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Presentación 

En este Seminario Intemacional sobre Producción de Plátano, realizado entre el 4 y el 8 de mayo de 
1998 en la ciudad de Armenia (Quindlo), Colombia, se ha querido dar a conocer el fruto de quince 
alíos de trabajo investigativo, como resultado de alianzas estratégicas entre entidades del orden 
nacional e internacional. 

En el alío de 1983, se inician las investigaciones en plátano, a raiz de un acuerdo firmado entre el 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y el Comité de Cafeteros del Quindlo, para la experimenta
ción en la Granja El Agrado, propiedad del Comité, situada en el municipio de Montenegro, Quindlo. 

Posteriormente, en el año de 1988, se presentó al Centro Internacional de Inv~stigaciones para el 
Desarrollo - CIID (Canadá), una propuesta de investigación que fue aprobada en dos fases: la 
primera finalizó en el año de 1991 y la segunda en el al\o de 1994. 

Paralelamente, se han venido desarrollando acuerdos con otras entidades tanto del nivel nacional 
como internacional, entre las que se encuentran: CIRAD - FHLOR, Universidad Católica de Lovaina, 
INPOFOS, Fundación para el Desarrollo Agropecuario (Santo Domingo) - FOA, Fundación Hondu
reña Para la Investigación Agrícola - FHIA, CIAT, Monómeros Colombo-Venezolanos, Biotecnologla 
de Colombia - 810TECOL, Universidad del Quindío, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Y 
Universidad la Gran Colombia. 

Los resultados de las investigaciones realizadas han sido presentados en eventos intemacionales en 
Venezuela (1989), México (1991), Costa Rica (1994) y Santo Domingo (1996) y publicados en los 
siguientes documentos: Informe Técnico (1990) ; El Cultivo del Plátano en el Trópico (1991) ; Mejo
ramiento de la Producción del Cultivo del Plátano (1995); Tecnología del Eje Cafetero para la Siem
bra y Explotación Rentable del Cultivo del Plátano (1997); e Importancia Socioeconómica del Cul
tivo del Plátano en la Zona Central Cafetera (1998). 

Hoy, se traza un nuevo hito para la investigación en plátano en Colombia. Las entidades organiza
doras de este Seminario, CORPOICA Regional Nueve, la Universidad del Quindlo, Comité de Cafe
teros del Quindio y SENA Regional Quindio, se unen en la creación de un Fondo para la Investiga
ción en Plátano, capital semilla para la generación de tecnologlas, en favor de productores y empre
sarios del país y demás regiones plataneras del mundo. 

Comité Organizador 
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Módulo I 

Recursos Genéticos y Métodos de Caracterización 



CONSERVACiÓN Y EVALUACiÓN DE LA COLECCiÓN 
COLOMBIANA DE MUSÁCEAS 

S. Belalcázar* 
J. Valencla* 
M. 1. ArciJa* 

;i~e~~~,m~!~'~::t~~SSá~~~~ :~~s~'e:o~e cultivan ~'~ largo y ~ncho del pars, desde el 

produc.ción de 2.5 millones de t.' Lo 'anteri~rn~~~~~a If~ea~pf¡~'~~~:~a~o~~ooo h~ ~ una 

ecoló~lcas en las cuales se desarrolla el cultivo y es un indicativo de la impo~;n~lcl~n~s 
especie des~e el punto. de vista alimenticio y económico, puesto que se constit~c~a e a 
producto báSICO de la dieta del pueblo colombiano. y en un 

La explotación de las Musáceas comestibles está amenazada por una serie de pi 
enfe~medades d~ importancia económica, entre ellas el Picuda negro, Cosmo:~~:e~ 
sord,dus; el Plcud~ rayado, Metamasíus hemfpterus; el Moko, Pseudomonas 
solanacearum; la Slgatoka negra, Mycosphaerel/a fijíensís; la Sigatoka amarilla 
Mycosphaerel/a musfcola, el Virus. del ~osaico del pepino, CMV, y el Virus del rayado dei 
banano, BSV, entre otros. Esta situación hace necesaria la realización de evaluaciones 
para caracterizar los materiales de plátano y banano y ampliar las posibilidades de 
selección de algunos clones promisorios. 

A nivel mundial los problemas ocasionados por las enfermedades y plagas de importancia 
económica, han encontrado solución directa en la diversidad biológica de las especies. 
En el caso de las Musáceas, la problemática fitosan;tar;a ha generado situaciones como 
la registrada con el Mal de Panamá, ocasionada por el hongo Fusarium oxysporum, que 
devastó grandes áreas cultivadas con la variedad de banano Gros Michel, sin embargo, 
COI! una gran fortuna se disponia dentro de las colecciones de Musáceas de una variedad 
de banano con caracterlsticas de resistencia a la enfermedad y excelentes condiciones 
agronómicas, lo cual permitió el rápido remplazo de la variedad susceptible. 

Los programas de mejoramiento de Musáceas que se encuentran en desarrollo a nivel 
mundial, buscan 'dentro de sus objetivos ofrecer nuevas variedades con características de 
resistencia a los principales problemas fitosanitarios que afectan al cultivo. Estos nuevos 
materiales requieren de una adecuada evaluación, tanto desde el punto de vista de 
comportamiento agronómico, como de sus caracterrsticas organolépticas, que muestran 
el grado de aceptación por parte de los consumidores. 

La disponibilidad constante y segura de un producto básico para la canasta familiar como 
lo es el plátano y el banano, justifica los esfuerzos que se realicen para incrementar, 
mantener y evaluar los nuevos materiales de plátano y banano, en las diferentes 
condiciones ecológicas de las zonas productoras. 

'Grupo de Investigación en Plátano, CORPOICA, Armenia, Quindio. Apartado Aéreo 1807. 
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ANTECEDENTES 

Son varios los países e instituciones que poseen Colecciones de Musáceas en el mundo 
y que sustentan programas de mejoramiento convencional. Entre éstas tenemos .a la 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FHIA, en Honduras; el Instituto 
Internacional de Agricultura Tropical, liTA, en Nigeria; el CIRAD-IRFA, en Guadalupe, el 
EMBRAPA en Brasil y ellNIVIT en Cuba, (Ganry, 1992). 

Las Colecciones de Musáceas correspondientes a estos prog~amas, .están ubicadas .en 
altitudes menores a 1000 m.s.n.m. Sin embargo, en Colombia se tiene una colección 
ubicada en el Centro de Investigaciones El Agrado en Montenegro, Quindío, a una altura 
de 1350 m.s.n.m., en unas condiciones ecológicas de altitud que hacen de ésta una de 
las más importantes y única en el mundo, puesto que se requiere efectuar una evaluación 
del comportamiento de los materiales que la componen bajo este ecosistema, como un 
aporte al conocimiento para la Comunidad Científica Internacional. 

Dentro de los objetivos de establecer y mantener las colecciones, están el de evaluar los 
materiales por sus características de tolerancia o resistencia a las principales plagas y 
enfermedades que afectan el cultivo. En este sentido se tienen varios reportes como los 
de Pearson et al, 1983, en Papua Nueva Guinea, quienes evaluaron 264 clones de los 
cuales 35 se identificaron por el bajo nivel de susceptibilidad a Sigatoka negra y 15 
clones con genoma AA, fueron seleccionados como de uso potencial en mejoramiento. 
Por su parte en un programa de evaluación de Musáceas en Brasil, Alves y Ferneira, 
1979, reportan que de 34 clones evaluados, el banano Prata, es resistente al nemátodo 
Radopholus similis, uno de los principales problemas que afectan los cultivos de 
Musáceas en 'este pais, lo cual se convierte en una alternativa de solución. 

El pro~rama de mejor~mie~to genético en Brasil, ha seleccionado algunas variedades 
pote~clal.es, se han Identlfica?o 26 híbridos diploides y 70 híbridos tetraploides 
prom~sonos, los cuales están Siendo evaluados por su resistencia a Sigatoka negra y 
amanl~a, . Mal de Panamá, Nemátodos, Picudo negro y por sus características 
agronomlcas (Ganry, 1992). 

La Colección Colombiana de Musáceas, ubicada en el C.I. El Agrado, cuenta con 134 
entrada,s, algunas de los cuales se han obtenido mediante giras de recolección 
(Belal~az~r y.Martínez, 1986) y otros, mediante intercambio a través de la Red de INIBAP 
y con I~stltuclones co~o el CIR~D-IRFA y la FHIA. De los materiales que conforman la 
Coleccl?n se han podido seleccionar algunos promisorios, tanto por su buena capacidad 
productiva como por su comportamiento frente a los principales problemas fitosanitarios 
que afectan el cultivo, entre los que se cuentan el Mbourokou Dominico Hartón 
pseudotallo rojo, Hartón santandereano, FHIA 1, FHIA 2, FHIA 3, FHIA 21, entre otros. 

La intr~ducción de nuevos clones es una de las metas al mantener la Colección 
C~lomblana de ~usáceas, lo cual se constituye según la FAO, 1984, en una de las 
pnmer~s alternativas fr~nte a los .difer~ntes problemas tecnológicos, como el grado de 
adopclo~, y c~mportamlento a situaciones de ¡ndole fitosanitario, que amenacen la 
producclon agncola y afecten el desarrollo de una región. 
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OBJETIVO GENERAL 

• Introducir, conservar y evaluar las accesiones que conforman el Banco de 
Germoplasma de Musaceas 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Incrementar el número de entradas y conservar la diversidad genética de las 
accesiones que conforman el Banco de Germoplasma de Musaceas. 

• Evaluar el comportamiento agronómico de los materiales que integran el Banco de 
Germoplasma de Musaceas, por sus caracteristicas de crecimiento, desarrollo y 
producción. 

• Caracterizar las accesiones que conforman el Banco por su reacción a los 
principales problemas fitosanitarios y de acuerdo a su composición genómica. 

MATERIALES 

Después de efectuar una revisión de los materiales que conforman el Banco de 
Germoplasma de Musáceas, se estableció que la actual colección está integrado por 134 
entradas, las cuales luego de una clasificación se ubicaron por grupo genómico en 
diploides M , AB, BB; triploides AM, MB, ABB; tetraploides AAAA, AMB, MBB ; 
conformando tambien la colección algunas entradas clasificadas dentro de las secciones 
Eumusa, Caltimusa, Australlmusa y Rhodochlamys. Tabla 1. 

MÉTODOS 

Con el fin de realizar el establecimiento de la colección, se definió la distribución de los 
materiales en el campo experimental, considerando la constitución genómica de las 
entradas. Por cada una de las variedades se sembraron seis plantas en linea, 
empleando una distancia de siembra de 3.5 m entre surco por 3.0 m entre sitios. 

Antes de efectuar la siembra definitiva en el campo, se efectuó una inducción de 
brota ció n de los diferentes materiales en la colección antigua, con el fin de disponer de 
suficientes rebrotes 

La siembra en el campo se realizó, en un lote con una superficie aproximada de 10.000 
m2 ubicado en la Estación Experimental El Agrado, del Comité de Cafeteros del Ouindio, 
situado en la región Andina, en el corregimiento de Pueblo Tapao, municipio de 
Montenegro, departamento del OUindio, a 4° 28· de latitud norte y 75° 49· de longitud 
oeste, a una altura de 1350 m.s.n.m. La temperatura media es de 22°C y la precipitación 
media anual es de 2100 mm. Según la clasificación de Holdridge, su ecosistema 
corresponde a bosque húmedo premontano (bh, PM), con dos periodos de lluvia que van 
de marzo a mayo y de septiembre a noviembre; tiene a su vez dos épocas secas que 
son diciembre-febrero y junio-agosto. 
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Los parámetros a registrar corresponden a variables de crecimiento en floración corno : 
Altura de la planta, perímetro del pseudotallo, número de hojas presentes y número de 
hojas emítidas. Los parámetros de desarrollo corresponden al periodo de siembra a 
floración, siembra a cosecha y llenado de los frutos. Los parámetros de producción a 
registrar son: Peso del racimo, número de manos y dedos por racimo. En 105 frutos 
centrales de las manos 1, 3 Y 5 se registra: Peso, longitud extema e interna y perímetro. 

En la Colección se han efectuado las labores técnicas de manejo, correspondientQs a 
fertilización, deshoje, desguasque, desyerba y deshije y se realizan evaluaciones en 
varios ciclos de producción, luego de los cuales, se programa la reubicación de la 
colección en un nuevo sitio. 

RESULTADOS 

Se han incrementado las entradas que conforman el Banco de germoplasma de 
Musaceas con la introducción de materiales correspondientes a variantes de algunos 
clones disponibles, materiales colectados en otras regiones del país y entradas 
provenientes de la red de INIBAP. 

En relación a las actividades de conservación, se han efectuado envios de material de 
multiplicación asexual (cormos), correspondientes a las entradas que conforman el Banco 
de Germoplasma de musaceas; con el fin de establecer un Banco de seguridad "in vitro". 

Para facilitar el análisis, se realizó una clasificación de las entradas que integran el Banco 
de Germoplasma, basada en el grupo genómico y la ploidia de los diferentes tipos o 
cultivares. Tabla 1. 

El primer grupo está conformado por los materiales silvestres de Musa acuminata, del 
cual se tienen 9 entradas, correspondientes a los subgrupos Burmmanica, 
8urmannicoides, Malaccensis, Siamea, y Zebrina, cuya importancia está relacionada con 
la existencia de variedades con resistencia a sigatoka negra y amarilla. 

Se presenta otro grupo conformado por diploides derivados de acuminata (AA) y algunos 
híbridos intersubespecíficos. Dentro de estos, el subgrupo sucrier tiene cuatro entradas, 
correspondientes a materiales comerciales comestibles con potencial para la exportación. 
Por otra parte se tienen dentro de este grupo materiales como el Pisang Hlin y el Tuugia, 
con caracteristicas de resistencia a las sigatokas negra y amarilla y que servirlan como 
fuentes básicas de genes de resistencia en un programa de mejoramiento convenciónal. 

Los diploides con genoma de Balbisiana, registra dos entradas correspondientes a 
materiales 88 y dos entradas con genoma AB. 

Los triploides de acuminata (AAA) están conformados por los subgrupos Cavendish, Gros 
Michel, Ibota, Mutika/Lujugira y Red. De estos, los cultivares de banano Gran enano del 
Tabla 1. Colec. Dot subgrupo Cavendish y Gros michel común del subgrupo Gros michel, 
han sido los más ampliamente cultivados en Colombia. 
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Los triploides con dominancia de acuminata (MB), integran los subgrupos 
PlantainlDominico, Plantaln/Domlnico hartón, PlantainlHartón, Pome, Silk, Iholena, y 
Mysore. Dentro de este grupo, se destacan las variedades Dominico común, Dominico 
hartón común y Hartón, Integrantes de los subgrupos Plantaln, de un amplio consumo en 
Colombia e integrante de primera Importancia en la canasta familiar. 

Los trlploldes con dominancia de balblsiana (ABB), conforman un grupo Integrado por el 
subgrupo Bluggoe, Pelipita y Saba, destacándose el cultivar Cachaco común, del 
subgrupo Bluggoe, cultivado en zonas relativamente secas, lo cual es un Indicativo de la 
rusticidad y tolerancia de estos materiales a las condiciones de sequia y estrés hldrico. 

En el grupo de los tetraploldes derivados, se tienen materiales obtenidos por los 
programas de mejoramiento de la FHIA y EMBRAPA, asl como el cultivar GAEP 11, 
obtenido en el C. 1. Palmira por Cardeñosa. La mayoría de estos materiales se han 
seleccionado por sus características de resistencia a la sigatoka negra (M. fijiensís) 

De las otras secciones del genero Musa, se tienen entradas correspondientes a Musa 
textílís, M. coccínea, M. basjoo, M. velutína, M. laterifa y M. omata, que tienen una gran 
importancia por el aprovechamiento como plantas ornamentales y en la obtención de 
fibras naturales, asl como fuente de genes de resistencia a diferentes problemas 
fitosanitarlos. 

Evaluación 

Se efectúo una evaluación sobre 85 clones, de los cuales 40 correspondieron a trlploldes 
MB y ocho al Genoma ABB. Dentro del grupo de los bananos 20 entradas se clasificaron 
como triploides de acuminata 12 como diploides M, se incluyeron además un diploide 
AB y cuatro tetraploides. 

Entradas con Genoma MB 

Dentro de estos materiales se pueden diferenciar las entradas correspondientes al 
Subgrupo Plantain, Popoulou, Silk e Iholena. El subgrupo Plantain esta conformado 'por 
los tipos Dominico, Dominico-Hartón y Hartón. 

Los resultados correspondientes a los parámetros de crecimiento de las entradas con 
genoma MB se presentan en la Tabla 2. En el grupo de plátano del tipo Dominico, 
solamente los cultivares Dominico enano y Red yade, presentaron durante el primer ciclo 
de producción, alturas a floración inferiores a los tres metros, lo cual permite calificarlas 
como variedades de porte medio, los restantes materiales se pueden considerar de porte 
alto. Se destaca el comportamiento presentado por los materiales Dominico negro, 
Dominico 300, Niabang y Messiatzo, que superan los cuatro metros. En el grupo de los 
clones del tipo Dominico-Hartón, el Dh enano y el Dh verde, registraron durante el primer 
ciclo de producción alturas respectivas de 2.16 y 2.90 m, que corresponden a materiales 
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Los restantes materiales evaluados y correspondientes a los subgrupos Planta in, 
Popoulou e Iholena, se pueden considerar de porte alto. 

Durante el segundo ciclo productivo, se observó un incremento en la altura a floración en 
todos los materiales evaluados, de los cuales el Dominico enano y el Dominico hartón 
enano se pueden considerar de porte medio. El comportamiento registrado por los 
diferentes clones indica que en la región cafetera central se presentan unas condiciones 
ecológicas adecuadas para el establecimiento y crecimiento de las musáceas. 

En relación a la variable perímetro del seudotallo, dentro del subgrupo Plantain, tipo 
Dominico se destacan los cultivares Dominico 300, Njock kan y Niabang, con valores 
respectivos para el primer ciclo de 83, 88 Y 82 cm. Al igual que lo observado en la altura 
de la planta, se presentó un incremento en la magnitud de esta variable para el segundo 
ciclo productivo, excepción del clan Niabang, el cual muestra una tendencia al 
volcamiento y posterior desaparición del sitio de siembra. 

En cuanto al número total de hojas presentes al momento de la floración, estos fluctuaron 
entre 8 y 12 hojas para todos los materiales con gen ama AAB en los dos ciclos evaluados. 
Un factor que afecta directamente a esta variable es la acción de la sigatoka amarilla, la 
cual en la zona cafetera central reduce el número de hojas que la planta pueden 
mantener durante su ciclo. 

Respecto al número total de hojas emitidas, todos los clones dentro del subgrupo Plantain 
estuvieron en los dos ciclos evaluados dentro del rango de 38 ± 2 hojas, con excepción 
del Jock kan, el cual emitió un total de 44 hojas en el primer ciclo productivo. Este 
resultado muestra una similitud del clan Dominico-Hartón respecto a los otros materiales 
que conforman el grupo de triploides AAB en cuanto a esta variable, de allí que las 
diferentes fases del ciclo del clan Dominico-Hartón, puedan ser aplicadas a los otros 
materiales que conforman este grupo. 

En los clones correspondientes a los subgrupos Popoulou, Silk e Iholena, se observó un 
menor número de hojas emitidas, cuyo número fluctuó entre 33 y 38 hojas. 

El período transcurrido entre la siembra y la cosecha de los clones con genoma AAB, se 
presentan en la Tabla 3. Al respecto, se puede observar que los materiales del subgrupo 
Plantain registraron un mayor período a cosecha que los correspondientes a los 
subgrupos Popoulou, Silk e Iholena. La fluctuación del perrada en el subgrupo plátano 
estuvo entre 14.7 y 20 meses para el primer ciclo productivo y 19.2 Y 27.7 meses para el 
segundo. La cosecha de primer y segundo corte se efectúo respectivamente a los 16.4 y 
24.9 meses en el cfon Dominico-Hartón común ya los 14.7 y a la 14.7 y 21.1 en el clan 
Hartón, estas últimas variedades las más cultivadas por los agricultores en Colombia. 
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Tabla 3. Parámetros de desarrollo y producción de dWerentes clones de Musa AAB, bajo condiciones 
de la zona cafetera central. (Adaptado de Belalcázar el al., 1995) 

Siembra-cosecha Dedos/racimo Peso/racimo 
ENTRADA (meses) (No) (kg) 

~ El ~ El ~ El 
plantaln 
Dominico 
D. comun 16,3 21,1 106 137 18,7 26,8 
D.caoba 17,2 25,3 104 113 17,6 17,0 
D. maqueno 15,9 21,2 103 125 23,0 26,2 
D. macho 16,6 22,5 108 116 22,3 18,0 
D. negro 16,7 24,2 144 123 18,0 22,0 
0.300 20,0 158 26,0 
D. guaicoso 15,3 19,6 114 105 29,3 23,0 
D. ancuyano 15,8 20,2 114 114 25,5 26,3 
D. rojo 16,8 92 9,0 
D. enano 15,9 23,3 112 115 17,8 21,6 
Njock kon 18,2 24,0 118 114 47,0 45,0 
Kelong mekintu 16,9 23,5 85 117 21,0 20,3 
Ufongo liko 17,9 25,1 77 129 20,0 22,5 
Bend mossendjo 16,4 25,6 88 120 23,0 17,2 
Rose d' ekona 18,0 27,7 129 106 19,0 21,0 
F rench som bre 20,0 42 20,0 
Elat 19,0 21,6 132 84 16,0 17,0 
Red yade 17,7 91 15,0 
KWA 17,8 24,0 73 115 16,0 17,2 
Niabang 18,7 88 22,0 
Messiatzo 16,5 96 80 20,0 19,0 

Domlnlco-
hartan 
OH. comun 16,4 24,9 42 51 13,3 18,3 
OH. enano 16,8 22,7 43 41 10,0 9,7 
OH. verde 15,1 19,2 52 55 14,9 17,0 
OH. rojo 18,8 56 11,0 
Orishele 18,2 52 18,0 

Hartan 
H. comun 14,7 21,1 29 38 11,0 14,0 
H. habano 17,3 20,8 36 33 12,8 11,2 
H. tigre 15,2 20,4 36 34 16,2 13,0 
H.liberal 19,0 20,5 83 82 19,2 21,2 
H. del meta 17,2 23,4 34 26 11,8 11,6 
H. rojo del meta 19,5 24,2 27 26 8,6 14,5 
Mbouroukou 16,5 20,8 34 38 17,0 15,8 
Mbindy 17,0 22,1 33 32 12,0 14,0 
Birracimo 16,3 21,4 29 32 10,4 12,3 

Popoulou 
Popoulou 14,2 23,2 120 125 15,0 18,0 
pompo o comino 15,2 122 19,0 

Silk 
Manzano 15,9 21,8 95 95 13,0 15,4 
Yangambi 3 14,9 19,0 91 176 12,4 18,8 

Iholena 
Maritu 15,3 20,3 102 115 15,5 21,0 
~: Pnmer Ciclo 
B: Segundo ciclo 
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En términos generales se puede establecer que el tipo Dominico del subgrupo Plantain 
presenta los materiales con un mayor periodo de siembra a cosecha, en comparación a 
los otros clones con genoma MB. 

La evaluación correspondiente al número de dedos por racimo, permite establecer claras 
diferencias, especialmente en el subgrupo Planta in. En este aspecto, los clones del tipo 
Dominico, presentan los mayores valores, con registros que fluctuaron para el primer ciclo 
entre 42 en el clan French sombre y 158 en el clan Dominico 300. Un alto porcentaje de 
las entradas de Dominico superaran el centenar de dedos por racimo. Por su parte las 
entradas del tipo Dominico-Hartón, presentan valores intermedios con rangos que van 
desde 42 a 55 dedos por racimo. 

Las variantes de Hartón presentaron en términos generales la menor cantidad de frutos 
por racimo, con excepción del Hartón liberal, considerado como el de mayor tamaño 
dentro de su grupo, y en el que se contabilizaron 83 y 82 dedos por racimo en el primer y 
segundo ciclo respectivamente. Tabla 3. 

Las entradas correspondientes a los subgrupos Popoulou, Silk e Iholena, presentan 
racimos con un número relativamente alto de frutos que los hace potenciales productores 
de biomasa comestible. 

En la Tabla 3, se presenta la información correspondiente al peso del racimo en los 
materiales con genoma MB. Dentro del subgrupo Plantain tipo Dominico se presentan 
los mayores valores. Este hecho esta relacionado con el tipo de racimo, el cual contiene 
una gran cantidad de frutos que en conjunto dan mayor peso a los racimos formados. 

En el caso de los subgrupos Popoulou, Silk e Ihelona se registró un peso de racimo 
relativamente alto, asociado también a la gran cantidad de dedos formados por racimo por 
racimo. 

Sobre los parámetros de calidad del dedo central de la tercera mano, en la tabla 4 se 
presentan los datos correspondientes al peso, perimetro y longitud interna y externa. Las 
entradas que registran los mayores pesos y dimensiones corresponden a los Plantain .. tipo 
Hartón, dentro de las cuales se destacan el M. bouroukou con 510 9 de peso, 18 cm de 
perimetro, 32 y 16 cm de longitud externa e interna, respectivamente. 
Los clones del subgrupo Plantain tipo Dominico Hartón y Dominico presentan en cuanto a 
los parámetros de calidad, menores valores a los observados en los clones tipo Hartón. 

Entradas con genoma ABB 

Dentro de estos materiales se pueden diferenciar los subgrupos Bluggoe, Pelipita, Saba, y 
Pisang Awak. 

Los resultados correspondientes a los parámetros de crecimiento de las entradas con 
genoma ABB , se presentan en la Tabla 5. En cuanto a la altura de la planta se observa 
que el clon Cachaco enano registró durante los dos ciclos de evaluación valores inferiores 
a dos metros, lo cual permite calificarlo de porte bajo. Los otros materiales 
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Tabla 4. Parámetros de calidad, del dedo central dela tercera mano de diferentes ctones de 
Musa AAB, bajo condiciones de la zona cafetera central. (Adaptado de Belalcázar et 
al., 1995). 

ENTRADA Peso Perimetro Longitud (cm) 
(g) (cm) Externa Interna 

Plantam 
Dominico 
D. comun 204 14 20 16 

D.caoba 170 14 18 15 
o. maqueno 227 14 20 16 
O. macho 157 13 18 15 
o. negro 116 12 17 13 
0.300 361 17 27 19 
o. guaicoso 227 14 22 18 
O. ancuyano 216 16 21 16 
O. rojo 239 14 23 18 
O. enano 248 13 23 13 
Njock kon 278 14 24 20 
Kelong rnekintu 173 16 13 12 
Ufongo liko 190 14 19 17 
Bend mossendjo 143 13 18 15 
Rose d ekona 217 13 20 19 
Red yade 166 13 22 16 
KWA 214 14 17 16 
Messiatzo 168 13 19 17 

Dominico-
harton 
OH. comun 259 14 22 16 
OH. enano 245 14 25 18 
OH. verde 252 16 22 16 
OH. rojo 206 14 23 18 
Orishele 240 17 24 18 

Harton 
H. comun 365 17 25 20 
H. habano 381 17 26 19 
H. tigre 412 16 29 21 
H. liberal 316 15 21 19 
H. del meta 346 16 26 20 
H. rojo del meta 334 16 25 18 
Mbouroukou 510 18 32 16 
Mbindy 283 15 24 19 
Birracimo 468 18 26 24 

Popoulou 
Popoulou 213 18 14 12 

Sitk 
Manzano 107 12 14 12 
Yangambi 3 82 12 13 12 

Iholena 
Maritu 114 14 16 14 
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Se observó al igual que en los clones con genoma MB, un incremento en la altura de la 
planta en ciclos sucesivos de producción, indicativo del proceso de establecimiento y 
crecimiento favorables. 

En relación al perímetro del seudotallo, se observa que en todos los materiales se 
presenta un incremento en el valor de esta variable entre el primero y el segundo ciclo, 
destacándose el tamaño alcanzado por los clones Pelipita, Fougamou y Bendetta. 

El número de hojas funcionales observadas dentro de este grupo es similar al observado 
en los clones con genoma MB, sin embargo, las entradas con dominancia de Balbisiana, 
presentan un mejor comportamiento frente a la sigatoka amarilla, pudiéndose observar un 
mayor sanidad en las plantas que pertenecen a estos subgrupos. 

El total de hojas emitidas fluctúo entre 34 y 39 ubicándose dentro de los rangos 
observados en los clones MB pertenecientes a los subgrupos Populou, Silk e Iholena. 

El período transcurrido entre la siembra y la cosecha, se presenta eh la Tabla 6. Al 
respecto, se observa que los clones Pelipita, Fougamou y Saba, registraron la mayor 
duración tanto en el primero como en el segundo ciclo. Para los otros clones evaluados, 
el periodo de siembra a cosecha fluctúo entre 15.4 y 17.5 meses en el primer ciclo y 18.8 
a 21.5 meses en el segundo ciclo. 

El clon Fougamou registró el mayor número de dedos por racimo con valores de 162 y 
205 dedos en el primero y segundo ciclo respectivamente, seguido de los clones del 
subgrupo Saba y Pelipita. El menor número de dedos dentro de este grupo lo registraron 
las entradas del subgrupo Bluggoe, cuyos valores fluctuaron en el primer ciclo entre 57 y 
69 dedos por racimo y en el segundo entre 76 y 85 dedos por racimo. Tabla 6. 
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Tabla 6. Parámetros de desarrollo y producción de diferentes clones de Musa ABB. bajo 
condiciones de la zona cafetera central. (Adaptado de Belalcázar el al .• 1995). 

Siembra-cosecha Dedos/racimo Peso/racimo 
ENTRADA (meses) (No) (kg) 

A B A B A B 
Sluggoe 

Cachaco com un 17.5 18.8 69 71 18.5 19.8 
Cachaco enano 16.3 21.5 57 80 12.0 12.2 
Cachaco esperm o 15.8 21.5 68 84 15.5 13.8 
Cachaco sin bellota 17.4 20.2 59 85 19.3 24.0 

Pellpita 
Pelipita 19.9 23.6 79 105 19.8 23.5 

Saba 
Saba 19.0 24.5 81 125 17.8 32.0 
Bendetta 15.4 138 138 15.0 15.0 

Pisang awak 
Fougamou 17.9 22.4 162 205 42.0 39.6 
A: Primer cIclo 
B: Segundo ciclo 

El clon Fougamou, presentó el mayor peso de racimo con valores en el primero y segundo 
ciclo de 42.0 y 39.6 kg respectivamente. Dentro del subgrupo 8luggoe, se destacó el 
Cachaco sin bellota el cual registró los mayores pesos con registros de 19.3 en el primero 
y 24.0 en el segundo ciclo. El clon Saba y el Pelipita presentaron los mayores pesos de 
racimo en el segundo ciclo, con valores de 32 y 39.6 kg, respectivamente. Tabla 6. 

Los parámetros de calidad se presentan en la Tabla 7. Se observa que los clones 
8endetta, Fougamou y Cachaco enano registraron los menores pesos d~ dedo y la menor 
longitud externa e interna. En el subgrupo 81uggoe, el Cahacho común y Cachaco sin 
bellota presentaron los mayores pesos de dedo y las mayores longitudes externa e 
interna. 

El subgrupo 81uggoe tienen una caracterlstica importantes y es su tolerancia a las 
condiciones de sequía que permitan su cultivo en áreas en donde no se desarrollarla n los 
clones como el Dominico-hartón y hartón, de alli que tengan gran importancia para suplior 
las necesidades de consumo en zonas relativamente secas. 

Entradas con genoma AAA 

En el grupo de Triploides de acuminata, se diferencian las entradas correspondientes a 
los subgrupos Gros Michel, Cavendis, Red, Ibota y Mutika. 

Los resultados correspondientes a los parámetros de crecimiento se presentan en la 
Tabla 8. Las mayores alturas en el prlmero y segundo ciclo se observan en los clones de 
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Tabla 7. Parámetros de calidad, del dedo central de la tercera mano de diferentes clones 
de Musa ABB, bajo condiciones de la zona cafetera cenlral. (Adaptado de 

Belalcázar el al., 1995). 
ENTRADA Peso 

(g) 
Bluggoe 

Cachaco com un 319 
Cachaco enano 178 
Cachaco espermo 226 
Cachaco sin bellota 231 

Peflplta 
Pelipila 225 

Saba 
Saba 224 
Bendella 110 

Plsang awak 
Fougamou 167 

Perimelro 
(cm) 

16 
15 
15 
18 

16 

18 
16 

14 

Longllud (cm) 
Externa Interna 

18 16 
15 14 
19 15 
21 19 

17 13 

18 15 
15 12 

15 12 

Tabla a. Parámetros de crecimiento de diferentes clones de Musa AAA, bajo condiciones de la zona cafetera central 
(Adaptado de Belalcázar el al., 1995). 

Altura Perlmetro THF THE 
ENTRADA (m) (cm) (No) (No) 

~ B ~ B ~ B ¡¡; 
Gros mlche, 
Gm. comun 3,83 5,98 .7 105 10 • 38 
Gm. coco 3,05 3,36 7. .6 11 11 3. 
Gm. enano 3,21 4,17 7. 10. 13 10 38 
Guayabo B 3,81 6,19 77 106 11 11 3. 
Banano 2 3,89 4,96 76 .7 11 11 38 
Banano chico 3,72 5,80 73 103 10 9 36 
Seda 3,53 5,92 71 •• 11 10 37 

Cavendlsh 
Owarf 1,90 1,96 69 70 11 13 37 
Valery 2,30 2,50 57 65 11 11 35 
Mysore 3,05 3,60 61 •• 7 10 3. 
Lacatan 3,46 4,59 63 75 11 10 37 
Poyo 2,60 4,25 63 7. 10 11 33 
Seredow 2,44 2,93 • 3 7 • 11 10 3. 
Gran enano 2,39 2,79 6. 75 9 10 3. 
Pigmeo 2,02 2,01 63 70 11 12 .2 

Red 
Tafelan rojo 4,00 5,25 7. 95 9 9 3. 
Tafetan verde 4,22 5,83 ., 112 7 10 38 
Guayabo A 3,94 5,72 75 117 12 10 3& 

Ibota 
Yangambl km 5 2,58 2,95 51 52 12 10 3' 

Mullka 
Guineo negro 2,65 4,08 5' 7f 10 10 37 
I AF: i olal holas a lioraclon A: primer Ciclo 
THE: Total hojas emitidas a, Segundo ciclo 

B 

37 
3. 
3. 
3. 
37 
3. 
37 

3. 
3. 
38 
37 
37 
38 
38 
38 

37 
37 
3. 

36 

37 

los subgrupos Gros Michel y Red, llegando a superar los cinco metros de altura en el 
segundo ciclo productivo. excepción hecha de las entradas Gros Michel cocos y Gros 
Michel enano, las cuales sin embargo se pueden considerar de porte alto. 
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Las entradas correspondientes al subgrupo Cavendish e Ibota registran en el primer ciclo 
productivo alturas inferiores a tres metros que los ubica como plantas de porte medio, con 
excepción del cultivor Lacatan. Sin embargo, este último junto con el Poyo y el Mysore 
incrementan notablemente el valor de este parámetro ubicándose como plantas de porte 
alto. 

Los clones con mayor altura, registraron igualmente los mayores perímetros del 
seudotallo, definiéndose una relación de proporcionalidad en esta variable. Se debe 
hacer notar que para todos los materiales se presenta un incremento tanto en la altura 
como perímetro en los ciclos sucesivos de producción. lo cual es un. indicativo de las 
buenas condiciones ecológicas de la zona cafetera central para la producción de 
muaceas. 

El total de hojas funcionales vario en el subgrupo Gros Michel entre 9 y 13, para el 
subgrupo Cavendish entre 7 y 13 Y para los subgrupos Red, Ibota, Mutika entre 7 y 12 
hojas. Se debe destacar el comportamiento del clan Yangambi km5, el cual presenta 
caracterlsticas de resistencia a la sigatoka amarilla en la zona cafetera y se reporta su 
buen comportamiento frente a la Sigatoka negra. Tabla 8. 

En cuanto al total de hojas emitidas, los clones evaluados registraron en términos 
generales valores que coinciden con el rango de 38 ± 2 establecido para el clon Dominico
hartón AAB. El clon Yangambi km5, registró valores de emisión foliar de 34 y 36 hojas en 
el primero y segundo ciclo, respectivamente. 

El período transcurrido entre la siembra y la cosecha se presenta en la Tabla 9. Al 
respecto se observa que los clones del subgrupo Cavendish registran una relativa 
precocidad respecto a los demás clones evaluados. El clan Guineo del subgrupo Mutika y 
el Guayabo A del subgrupo Red, presentaron los mayores periodos a cosecha en el 
primero y segundo ciclo productivo. 

La evaluación efectuada en cuanto al número de dedos por racimo, permite establecer 
que los triploides de acuminata superan en esta variable a los materiales con gen(!)ma 
AAB y ABB, con registros que pueden alcanzar los 231 dedos por racimo como en el Gros 
Michel coco y los 202 dedos por racimo racimo en el Seredow del subgrupo Cavendish. 

Los mayores pesos de racimo lo presentaron los clones Gros Michel enano, Gros Michel 
coco y Guayabo B, con valores de 43, 40 Y 48 kg respectivamente. Dentro del subgrupo 
Cavendish, el mayor peso lo presentó el clan Lacatán con valores de 33.2 y 36.6. kg en el 
primero y segundo ciclo, respectivamente. Tabla 9. 

Los parámetros de calidad se pueden observar en la Tabla 10. En el subgrupo Gros 
Michel se establecieron pesos de dedo que fluctuaron entre 108 g, en el Gros Michel 
comun y 223 en el Seda. Los clones del subgrupo Cavendish registraron pesos entre 
109 y 174 g, correspondientes al Lacatan y Seredow, respectivamente. El mayor peso de 
dedo lo presento el clan Tafetán rojo del subgrupo Red con 231 9 Y el menor el clan 
Yangambi km5 del subgrupo Ibota con 107 g. 
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Tabla 9. Parámetros de desarrollo y producción de diferentes clones de Musa AAA, bajo 
condiciones de la zona cafetera central.(Adaptado de Be/alcázar el a/., 1995}. 

Siembra-cosecha Dedos/racimo Peso/racimo 
ENTRADA (meses) (No) (kg) 

:¡¡; El :¡¡; El :¡¡; El 
Gros mlchel 
Gm. comun 16,5 24,9 153 200 27 24 
Gm. coco 16,2 21,7 177 231 36,7 40,0 
Gm. enano 17,6 25,9 197 148 43,0 33,0 
Guayabo S 18,7 23,0 136 198 33,4 40,0 
Sanano 2 18,6 20,7 91 174 30,2 37,6 
Sanano chico 21,2 24,2 87 162 16,7 28,0 
Seda 17,6 25,6 134 183 31,2 28,8 

Cavendish 
Dwarf 14,6 22,9 160 193 29,8 25,0 
Valery 15,9 20,7 151 187 31,5 31,8 
Mysore 16,2 24,6 150 151 20,2 21,8 
Lacatan 16,0 21,4 139 185 33,2 36,0 
Poyo 15,9 20,4 170 144 30,3 25,2 
Seredow 16,0 20,9 176 202 25,5 30,3 
Gran enano 14,8 23,8 130 167 18,8 29,8 
Pigmeo 14,7 21,1 170 143 29,0 24,3 

Red 
Taletan rojo 18,4 23,8 100 139 34,3 25,8 
Taletan verde 18,4 22,4 129 150 28,8 26,8 
Guayabo A 20,9 25,0 113 20,8 

Ibota 
Yangambi km 5 17,1 21,4 202 177 20,9 25,7 

Mutika 
Guineo negro 19,8 26,2 116 113 23,3 20,0 
A: Pnmer cIclo 
S: Segundo ciclo 

Las dimensiones correspondientes al perímetro del dedo es en promedio inferior al 
establecido para los clones del subgrupo Plantain, 

Entradas con genoma AA y AB 

En este grupo se ubican materiales silvestres e híbridos derivados agrupadas en el 
subgrupo Sucrier. Algunos materiales se destacan por presentar características de 
resistencia a enfermedades como es el caso de los clones del subgrupo Malaccensis y 
Burmannicoides cuyos clones son resistentes a sigatoka negra y amariHa. Esta reacción 
favorable, asociada a las caraclerfsticas de fertilidad han permitido el empleo de estos 
materiales en programas de mejoramiento genético de las musaceas. 
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La altura registrada para estos materiales se presenta en la Tabla 11. Se puede 
establecer que las plantas de estas variedades son de porte bajo y medio en el primer 
Tabla 10. Parámetros de calidad. del dedo central de la tercera mano de diferentes clones de 

Musa AM. bajo condiciones de la zona cafetera central.(Adaptado de Belalcázar el 
al., 1995). 

ENTRADA Peso Perimetro Longitud (cm) 
(g) (cm) Exlerna Inlerna 

Gros mlchel 
Gm. comun 108 11 15 13 
Gm. coco 120 11 17 13 
Guayabo S 169 15 19 15 
Sanano 2 205 15 18 15 
Sanano chico 148 12 20 16 
Seda 223 15 19 16 

Cavendish 
Dwarf 144 12 20 14 
Valery 177 14 17 16 
Mysore 168 13 19 17 
Lacatan 109 13 20 16 
Poyo 163 13 13 15 
Seredow 174 13 19 13 
Gran enano 138 11 18 17 
Pigmeo 162 12 20 14 

Red 
Tafetan rojo 231 16 18 15 
Tafetan verde 196 12 20 19 
Guayabo A 157 14 19 16 

Ibota 
Yangambi km 5 107 11 13 11 

Mutika 
Guineo negro 158 15 14 13 

ciclo productivo. presentándose un incremento de la altura en el segundo ciclo productivo, 
pudiéndose clasificar en algunos casos como plantas de porte alto. 

El perímetro registrado en estas plantas es inferior al alcanzado en los materiales con 
genoma triploide. situación que es lógica si se consideran las diferencias en la ploidia de 
los clones evaluados. 

Al igual que en lo~ anteriores casos, se presenta un incremento en las variables de 
crecimiento en los ciclos sucesivos de producción. hecho que corrobora las condiciones 
ideales para el crecimiento de las musáceas en la zona central cafetera. 

El total de hojas funcionales fluctúo entre 9 y 12, no obstante la característica de 
resistencia a la sigatoka amarilla en algunos materiales evaluados. 

16 



El período de siembra a cosecha, así como el número de dedos y peso por racimo se 
presenta en la Tabla 12. El mayor período a cosechar del primer ciclo productivo lo 
presentó el clon Pisang cici del subgrupo Malaccensis con 20.4 meses, seguido de los 
clones Bocadillo alto y Bocadillo chileno con 19.4 y 10.0 meses respectivamente. Estas 
mismas entradas registraron los mayores períodos a cosecha en el segundo ciclo 
productivo. 

El número de dedos por racimo registró grandes variaciones para un mismo clan en ciclos 
diferentes de producción. Tabla 12. Los mayores pesos de racimo correspondieron a los 
clones del subgrupo Sucrier que en el primero y segundo ciclo registraron variaciones de 
peso entre 12 y 19.3 kg. El racimo del Gaep I con genoma AB, alcanzó un peso de 10 y 
8.7 kg en el primer y'segundo ciclo, respectivamente. 

Las entradas de los otros subgrupos presentaron pesos de racimo bajos, cuyos valores 
estuvieron entre 1.0 y4.7 kg. Tabla 12. 
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Los parámetros de calidad correspondientes a los diploides AA y AS se presentan en la 
Tabla 13. Las entradas del subgrupo Sucrier y el Gaep I registraron el mayor peso de 
dedo y las mayores dimensiones correspondientes al perímetro y longitud externa e 
interna. Los restantes materiales presentaron pesos y dimensiones reducidas, 
características de los diploides seminíferos. 
Tabla 12. Parámetros de desarrollo y producción de diferentes clones de Musa AA y AB, bajo condiciones 

de la zona cafetera central. (Adaptado de Belalcázar el al., 1995) 

ENTRADA 

Burmannlcoldes 
Annam 

Burmannica 
Longtavoy 

Malaccensls 
Pisang cici 
Pahang 
Selangor1 

Siamea 
Siam 

Zebrina 
Selangor2 

Sucrler 
Bocadillo comun 
Bocadillo alto 
Bocadillo chileno 

Derivados (AA) 
Zebrina 
Peciolos oscuros 

AB 
Gaepl 
A: Primer ciclo 
B: Segundo ciclo 

Tetraploldes 

Siem bra-cosecha 
(meses) 

A 

16,3 

16,4 

20,4 
18,9 
14,9 

17,1 

15,3 

15,8 
19,4 
19,0 

14,6 
16,6 

13,4 

B 

20,9 

18,7 

25,1 
19,7 
18,1 

18,3 

17,8 

23,2 
21,6 
25,5 

18,3 
21,0 

18,6 

Dedos/racimo 
(No) 

A 

116 

67 

59 
133 
62 

50 

46 

157 
93 
135 

81 
51 

83 

B 

91 

111 

70 
149 
117 

83 

91 

169 
167 
112 

148 
55 

115 

Peso/racimo 
(kg) 

A 

2,2 

2,4 

1,5 
3,6 
1,3 

1,5 

0,6 

15,0 
12,0 
19,3 

1,6 
1,5 

10,0 

B 

1,9 

3.9 

1,0 
4,7 
3,6 

1,6 

3,7 

14,5 
12,7 
16,0 

4,3 
3,0 

8,7 

Las entradas que conforman este grupo son materiales producto de cruzamientos 
convencionales. El' Fhia 1 e IC2 se clasifican como bananos, el Gaep II y Fhia 3 
corresponden a plátanos de cocción. 

Los parámetros de crecimiento se presentan en la Tabla 14. La altura de la planta del 
Fhia 1 lo clasifica como un material de porte medio, sin embargo la altura es incremental 
en ciclos sucesivos de producción, pudiéndose clasificar todos los materiales como 
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plantas de porte alto. El perímetro del seudotallo en estos materiales, son un indicativo 
del gran tamaño que alcanzan las plantas por su caracteristica genómica de tetraploidia. 

El total de hojas funcionales vario entre 9 y 12 Y el número de hojas emitidas se ubicó 
dentro del rango de 38±2 hojas establecidas para el clon Dominico-Hartón (MB). 

Tabla 13. Parámetros de calidad, del dedo central de la tercera mano de diferentes clones de 
Musa AA y AB, bajo condiciones de la zona cafetera central.(Adaptado de Belalcázar 
etal., 1995) 

ENTRADA Peso Perimetro Longitud (cm) 
(g) (cm) Externa Interna 

Burmanmcoldes 
Annam 4,4 4,2 4,3 4,0 

Burmannica 
Long tavoy 19,3 6,2 10,5 9,0 

Malaccensis 
Pisang cici 4,9 5,0 5,0 4,0 
Pahang 13,8 6,5 9,0 7,0 
Selangorl 10,4 5,4 6,2 5,5 

Siamea 
Siamea 8,7 4,2 6,0 5,6 

Zebrina 
Selangor2 9,2 5,3 7,2 6,6 

Sucrier 
Bocadillo comun 89,0 12,0 14,0 9,0 
Bocadillo alto 60,0 10,0 12,0 9,0 
Bocadillo chileno 154,0 13,0 14,0 12,0 

Derivados (AA) 
Zebrina 16,7 5,8 7,2 6,7 
Peciolos oscuros 25,5 6,3 11,2 10,5 

AB 
Gaep I 75,0 11,0 13,0 12,0 

Los parámetros de desarrollo y producción se presentan en la Tabla 15. Al respecto se 
observa que dentro del grupo el Fhia 3 fue el más precoz con 15.0 meses a cosecha del 
primer ciclo y el más tardío ellC2 con 18.7 meses. El número de dedos por racimo fue de 
62 en el clon Gaep 11 y fue superiór a las 180 unidades en los otros tetraploides 
evaluados. El menor peso de racimo correspondió al Gaep 11 con 9.0 kg yel mayor al IC2 
con 30.0 kg. 

Los parámetros de calidad del dedo central de la tercera mano se pueden observar en la 
Tabla 16. El menor peso de dedo lo registró ellC2 con 91 g, los clones Gaep 11, Fhia 1 y 
Fhia 3, registraron pesos de 166, 178 Y 184 g, respectivamente. El mayor perímetro lo 
presento el Fhia 3 con 15 cm y la mayor longitud externa el Gaep 11 con 20 cm. 
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Tabla 14. Parámetros de crecimiento de diferentes clones tetraploldes bajo 
condiciones de la zona cafetera central. (Adaptado de Belalcázar 
el al., 1995) 

Altura Perimetro THF THE 
ENTRADA (m) (cm) (No) (No) 

FHIAl (AAAB) 2,8 73 9 38 
FHIA3 (AABB) 3,30 54 11 38 
GAEP 11 (AABB) 3,10 70 12 37 
IC2 (AAAA) 3,60 71 12 39 
THF: lolal hOjas a floraCión 
THE: Total hojas emitidas 

Tabla 15. Parámetros de desarrollo y producción de diferentes clones 
tetraploides, bajo condiciones de la zona cafetera central 
(Adaptado de Belalcázar el al., 1995) 

Siembra-cosecha Dedos/racimo Peso/racimo 
ENTRADA (meses) (No) (kg) 

FHIAl (AAAB) 
FHIA3 (AABB) 

GAEP " (AABB) 
IC2 (AAAA) 

15,3 
15,0 
16,3 
18,7 

209 
188 
62 
180 

28 
28,0 
9,0 
30,0 

Tabla 16. Parámetros de calidad, del dedo central de la tercera mano de diferentes clones 
tetraploides, bajo condiciones de la zona cafetera central. (Adaptado de Belalcázar 
el al., 1995) 

ENTRADA 

FHIAl (AAAB) 
FHIA3 (AABB) 
GAEP " (AABB) 
IC2 (AAAA) 

Peso 
(g) 

178 
184 
166 
91 

Perimetro 
(cm) 

13 
15 
13 
12 

20 

Longitud (cm) 
Externa Interna 

18 
16 
20 
18 

13 
13 
13 
13 
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COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE PLÁTANO 

S. Belalcázar* 
J. Valencia" 

A nivel nacional se cultivan y comercializan variedades adaptadas a los diversos pisos térmicos 
desde el nivel del mar hasta los 2.000 m.s.n.m. Es asi como el clon de plátano Hartón se cultiva 
entre los 0-1000 m.s.n.m., el Dominico-Hartón entre los 1.000-1.400 m.s.n.m y el Dominico desde 
el nivel de mar hasta los 2.000 m.s.n.m. 

Con el fin de evaluar el comportamiento de materiales, comerciales de plátano y compararlos con 
algunos clones promisorios bajo condiciones de la zona central cafetera, se efectúo una 
investigación en el C.1. El Agrado a 1.320 m.s.n.m., permitiendo la selección de aquellos 
materiales que presentan un buen grado de adaptación y una mayor habilidad productiva. 

Los resultados correspondientes a los componentes de crecimiento para los tres ciclos evaluados 
se presentan en la Tabla 1. 

En cuanto a la altura de la planta en floración, se puede observar en la Tabla 1 que los clones 
Hondureño enano A y B registran en el primer ciclo productivo valores que corresponden a plantas 
de porte medio, a diferencia de los otros clones evaluados que se pueden considerar de porte alto. 
Esta característica en los clones Hondureño enano sería deseable desde el punto de vista de 
manejo agronómico, puesto que representaría ventajas de resistencia al volcamiento, sin embargo 
el comportamiento del Hondureño enano en este aspecto fue el de susceptibilidad alcanzando 
valores de un 20% de plantas afectadas. Por el contrario, las plantas de porte alto registraron un 
desarrollo normal sin que se presentaran eventos de volcamiento. 

Tabla 1. Componentes de crecimiento de algunos clones de plátano (AAB y 
ABB) (Adaptado de Belalcazar et al., 1990). 

Clon Genoma Perimetro del seudotallo 

Hondureño enano (A) 
Hondureño enano (B) 
Dominico Hartón 
Dominico 
Hartón 
Pelipita 

MB 
MB 
MB 
MB 
MB 
ABB 

1 

2.24 
2.59 
3.61 
3.67 
3.43 
3.68 

(A) Semilla proveniente C.I. Caribia 20 m.s.n.m. 

Altura (m) 
Ciclo 
2 

3.14 
3.10 
4.98 
4.93 
4.82 
4.84 

(B) Semilla proveniente C.I. El Agrado 1.320 m.s.n.m. 

3 

(cm) 
Ciclo 

1 2 3 

3.30 48 64 66 
3.14 49 62 63 
4.79 56 73 75 
4.74 56 71 73 
4.73 55 68 74 
4.99 58 75 79 

Un aspecto a destacar es el notable aumento en la altura de las plantas entre el primero y el 
segundo ciclo de producción, en todos los materiales evaluados, con porcentajes que oscilaron 
entre 19% en el Hondureño enano (B) y 40% en los clones Hondureño enano (A) y Hartón. 

'Grupo de Investigación en Plátano, CORPOICA, Armenia, Quindío. Apartado Aéreo 1807. 
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Este fenómeno generalizado es un efecto de la competencia por la luz, la cual incide en mayor 
medida en el segundo ciclo productivo puesto que los rebrotes correspondientes están sometidos 
al efecto de la sombra de la planta madre durante un amplio periodo del primer ciclo de 
producción. 

Se observa en los clones Hondureño enano A y B, que a partir del segundo ciclo alcanzan alturas 
superiores a 3.0 m, puediendose considerar de porte alto, sin embargo los valores alcanzados por 
estos clones son inferiores a los observados en los otros clones evaluados. 

En la Tabla 1, se presentan los datos correspondientes al perimetro del seudotallo, que 
conservan una relación de proporcionalidad con la altura alcanzada por las variedades evaluadas. 
En este aspecto, los clones Hondureño enano A y B, registraron los menores valores de perímetro 
del seudotallo, guardando correspondencia con el porte medio definido para estos clones en el 
primer ciclo productivo. 

En todos los materiales se presentó un incremento del perímetro en los ciclos sucesivos de 
producción, efecto del incremento en la altura de la planta y del mayor crecimiento vegetativo 
observado en plantas luego del primer ciclo. Este comportamiento esta relacionado con las 
caracteristicas fisicas del suelo en la región del Quindio, y especificamente por la textura frenco 
arenosa, la cual permite un amplio desarrollo del sistema radicular de las musaceas, en contraste 
con lo observado bajo condiciones de suelo franco arcilloso, en que se observa un efecto 
contrario, manifestado en la reducción del potencial productivo. 

Los resultados correspondientes al total de hojas emitidas y al periodo de siembra a cosecha se 
presenta en la Tabla 2. En el primer aspecto, se observa que todos los materiales evaluados 
registraron valores de emisión foliar que concuerdan con el concepto establecido para el 
Dominico-Hartón de 38 ± 2 hojas emitidas durante todo el ciclo de la planta. 

Tabla 2. Componentes de crecimiento y desarrollo de clones de plátano 
(AAB y ABB). (Adaptado de Belalcazar et al., 1990). 

Clon Genoma Hojas emitidas Período siembra 
(#) cosecha (meses) 

Ciclo Ciclo 
1 2 3 1 2 3 

-,-, •.. - .. ,. __ .•.. ,-------
Hondureño enano (A) AAB 36 38 38 14.7 22.0 31.1 
Hondureño enano (B) AAB 37 36 37 15.8 24.6 33.5 
Dominico Hartón AAB 38 37 38 14.1 22.1 30.5 
Dominico AAB 37 37 38 15.6 24.9 35.3 
Hartón AAB 38 38 37 14.8 21.9 31.6 
Pelipita ABB 37 38 37 19.7 24.7 33.5 

(A) Semilla proveniente C.1. Caribia. 20 m.s.n.m. 
(B) Semilla proveniente C.1. El Agrado. 1.320 m.s.n.m. 

En cuanto al periodo de siembra a cosecha, en la Tabla 2, se presentan los resultados 
correspondientes a tres ciclos de producción. El clan que registró el menor período de siembra a 
cosecha en el primer ciclo fue el Dominico-Hartón con 14.1 meses, indicando el grado de 
adaptación que este material presenta a las condiciones ecológicas de la zona cafetera central. El 
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clon Pelipita con genoma ABB, presentó el mayor período con 19.7 meses, 5.6 meses más que el 
establecido para el Dominico-Hartón. Dentro del grupo con genoma MB, la fluctuación máxima 
fue de 1.7 meses. El clon Dominico cultivado hasta los 2.000 m.s.n.m. presentó un período de 
15.6 meses y el Hondureño enano B de 15.8 meses, los mayores dentro del grupo de triploides 
con dominancia de Acuminata. 

El clon Dominico-Hartón, presentó el menor período de siembra a cosecha del tercer ciclo 
productivo con 30.5 meses, seguido por el Hondureño enano A y el Hartón. El Hondureño enano 
B y el Dominico presentaron dentro del grupo de los plátano con dominancia de Acuminata los 
ciclos más largos. 

El Pelipita cuyo comportamiento inicial era de lento desarrollo, registró a partir del segundo ciclo 
una secuencia productiva relativamente rápida, originando una reducción de las diferencias para el 
periodo de siembra a cosecha en el segundo y tercer ciclo, respecto a los otros clones evaluados, 
lo cual muestra el gran potencial productivo de este clon. 

En la Tabla 3, se presentan los resultados correspondientes a los componentes de producción 
registrados para los diferentes clones evaluados. 

Dentro del grupo de los plátanos con genoma (MB), el cultivar Dominico presenta el mayor 
número de dedos por racimo, los cuales bajo las condiciones de la región registra valores 
incrementales en los ciclos sucesivos de producción, con conteos 

Tabla 3. Componentes de producción de clones de plátano (AAB y 
ABB). (Adaptado de Belalcazar et al., 1990) 

Clon Genoma Dedos racimo Peso del racimo (kg) 
Ciclo Ciclo 

1 2 3 1 2 3 

Hondureño enano (A) MB 46.2 51.7 55.7 14.2 15.9 17.9 
Hondureño enano (B) MB 44.5 52.4 51.8 13.7 15.1 16.9 
Dominico Hartón MB 56.6 67.6 71.2 18.0 21.3 21.3 
Dominico MB 96.7 138.3 125.9 22.1 26.8 22.7 
Hartón MB 28.3 31.9 36.4 12.2 14.3 13.5 
Pelipita ABB 113.7 122.7 140.0 26.6 27.4 36.1 

(A) Semilla proveniente C.I. Caribia 20 m.s.n.m. 
(B) Semilla proveniente C.I. El Agrado 1.320 m.s.n.m. 

que fluctúan entre 96.7 Y 138.3 dedos/racimo. El cultivar Dominico-Hartón, el cual se siembra 
entre los 1.000 y 1.400 m.s.n.m. y representa el mayor volumen comercializado en la zona central 
cafetera registra valores entre 56.6 y 71.2 dedos/racimo en el primer y tercer ciclo 
respectivamente, El Hartón presenta el menor número de dedos por racimo, con valores entre 
28.3 y 36.4 frutos, en el primer y tercer ciclo respectivamente. De los clones cultivados con 
genoma MB, el Dominico es el de menor comercialización en los grandes centros de consumo, 
siendo utilizado como base de la alimentación en las zonas productoras. En cuanto al Hartón 
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cultivado preferentemente en zonas bajas, registra una alta demanda en los grandes centros de 
consumo debido al gran tamaño y calidad de los dedos. 

El Hondureño enano A y B registra en cuanto al número de dedos por racimo valores similares 
entre si y menores a los observados para el Dominico-Hartón, recibiendo una buena aceptación 
por los consumidores debido a su agradable sabor y calidad culinaria, sin. embargo presenta 
problemas de comercialización por racimos debido a la deficiente distribución de los dedos en 
cada una de las manos que conforman el racimo. Por otra parte, estos clones presentan 
problemáticas derivadas del alto porcentaje de volea miento, originado aparentemente por un 
desarrollo deficiente del sistema radicular y la aparente susceptibilidad a los nemátodos. El clon 
Pelipita ubicado dentro del grupo genómico ABB, presenta el mayor número de dedos por racimo 
con valores que fluctuaron entre 113.7 y 140.0, en el primer y tercer ciclo, respectivamente. 

En relación al peso promedio del racimo, en la Tabla 3, se pueden observar los resultados 
correspondientes a tres ciclos de producción. 

Todos los materiales evaluados registran valores incrementales en esta variable en los ciclos 
sucesivos de producción, indicando las buenas condiciones ecológicas de la region cafetera 
central para el crecimiento de las plantas, a diferencia de otras zonas en donde la producción 
tiende a decrecer con el tiempo. 

El clon Hartón registró el menor peso promedio de racimo, con valores que fluctuaron entre 12.2 y 
14.3 kg. Le siguen en su orden los clones Hondureño enano B y A, con registros respectivos de 
13.7 Y 14.2 kg en el primer ciclo productivo y 16.9 Y 17.9 kg en el tercero. 

El clon Dominico-Hartón presentó un peso de racimo de 18.0 kg en el primer ciclo productivo, 
observándose un incremento a 21.3 kg en el segundo y tercer corte. Los varores de fluctuación 
para el Dominico fueron de 22.1 y 26.8 kg. En el primero y segundo ciclo, respectivamente .. 

Los mayores pesos de racimo fueron alcanzados por el clon Pelipita con 26.6 y 36.1 kg en el 
primer y tercer ciclo, respectivamente. Este material, no obstante sus caracteristicas de rusticidad 
y producción, no ha sido ampliamente aceptado por los consumidores, sin embargo presenta 
buenas posibilidades de industrialización para la producción de pataconas (chips). 

Debido a las diferencias registrados por los materiales en cuanto al periodo de siembra a cosecha 
y la producción, se debe establecer un parámetro que permita establecer la eficiencia biológica y 
productiva de los clones evaluados. Al respecto en la Tabla 4, se observaran los valores 
correspondientes a la producción acumulada en los tres ciclos evaluados y consistente en la suma 
del peso de los racimos cosechados en los anteriores y el ciclo correspondiente. Considerando el 
tercer ciclo productivo, el clon con mayor acumulación productiva fue el Pelipita con 90.1 kg Y el 
clon con menor acumulación fue el Hartón con 40.0 kg. Dentro de los clones con genoma AAB, 
los mayores valores acumulados correspondieron al Dominico con 71.6 kg Y Dominico-Hartón con 
60.6 kg. 

Con los valores obtenidos de producción acumulada se estableció la relación producción 
acumuladaltiempo, en donde el denominador es el periodo transcurrido entre la siembra y la 
cosecha del ciclo correspondiente. Tabla 4. 
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Tabla 4. Producción acumulada y relación kg/mes de clones de plátano (AAB 
y ABB). (Adaptado de Belalcazar et a/ .• 1990). 

Clon Genoma Producción acumulada Relación 
(kg) producción/tiempo 

kg/mes 
Ciclo Ciclo 

1 2 3 1 2 3 

Hondureño enano (A) MB 14.2 30.1 48.0 0.965 1.368 1.543 
Hondureño enano (B) MB 13.7 28.8 45.7 0.867 1.171 1.364 
Dominico Hartón MB 18.0 39.3 60.6 1.277 1.778 1.987 
Dominico MB 22.1 48.9 71.6 1.417 1.964 2.028 
Hartón MB 12.2 26.5 40.0 0.824 1.210 1.266 
Pelipita ABB 26.6 54.0 90.1 1.350 2.186 2.690 

(A) Semilla proveniente C.1. Caribia 20 m.s.n.m. 
(B) Semilla proveniente C.1. El Agrado 1.320 m.s.n.m. 

La relación obtenida kg/mes, es un indicador relativo de eficiencia biológica de los materiales. Al 
respecto en el primer ciclo productivo se observa que el clan Dominico es el más eficiente, 
seguido por el Pelipita y el Dominico-Hartón. Los menos eficientes fueron el Hartón y el 
Hondureño enano A y B. El orden establecido anteriormente se sostiene en el segundo y tercer 
ciclo productivo, con excepción del clan Pelipita que pasa a ocupar el primer lugar con valores de 
2.18 y 2.69, en el segundo y tercer ciclo respectivamente. 

Un aspecto importante a destacar es la mayor eficiencia biológica para todos los materiales a 
medida que transcurren los ciclos de producción, situación que se sustenta en el mayor valor del 
índice calculado en el tercer ciclo productivo respecto al observado en el primero. 

De acuerdo con lo anterior el clan Pelipita es el que registra el mayor potencial productivo entre los 
materiales evaluados, le siguen en su orden el Dominico y el Dominico Hartón. El clan Hartón es 
el menor eficiente bajo las condiciones ecológicas de la zona cafetera central. 
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CARACTERIZACiÓN BIOQuíMICA y MOLECULAR DE LA COLECCiÓN COLOMBIANA DE 
MUSACEAS 

Inés Sánchez', Duverney Gaviria', Gerardo Gallego', Luz Marina Reyes', Martha Cecilia Giraldo', 
Diego Fajardo', Jorge Alberto Valencias, Mario Lobo., Joe Tohme', William Roca'. 

INTRODUCCiÓN 

El género, Musa con 30 especies. se encuentra principalmente en las regiones tropicales desde la 
India hasta la Polynesia, con un máximo de diversidad en Indonesia (SIMMONDS 1962). Musa es 
un género de gran importancia. Los híbridos de M. acuminata y los híbridos entre M. acuminata y M. 
balbisiana representan la mayoría de los bananos y plátanos comestibles que se encuentran en el 
mundo. Las variedades modernas de bananos (generalmente triploides, partenocarpicos propaga
das c1onalmente) crecen en los trópicos. La producción mundial de bananos está estimada por FAO 
en 47,7 millones de toneladas, y la de plátanos está estimada en más de 26.8 millones de toneladas 
(FAO, 1991). Los bananos y los plátanos constituyen una significativa fuente de alimento especial
mente para los países en desarrollo. (ROWE 1981). 

Colombia tiene una gran variedad de plátanos comestibles de los cuales sólo 5 variedades son 
cultivadas. La Colección Colombiana de Musaceas (CCM), está conformada por plátanos adapta
dos a agroecosistemas de altitud. Esta Colección cuenta con 130 entradas, de las cuales sólo unas 
pocas han sido caracterizadas a nivel morfológico y agronómico. Los estudios que se adelantan en 
este trabajo, basados en la caracterización bioquímica y molecular permitirán un mejor entendi
miento del genoma del género Musa y el conocimiento de la diversidad genética de la diferentes 
entradas de la CCM. 

Se propone la utilización de marcadores morfológicos, isoenzimáticos y moleculares para identificar 
clones con características especiales de producción, adaptación y buen comportamiento frente a 
los principales problemas fitosanitarios, lo cual facilitaria la selección de materiales, con alto poten
cial para ser usados en programas de mejoramiento que permitan la escogencia de alternativas 
para las diferentes zonas agroecológicas del país. 

Este proyecto contribuirá con un apropiado manejo, a la identificación de duplicados en la CCM, 
reduciendo los costos en la multiplicación y conservación tanto In vitro como en el campo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La caracterización agronómica se realiza en la colección de campo, ubicada en 
el Centro de Investigación El Agrado Armenia, departamento del Quindio a 1.310 m.s.n.ma. 
Los estudios con isoenzimas se realizan en los laboratorios de CORPOICA - Tibaitatá, de acuerdo 
con los métodos descritos por HORRY 1989 y SCANDALlOS, 1969. El DNA se aisló de acuerdo 

'. Corpoica 
'. CIAT - BRU 
'. Universidad Nacional Fac. Agronomla, Bogotá 
'. CORPOICA - Tibaitatá 
'. CORPOICA - C.I. El Agrado, Armenia 
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con los métodos de DOYLE, 1990. Como marcadores moleculares se usaron los AFLP (Amplified 
fragment length polymorphism) descritos por VOS, P. et al. 1995. y los (RAPD) Random Amplified 
Polymorphic DNA, descritos por WILLlAMS, et al. 1990. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

De los 23 sistemas isoenzimáticos probados, DIA, EST, GOH, MOH, ME, PRX, PGI, PGDH, PGM, 
RUB, SKOH presentan patrones pOlimórficos reproducibles y de lectura clara en 33 entradas de la 
CCM. EST y DIA representan el 48% del polimorfismo. Las isoenzimas PGM, PGDH Y ME, han 
mostrado tener buen potencial en la diferenciación entre los grupos M. acumínata (AA y AAA) Y M. 
balbísíana x M. acumínata (AAB y ABB).(Fig. 1). 

De los 32 "primers" de RAPD, ocho mostraron diferencias en los patrones de bandas de 14 entradas 
analizadas, La segregación de las bandas por cada "primer", ha sido representada como cero (O) y 
uno (1) para indicar presencia o ausencia de cada banda en cada individuo. El dendograma con los 
marcadores RAPD muestra los grupos formados por los genomas (AAB y ABB) separado de 
acumínata. (AA y AAA).(Fig. 2). 
Para los marcadores de AFLP, se probaron las siguientes combinaciones de primers: 

E-ACT M-CAT E-ACG M-CAT 
E-AAG M-CAA EAGG M-CAA 

M-CAC M-CAC 
M-CAG M-CAG 
M-CAT M-CAT 
M-CTA M-CTA 
M-CTC M-CTC 
M-CTG M-CTG 
M-CTT M-CTT 

Siendo seleccionadas las combinaciones E-AAG+M-CATy E-AAG+M-CTT, por.ser las que presen
taban mayor polimorfismo. Los primeros resultados usando la combinación E-AAG+M-CAT, mues
tra 166 bandas por gel lo que corresponde a un 25% del polimorfismo. Una matriz basada en el 
coeficiente de similaridad de DICE (1945), muestra los valores más altos (100%) al interior de los 
genotipos cavendish y las diferencias más grandes entre los genotipos popoulou. Con los datos de 
AFLP, se generó un dendograma basado en un análisis de agrupamiento por el promedio de 
ligamiento (Fig.3). El dendograma muestra agrupamientos de acuerdo con el tipo de genoma. 

Los análisis con AFLP, han mostrado ser altamente efectivos en al distinción de los genotipos de 
acuerdo con su constitución genómica. Los porcentajes de similaridad entre las 102 entradas de 
Musa, usando hasta el presente una sola combinación de "primers" van desde 004 hasta 100% 
mostrando asi que tanto plátanos como bananos presentan unos rangos altos de variación genética. 
En anteriores estudios con electroforésis de isoenzimas han mostrado tener buen potencial para la 
discriminación de cultivares de Musa L. La variación en los marcadores RAPD, se muestra de gran 
utilidad en la diferenciación entre los grupos acuminata y balbisiana. Tanto los marcadores de AFLP 
como los RAPD muestran que genéticamente, los plátano que integran la CCM estan más estrecha
mente relacionados que los bananos, donde se encuentra una mayor variabilidad genética. En el 
presente estudio, con unas pocas exoepciones, los genotipos se agrupan de acuerdo con su cons
titución genómica. Debido a que en general solamente una entrada por sitio de origen fue analiza
da, no se pueden adelantar medidas de variación al interior de poblaciones o de sitios de origen de 
los materiales. 
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Estos resultados muestran la eficacia de los AFLP como "fingerprinting" en al caracterización genética 
del género Musa, as! como también para contribuir con otros marcadores morfológicos, bioquímicos, 
moleculares y evaluaciones agronómicas en el planteamiento o establecimientó de nuevas estrate
gias de mejoramiento. 

PROYECCIONES 

Continuar con los estudios de isoenzimas y ensayar una mayor cantidad de ·primer" de RAPO en las 
130 entradas de la (CCM). 

Anélisis con la combianción de 'primer" de AFLP (E-AAG+M-CTT) y asociación de las bandas de 
AFLP con resistencia a patógenos. 
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Latest Developments in the FHIA Banana and Plantain 
Breeding Program: Bred Hybrids Are Now Being Grown Commercially 

Abstract 

Phi! R. Rowe 
FHIA Honduras 

Banana, plantain, and cooking banana hybrids developed in the FHIA breeding program are now 
being grown commercially. The plantings and characlerislics of two of these hybrids, the FHIA-23 
dessert banana and the FHIA-18 sweet-acid banana, are discussed and illustrated. The FHIA-20 
and FHIA-21 black Sigatoka-tolerant plantain hybrids have proven to be twice as productive as the 
traditional False Hom variety, and FHIA-21 is currently being cultivated commercially in several coun
tries. One potential use for both of these two planta in hybrids is for making a "pizza-like" dish with 
patacones from whole frui!. Preparation of this new planta in dish, which could become popular with 
both customary and new plantain consumers, ís íllustrated. 

The selection of the dwarf, black Sigatoka-resistant SH-3775 cooking banana was the most signifi
cant new development in the FHIA program in 1997. The agronomic and disease resistance fea
tures of this hybrid, which appear to make il an exceptional candidate for evaluation as a new cook
ing banana in East Africa and other areas, are described. 

An overview of all (he major breeding activities undertaken in (he FHIA program during 1997 are 
presented, and strategies for the continued development of disease-resistant hybrids of Ihe differenl 
types of bananas and plantains are oullíned. 

Introduction 

Bananas and plantains are unique among crop plants in Ihat historically the cultivated varieties have 
been naturally ocurring planls which had nol been improved by breeding. The FHIA breeding pro
gram has a long history of endeavors to develop productive, disease-resistant hybrids, and recenl 
publications (Rowe and Rosales 1994, 1996a, 1996b, and 1996c) describe the progress made in 
this regard. 

Now, disease-resistant bred hybrids developed in !he FHIA program are rapidly replacing the natural 
varieties in one country, and it is anticipated that this trend will continue as additional advances are 
made in the crossing schemes. This paper describes the advances made in 1997 in breeding new 
hybrids of the different types of bananas, plantains and cooking bananas. In addition, breeding 
strategies in these continuing activities are also discussed. 

The one type of banana which has proven to be most difficult to improve is the East African (EA) 
highland cooking banana. The reason for this difficulty is that, unlike in breeding for new dessert 
bananas and plantains, there are no known seed-fertile natural triploids which can be used as the 
fixed female parentallines in this breeding objective. The importance of overcoming this obstacle to 
development of new di~ease-resistant EA cooking bananas is readily evident by eonsidering that the 
traditional natural varieties of this type of banana are the primary food for 20 mi Ilion people and are 
highly susceptible to black Sigatoka. Since the mid-1980s, this leaf spot disease has been identified 
in all the countries where these highland bananas are cultivated, and its continued spread could 
cause severe food shortages in the near future. The productivity of these clones is already so limited 
Ihat more than 1,000,000 hectares are being cultivated to meet the domestic needs in Uganda 
alone. 

The major accomplishment in 1997 was the selection of the SH-3775 (FHIA-25) EA-type cooking 
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banana which is highly resistant to black Sigatoka, is productive, and has excellent cooking qualities. 
Plantlets 01 this hybrid have already been sent to Ghana and Uganda lor immediate evaluation. The 
cross-pollinations which resulted in this dramatic breakthrough are discussed and illustrated under 
the section on breeding cooking bananas. 

The FHIA-23 dessert banana is now being cultivated extensively in Cuba, and this hybrid illustrates 
that the crosses being made to develop disease-resistant hybrids lor export are on the right track. 
Similarly, the acceptance and popularity 01 the FHIA-21 planta in hybrid have shown that lurther 
efforts to breed new dwarf, disease-resistant plantains can be expected to be successlul. The 
continuing activities lar breeding bananas and plantains are also discussed below. 

Breeding disease-resistant export-type bananas. 

Bananas are !he lourth mos! important export commodity and most importanl export Iruil. However, 
the eventual elimination 01 the Cavendish export banana is now clearly evident because 01 its sus
ceptibility lo certain diseases. II has been estimated thal more pesticides are used annually lor the 
production 01 the export bananas Ihan lor any other crop (Lacher et al. 1997). The annual cost lar 
black Sigatoka control is now US$50,OOO,OOO in Costa Rica alone (Ronald Romero, pers. comm.). 
The only practical solution is the development 01 new hybrids which are resistant tb this disease. 

Advanced bred disease-resistant diploids are the key parentallines in the genetic improvement 01 all 
the different types 01 bananas, and this diploid breeding scheme has been continuous lor almost 40 
years. The long-awaited commercial tetraploids which were expected to be forthcoming when supe
rior diploids became available lar 3x x 2x crosses onto the dwarf mutants 01 Gros Michel are now 
rapidly becoming realities. 

Now, lar the lirsl time, a bred export-type banana is being successlully grown without control 01 black 
Sigatoka. This hybrid, FHIA-23, is currently being cultivated on about 1,000 hectares in Cuba, and 
these plantings are being expanded as rapidly as additional plants can be multiplied. FHIA-23, 
which was derived lrom Highgate x SH-3362, is tolerant to black Sigatoka and is twice as productive 
as Cavendish when no lungicides are applied lar control 01 this disease. It is anticipated that lumi
gation lor disease control will be eliminated in Cuba (il has already been terminated in two provinces) 
when this hybrid complete\y replaces the existing Cavendish as planned. The plant and bunch 
characteristics 01 FHIA-23 are shown (Fig. 1). 

AII the FHIA-23 Iruit produced in Cuba is tor domestic consumption, and the Iruit quality is consid
ered superior to that 01 Cavendish. Fruit lIavor is classified as equal to Cavendish, but the golden 
yellow peel color 01 this hybrid when ripened naturally without ethylene Irealment (the way Iruit is 
ripened in that country) is much more attractive than that 01 Cavendish. FHIA-23.plants are much 
stronger than those 01 Cavendish and support large bunches (over 45.0 kg) without propping. How
ever, the plant height 01 this hybrid is about 1.0 meter taller than that 01 Grand Nain, and this has 
been a major reason that FHIA-23 has not been considered lor exporto 

While tetraploid hybrids which have Highgate in their pedigrees are taller than desired, the other 
qualities 01 FHIA-23 are very valuable indicators 01 what can be expected in subsequent crosses lar 
the further development 01 disease-resistant, export-type hybrids. Since it is known that FHIA-23 is 
productive, has an excellent lIavor, is resistanl to race 1 01 Panama disease, and is toleranl lo black 
Sigatoka, it can now be expected that these same desirable qualities will be expressed in tetraploids 
derived from Lowgate, the shortest dwarf mutant 01 Gros Miche\. 
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Figura 1. Plant and bunch leatures 01 the FHIA-23 dessert 
banana in Cuba where this tetraploid hybrid is cur
rently being cultivated on about 1 ,000 hectares with
out control 01 black Sigatoka. FHIA-23, which 
was derived lrom Highgate x SH-3362, is twice 
as productive as the Cavendish export banana 
when no lungicides are applied to control this dis
ease. 

The outstanding leature of Lowgate is that the tetraploids produced from 3x x 2x crosses with this 
clone have the same desirable shorter plant height as Grand Nain. Another characteristic of Lowgate 
is a very low level of seed-fertility. While Highgate produces about one seed per pollinated bunch, 

Lowgate has an average of about one seed per 150 pollinated bunches. This greater number of 
Lowgate bunches which must be pollinated to obtain the desired quantities of seeds appears to be 
a handicap, but this very sparse seed production is also a desirable trait. The tetraploid hybrids with 
Lowgate parentage can be expected to have very high levels of female steri lit Y , and this sterility 
would permit large-scale commercial plantings of these tetraploids without problems with seediness. 

In 1997, approximately 1,500 bunches of Lowgate were pollinated and a total of 10 seeds were 
obtained. From these seeds, three of the cultured embryos germinated, and these three plantlets 
have now been transplanted to the field for subsequent evaluation and seleelion. 

A quick calculation reveals that the ratio of tetraploid hybrids produced to bunches of Lowgate polli
nated is 1 :500. This low return of hybrids obtained Irom these cross-pollinations only means that 
much greater numbers 01 bunches 01 Lowgate should be pollinated. The already discussed out
standing leatures of FHIA-23, which was derived from cross-pollinations onto Highgate, is the major 
justification for increasing the numbers of pollinated bunches of Lowgate. The larger the popula
tions of segregating hybrids with Lowgate parentage which are available for evaluation, the greater 
the possibilities for seleelion of a hybrid with all the desirable agronomic and disease resistance 
qualities of FH IA-23 and with a plant the height of Grand Nain. 

II is noteworthy to recall that massive numbers 01 bunches of a female parentai'line were pollinated 
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in earlier efforts to accomplish a particular objective. In that case, about 10,000 bunches of the 
almost-sterile Pisang Jari Buaya (PJB) diploid clone were pollinated in attempts to develop a source 
of burrowing nematode resistance in a usable form (i.e., with palien). From the few seeds produced 
in these thousands of pollinated bunches of PJB, a total of 30 hybrid plantlets were obtained. Of 
these 30, only one had the desired qualities. However, this one selection, SH-3142, became one of 
the most important parental lines in the crossing schemes, both for further diploid breeding and for 
crossing directly onto triploids for the production of commercial-type hybrids. 

A calculation of the ratio of hybrid plantlets obtained to bunches of PJB pollinated is 1 :300, but the 
important point is that even though the process was very laborious and inefficient in terms of hybrid 
progenies produced, the objective was accomplished. Without this development of SH-3142, the 
current commercial plantings of the FHIA-01, FHIA-18, FHIA-21, and FHIA-23 disease-resistant tet
raploid hybrids would not exist (SH-3142 is in the pedigrees of all these tetraploids). 

It is a matter of making the required number of cross-pollinations based on accumulated indications 
of success and the needs. The indicator (the already developed FHIA-23 from similar crosses) and 
needs ($50,000,000 annually for control of black Sigatoka in one country alone and the increasing 
difficulty in control of this disease) readily justify the pollination of 10,000 bunches of Lowgate annu
ally. 

As mentioned aboye, FHIA-18 is also now being grown commercially. Over 200 hectares of this 
hybrid are presently being cultivated in Cuba and these plantings are being expanaed as rapidly as 
plantlets can be produced. This tetraploid was derived from Dwarf Prata x SH-3142, and has an 
apple-Iike flavar like that of Dwarf Prata. Before its destruction by Panama disease, the Manzano 
variety with this flavor was very popular in Cuba, and FHIA-18 has now provided a disease-resistant 
alternative to Manzano. FHIA-18 is not only highly resistant to race 1 of Panama disease, it is also 
resistant to black Sigatoka and the burrowing nematode. The plant and bunch features of FHIA-18 
are shown (Fig. 2). 

Bananas with an apple-Iike flavor have not been promoted in the export markets for two reasons. AII 
the natural varieties with this flavor are susceptible to Panama disease and have small bunches. 
However, since this flavor is highly appreciated in several countries (Cuba, Australia, Brazil, and 
Malaysia), this type of banana would probably also be preferred by some consumers in the export 
markets if it were available. 

About 300 bunches of Dwarf Prata were pollinated in 1997. A total 01 113 hybrids from these 
crosses were planted in the field for subsequent evaluation and selection as potential new hybrids 
lor both domestic and export markets. 

While Lowgate and Dwarf Prata are the main seed-fertile triploid parentallines being used in the 3x 
x 2x scheme to produce new tetraploid hybrids, a Cavendish clone is also being tested for this 
purpose. This clone, called Novak, is a Grand Nain mutant (induced by gamma J.rradiation) which 
has produced one seed per bunch in two pollinated bunches. Neither of these seeds germinated, 
but this seed-fertility in a Cavendish clone would be very valuable if subsequent seeds should germi
nate and result in tetraploid hybrids. A total of 130 plants of Novak are currently being pollinated to 
further evaluate this possibility. 

Theoretically, tetraploids with Highgate parentage can be crossed with diploids for obtaining tripioid 
hybrids for evaluation as new dessert bananas. Indeed, this 4x x 2x scheme has been very success
fui in breeding cooking bananas. However, to date, the triploid progenies from these crosses in 
breeding dessert bananas have not had good bunch features. This deficiency of these secondary 
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triploids is attributed to the fact that two diploids are in their pedigrees. With the availability of 
improved diploids, it is anticipated that betler triploids will be forthcoming from the current 4x x 2x 
breeding scheme. Pollinations of 600 plants of lhe SH-3444 (FHIA-23) tetraploid have just begun, 
and the first hybrids from this series of crosses will be planted in the field in 1998. 

Figura 2. Plant and bunch features ofthe FHIA-18 
hybrid which has an apple-like flavor and 
is now being cultivated in Cuba as an al
ternative to the Manzano variety with this 
flavor. Manzano is susceptible to 
Panama disease, but FHIA-18 is resistant 
to this disease. This hybrid, which was 
derived from Dwarf Prata x SH-3142, is 
al so resistant to black Sigatoka and the 
burrowing nematode. 

Breeding disease-resistant plantains. 

The pending impact of plantain breeding could be tremendous for two reasons. One is that this crop 
is a sta pie food for more than 100 million people in Africa and Latin America. During the last 15 
years, the yields of these plantains for domestic consumption have been reduced about 50% be
cause of defoliation by black Sigatoka. The other reason is that the export potential of this new crop 
for consumers in Ihe U.S. and Europe is almost unlimited. 

An example of a way the new plantain hybrids could be promoted in both the domestic and export 
markets is as a delicious new "planta in pizza" which can be made with whole patacones of the FHIA-
21 plantain. This iasty dish is called Pizzao® and is prepared by covering the whole patacones with 
different toppings in much the same way pizzas are made. The process and very satisfied custom
ers are illustrated (Figs. 3a-3f). 

Whole patacones of the traditional Horn plantain are too brillle for making Pizzao®, but these 
patacones of FHIA-21 have an excellent texture and flavor. If whole peeled FHIA-21 fingers can be 
pre-fried and frozen so that they can be thawed and mashed for the final frying as needed, 
Pizzao® could be a very successful new specialty food in the eXPOrt markets. 

The FHIA-21 plantain (from AVP-67 x SH-3142) is now being grown in several counlries for both 
domestic consumption and ex port. In addition, FHIA-20 (from AVP-67 x SH-3437) is currently being 
evaluated for commercial plantings. A possible specialty use of FHIA-20 for export is as frozen 
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typical patacones like is currently being done with the Horn plantain. Patacones prepared from 
sliced fruit of FHIA-20 are considered to be superior to those of Horn plantain and FHIA-21, and, with 
proper promotion (e.g., samples prepared on the spot for consumer tasting in U.S. and European 
supermarkets), could become a popular dish with non-traditional plantain consumers. Bunch char
acteristics of FHIA-20 on a commercial farm are shown (Fig. 4). 

For export as whole fruit, FHIA-21 must be harvested by age control. This is because fully-mature 
fruit has a relatively short green life as compared to that of the traditional Horn planta in. However, 
the FHIA-22 hybrid, which has the same AVP-67 x SH-3142 pedigree as FHIA-21, has an excellent 
long green life. Unfortunately, FHIA-22 has a weak plant which makes it unsuitable for commercial 
cultivation, but this bred plantain illustrates that hybrids with long green life can be developed. ln
deed, since the SH-3142 diploid parent of FHIA-21 and FHIA-22 is highly heterozygous, it is ex
pected that further crosses of this diploid onto AVP-67 will result in plantain hybrids with the bunch 
and plant features of FHIA-21 and the long green life of FHIA-22. About 250 plants of AVP-67 were 
planted this year for these 3x x 2x crosses to produce segregating hybrid populations from which 
seleclions will be made for black Sigatoka resistance, good agronomic features, and a long green 
life of harvested fruit. 

Figura 3a.Making Pizzao® with the 
FHIA-21 plantain hybrid: Mashing the 
whole fruit with a press. 

Fig. 3c. Whole patacones ready for 
adding the toppings. 

Fig. 3e.Pizzao® ready for serving. 
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Figura 3b. Removing the patacon from 
the deep-fat fryer. 

Fig. 3d. Adding the toppings to make 
the finished product. 

Fig. 3f.Satisfied Pizzao® consumers. 



Fig. 4. Bunch leatures 01 the FHIA-20 
plantain. This bunch was de
handed shortly after bunch emer
gence to leave only the lirst 5 
hands for subsequent develop
ment. This recommended de
handing practice promotes the 
development 01 the thicker and 
longer fingers prelerred by con
sumers who are accustomed to 
Horn plilntains. Typical 
patacones made from sliced Iruit 
01 this hybrid have an excellent 
flavor and texture, and could be 
promoted as a pre-packaged fro
zen product (as is currently be
ing done with Horn plantain) in the 
export markets. (In contrast to 
the thick patacones which are 
made from Horn plantain, it is 
recommended that the patacones 
prepared from FHIA-20 fruit be 
mashed very fiat before the final 
frying. 

A weakness of Horn planlain and Ihe FHIA-20 and FHIA-21 hybrids is Ihal all are tall planls and 
susceplible lo blowdown by slrong winds. Thus, a dwarf planl heighl would be a valuable Irail in new 
plantain hybrids. This year, about 200 bunches of a seed-fertile dwarf French planta in were polli
naled, and germinalion of Ihe few seeds obtained resulled in one plant which was Iransplanted to 
Ihe field (Fig. 5). 
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Fig. 5.The one dwarf plantain hybrid ob
tained from the few seeds produced 
in 200 pollinated bunches of a dwarf 
French plantain. This positive result 
from these cross-pollinations serves 
to illustrate that the crasses anta this 
planlain clone should be grea\ly ex
panded lo produce larger segregat
ing populatians from which new 
dwarf, disease-resistant commercial 
hybrids could be selected. 



Líke the Lowgate triploid parentalline in breeding new dessert bananas, the numbers of pollinated 
bunches 01 Ihís dwarf French plantain (named V,I., after Ihe Virgin Islands lrom which íl was col
lecled) should be greatly increased, New disease-resíslanl dwarf planlains selected lrom these 3x 
x 2x eros ses would have a significanl elfecl on suslained produclion by greatly reducing the currenl 
periodic losses from winds in mosl producing counlries, Anolher advanlage 01 a dwarf planl would 
be Ihe ease 01 harvesling Iruil a hand al a time as needed lrom hanging bunehes in home gardens, 
This praclice 01 sequenlial removal 01 fruil lrom an unharvested bunch would help lo preserve Ihe 
green lile 01 Ihe remaining Iruil and pro long Ihe availabilíly 01 fruil Irom Ihe same bunch. 

A Iheorelícal way 01 increasing Ihe black Sigaloka resislance in planlains is by 4x x 4x crosses. 
FH IA-21 has resislance to Ihis dísease Irom Pisang Jari Buaya by way 01 ils SH-3142 diploid parenl, 
and FHIA-20 has resislance Irom Calcutta 4 by way of its SH-3437 diploid paren!. The theory is Ihat 
by making FHIA-21 x FHIA-20 crosses, Ihe tetraploid progenies could have higher levels 01 
resistance as a result 01 the complementary additive effect 01 the resistance genes lrom these diller
enl sources 01 resislance. 

Il remains lo be seen if Ihe hybrids from these 4x x 4x crosses belween plantain telraploids will have 
a higher level 01 resistance than Ihe resislances 01 their FHIA-20 and FHIA-21 parenlallines. How
ever, il 'he tetraploid hybrids produced in Ihis breeding scheme prove to have high levels 01 black 
Sigaloka resislance in combinalion wilh good planlain-like cooking qualilies, Ihis could lurn oul lo be 
a very valuable approach lor subsequent improvemenl of planlains. For example, success in Ihese 
currenl 4x x 4x crosses would indicale thal Ihe pending dwarf selecled hybrids wilh V.1. parentage 
could probably be crossed wilh Ihe lal! hybrids like FHIA-20 and FHIA-21 lor also incorporaling Ihe 
dwarfing gene in the progenies 01 Ihese crosses. A lolal 01 15 hybrids Irom FHIA-20 x FHIA-21 
crosses were planted in the field in 1997 lor subsequent evaluation of the results from Ihis new 
approach to genetic improvemenl 01 planlains. . 

Breeding disease-resistant cooking bananas. 

The major accomplishmenl in 1997 was Ihe seleclion 01 Ihe SH-3775 (FHIA-25) Iriploid which is an 
oulslanding candidate lar evalualion as an improved cooking banana lar Easl Alrica, 

The traditional East African cooking bananas are closely related MA clones which are adapted to 
high altiludes of more than 1000 m. These clones, also known as highland bananas, are unique lo 
Ihis region 01 Alrica and are Ihe major staple lood lor aboul 20 millíon people. Black Sigatoka has 
now been identified in al! Ihe Easl Alrican countries, and is already causing severe delolialion 01 
these cooking bananas in some areas. The conlinued spread 01 this disease could be calastrophic 
without Ihe developmenl of resistanl hybrids. 

While seed-Iertile, natural triploid clones have proven lo be uselul in breeding lor disease-resislant 
desserl bananas and planlains, no nalural clone has been idenlilied which can serve as Ihe indis
pensable triploid lemale parenlal line in breeding lor improved East Alrican-Iype cooking bananas, 
Several Easl Alrican MA clones are seed fertile, bul the hybrids derived from crossing díploids onto 
them have been worlhless (non-vígorous planls wilh smal! bunches). 

Belore il was learned thal the French plantains could be used in planta in breeding, attempts were 
made to breed a black Sigatoka-resistant alternalive lo plantains by using several ABB cooking 
bananas in cross-pollinalions with diploids. The only uselul hybríd which resulted lrom Ihis series 01 
crosses was Ihe dwarf SH-3386 triploid. SH-3386 is 01 no known value in plantain improvement, but 
il has turned out to be a very valuable breeding line. This bred Iriploid is seed-fertile, and its imme
diate value was demonslraled after crossing a black Sigaloka-resistant diploid onlo it resulted in the 
seleclion 01 FHIA-03 Irom among the segregaling telraploid progenies. 
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FHIA-03 is highly pollen and seed sterile, whieh permits it to be grown lor domestie eonsumption 
(more than 3,500 heetares are currently being eultivated in Cuba), bul anolher progeny 01 SH-3386 
is readily fertile when used as both a male and lemale parentalline in erosses. This lertile hybrid wilh 
SH-3386 parentage is the SH-3648 tetraploid whieh has the raee 4 01 Panama disease-resistant SH-
3362 as its male paren!. Crosses belween SH-3648 and the SH-3142 burrowing nemalode-resis
tant diploid were made earlier, and 175 triploid hybrids derived Irom this 4x x 2x eross were evalu
ated in Ihe lield in 1997. Only one plant lrom this relatively large segregating population merited 
seleetion, but this new selecled hybrid, SH-3775, has plant and bunch characteristics which make it 
an exceptional potential improved cooking banana lor East Alriea. 

Schematically, the crosses and selections whieh went into the development 01 SH-3775 are as 101-
lows: 3x x 2x ® 4x x 2x ® 3x x 2x ® 4x x 2x ® 3x (SH-3775). 

The original ABB clone in the pedigree 01 SH-3775 has an angular-shaped linger typical 01 this 
triploid genotype. However, subsequent eros ses have resulted in progenies with a more-rounded 
linger shape (like that of SH-3775) whieh is very similar to the linger shape .of Ihe East Alrican 
clones. This shape similarity will be helpful in introducing this new hybrid as a potential disease
resistant replacement lor the accustomed varieties in East Alrica. In addition, the pulp color 01 green 
SH-3775 is slightly yellowish when boiled. This yellow pulp color is not as pronounced as that 01 the 
typical East Alrican varieties, bul the pulp is not white as has been the case in previous tertiary 
triploids selected as possible new cooking bananas. 

Bunch characteristics of the triploid SH-3386 grandparent and the tetraploid SH-3648 parenl 01 
SH-3775 are shown along wilh Ihose 01 this new triploid (Fig. 6). This bunch 01 SH-3775 weighed 47 
kg, and il has a compactness typieal 01 Ihe Easl Alrican varieties. Other desirable leatures 01 this 
prospective hybrid lor East Alrica are: dwarf and strong plant, high level 01 resistance to black Sigatoka, 
long green life 01 Iruit after harvest, easy to peel, last to cook, and excellent texture and Ilavor bolh 
boiled and Iried (as chips). 

II SH-3775 is adapled lo high altiludes, il could turn out lo be wtdely grown in several counlries 01 
East Africa. One eneouraging observation is that the genetic background 01 SH-3775 is similar to 
Ihat 01 FHIA-03, and it is already known that FHIA-03 is adapted to higher altitudes in Uganda. 

While the primary value 01 SH:3775 is as a possible new disease-resislant hybrid for East Alriea, it 
could also be uselul in West Alrica and other areas where bananas and plantains are eaten when 
boiled green. For example, the Yangambi variety is now being planted in many areas 01 Nigeria as 
a replacement for plantains - just because Yangambi is resistant to black Sigatóka. To illustrate the 
potential value 01 SH-3775 in West Alrican countries where the destruclion 01 plantains by black 
Sigatoka has lorced the cultivation 01 Yangambi as a matter of survival. bunch size comparisons 01 
Yangambi and SH-3775 are shown (Fig. 7). 

Tissue-cultured plantlets of SH-3775 (named FHIA-25) have already been sent to Ghana and Uganda 
lor immediate evaluation. II Ihis hybrid beco mes a new disease-resistant cooking banana with the 
grower and consumer acceptance that is expected, the demand lor plants could be astronomical. 

At 2,000 plants per hectare, 1,200,000,000 plants would be needed to replace the more than 600,000 
current heclares 01 cooking bananas in Uganda alone. An additional 400,000 heclares 01 bananas 
are cultivated in Uganda for lermentation to make beer. It is not yet known il SH-3775 is suitable as 
a beer banana, bul this possibility will also be investigated. 
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Fig. 6. Bunch features of ancestral breeding Iines and Ihe SH-3775 hybrid which was selecled in 1997 as a 
prospective new disease-resislant cooking banana for Easl Africa. From left: the bred SH-3386 sec
ondary Iriploid; the SH-3648 secondary tetraploid which was selected from among the progenies de
rived from SH-3386 x Ihe race 4 of Panama disease-resistant SH-3362 diploid; and Ihe SH-3775 
tertiary triploid which was selected from among the segregating hybrids derived from SH-3648 x the 
SH-3142 burrowing nematode-resistant diploid. This bunch of SH-3775 weighed 47 kg. 
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Fig. 7. Relative bunch sizes 01 the Yangambi (AAA) natural clone (Ieft) and the newly selected SH-3775 
cooking banana hybrid. The black Sigatoka-resistant Yangambi is cultivated as a cooking banana in 
certain areas of West Africa beca use this disease has decimated plantain production. SH-3775 was 
bred as a potential East African-type cooking banana, but its black Sigatoka resistance could also 
make it a much more productive hybrid for the West African areas where Yangambi is currently being 
grown. 
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Abstraet 

Black sigaloka (BS) is considered 10 be a major conslrainl lo plantain production in Africa. The 
strategy to control this disease was gene rally based on the triploid/diploid crosses to recover 
resistan! telraploids . The improved AA hybrid, M53 and the wild banana Calcutta 4 were 
intensively used lo incorporate durable resistance into the plantain cultivars. M53 is partially 
resistant (PR) to black sigatoka with parthenocarpic fruits while Calculta 4 is highly resistant (HR) 
with small seeded fruits. Fifteen tetraploid hybrids were selec\ed from a segregating population for 
their resistance and their agronomic performances. They exhibit earlier f1owering, stronger 
ratooning and higher yield with fuller fingers than their plantain parents. Unlike Calculta 4-derived 
tetraploid hybrids which have drooping leaves, the tetraploid progenies of M53 present a normal 
leaf habit. The best performing hybrids derive from M 53. Among them, two have good cooking 
charac\eristics and good flavour and will be evaluated in several locations as potential substitutes 
for planta in landraces in Africa. The high resistance of Calculta 4 was not observed in its tetraploid 
progenies. On the other hand, several M53-derived tetraploids were found to be HR or PR 
indicating that both resistan ces coexist in M53 and that sorne genetic interactions vary according to 
the resistance sources. Perfonming diploid hybrids were al so selected from M¡i3 progenies. They 
are seed-fertile and present good agronomic features. Current strategy using these interesting 
hybrids to develop AAB hybrids with plantain characteristics is presented. 
Key words : Plantain, hybrid, black sigatoka, resislance, diploid, triploid, tetraploid. 

Introduetlon 

Plantains are a staple food lor nearly 70 millions people in sub-saharan Africa. It is of a great 
socioeconomic importan ce in the humid fores! zones where it is especially cultivated by 
smallholders. A high morphologic variation exists among plantains. They are generally classified 
according to bunch morphology into four types : french type, french horn, false horn and true horno 
AII known cultivars are very susceptible lo black sigaloka which reduces yield to 30-50 % (Stover, 
1983, Mobambo el al.1993). Chemical control is possible but the smallholders cannol afford 
expensive fungicide applicalions. Therefore, resistance breeding appears to be the best alternative 
lo saveguard planta in production in the traditional farming systems. 

Plantain breeding for black sigatoka resistance in Africa was initiated some ten years ago 
(Swennen and Vuylsteke, 1989) through the traditional triploid/diploid crosses to produce 
tetraploids. Many resistant hybrids were produced especially from two plantain cultivars and the 
wild banana Calcutla 4 (Vuylsteke et al., 1993). Based on its large plantain germplasm, CRBP 
initiated in 1992 a breeding programme for more diversity in the resistant hybrids using several 
different plantain cultivars pollinated by wild as well as improved parents (tlenny et al., 1994, 
Tomekpé et al., 1995). The present paper reports on the perforrnance of the selected tetraploid 
hybrids and present an outlook of plantain breeding at CRBP. 
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Material and methods 

Male parents 

Curren! plantaln breeding is especially dependent upon 'M53', an AA hybrid origina!ed from the 
Jamaican breeding programme. Two improved elones developped from selfing of M53 were also 
used to pollinate fertile plantains. Calcutta 4 (Musa acumínata spp. burmanico_des), Sanksii and 
Paliama ( Musa acumínata spp. banksíf) were also used (Table 1). 

Table 1: Characterlstics of male parents used for plantain breeding 

Male parent Type Black 
Slgatoka 

Resistance 
M53 AA improved 

hybrid 
M53-48 improvedAA 

from M53 selflng 
wild AA 

Calcutta 4 
Banksli wild AA, 

homozygous 
Paliama wild AA, 

homozygous 

HR: highly resistant (no spotted leaves) 
PR : partially resistant 

PR 

PR 

HR 

HR 

HR 

Plantain female parents and hybrid production 

Agronomic features 

Good, parthenocarplc 
blg bunch, long flngers 
Good, parthenocarptc 
blg bunch, longflngers 
Poor, small bunch, very 
small seeded trults 
Big bunch, long seeded 
truits 
Big bunch, long seeded 
froits 

. 

~ 

Planta in germplasm of CRSP ineludes 130 cultivars. Among the sixty-nine cultivars screened for 
female fertility, forty-six have produced seeds (Tomekpé et al. 1995) and ten french-type plantains 
were selected according to Iheir relatively high level offertility, bunch size, cooking characleristics 
and good fruit flavour lo constitute a pollinatíon block for intensive hybridation. Embryos extracted 
from viable seeds were rescued using In vitro lechniques (Jenny et al., 1994). 

Flow cytometry was performed al early slage of preliminary evalualion lo estímate ploidy level of 
hybrids. Hybrids were planted in the field for preliminary evaluation of SS resistance and 
agronomic performances. After two productíon cycles (plant crop and first ratoon), promising 
tetraploid hybrids were selecled for clonal evaluation. Response of hybrids to black sigatoka was 
assessed by the scoring method developed by Fouré (Fouré, el aL, 1990) which record the 
youngest leaf spotted (YLS) and the number of leaving leaves at flowering. Three types of 
responses were considered : susceptibilíty S (YLS <6), partial resistance PR (YLS>6) and high 
resis!ance HR (no spotted leaves) 

Results and dlscusslons 

Ploldy compositlon ot plantain hybrld population 

Among the hybrids analysed by flow cytometry, 45% were diploid or closed lo diploid level, 37% 
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were tetraploid and 18% were heptaploid. Table 2 shows ploidy composition of the progenies from 
the major female parents. The high proportion of tetraploids eonfirms the occurence of frequent 
meiotic restitution especially in Freneh Sombre and Freneh Clair, two very popular plantains in 
Cameroon. More than twenty heptaploids were also produced by !hese two plantains indieating a 
probable double restitution (Shepherd, 1987; Bakry, 1992 ; Vuylsteke et al., 1993). Among the few 
occasional triploids, two hybrids were very similar to their female plantain paren! suggesting a 
possible development of parthenogenetic plant from non-reduced MB female gamete. Very few 
pentaploids (5x) were also found indicating a possible fusion of non-reduced male and female 
gametes. A high proportion of more or less severe aneuploids were recovered·in the progenies of 
different parental combinations. The data presented here clearly show that ploidy composition may 
vary according lo Ihe plantain cultivar. The results also slrongly indicale that meioUc reslitution is 
common in French Sombre and French clair. These two plantain landraces seem lo have the· 
similar meiotic behaviour (although double restilution appears to be more important in French 
Clair). Meanwhile, Rose d'Ekona and French Rouge 3 can be classified together. 

Table 2 : Ploidy compositlon in the progenies of the major seed-fertile plantains 

2X 3x 4x 5x 7x Total 
French sombre 51 7 91 2 10 161 
French Clair 29 3 39 1 13 85 
Rose d'Ekona 21 2 1 O O 24 

French Roug 3 14 2 1 O O 17 

Transmission of black sigatoka resistance to plantaln hybrids 

Preliminary evaluation shows that black sigatoka resistance is highly inherited in Ihe hybrid 
offsprings especíally the partial resistance. The rate of transmission of high resistance is very low 
and seem to be variable according to the pollinator as well as the plantain oultivar. Most of the 
tetraploid hybrids issued from the highly resistant 'Caleutla 4' exhibited a partial resistance. This 
observation was reported by Vuylsteke et al. (1993) from the progenies of two other french 
plantains (Obino I'Ewa_ and BObby Tannap) crossed by Caleutla 4. This suggests effeets of gene 
dosage at tetraploid level. Conversely, several hybrids from M53 exhibited high resistanee. As 
previously reported (Tomekpé et al., 1995), M 53 has in its pedigree, the highly resistant M. 
acuminafa banksií, Type Samoa and Paka clone. AII these observatíons on the heritability of black 
sigatoka resistance strongly suggest that the genetie interac!ions could vary highly with the sources 
of resistance and reveal the complexity of the genetic studies on progenies from interploidy 
crosses with specífic meiotic behaviour. 

Agronomic peñormance of selected hybrids 

Tetraploid hybrids 

A segregating population of nearly two hundreds hybrids from several parental combinations was 
evaluated during two production cyclescycles. Among them, fifteen hybrids were selected for clonal 
evaluation. Twenty other tetraploid hybrids proved to be promising after observations on first cycle. 
Tables 3 and 4 show some eharac!eristics of the promising hybrids. Most of the hybrids .Iook very 
similar to the plantains and exhibit long parthenocarpie fruits. They had generally shorter plant 
stature, betler suckering and exhibited earlier flowering, stronger ratooning and higher yield with 
tuller fingers than their plantain parents. Unlike Calcutta 4-derived 4x hybrids whieh have drooping 
leaves, the 4x progenies derived trom M53 presented a normal leaf habit. They produeed higher 
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Tablft J : R&slstancs, agronomJc IInd post-harvast data of plam and ratoon CrQIl8 of I!i"ltct.d tetraptoJd hybfldl!i at pratlmlnary ovall.1aUOn 

Hybrids& Crosses YlSat Number 13unch Bu,"", 

plantain flowering olleevíng weight 1 wei{Jht 2 

feaves fkgl 

CR.BP 01 MbaY x Cal4 12,2 11 23 22 

CRBP14 AmounglCa14 8,2 14 12 14 

C~BP15 Amoung/Cal4 12,2 14 14 20 

CRSP 101 French Sombre!Cal4 8,6 8 11 16 

GRBP 102 French SombrelCal4 12 13 11 22 

eRap 105 French SombrelCaM 9,8 10 10 22 

CRSP 128 Obubit Nlanga/CaJ4 8,3 J2 15 20 

CRSP 36 French Clair/M 53 HR 14 J2 12 

CRSP 39 French ClairIM53 HR 14 " 16 

CRBP 100 French ClairlM53 8,6 10 16 16 

CR8P 65 French RougE! 03/M53 11,3 24 

CRSP 69 French Sombre/M53 9,1 12 12 16 

CRBP 120 French CJair/M53 8,4 8 13 15 

CRBP65 French SombrsIM53 8,5 12 19 21 

CRBP 144 French CI~ir!M 53 8 22 

French Clair 20 " 
.: French Clairwas fungicide \reatad 

latir. .. : RlIslstltrn:. and agronomlc data of naw prOml$lntl telrapfokl hybrlds (pl.nt crop, prel1mln.ry evaluation) 

Hybrids CrO$ses 

,., KwaJCal4 

179 F rencll Rauge 1 BlCal4 

193 Kelong Mekfnlu/Cal4 

249 French SombrefCal 4 

229 French Sombre!Cal4 

231 French Sombre/Cal 4 

1'8 KwalM53 

201 F SombrelM53 

222 F. SombrefM53 

275 F. SombrelM53 

186 French Clair/M53-48 

205 F rench Clalr1M53--50 

269 French CJalr1M53-4B 

261 French ClalrfM53-164 

YLS : )'oungest lea' spotted 
8unch weight 1 : cycle 1. IBunch 'Nelght 2 : cyQe 2 

YLS 

10,5 

12,1 

" 
11 

9,2 

13,6 

HR 

13 

>IR 

9,2 

HR 

9,5 

6,3 

Number 

o, 188\'lng 
leaves 

" 
10 

13 

12 

13 

13 

14 

14 

14 

11 

13 

12 

Harvest l-Harvest 2 : inleNal befween plant crap harvest and first raroon l1arvest 
HR : highJy reslstant Ino spotted ll)av9$) 
NLL . number of leaving lea ves at f10werlng 
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243 
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bunch weight than their fungicide-treated plantain parents suggesting the occurrenee of heterosis 
effect at tetraploid level. Most of the best performing hybrids were issued from M 53 especially 
CRBP 39 and CRBP 85 which look very similar to popular french planta in with fuller and longer 
fruits. Most of the tetraploid hybrids derived from pollination by Cal cuila 4 do not exhibit its 
undesirable agronomic traits such as non parthenocarpic small fruits confirming the observations 
reported by Vuylsteke et al. (1993a). However, most of the hybrids present sorne weaknesses 
such as longer fruit filling time and drooping leaves. The most importan! defect of these hybrids is 
their female fertility. This regularly induces seeded fruits at the research station where there are 
many highly male-fertile wild banana. Preliminary evaluation of the physico-chemical characters 
shows that dry maller content, pulp hadness and pulp to peel ratio of the most hybrids is lower 
than in planta in parents (Table 3). Moreover, eating quality of sorne hybrids have to be improved. 

Plantain·derived diploid hybrids 

Diploid hybrids were also recovered from the plantain/2x banana crosses. Comparing to 
tetraploids, the proportion of interesting diploid hybrids is relatively low. This superiority of 
tetraploid hybrids would be partly due lo gene dosage effects al polyploid level (Ortiz, 1995 ; 
Tomekpé et al., 1995). Almost all Ihe diploid hybrids from Calculla 4 look similar to this wild parent 
and exhibit poor agronomic fealures. Most of the performing diploids were derived from M53 and 
exhibil a large bunch and fruit characlerislics of planlains (Tomekpé el al., 1995). In addition, Ihey 
were seed-fertile as Iheir planlain parenls. Thus, Ihese hybrids provide useful plantain-derived 
diploid germplasm for development of triploid breeding (Figure 1) 

Concluslon and future developments of plantaln breeding at CRBP 

The resulls presenled here confirm Ihe potential of the common Iriploid/diploid crosses for short
lerm produclion of improved resistanl hybrids with plantain characlerislics. The hybrid, M53, has 
proved lo be an efficienl male parenl for breeding of performant tetraploid as well as diploid hybrids 
with no breakage of leaf peliole. In addilion, the use of several seed-fertile clones selecled among 
Ihe large planlain germplasm of CRBP enhances diversity in plantain-derived diploid germplasm. 
Current Iriploid/diploid crosses focus now on dwarf planlains. The emphasis is layed on fertile 
cooking-type diploids as male parents in order lo develop dwarf-Iype hybrids with a very low seed 
fertilily and good cooking qualilies and navour. Clonal evalualion of selec!led black sigaloka 
resislanl lelraploid hybrids is in progress in severallocalions in Cameroon. This will allow lo assess 
genotype-by-environment inleractions and adaptability in order to selecl elite hybrids as possible 
substitutes of plantain landraces. 

Concerning new breeding targets, more sustained allenlion will be turned to nematode resistance 
whose transmission seems to be less evident than for black sigaloka. Despite the tolerance of 
Calcutla 4 lo Radopholus similis (Fogain, 1995), all Calcutta4-derived 4x hybrids were susceplible 
to Ihis nemalode. In this respect, improvement of plantain-derived diploids for nematode resislance 
is undergoing. 

The future priority of the CRBP breeding programme is Ihe developmenl of sterile planlain-type 
triploid hybrids with mulliple pest/disease resistan ce, improved agronomic characters, and adapted 
to cullural practices and lo consumer preferences by Ihe scheme 4x x 2xJ:l3x. The telraploid 
parents will be colchicine-induced from selected cooking and plantain-type AA and AB. In this 
respecI, collaboration is undergoing with CIRAD-FLHOR which already obtained promising AAB 
hybrids through this strategy (Horry el al., 1993 ; Bakry and Tezénas du Monteel, 1996). Priority 
will be given to this breeding strategy al CRBP. However, future breeding of planta in will benefit 
from the development of the differenl aspects of biotechnology (in vitro technologies, somaclonal 
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mutation, molecular markers). New possibilities can be foreseen in the combination of 
conventional and non-conventional breeding . 
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Las plantas están constantemente en contacto con miles de microorganismos tales como hongos, 
bacterias, virus y nemátodos, los cuales poseen la capacidad de producir enfermedades 
infecciosas. Si consideramos el gran número de microorganismos con potencial patogénico, nos 
damos cuenta que aquellos que producen enfermedad en una planta determinada son muy pocos. 
Esto se debe en parte a que las plantas han desarrollado mecanismos de reconocimiento y de 
defensa contra algunos agentes patógenos. En general se han descrito dos tipos de respuesta: la 
respuesta de hipersensibilidad (HR) (1) Y la respuesta sistémica adquirida (SAR) (2). 

HR es una reacción localizada en el sitio de invasión del patógeno, la cual conduce a la muerte de 
las células vegetales que rodean estos sitios y evita de esta manera que el patógeno pueda 
invadir otros tejidos de la planta. Al mismo tiempo que se induce HR, también se produce una 
respuesta de defensa en los tejidos distantes al sitio de invasión llamada respuesta sistémica 
adquirida (SAR) la cual causa protección contra gran variedad de patógenos ppr algunos dias (2). 
La inducción de HR y SAR dependen de la interacción entre el producto de un gene 
semidominante de resistencia ( R ) presente en la planta y el producto de un gene de avirulencia 
(Avr) presente en el microorganismo. De acuerdo con este modelo el producto del gene Avr 
actuaría como un ligando y el producto del gene R como un receptor, generándose una respuesta 
cuando estas dos moléculas interactuan (ver figura 1). Este modelo está enmarcado en la teoría 
del gene por gene presentada por Flor (3). En los últimos años se han aislado genes de 
resistencia y de avirulencia en varios patosistemas lo que probablemente generará gran cantidad 
de conocimientos acerca de los mecanismos moleculares que inducen las respuestas HR y SAR. 
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Resistencia 
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~ 
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-" / 
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Figura 1. Esquema simplificado interacción planta-patógeno 
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Genes R 

Estructura: 

Aunque existe una amplia variedad de patógenos que son "reconocidos" por los productos de 
genes de resistencia o genes R, se ha encontrado que éstos comparten algunos motivos 
estructurales, por lo que probablemente están envueltos en mecanismos similares de 
reconocimiento del patógeno y respuesta a este. Algunos de los motivos estructurales comunes 
encontrados en genes implicados en resistencia a enfermedades, son repeticiones de secuencias 
ricas en Leucina (LRR), sitios de unión a nucleótidos (NBS) y cremalleras de Leucina (LZ).(4, 5). 

Estas características estructurales han permitido agruparlos en cinco clases: La primera clase 
codifica para proteínas con similaridad a receptores citoplasmáticos que contienen un dominio 
LRR, y un sitio NBS. Esta familía íncluye los genes RPS2 y RPM1 de Arabidopsís, que confieren 
resistencia a la bacteria Pseudomona syringae [Bent, 1994 #3; Mindrinos, 1994 #4; Grant , 1995 
#5], el gene Prf de tomate que confiere resistencia a Pseudomona syringae pv. Tomato, el gene N 
de tabaco que confiere resistencia al virus del mosaico del tabaco (6) el gene L6 y M de lino que 
confieren resistencia a diferentes razas del hongo Melampsora /ini (5, 7), el gene RPP5 de 
ArabidopsíS que confiere resistencia a Peronospora parasítica (5), y el gene 1, de tomate que 
confiere resistencia a Fusarium oxysporium f. sp, Lycopersicon (5). La segunda contiene hasta el 
momento el gene Pto de tomate que confiere resistencia a Pseudomona syringae pv. Tomato (8). 
Pto codifica para una kinasa del tipo serina-treonina y posee homología con las kinasas raf e IRAK 
de mamífero y Pelle de Drosofí/a. La tercera clase incluye los genes Cf-2 (9) y Cf-9 (10) de tomate 
que confieren resistencia a diferentes razas de Cladosporium fulvum y HS 1 Pco-' de remolacha que 
confiere resistencia al nematodo Heterodera schachtíí (11). Estos genes se caracterizan por 
codificar proteínas transmembranales con grandes dominios del tipo LRR. La cuarta clase esta 
representada por el gene Xa21 de arroz, que confiere resistencia a la bacteria Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae (12) y contiene un dominio extracelular del tipo LRR y otro dominio intracelular 
con homología a las kinasas del tipo serina-treonina. En el quinto grupo esta el gene HM1 del 
maíz que confiere resistencia al hongo Cochlíobolus carbonum y codifica para una reductasa 
NAOPH dependiente (13), la cual inactíva una toxína producida por este hongo. 

Función: 

Como se explicó anteriormente, se cree que los genes R codifican para receptores que interactuan 
directa o indírectamente con sustancias elicitoras producidas por los genes Avr del patógeno. Con 
base en las funciones conocidas de los motivos estructurales que estos genes comparten y en 
algunas evidencias experimentales, se pueden inferir algunos aspectos de relación estructura-
función de estas proteínas. 

Los motivos LRR son candidatos a codíficar la región encargada del reconocimiento o interacción 
directa con el producto del gene de aviruliencia. Esto se apoya principalmente en investigaciones 
hechas en otros sistemas, que demuestran que las regiones LRR están implicadas en 
interacciones de reconocimiento proteina-proteina. Además, los LRR de aquellos genes R que 
además tienen NBS (clase 1) contienen una glicina conservada que es característica de dominios 
extracelulares y se ha demostrado que mutaciones de un aminoácido en este dominio en los 
genes RPS2, RPM1 y N resulta en una perdida de función. Por otro lado, también es posible que 
los dominios LRR puedan participar en el paso de la transmisión de señal a la célula, pues se ha 
visto que aquellos genes R que poseen motivos LRR sin NBS (clase 3) contienen secuencias 
consenso parecidas a las de la adenilato ciclas a de levaduras (5). 
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Los NBS se encuentran en muchas familias de proteínas incluyendo-el grupo RAS, las ATPasas, 
factores de elongación y las proteínas GTP-binding. La presencia de los NBS en varios de los 
genes de resistencia sugiere que tienen un papel importante en la función de estas proteínas. 
Estudios de mutagénesis dirigida han demostrado que cambios en los aminoácidos que 
constituyen los NBS de los genes RSP2 y N ocasionan la perdida de la capacidad de inducir HR. 
Sin embargo, el papel exacto de los NBS en la función de los genes R esta todavía por esclarecer 
(S). 

Posibilidad de clonar nuevos genes R con base en los motivos estructurales 

La presencia de motivos estructurales comunes en genes R, ofrece una buena oportunidad para 
clonar nuevos genes R de diferentes especies amplificando ONA mediante la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR). Esto se hace utilizando "primers" degenerados basados en las regiones 
conservadas de las secuencias de aminoácidos. Esta forma de abordar el estudio de genes R ya 
ha sido exitosamente \1sada para el clonaje de genes homólogos de resistencia a enfermedades 
de papa (14) y de soya (1S). Llester et al. analizaron las secuencias. de gene N clél tabaco y del 
gene PRS2 de Arabidopsis y encontraron dos regiones cortas con un 100% de hlllmología, una en 
el motivo Kinasa 1a o asa P, GGVGKTT del NBS y la otra en l)na región de aproximadamente 160 
aminoácidos más adelante(14). Con base en estos trabajos, nosotros deCidimos intentar el 
clonaje de homólogos de genes de resistencia usando ONA de banano. 

METODOLOGIA y RESULTADOS 

Amplificación de genes relacionados con resistencia a enfermedades, a partir del DNA 
genómico de banano, variedad Gran Enano. 

Se llevaron a cabo reacciones de PCR a partir de un aislamiento de ONA total extraído de banano, 
variedad Gran Enano, utilizando primers basados en la Kinasa la o asa P, motivo GGVGKTT y la 
secuencia GLPLAL (14). 

Los ciclos de PCR se realizaron bajo las siguientes condiciones: Iniciación de 2 minutos de 
denaturación a 93'C seguidos por 36 ciclos de 9S 'C de denaturación, 49'C de anillaje y 72'C de 
extensión de 1 '20" cada uno, y una extensión final de 10' a 72'C. 

Como producto de la amplificación por PCR se obtuvo un fragmento de una rata de migración de 
aproximadamente SOO pares de bases (pb), usando los primers descritos por Leister et al (14). La 
figura 2 muestra la eleclroforesis hecha en gel de agarosa al 1 % de una reacción inicial de PCR; 
las líneas Iy 2 contienen los productos de la amplificación de PCR, de las diferentes preparaciones 
de DNA de Gran Enano con la combinación de primers bBr1- br2; las líneas 3 y 4 con la 
combinación de primers br1 y br3 y las líneas S y 6 contienen productos de amplificación del ONA 
de células NT del tabaco con la combinación de primers br1- br2 y br1- br3 respectivamente. En 
estas reacciones, la banda de SOOpb pudo obtenerse solamente de una preparación de ONA, pero 
en las posteriores reacciones se pudo obtener la banda a partir de cualquier preparación de ONA 
solamente reduciendo la concentración de ONA en la reacción. 

Clonaje y Secuencia del fragmento de 500pb. 

El producto del PCR de 500pb fue aislado de un gel de agarosa, purificado y secuenciado. Al 
mismo tiempo, este fragmento fue clonado en el vector de cola T, PGEMT (Promega). Como 
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resultado de este clonaje se obtuvo un clon llamado R4, cuyo análisis de restricción confirmó la 
presencia del fragmento de 500pb obtenido inicialmente por PCR. La secuencia de R4 también se 
hizo, resultando ser la misma secuencia del fragmento original amplificado por PCR. 

0.5 kb 

Figura 2. Electroforesis en Gel de Agarosa de los Productos de Amplificación de la peRo 
Líneas 1-4 contienen productos de Amplificación de diferentes preparaciones de DNA de Gran 
Enano. Líneas 5 y 6 contienen amplificaciones de DNA de Células NT de Tabaco. 

Análisis de la homología de la secuencia del fragmento de 500pb. 

La secuencia del fragmento de 500pb, producto de PCR, se comparó utilizando el sistema de 
búsqueda blastx en el banco NCBI. el cual busca homologías en todos los marcos de lectura 
posibles de una secuencia nucleotídica dada. Como se muestra en la tabla 1, los resultados de la 
búsqueda blastx revelan homologías muy significativas con varios genes asociados con 
resistencia a enfermedades de plantas, especialmente con genes homólogos relacionados a 
resistencia a enfermedades bacteriales de Arabídopsís. La homología con uno de dichos genes 
homólogos se muestra en la figura 3. 

Tabla 1. Lista de las secuencias que mostraron homología con el fragmento de 500 bp. 

Sequences producing High-scoring Segment Pairs: Frame Score P(N) 

gil2218128 (U97224) disease resistance prote ... +3 170 
gil2218132 (U97226) disease resistance prote ... +3 171 
gil2218126 (U97223) disease resislance prote ... +3 170 
gij2218130 (U97225) disease resistance prote ... +3 89 
gn11PIDle327458 (Z97336) disease resistance prote ... +3 148 
pirllA54809 disease resistance protein RPS2 -... +3 152 
gn11PIDle290300 (Y09807) putative disease resista ... +3 4:\ 
gi 11663549 (U55809) disease resistance prote ... +1 51 
gi 11708721 (U60075) 13.pep [Solanum tUberosum] +3 66 
gn1 IPIDle290310 (Y09812) putative disease resista ... +1 58 
gi 11708719 (U60074) 125.pep [So-Ia,7um tmhe=--ux]+3 68 
gi 11708717 (U60073) Description: R-gene homo .... +3 64 
gi 11663553 (U55811) disease resislance prote ... +3 54 
pir IIS57448 DNA hinding protein - rice (fragm ... -2 43 
gn11PIDle290303 (Y09809) pulative disease resista ... +3 46 
sp 10048331 LRP _CAEEL LOW-DENSITY LlPOPROTEIN RECEPTOR-... +2 
gi 11842251 (U73916) rust resistance protein ... +3 66 
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gi 12218128 (U97224) disease resistance protein homolog [Arabidopsis thaliana] Length = 171 

Plus Strand HSPs: 

Score = 170 (78,2 bits), Expect = 1.4e-33,Sum P(4) = 1.4e-33 
Identities = 29/56 (51%), Positives = 40/56 (71%), Frame = +3 

Query: 216 
KKFVVLLDDVWKKFQLADVGIPTPSSDKGCKLIXASRSNQVCVEMGDKEPMEMPCL 383 

KKFV+LlDD+W+K +L +G+P PS + GCK+ +RS +VC MG PME+ CL 
Sbjct 74 KKFVLLlDDIWEKVELKVIGVPYPSGENGCKVAFTrRSKEVCGRMGVDNPMEISCl 
129 

Score= 43 (19,8 bits), Expect = 1.4e-33, Sum P(4) = 1.4e-33 
Identities = 8,/19 (42%,), Positives = 13/19 (68%,), Frame= +1 

Query: 460 DURRSAMDIIQSCGGLPLA 516 
0+ + A ++ + C GLPLA 

Sbjcl: 152 DIPQLAREVSEKCCGLPLA 170 

Score = 39 (17,9 bits), Expect = 1.4e-33, Sum P(4) = 1.4e-33 
Identities = 10/26 (38%), Positives - 15/26 (57%), Frame = +3 

Query,- 75 IMIEVANSETLNVVDMQKIIANRLGL 152 
++1 V S+ V' +QK I +LGL 

Sbjct 25 VVIWVVVSKNATVHKIQKSIGEKLGL 50 

Score = 33 (15,2 bits), Expect = 1.4e-33, Sum P(4) = 1.4e-33 
Identities = 6/7 (85%), Positives = 7/7 (100%), Frame = +1 

Query: 1 GGVGKTS 21 
GGVGKT+ 

Sbjct: 1 GVGKTI 7 

Figura 3. Homología con el homólogo de gen de resistencia de Arabidopsis, 

Clonaje de un fragmento de 1.2 Kb utilizando PCR inversa 

Se construyó una libreria genómica con DNA de Gran Enano en el vector A fix y se probó 
utilizando como sonda el fragmento de 500 pb aislado del vector pR4. Sin embargo ninguna de las 
placas analizadas de esta librería resultaron portadoras del gene de interés, . Por esta razón se 
decidió clonar las regiones flanqueadoras del fragmento de 500 pb utilizando la PCR inversa, Los 
primers que se utilizaron en la reacción se basaron en la secuencia del fragmento de 500 pb, 
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sonda de 500pb, no solo con el DNA digerido con Rsa 1, sino con los productos de amplificación 
digeridos con Sau 3a y Hind 111. 

Figura 4. Electroforesis en gel de Agarosade los productos de Amplificación de la PCR 
Inversa. Se utilizaron 2 preparaciones diferentes de DNA, ligadas a 2 concentraciones diferentes. 
En cada línea se indica la Enzima de restricción y la preparación y concentración de DNA utilizada. 

Con el fin de obtener suficiente cantidad de DNA de la banda de 1.2Kb se realizó una reacción de 
amplificación con 55 ciclos y con la adición de 0.5 ¡.tI de Polimerasa Taq después del ciclo No. 16. 
Como puede verse en la figura 5, esta reacción produjo una muy buena amplificación de manera 
que se obtuvieron suficientes cantidades de DNA para sequencia y para clonaje en el vector de 
cola T. 

1 M 

Figura 5. Electroforesis en Gel de Agarosa de los Productos de Amplificación de la PCR 
inversa, usando condiciones para aumentar la cantidad de producto amplificado. 
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Resultados de secuencia y homología del fragmento de 1.2 Kb. 

Como era de esperarse, el fragmento de 1.2 Kb contiene un sitio Rsa I localizado en la posición 
280. La comparación entre la secuencia de la reacción de la PCR inversa con la secuencia del 
fragmento original de 500 pb muestra ur1 buen sobrelape en las regiones flanqueadoras. Al unir 
las secuencias de la PCR inversa y del fragmento original de 500 pb se obtuvo un resultado final 
de una secuencia de 1.19 Kb, que luego de ser sometida a la búsqueda blastx, mostró una muy 
alta homología con varios genes de diferentes especies de plantas, asociados con resistencia a 
enfermedades, principalmente con el gene RSP2 de Arabidopsis. 

Análisis de Southern y Northen blots utilizando los homólogos-R sondas. 

El Southern blot se hizo con DNA extraído de hojas de Gran Enano y digerido con Hind 111. Los 
blots fueron probados con el fragmento de 500 pb Y con el fragmento de 1.2 Kb producto de la 
PCR inversa. Ambas sondas revelaron una banda de alto peso molecular (fig 6) 

M 1 2 

Figura 6. Análisis Southern en DNA de Gran enano, hibridizado con los fragmentos homólogos a genes de 
resistencia. La línea 1 contiene ONA cortado con Hind 111 e hibridizado con el fragmento de 0.5 Kb. La linea 2 contiene 
ONA cortado con Hind III e hibridizado con el fragmento de 1.2 Kb. 
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El análisis Northern blot fue hecho en RNA poly A+ extraído de hojas de Gran Enano y RNA total 
de cáscara. Como se ve en la figura 7 se encontró un transcrípto de aproximadamente 4 kb que 
se expresa en las hojas pero no en la cáscara de banano. 

R 1 2 

Figura 7. Análisis Northern en RNA Extraído de hojas de Gran enano. La línea 1 contiene 
RNA poi y A+ (2 ¡.tg) de tejido foliar y la línea 2 contiene RNA total (10 ¡.tg) de cáscara. 

CONCLUSIONES: 

1. Se ha clonado y secuenciado un fragmento de 1.19 Kb de DNA de Gran Enano el cual codifica 
para una proteína que posee una alta homología con la proteína RPS2 relacionada con 
resistencia a una enfermedad bacterial en Arabidopsís thaliana. 

2. El análisis de Northen blot muestra un transcrípto maduro de aproximadamente 4Kb. 
3. El gene se expresa en hojas pero no en tejidos de la cáscara del fruto. 
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El banano y el plátano constituyen una fuente primordial en la alimentación y la economia en nume
rosos paises de las zonas tropicales e intertropicales del mundo, donde la producción se estima en 
no menos de 79 millones de toneladas por año, de las cuales la tercera parte corresponde a la 
producción Suramericana, Centroamericana y Caribe [1). Colombia es considerada el tercer pro
ductor mundial de banano con un área cultivada de 30.000 hectáreas aproximadamente. La pro
ducción de plátano en nuestro país, es igualmente importante, con un área sembrada de mas de 
450.000 hectáreas y con una producción aproximada de 3,6 millones de toneladas anuales destina
das en un 96% al mercado interno y el resto a la exportación. 

En muchas regiones de Colombia. el plátano ha sido un importante renglón en la economia, por 
ejemplo, en los departamentos del Eje Cafetero constituye el segundo cultivo en importancia despu s 
del caf , con una producción permanente a lo largo del año. Es cultivado siguiendo los sistemas 
económicos agrícolas que prevalecen en cada una de estas áreas. A veces se e¡xplota como mono
cultivo tecnificado o como cultivo de subsistencia y en muchas otras, intercalado con caf , cacao, 
yuca, frutales y otros cultivos locales. 

Entre las enfermedades que limitan sensiblemente la producción de estos cultivos, podemos citar 
las ocasionadas por hongos, bacterias, virus y nematodos. Las Sigatokas (Amarilla o común y Ne
gra), son enfermedades foliares causadas por hongos Ascomicetos que pertenecen al orden 
Dothideales, de la familia de Dothideaceae y al genero Mycosphaerella. La Sigatoka Negra o «Raya 
Negra», causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet {forma asexual Paracercospora fijiensis 
(Morelet) Deighton, syn Cercospora fijiensis}, es la enfermedad foliar más devastadora que ataca al 
genero Musa. Esta enfermedad se esta diseminando inexorablemente a la mayoría de las regiones 
productoras y esta desplazando en forma acelerada a la Sigatoka Amarilla, conduciendo a un incre
mento sustancial en el costo del control qulmico de la enfermedad, el cual alcanza valores cercanos 
al 45% del costo total de la producción, aumentando en función del número de aplicaciones reque
ridas. Si se analiza el cultivo del plátano, esta enfermedad se encuentra en la actualidad afectando 
cerca de 150.000 hectáreas localizadas en las costas Atlántica y Pacífica; así como en la Amazonía 
yen las regiones agroecológicas de altitud (500 a 1950 msnm) en el centro del país. Asimismo, es 
una amenaza potencial para mas de 300.000 hectáreas situadas en los valles Interandinos, en los 
Llanos Orientales y en la Orinoquia [2). 

A la fecha, el control químico y la selección de plantas resistentes continúan siendo las estrategias, 
por excelencia. puestas en marcha para luchar contra esta enfermedad. En los cultivos a escala 
industrial destinados a la exportación, la utilización de fungicidas es realizada en forma rutinaria, lo 
que para los pequeños cultivadores. inmersos en una agricultura de subsistencia. resultaria imposi
ble de asumir, dado el alto costo en productos químicos para dicho control y sin mencionar los daños 
drásticos que están ocasionando tanto al medio ambiente como a la salud humana [3, 4]. Para los 
grandes cultivadores, los cultivares que muestran cierto grado de tolerancia gen tica podrían pare
cer como no prioritarios; mientras que para los pequeños agricultores estos clones resistentes o 
tolerantes serian los medios de control mejor adaptados a la formación técnica y al contexto 
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socioeconómico de este cultivo. 

No importa cual sea el procedimiento escogido para seleccionar una planta resistente a un patóge
no dado, todo programa de mejoramiento genético comportara una etapa de creación de la variabi
lidad genética (preexistente en el germoplasma y utilizada para hibridación o inducida via mutagenesis 
o variación somaclonal) y de otra parte; el establecimiento de un protocolo preciso de selección 
capaz de identificar los individuos resistentes en el seno de una población [5]. Estos dos aspectos 
requieren un conocimiento profundo de la estructura de las poblaciones patogénic;as con el fin de 
lograr una resistencia durable [6] y la identificación de progenitores resistentes a la enfermedad. 

La evaluación en campo, en condiciones naturales de infección ha sido desde hace mucho tiempo, 
el único sistema de selección establecido en el caso de la Sigatoka Negra. El criterio de selección 
se fundamenta en la observación de las hojas mas jóvenes afectadas, el porcentaje del área foliar 
infectada y el número de hojas funcionales en el momento de la cosecha [2, 7). Este sistema es un 
método eminentemente descriptivo, el cual no obliga al conocimiento profundo del funcionamiento 
de la planta, de la población vegetal ni de las interacciones huésped-patógeno. A pesar de la 
relativa simplicidad de este sistema, los limitantes residen en los factores ambientales que los 
acompañan (clima, factores edáficos o bióticos) y que afectan la expresión de la resistencia de la 
planta. La evaluación dependerá de la severidad de las condiciones climáticas y necesitara la 
presencia de los cultivares de referencia, en el protocolo, que permitan comparar los resultados de 
ensayos multi-Iocales [8]. Además, la forma heterogénea como se realizan los ataques y el desarro
llo por focos de infección que caracteriza la enfermedad, exige un gran número de repeticiones y de 
observaciones. 

Así bien, que se considere, el comportamiento en campo como referencia última para evaluar el 
valor de una resistencia, los ensayos en condiciones naturales son demasiado aleatorios y muy 
costosos para constituir una fase de selección primaria rigurosa y rápida de un extenso número de 
genotipos. 

Razón por la cual, los fitopatólogos han buscado simplificar el sistema experimental, bajo condicio
nes controladas de laboratorio [9], desarrollando estrategias de selección precoz que puedan ase
gurar en permanencia una primera escogencia de individuos resistentes en el seno de poblaciones 
vegetales y llevando al estudio bajo estas condiciones, a la búsqueda de los mecanismos asocia
dos con la resistencia a la Sigatoka Negra. Siguiendo este procedimiento, las primeras investigacio
nes se centraron en el estudio citológico de diversas interacciones Musa spp.-M. fijiensis, las cuales 
permitieron caracterizar las diferentes etapas de la infección, en las tres clases de relaciones para
sitarias: altamente resistente, parcialmente resistente o tolerante y susceptible, después de la ino
culación y posterior penetración del hongo hasta la apariCión y el desarrollo de los primeros sinto
mas de la enfermedad [10]. De otra parte, estudios recientes para la selección de cultivares de 
banano resistentes a la Sigatoka Negra se han realizado mediante el buen uso de toxinas de M. 
fijiensis [11]. 

Mecanismos de defensa: moléculas inductoras asociadas con la resistencia total 

Mucho se conoce sobre el avanzado y complejo sistema inmunológico utilizado por los animales 
para hacer frente a 105 agresores; pero realmente, es poco lo que sabemos del como las plantas se 
defienden de 105 diversos patógenos que las atacan, tales como: viro·ides, virus, bacterias, 
micoplasmas, hongos, nematodos, etc .. En la ardua tarea de entender y aclarar los mecanismos 
responsa bies de la resistencia en plantas se encuentran profesionales formados en campos varia
dos de la biología, entre ellos podemos citar a 105 genetistas, los bioquímicos y 105 biólogos 
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moleculares. El conocimiento sobre los mecanismos de defensa en vegetales abrirá grandes ex
pectativas, dirigidas a ajustar programas de mejoramiento gen tico con un mayor impacto en la 
agricultura, generaria nuevas alternativas de control, manejo de plagas y enfermedades, buscando 
un mayor respeto al medio ambiente con criterios de sostenibilidad. 

En general, los mecanismos de defensa los podemos separar en constitutivos al estar presentes de 
una manera permanente en la planta o no constitutivos, cuando el ataque del patógeno o la 
interacción entre ste y las c lulas de la planta es suficiente para inducir o desencadenar una serie 
de respuestas, con el objetivo de bloquear el ataque. Este tipo de reacción de defensa localizada 
que usualmente es acompañada de muerte celular, se la conoce como una respuesta de hipersen
sibilidad (RH). La RH es una reacción muy conocida en diversas parejas hUésped-patógeno y esta 
ligada a la presencia de inductores de origen vegetal o fungico, los cuales son capaces de reprodu
cir toda una serie de respuestas celulares que se observan claramente luego de la RH. Entre una 
serie de reacciones de defensa podemos mencionar las: barreras citológicas, enzimas hidrolíticas 
(glucanasas, quitinasas), fitoalexinas, proteínas relacionadas con la patogenicidad, proteínas ricas 
en hidroxiprolina, callosa e inhibidoras de proteasas, entre otras. Por consiguiente, los esfuerzos, 
en la actualidad, están orientados a la identificación de las moléculas inductoras asociadas con la 
respuesta a la hipersensibilidad y a los mecanismos mediante los cuales ejercen su acción. Por 
este motivo, la investigación que se presenta aquí, tiene como objetivo principal, detectar y carac
terizar moléculas inductoras asociadas con la resistencia total a Mycosphaerella fijiensis estudia
das y observadas en un cultivar de banano altamente resistente a la Sigatoka Negra. 

Para esto, filtrados intercelulares (Fls) de hojas de un cultivar susceptible (Gran Enano) y un clon 
altamente resistente (Yangambí Km 5) fueron extraídos días (3,5,7,9 Y 11) después de la inocula
ción con Mycosphaerella fijiensis, seguidamente los Fls correspondientes al 70. día, fueron inyecta
dos, mediante un delicado procedimiento, sobre hojas sanas de los dos cultivares que presentaban 
el mismo estado de desarrollo. La primera reacción, se observo 48 horas después de la inocula
ción, revelando una aumentación significativa de la actividad enzimatica y enzimatica especifica de 
la glucanasa en los Fls provenientes de los dos clones, indicando que ni la actividad enzimatica 
inductora presente en las hojas inoculadas, ni la inducción rápida en las hojas no inoculadas son 
especificas del cultivar. Luego, entonces, podríamos concluir que, esta aumentación de la actividad 
glucanasa y glucanasa especifica no explica el bloqueo de la infección observado en el cultivar 
resistente yen consecuencia, estos inductores son no específicos de la relación M. fijiensis-banano 
(Yangambl Km 5) [12). Inductores de este tipo no-específicos han sido reportados, igualmente, en 
otras relaciones huésped-patÜgeno, como por ejemplo en las parejas Cladosporium fulvum-tomate 
[13) o en Puccinia recondita-trigo [14]. 

Vale la pena señalar que esta investigación no buscaba diferenciar la glucanasa secretada a nivel 
intercelular de las formas intracelulares, presentes en el compartimento vacuolar. Por tanto, traba
jos posteriores podrían estar encaminados a localizar y separar las formas ácidas (intercelulares) y 
las básicas (intracelulares) de esta enzima hidroiítica, durante el periodo de inoculación; ya sea 
mediante un procedimiento inmunológico o en combinación con técnicas de detección electroforéticas 
y/o de hibridación molecular in situ. 

Una segunda reacción observada se caracteriza por la inducción de necrosis seguida de la apari
ción de aposiciones fluorescentes a partir del 60. día después de inyectados los Fls, siendo más 
intensa y rápida en las hojas del clon resistente que en las de el cultivar susceptible. Esta misma 
respuesta celular ha sido también visualizada en las hojas de banano inyectadas con el sobrenadante 
del medio de esporas de M. fijiensis en germinación, sugiriendo que el(los) inductor(es) de ésta 
respuesta celular son producidos tanto in situ como in vitro, por las esporas del hongo durante su 
germinación; de esta manera nos encontramos frente a la presencia de inductores de carácter 
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exógeno que son liberados en la interfase de una reacción de defensa huésped-patógeno. 

Este hecho nos llevo a responder algunos interrogantes: (i) cuál es el origen de estos inductores 
(fungico o vegetal)?, (ii) cuál seria la reacción del material foliar sano de los diferentes cultivares; 
ulteriormente al tratamiento por inyección con estos inductores preparados en el laboratorio? y (iii) 
cuál es la naturaleza quimica de estos inductores? Después de una serie de ensayos químicos y 
biológicos se pUdo concluir que la actividad inductora de necrosis y de aposiciones fluorescentes 
estaba asociada a un(os) compuesto(s) de alto peso molecular que son estables luego del trata
miento a temperaturas elevadas o a pHs extremos y no son afectados por los tratamientos con 
proteasas; pero, el efecto desaparece seguido de la oxidación con el periodalq de sodio, eslo 
sugiere que un(os) compuesto(s) de tipo polisacárido(s) estaria(n) involucrado(s) en la inducción. 
Si comparamos estos resultados con otros descritos en la literatura para otras relaciones parasita
rias [15, 16, 17], los inductores aislados de esporas de M. fijiensis en germinación podrian tratarse 
de polisacáridos. 

El precipitado al etanol del sobrenadante de esporas en germinación de M. fijiensis conserva esta 
actividad inductora, su análisis por cromatografia liquida de alta resolución reveló la presencia de 
un solo pico. Finalmente, se muestra que la laminarina, un glucan comercial, ha mostrado igual
mente esta actividad inductora de necrosis y de aposiciones fluorescentes. Casos similares han 
sido descritos en otros trabajos relacionados con la caracterización de inductores de tipo polisacáridos 
[15]. 

La descripción de la metodologia utilizada en cada una de las partes que conformaron la investiga
ción, la presentación de resultados y los modelos teóricos explicativos serán enunciados y discuti
dos. Algunas perspectivas que fueron sugeridas en este trabajo y otras que se encuentran en la 
fase inicial de desarrollo serán planteadas. 
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INTRODUCCION 

Los bananos y plátanos constituyen una excelente fuente de alimentación de cuatrocientos 
millones de personas. La FAO reporta que la producción mundial se acerca a los ochenta millones 
de toneladas por año (1.995). 

Sin embargo mantener la producción es bastante diffcil debido a la alta incidencia de hongos 
especialmente Mycosphaerelfa fijíensís varo dífformis y Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
agentes causales de la Sigatoka Negra y el mal de Panamá respectivamente. Las perdidas de 
producción pueden llegar al 50%, por lo cual se hace necesario una intensiva fumigación para la 
Sigatoka negra con el propósito de proteger los cultivos de banano. Hoy en dla estas practicas son 
muy criticadas debido a los efectos causados en el medio ambiente y el suelo, además de los 
altos costos los cuales son incansables para el pequeño agricultor. 

Las estrategias orientadas al mejoramiento de bananos y plátanos ubican a los productores, 
investigadores y exportadores en una posición privilegiada en la cual convergen: 

a) Eficiencia en la producción utilizando plantas libres de patógenos. 
b) Aplicaciones biotecnolÓgicas empleando la propagación clonal de clones mejorados. 
c) Cambios favorables en el contexto económico y polflico. 

De manera pues, que al iniciar el nuevo milenio, asistimos a un momento histórico excepcional no 
solo por los radicales cambios en la geopolftica mundial sino por lo que signi~ca el cambio en el 
desarrollo de nuestros cultivos en donde la agricultura moderna deberá tener un impacto 
considerable especialmente en Musaceas. 

MEJORAMIENTO 

Los bananos y plátanos comercialmente son considerados como el resultado de hibridaciones 
naturales entre especies diploides silvestres de Musa acumínata (genoma A) y Musa balbislana 
(genoma B) (Simmonds y Shepherd 1.955). 

El objetivo de la hibridación o cruce genético es la de obtener la variación genética para que el 
fitomejorador pueda seleccionar de la progenie la más deseable combinación de genes (Perea y 
Constabel, 1.996). 

El mejoramiento genético de los bananos y plátanos es muy dificil debido a la característica de 
triploidía, es decir que presentan tres juegos de once cromosomas dando como resultado la 
esterilidad de la fruta, debido a la partenocarpia existente en bananos y plátanos; se produce 
entonces la fruta con semillas estériles. 

El método más utilizado por los fitomejoradoresde bananos y plátanos ha sido el de cruzamientos 
de diploides resistentes a enfermedades fungosas con triploide susceptibles que presentan frutas 
y caracteristicas agronómicas deseables. Entre 'la progenie salen tetraploides 'que son evaluados 
para la resistencia a enfermedades. (Shepherd et al, 1.986). 
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El esquema propuesto por Stover y Buqenhagen 1.986, de utilizar cruces entre dlploides para 
luego ser tratados con Colchicina y doblar el númQro de cromosomas para obtener tetraploides, 
es bastante utilizado estos cruces sucesivos con diptoides pued,n generar tetraploides. 

Se puede relacionar entonces, entre los tetraploides y cruzar entre elfos generando de nuevo 
tetraploides los cuales pueden ser relacionados y quzados con diploides. De la progenie se 
seleccionan triploides pudiéndose obtener mayor variabilidad para una posterior selección y 
obtener las características agronómicas deseadas. 

De otra parte, el esquema de tetraploides a partir de cruces entre triploides con fertilidad de la 
hembra y diploides mejorados está dando resultados promisorios en la Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola- FHIA y en el InternationalInstitute of Tropical Agriculture - liTA en Nigeria. 

Los trabajos de P. Rowe en la FHIA, el éxito de más de treinta años de investigaciones, se logro 
por el mejoramiento de nuevos diploides machos con las características agronómicas deseadas 
además de la resistencia a enfermedades. 

En los últimos cinco años se han obtenido varias líneas con potencial comercial ; FHIA 1 
(Goldfinger), FHIA 2, 3,4,5, 16, 18, 21 Y 22. El FHIA 1 (AAAB) es una planta vigorosa, muy 
productiva y la fruta se consume como banano o plátano, además de presentar resistencia a la 
Sigatoka negra, al mal de Panamá (Razas 1 y 4 ) Y a los Nemátodos. El FHIA 3 (AABB) 
presenta la ventaja de ser 'cultivado en suelos marginales, además existen indicaciones de ser 
resistentes al Moko. 

En el liTA, Nigeria el programa de mejoramiento para la obtención de plátano resistentes a la 
Sigatoka negra es más resistente. En 1.987, se empezó por evaluar la colección de plátano AAB 
teniendo en cuenta las características de fertilidad de la hembra de los cuales encontraron: Obino 
l'Ewai" y "Bobby Tannap" para cruzarlos con "Calcuta 4" un diploide silvestre (AA) el cual 
presentaba resistencia al Sigatoka negra. 

Swennen y Vuylsteke (1.993) reportan que de 133 hfbridos selecCionaron cuatro tetraploides 
promisorios, tres de los cruces con "Obino l'Ewai" y uno del cruce con 'Bobby Tannap". 

Los primeros produjeron un racimo bastante más grande que el mismo "Obino l'Ewai", 
posiblemente por la prolongada persistencia de la hojas debido a la alta resistencia a la Sigatoka 
negra. Finalmente fueron seleccionados dos de los hlbridos obtenidos los cuales presentaban las 
mejores caracteristicas agronómicas: precocidad, baja estatura, alto rendimiento y buen 
desarrollo de brotes. 

BIOTECNOLOGIA 

Las alternativas que ofrece la BIOTECNOLOGIA presentan especial interés en Musaceas debido 
a los avances realizados para la obtención de clones de banano y plátano tolerantes o resistentes 
a la Sigatoka negra y otras enfermedades que causan pérdidas en la producción de la fruta. 

La necesidad de producir plantas libres de virus en bananos y plátanos a través del cultivo de 
meristemos ha tenido éxito gracias a los trabajos de Berg y Bustamente en 1.974. Desde 
entonces, 105 procedimientos del cultivo se han mejorado considerablemente; de tal manera que 
se pueda producir en un tiempo relativamente corto gran número de plantas.( Krikorian y 
Cronauer, 1.983). 
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Obviamente este método de multiplicación en el caso de enfermedades virales presenta más de 
un problema. El Virus del Mosaico del Cocombro (C.M.v.) puede ser eliminado, pero no hay 
certeza de que con otros virus el material esté exento de ellos, por consiguiente se necesitan más 
investigaciones en esta área. 

En el Sureste Asiático donde se presenta mayor variedad de genmoplasma del género Musa, se 
encuentra la enfermedad viral denominada "Cogollo Racemoso· o Bunchy Top (Stover, 1.972; 
Wardlaw 1.972). 

Esta es una de las enfenmedades virales que hasta ahora no se ha presentado en el hemisferio 
occidental y debería asegurarse un control riguroso para que no se introduzca en forma 
inadvertida (Krikorian y Cronauer, 1.983). 

Los sistemas de propagación clonal en bananos y plátanos han sido extensamente estudiados en 
los últimos años (Krikorian y Cronaver, 1.984). 

Actualmente se dispone de varias metodologlas establecidas para el cultivo y la propagación de 
distintos genotipo de Musa (De Guzmán et al., 1.976; Vessey y Rivera, 1.981; Sore Swamy et al 
1.983; Cronauer y Krikorian, 1.984; Bane~ee y de Langhe,1.985; Vuylsteke y De Langhe, 1.985; 
Jarret el al., 1.985; Novak et al., 1.986; Wong, 1.986; Gupta, 1.986). 

De manera exitosa Cronauer y Krikorian (1.985 a,b) emplearon el meristemo floral en banano el 
cual puede transfonmarse en un sistema multiplicador de brotes vegetativos adecuado para la 
propagación masiva. Posteriormente Bakry et al,(1.985) logro igualmente la propagación en 
bananos utilizando meristemos florales. 

La integración de la Biotecnologia en el empleo de las Mutaciones, Embriogénesis Somática , 
Células, Protoplastos y la Ingeniería Genética en los programas de mejoramiento pueden 
complementarse solucionando las limitaciones al introducir los genes especificos en corto tiempo. 

Los avances logrados en los últimos atlas se han orientado hacia el mejoramiento genético, es así 
como varios grupos de investigadores a nivel mundial realizan esfuerzos para aumentar la 
variabilidad genética la cual constituye una altemativa de gran importancia para la selección de 
clones que presentan resistencia a las enfermedades que atacan las Musaceas. 

VARIABILIDAD GENÉTICA 

La variabilidad genética constituye la base en todos los sistemas de mejoramiento la cual puede 
ser aumentada en un corto periodo de tiempo mediante los cultivos "in vitro" que al 
complementarse con los métodos tradicionales de fitotecnia se pueden obtener algunas 
variaciones en los cultivares tipicos y/o desarrollar cultivares con características realmente 
novedosas. 

Las experiencias obtenidas en otros cultivos a través de la inducción de mutaciones, variación 
somaclonal y/o embriogénesis somática pueden ser aplicadas a todas la especies. 

La mutagenesis se relaciona con la modificación del genoma de la planta que puede presentarse 
en diferentes niveles ya sea afectando el núméro de ploidla como en cambios de la estructura de 
los cromosomas o modificaciones de las bases del ADN. 
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En lo que concierne a las mutaciones naturales es de suponer que el ambiente ha influenciado a 
través de presiones de selección en la aparición de nuevas caracteristicas, favoreciendo 
solamente alas que presentan ventajas en el proceso de adaptación a las condiciones 
circundantes, (Waltob y Cullis 1.985). Una de las premisas más importantes y que es aceptada 
como un axioma en la mayoría de los sistemas genéticos es que este tipo de variación 
espontánea se presenta muy esporádicamente (Chaleff y Torrey, 1.981), lo cual pudo dar origen a 
las actuales variedades (León, 1.987; Avilán et al,1.989). 

Los sistemas de mejoramiento en los cuales se utilizan las mutaciones inducidas se basan, en 
que los agentes mutagénicos, f1sicos o quimicos, que producen cambios similares a los que se 
presentan en las mutaciones naturales, en un periodo de tiempo relativamente corto y en mayor 
cantidad. 

Para los cultivos que se propagan vegetativa mente, la utilización de agentes mutagénicos en 
combinación con los sistemas "in vitro" son de mucha utilidad, en especial cuando se desean 
modificar ciertas características en una variedad bien establecida puesto que el principal beneficio 
de este tipo de variación es el de no alterar abruptamente el genoma del cultivar y además de 
disminuye considerablemente el tiempo en el proceso del mejoramiento. 

Broertjes y Van Harten, (1.978), reiteran que los tratamientos mutagénicos ofrecen oportunidad 
de obtener cambios genéticos discretos sin que se produzca una grave destrucción del genotipo 
original. 

El cultivo de brotes meristemáticos ha sido propuesto como sistema adecuado para la inducción 
de mutaciones en plátanos y bananos (Donini y Micke, 1.984; Novak et al 1.985, 1.987). De 
Guzmám y colaboradores (1.975, 1.982) lograron el desarrollo de brotes de banano utilizando 
radiaciones Gamma con dosis de 25 Gy. Epp, (1.987) publicó el resultado de las irradiaciones 
Gamma utilizando meristemos derivados al cultivar ·Umalag" que es el tipo de Gavendish Grand 
Nain, cultivado extensamente en Filipinas. Yang y Lee (1.981) lograron igualmente inducir 
mutantes de banano ·Pei-Chiao" y "Hsien-Jen-Chia" sumergiendo las plántulas obtenidas "in vitro' 
en una solución de 0.1 a 1.0% de EtiI-metano-sulfonato (EMS), sin mencionar el grado de 
quimerismo ocurrido en las plantas totalmente irradiadas. 

En el programa de mejoramiento en Musaceas que a través de mutaciones lidera el Organismo 
Internacional de Energia Atómica - OlEA, logró la selección del mutante GN 60A inducido a través 
de radiaciones gamma. 

Se han experimentado en algunos paises (Honduras, Malasia, Tailandia, Colombia), para 
evaluación de características agronómicas incluyendo rendimiento, calidad de la fruta y cosecha. 
(Novak et al, 1.990). Este nuevo mutante proveniente del Grand Nain que se ha denominado 
"Novaria"y se caracteriza por su floración temprana, pedicelo grueso en la fruta, agradable sabor y 
textura suave de la pulpa. 

MANIPULACIONES GENÉTICAS 

La evolución científica y técnica es la fuente de ilustración entre la ciencia y la sociedad moderna. 

La manipulación genética en vegetales ofrece por medio de la BIOTECNOLOGIA AGRICOLA 
nuevos elementos de análisis a nivel de las moléculas, las células y los tejidos para comprender 
mejor las características agronómicas de las plantas y por consiguiente para su manipulación. 
(Calderón et al 1.991). 
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La Ingeniería genética o tecnología del DNA recombinante se ha incrementado para la 
modificación de caracteres específicos. Estos sistemas presentan un gran potencial en el 
mejoramiento de plantas de interés agronómico. La introducción de genes o moléculas a células, 
protoplastos y embriones somáticos permiten modificar el genoma generando resistencia en los 
vegetales ya sea a patógenos, a insectos o a condiciol1es ambientales adversas. 

Los logros obtenidos en el desarrollo de los sistemas "in vitro" en Musáceas facilita de manera 
eficiente las manipulaciones para la inserción de genes en la transformación de bananos y 
plátanos. 

Es así como en los trabajos de embriogénesis somática se han logrado éxito utilizando diferentes 
partes de la plantas. De Langhe considera, que la embriogénesis somática podría ser en un futuro 
la clave para el mejoFamiento genético en plátanos y bananos (1.986). Cronauer y Krikorian, 
(1.988) obtuvieron la embriogénesis somática en Musa omata. De igual manera Novak y 
colaboradores, (1.989) consiguieron el desarrollo sincrónico de embriones somáticos a partir de 
segmentos de hoja y rizoma en clones diploides y triploides y la regeneración de plantas. De otra 
parte, Escalant y Teisson (1.988,1.989) lograron la obtención de la embriogénesis somática a 
partir de embriones zigóticos inmaduros en diploides, luego en 1.994 mejoraron el sistema de 
embriogénesis somática en bananos y plátanos utilizando flores masculinas. Posteriormente, 
Bakry y Rossignol, (1.985) y luego Harran y Rossignol (1.991) lograron la formación de 
embriones somáticos y la regeneración de plantas a partir de inflorescencias en Grand Nain 
(AAA). 

D'Dheda y colaboradores (1.991) obtuvieron la regeneración de plantas de plátanos c.v. "Bluggoe" 
(Musa ABB) a partir de suspensiones celulares. Sannasgala en 1.989 trabajo igualmente con tejido 
floral para obtener embriones somáticos. 

Recientemente Schoofs y colaboradores (1.997) obtuvieron en el laboratorio de la Universidad de 
Lovaina- Bélgica la embriogénesis somática y regeneración de plantas utilizando "Scalps" de 
ventiún clones de diploides y triploides. Sus estudios histológicos han sido un importante aporte 
para los trabajos de transformación en Musáceas. 

Las investigaciones relacionadas con protoplastos en Musa han sido realizadas por Krikorian 
(1.988), Novak et al (1.990) Rossignol (1.991). Mejía et al (1.992) quienes lograron la formación de 
callos y luego Panis y su grupo (1.993 b) reportó la regeneración de plantas de "Bluggoe-ABB". 

Un aporte significativo para la obtención de plantas haploides ha sido el hallazgo de la 
embriogénesis somática a partir de granos de polen utilizando los "Cultivos Nodriza" en clones 
diploides. Al regenerar plantas a través de este eficiente sistema se lograrlan promisorios avances 
en el mejoramiento de bananos y plátanos. (Perea, 1.997). 

PLANTAS TRANSGÉNICAS 

En el transcurso de los dos últimas décadas el desarrollo de los métodos de obtención de plantas 
transgénicas ha proporcionado una nueva forma de estudiar la expresión de los genes en las 
plantas. 

La introducción de genes modificados en ambientes hospedantes tanto homólogos como 
heterólogos ha permitido un avance considerable en el estudio de los mecanismos básicos de la 
regulación genética y en el mejoramiento de los cultivos (Acosta, 1992). 
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En el caso específico de bananos los trabajos desarrollados a través de los sistemas de 
transformación por el Organismo Internacional de Energia Atómica - OlEA - Aljstria (F.J. Novak) y 
la Universidad de Texas A & M (C. Arntzen) fueron exitosos, se utilizó el Clon Grand Nain para 
transformar células mediante la utilización del Agrobacterium tumefasciens (May et al, 1.995). 

De otra parte, en el laboratorio de Cultivos Tropicales de la Universidad de Lovania que lidera el 
profesor R.Swennen se logró la transformación de plantas en plátanos (Bluggoe - ABB) utilizando 
protoplastos para insertar genes por electroporación. Posteriormente Sagi y sus colaboradores 
trabajaron con células embriogénicas del clon Bluggoe obteniendo plantas transformadas 
utilizando el bombardeo de particulas.(Sagi et al 1.994). Estos grupos unifican esfuerzos para 
avanzar en sus investigaciones orientadas a la transformación de Musáceas. 

De manera que, las nuevas plantas transgenéticas de bananos y plátanos vienen a sumarse a los 
tomates, pepinos, papa, yuca, arroz, maíz. Esperamos que algún día llegue al plato del campesino 
de América Latina, Asia y África en plátano High - Tech. 

La idea de Amtzen de involucrar la Biotecnologfa Agrícola con la Medícina para la obtención de 
vacunas ha sido bastante aceptada por la comunidad cientifica la cual reacciona con inmensa 
curiosidad. Esperamos, que en un futuro cercano se podría suministrar a la población mundial 
bananos o plátanos con la dosis apropiada de la vacuna específica dentro de su dieta normal. 
Este propósito podrá prevenir en un futuro las enfermedades esféricas causadas por bacterias. 
(Moffat, 1995). 

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE MUSACEAE 

Desde 1.984 se estableció en el laboratorio de Cultivos Tropicales de la Universidad de Lovaina, 
Bélgica, el Centro de Transferencia de Musaceae en donde se dispone en condiciones "in vitro" 
más de de 1.000 accesiones. Este programa se desarrolla con la cooperación internacional, 
INIBAP y la Universidad de Lovaina, para la distribución de nuevas lineas y variedades a los 
paises productores de banano y plátano. Los productores que desean más información de las 
nuevas líneas o quienes tengan interés en evaluación pueden dirigirse al Dr. Rony Swennen, 
Laboratory of Tropical Crop Husbandry, Catholic University of Leuven, Kardinaal Mercierlaan 92, 
B-3001, Heverlee, Belgium. 
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PLÁTANO (Musa AAB). 
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BIOTECNOLOGIA 

Es un término muy usado actualmente tanto en la literatura cientlfíca como en los medios 
de comunicación. "Es un conjunto de técnicas que permiten la utilización de los seres 
vivos (microorganismos, células vegetales y animales, etc.) con propósitos industriales y 
comerciales". En agronomía se refiere a cualquier tipo de trabajo que el investigador 
ejecuta y que involucra el cultivo de plantas, en especial el empleo de métodos de 
biología celular y molecular para mejorar la productividad de las plantas cultivadas. 

CULTIVO DE TEJIDOS 

Es un término convencional, ya que en realidad debería decírse cultivo de células, 
protoplastos, tejidos, órganos y sus partes y plántulas enteras. Se basa en conceptos de 
varias ciencias (bioquímica, fitopatologfa, botáníca y genétíca). El cultivo de tejidos es un 
componente importante de la biotecnologfa. Los resultados que se har¡ logrado hasta la 
fecha no solamente han demostrado ser de gran utilidad en mejorar y profundizar 
nuestros conocimientos en áreas como la' biologla celular y molecular, fisiologia, 
anatomía y morfología de la planta, sino existen muchos ejemplos de aplicaciones 
prácticas. Por eso el cultivo de tejidos tiene un lugar firme entre las metodologías 
modernas que se preocupan de producir más y mejor calidad de alimentos. Su origen se 
basa en el concepto de la totipotencía inherente de la célula vegetal. Lasaplicacíones en 
la actualidad son muy variadas. 

Uno de los campos de mayor aplicación práctica es el de la propagación vegetativa o 
clonal. Existen en todo el mundo laboratorios comerciales que utilizan esta técnica. La 
finalidad es producir cantidades grandes de plantas principalmente ornamentales, 
asexualmente, sin alterar el genotipo. Las ventajas sobre métodos convencionales 
residen en poder usar una planta madre mejorada, propagar material libre de patógenos, 
no depender de condiciones climáticas y utilizar un espacio reducido. 

En fitopatologla se emplea para estudiar parásitos obligados, inclusive nemátodos, 
efectuar pruebas precoces de resistencia y, limpiar problemas de virosis. 

Como apoyo al mejoramiento genético el cultivo de células y de protoplastos ofrece 
varias ventajas sobre métodos convencionales. La variación somaclonal a partir del 
cultivo de células y regeneración aumenta las posibilidades de mayor diversidad 
genética. Ayuda, mediante presión de selección a obtener linajes tolerantes o resistentes 
a altas concentraciones osmóticas o a herbicidas. La producción de plantas haploides a 
partir del cultivo de granos de polen (androgénesis)y su poliploidizaclón posterior con 
colchlcina por ejemplo, permite obtener linajes puros en un solo paso. La fusión somática 
de protoplastos ofrece vencer barreras 'genéticas, permitiendo hibridación distante 
(interespecífica e intergenérica). . 
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En el caso de cultivos de propagación vegetativa, la conservación in vitro ofrece ciertas 
ventajas como, empleo de espacio reducido, disminución de insumos y de mano de obra, 
conservación sin riesgo de adversidades climáticas o enfermedades, posibilidad de 
propagación rápida y facilidades de intercambio internacional. 

Uno de los campos de aplicación más recientes es la transformación genética. Una de las 
posibilidades es la identificación de ciertos genes de interés, en la molécula de ADN en 
una célula donadora, su aislamiento y transferencia a una célula receptora(transformada), 
sea mediante el uso de vectores(plasmidos) o directamente(cañón de partículas de ADN). 
Si se logra la incorporación y expresión de ADN extraño (=ADN recombinante) puede 
modificarse la planta receptora. 

APLICACIONES DEL CULTIVO IN VITRO. EL CASO DEL PLÁTANO. 

El plátano es un cultivo importante en el trópico húmedo de América Central, el Caribe y 
parte de Suramérica por ser una fuente básica de alimento y de divisas para las 
poblaciones de dichos países. 

La utilización de la biotecnología en el género Musa es el objetivo de trabajo de varios 
laboratorios en el mundo. En el cuadro 1 se presenta una sinopsis histórica de lo 
acontecido en biotecnología vegetal para el caso del plátano. 

MICROPROPAGACIÓN 

Debido a que los tipos AAB no producen semilla (son triploides estériles partenocarpicos) 
su propagación es asexual. Los hijuelos del cormo madre son separados para utilizarlos 
como propágulos. Sin embargo, mediante la utilización de métodos de propagación 
convencional la tasa de multiplicación es baja. Actualmente, la atención' está centralizada 
en aprovechar las ventajas que ofrece la metodología de propagación rápida mediante el 
cultivo de tejidos. El método consiste en cultivar asépticamente ápices provenientes de 
hijuelos, en un medio nutritivo artificial. Luego, mediante la adición de reguladores del 
crecimiento al medio de cultivo, se estimula la multiplicación y la obtención de plantas 
completas debido a la totipotencia inherente en las células vegetales. 

La utilización de plantas obtenidas por cultivo in vitro como material para el 
establecimiento de plantaciones, es sin duda el impacto técnico más marcado en la 
última década para el cultivo de Musa. En América Latina y el Caribe, asi como en el 
resto del mundo el uso de plantas in vitro es una rutina. El número exacto de plantas 
producidas no es conocido con precisión pero podría sobrepasar los 40 millones de 
plantas por año(Teisson, 1993). De esta producción más del 65% se refiere a banano en 
contraste con el plátano. Las ventajas de obtener plantas de plátano mediante 
micropropagación son: 

- Multiplicación rápida de genotipos sobresalientes, disponibilidad de plantas durante todo 
el año,facilidad para. la conservación y el intercambio internacional de germoplasma, 
material inicial libre de nematodos y de picudo negro,favoreciendo aspectos económicos y 
ecológicos, obtención de plantas madres libres de virus,precocidad,vigor y mejores 
rendimientos. 

No obstante, se consideran como desventajas lo siguiente: 
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-Se necesita un laboratorio con equipo y personal especializado, el precio de las plantas 
es alto, se pueden perder explantes debido a contaminación superficial por ineficiente 
manipulación o por contaminación crónica propiamente dicha (microorganismos 
endógenos),puede ser necesario desarrollar procedimientos especificas para un 
determinado cultivar y pueden darse casos de variación epigenética o de variación 
somaclonal. 

La tasa de multiplicación in vitro del plátano es inferior a la conocida para el caso del 
banano. Existen diferencias debidas al factor genotipo ( Wong,1986, Hirimburegama y 
Gamage,1997). Se sugiere que el genoma SS afecta adversamente la proliferación de 
brotes en contraste con el genoma AA. De igual manera los explantes de plátano 
presentan una mayor oxidación del tejido debido a una mayor presencia de fenoles en el 
genoma SS.(Palmer,1963). En un estudio reciente (Pablo Acuña. CORBANA. 
Comunicación personal) se determinó que a diferencia del banano, la tasa de 
multiplicación in vitro del plátano mejoró cuando se adicionaron al medio de cultivo 
concentraciones bajas (0,5 - 1 mg/l) de benciladenina. En condiciones normales de cultivo 
los explantes requieren de 3 a 4 mg/l de benciladenina en esta fase. 

Las ventajas de la micropropagación en plátano son ampliamente reconocidas y la 
organogénesis se puede obtener tanto a partir de ápices vegetativos como de ápices 
florales (Cronauer y Krikorian,1984;Cronauer-Mitra y Krikorian,1988). Las descendencias 
obtenidas in vitro para el caso del plátano han sido en muchos casos, más estables 
genéticamente que las observadas para el caso del banano. 

CONSERVACiÓN DE GERMOPLASMA 

La conservación de los recursos fitogenéticos es una acción prioritaria para mantener la 
variabilidad, que es la base de los programas de fitomejoramiento. Generalmente,la 
mayoría de las especies se ven afectadas de una u otra manera por erosión genética. El 
género Musa no es la excepción. Es por ésta razón que existen importantes colecciones 
de germoplasma en el campo.No obstante, por su alto costo por demanda de 
insumos,eventuales problemas edáficos,climáticos, aparición de plagas, enfermedades 
y,limitaciones de espacio, éstas son de difícil mantenimiento. Ante tal circunstancia, el 
método de conservación in vitro es una alternativa o complemento a tenerse en cuenta. 
Así la conservación in vitro en el corto-mediano plazo es una práctica común (Zamora et 
al. 1989, Van den houwe et al. 1995.). En cuanto a la conservación en el largo plazo 
utilizando la crioconservación (conservación a temperaturas de nitrógeno líquido: -196 C) 
se informa el enfriamiento exitoso de suspensiones celulares y regeneración posterior con 
el cv. 'Three Hand Planty'(AAS) (Panis y Swennen,1995). 

VARIACiÓN SOMACLONAL 

Existe evidencia en Musa de cambios o diferencias en algún material después de ser 
micropropagado. Las plantas se consideran fuera de tipo y son clasificadas como 
variantes somaclonaies (Israeli et al.1995). 

las variaciones más frecuentes están relacionadas con la morfología de la inflorescencia. 
cambios de color en pseudotallos y diferencias en la altura de la planta. La mayoría de 
éstas variaciones son muy próximas a las observadas en materiales que nunca han 
recibido manipulación in vitro. 
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El fenómeno de reversión de 'Horn plantain' a 'French' parece ser superior en material 
micropropagado, al observado en condiciones normales de cultivo. En términos 
generales, agronómica mente los variantes somaclonales son de calidad inferior 
(Vuylsteke et al. 1996). Sin embargo,Vuylsteke, Swennen y De langhe(1991) encontraron 
un incremento de fertilidad femenina en una variación de reversión a 'Frech' para el caso 
del cv. 'Agbagba'(AAB). Esta particularidad la utilizaron posteriormente para realizar 
trabajo de mejoramiento tradicional efectuando cruces sobre diploides resistentes a la 
Sigatoka negra (Mycosphaere/la fijiensis). Algunos de los cruces resultantes mostraron 
características de resistencia o tolerancia a dicha enfermedad. 

Sandoval et al. (1991) observaron enanismo en plantas del cv. 'Falso cuerno' (AAB), 
provenientes de multiplicación in vitro. Esta variación permaneció estable durante tres 
años de seguimiento en el campo y posibilitó la selección de tipos con potencial 
agronómico, ya que bajo las condiciones en las cuales se efectúo la investigación, el 
enanismo no influyó negativamente en el peso de los racimos. 
Finalmente, el tipo 'French' es más estable genéticamente que los tipos 'Horn'(Krikorian 
et al. 1993). 

EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA 

La embriogénesis somática consiste en el desarrollo de una célula oun conjunto de 
células hacia la formación de un embrión. La mayor diferencia con la embriogénesis 
cigótica es que las células de origen del embrión somático no resultan de la fecundación 
sexual, sino que puede ser cualquier célula somática. 

El establecimiento y el cultivo de suspensiones celulares para la regeneración de plantas 
mediante la embriogénesis somática(E.S.) ha sido realizada con éxito en plátano para los 
cvs. tipo 'Frech' 'Dominico'(Escalant et al.1994) y 'Frech sombre'(Grapin, Schwendiman 
y Teisson,1996). Lo anterior se logró utilizando como explante inicial las inflorescencias 
masculinas ubicadas en la chira. 

En el caso del plátano tipo 'Hartón', esto no es posible debido a que la inflorescencia 
masculina se atrofia. Sin embargo, muy recientemente, (Grapin, 1998, CIRAD-CATIE, 
Comunicación personal) logró aislar y cultivar in vitro inflorescencias femeninas, 
disectándolas antes de la emergencia del racimo por el boquete floral. Con esta original 
metodologia Grapin y sus colaboradores obtuvieron un callo embriogénico, el 
establecimiento de suspensiones (AAB). celulares y la regeneración posterior de plantas. 
Este resultado abre las puertas para la aplicación de la ingeniería genética en este 
importante cultivar. De igual manera la optimización de estas metodologías permitirían 
establecer multiplicaciones masivas produciendo embriones somáticos en biorreactores. 

Utilizando otra fuente de explante denominada masa de proliferación o "scapl" 
Schoofs(1997) logró obtener embriones somáticos en el cv. 'Three handy planty' (AAB). 
Suspensiones celulares de este cultivar fueron bombardeadas con partículas de ADN 
foráneo y se obtuvo la regeneración de plantas transformadas(Sagi et a/.1995,Panis et 
aI.1995). Como se mencionó anteriormente este ejemplo demuestra la importancia de 
tener un método adecuado de regeneración, como lo es la embriogénesis somática; ya 
que de nada sirven las células transformadas sino se tiene la metodologfa para regenerar 
en plantas lo modificado genéticamente. 
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TRANSFORMACiÓN GENÉTICA 

Cualquier metodologia de transformación genética requiere concomltantemente un 
método que permita la regeneración de lo transformado. La embriogénesis somática es es 
la metodologia pertinente. En el caso del plátano la literatura Indica que sólo el cv. 'Three 
handy planty" AAB, ha sido transformado medrante la introgreslón de ADN foráneo, 
específicamente el gen B-glucoronidasa confiriéndole resistencia a la higromicina(Sagi et 
al.1995). Posteriormente, suspensiones celulares de dicho cultivar fueron bombardeadas 
con particulas de ADN y se 10gró,la transformación estable mediante la introgresión de 
proteinas antifúngicas(R.Swennen.Comunicación personal). Se desconoce por el 
momento si dichas protelnas van a contrarestar al hongo de Mycosphaerella. No 
obstante, es un resultado preliminar, muy satisfactorio. Este tipo de planta se encuentra 
en el laboratorio de mejoramiento genético de la Universidad Católica de Lovaina, donde 
se continúa con la labor investigativa. 

CONCLUSiÓN 

El cultivo de tejidos como parte de la biotecnologia, tiene un impacto considerable en 
nuestro quehacer profesional, puesto que la agricultura representa el potencial más 
grande de su aplicación. Sin embargo, aunque se han obtenido muchos progresos y la 
técnica de la fusión somática, variación somaclonal y ADN recombinañte abren amplias 
posibilidades, no resolverá todos nuestros problemas. El cultivo de tejidos es una de las 
herramientas a usarse, pero importante, para resolver ciertos obstáculos que de otro 
modo no tendrlan soluciÓn. En el cuadro 2 se presenta un resúmen del estado actual de 
la aplicación de la biotecnologia en el plátano. 

• 1960 
• 1972 

1984 
1985 

1986 
1986 
1991 
1992 
1994 

1995 

1995 
1996 

CUADRO 1. APLICACIONES DEL CULTIVO /n vltro en Musa AAB 

SINOPSIS HISTÓRICA 

Técnica 

Cultivo de embriones de Muse be/biS/ene 
Micropropagaci6n 
Mlcropropagación 
Conservación e. intercambio Internacional de 
germoplasma 
Limpieza de virus 
Mutagénesis 
VarIación somaclooal 
Mutaciones I irradiación 
Embrlogénesis somática a partir de flores masculinas 
CFrench') 
Translormaclón genética resistencia a 
hlgromlclna("Three hand planty') 
Crloconservaclón ("Three hand planty') 
E.S. suspensiones celulares CFrech') 

Cox et el. 
Ma y Shll 

Autoress) 

Cronauer y Krlkorlan 
Baneerle y De Langhe 

Gupta. P. 
Novak et e/. 
Vuylsteke et el. 
Jlménez el el. 
Escalanl el al. 

Sagl .t ./. 

Panls y Swennen 
Grapln .t .1. 

• Trabajos pioneros de blolecnologla vegetal llevados a cabo en Muse BB Y AAA. 
Fuente: recopilación del autor. 
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Cuadro 2. ESTADO ACTUAL DE LA BIOTECNOLOGíA EN PLÁTANO Musa AAB 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

TÉCNICA 

Micropropagación 
Limpieza de virus 
Marcadores precoces de variación somaclonal + 
Conservación in vitro 
Crioconservación 
Inducción y cultivo de callo ++ 
Suspensión celular 
Embriogénesis somática 
Cultivo y regeneración de protoplastos + 
Mutagénesis 
Citometria de flujo 
Mapeo genético RFLP-PCR-"DNA Fingerprinting" ++ 
Translormación y obtención de plantas transgénicas ++ 

++++ : Rutina. 
+++ : Ampliamente utilizada y con investigaciones en curso. 
++ : Incipiente, dificil y con Investigaciones en curso. 
+ : A investigarse. 

Fuente: Recopilación del autor. 
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Módulo IV 

Manejo Agronómico 



FERTILIZACiÓN DEL PLÁTANO EN DENSIDADES ALTAS 

José Espinosa', Sylvio Belalcazar, Adolfo Chacón" y Diomara Su6rer 
, Instituto de la Potasa y el Fósforo, INPOFOS 
2 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA 

Introducción 

El incremento poblacional, y el consecuente incremento en la demanda de alimentos, requiere de 
soluciones innovativas que permitan altos rendimientos en menor superficie. Entre las 
posibilidades con futuro se encuentran los sistemas de cultivo en combinación de especies, 
cultivos intercalados y cultivos en altas densidades. 

Se ha demostrado en cultivos como café y cacao que las altas densidades de siembra 
incrementan apreciablemente el rendimiento. En el plátano especificamente se han documentado 
incrementos en rendimiento que van de 200 a 300% con densidades de 3000 a 5000 
plantas/ha, respectivamente, en comparación con una población convencional de alrededor de 
1000 plantas/ha (Belalcazar, 1995). 

La tecnología generada para el cultivo de plátano en altas densidades constítuye una alternativa 
rentable para el agricultor. Tradicionalmente el plátano se ha manejado como un cultivo perenne, 
con diferentes arreglos de plantas de acuerdo a las zonas agroecológicas y a los objetivos del 
productor. La siembra en altas densidades considera a la plantación como un cultivo anual (o de 
un solo ciclo), debido a que se elimina la plantación una vez que se han cosechado todos los 
racimos y se siembra nuevamente con cormos nuevos. Se ha comprobado que el mantener la 
plantación por más de un ciclo no es económico. Normalmente esta es la parte de la nueva 
tecnología más diffcil de introducir entre los productores porque aparentemente no se justifica el 
eliminar una plantación en pie y porque además esta forma de manejo difiere completamente del 
manejo tradicional de plátano (Belalcazar, 1995). 

Los estudios realizados en condiciones semi comerciales concuerdan con los resultados de 
estudios en parcelas experimentales. El incremento en el número de plantas por hectárea tiene 
influencia directa en los factores de crecimiento y en el rendimiento total y un efecto inverso en la 
producción por planta y en el porcentaje de plantas cosechadas (Belalcazar, 1995; Cayón et al., 
1995). 

El análisis de los resultados de diversos estudios demuestra que el incremento en la duración del 
ciclo vegetativo es compensado con rendimientos mayores. Los rendimiento$ significativamente 
más altos compensan por los 3 a 5 meses extra que el agricultor tiene que esperar cuando usa 
densidades de 3332 y 5000 plantas por hectárea, en comparación con las densidades normales 
de 1000 plantas por hectárea (Tabla 1). 
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Tabla 1. Efecto de la siembra de plátano en altas densidades en los factores de 
crecimiento y en el rendimiento (Belalcazar,1995). 

----- Factores de crecimiento ----- --- Factores de rendimiento -----

Cormoslsitio Plantlha Altura Circunferencia Duración Peso Rendimiento Plantas 
Pseudotallo del ciclo racimos cosechadas 

-.~._.------- ----------- ------- ----------------- ---------- -------- -------------- -------------
m cm' meses Kg tlha % 

1 1666 3.5 49 15.5 15.0 23.1 92.6 
2 3332 4.2 50 18.0 14.3 40.5 85.0 
3 5000 4.3 51 20.0 13.3 51.9 78.0 

, A un metro desde la superficie del suelo 

En la Tabla 1 se observa también que a medida que se incrementa la población se reduce el 
número de plantas cosechadas. Esto se debe principalmente a los efectos de competencia entre 
plantas (Cayón et al., 1995). Todas las plantas que no se han desarrollado normalmente en los 
primeros meses de la plantación deben ser eliminadas. 

Esto se debe a que toda planta con retraso en crecimiento nunca logra igualarse y solamente 
compite con las plantas que se están desarrollando normalmente (Belalcazar, 1995). A pesar de 
estos problemas, los rendimientos logrados con densidades altas son mucho mayores que los 
rendimientos logrados con densidades convencionales. Experimentos semi-comerciales 
conducidos en Armenia, Colombia lograron incrementos de 1290 y 2358 racimos por 
hectárea en plantaciones con densidades de 3332 y 5000 plantas, respectivamente, comparados 
con la densidad convencional de 1666 plantas por hectárea. Esto significa un rendimiento 
adicional de 17.4 y 28.8 tlha usando las dos densidades altas indicadas anteriormente (Belalcázar, 
1995; Espinosa et al., 1996). 

Requerimientos del plátano en altas densidades 

Para que el sistema de cultivo de plátano en altas densidades sea eficiente y rentable se deben 
tomar en cuenta los siguientes factores (Belalcazar, 1995): 

Tamai\o del cormo 

Este factor requiere de especial consideración debido a que el éxito del sistema depende de la 
correcta selección de cormos. Es muy importante que los cormos sean uniformes en tamaño y 
peso. Se debe clasificar los cormos de acuerdo al tamaño de modo que se formen grupos 
homogéneos de material de siembra. Esto permite un crecimiento y desarrollo homogéneo de la 
plantación, permitiend!) además una gradiente de cosecha, es decir que se cosecha primero en 
las áreas donde se sembraron los cormos más grandes, seguido de las sembradas con cormos de 
menor tamaño, y así sucesivamente. 
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Tamailo de hoyo 

El hoyo debe tener un tamaño de 30 a 40 cm de profundidad, mientras que el largo y el ancho 
están determinados por el tamaño de los cormos asl como por el número de plantas que se 
intenta sembrar en cada sitio. 

Nivelación del tamailo del cu Itivo 

A pesar del uso de cormos uniformes, se ha observado que existe diferencia de tamaño entre 
plantas de una misma unidad de producción (hoyo). Una o dos plantas pueden presentar 
marcadas diferencias en tamaño y grosor del pseudotallo, lo cual aparentemente se debe a la 
edad fisiológica del cormo. En este caso es necesario nivelar el tamaño de las plantas por medio 
de podas de las plantas en el sitio. Esta práctica consiste en eliminar parcial o totalmente las 
hojas, o en cortar el pseudotallo de la planta(s) de mayor crecimiento. La forma de poda está de 
acuerdo al desarrollo relativo de la planta en relación a las otras plantas en el sitio. La mejor época 
para la poda es cuando se ha producido la quinta hoja, lo cual en climas calientes ocurre entre 30 
y 45 dias después que aparece la primera hoja. Esta práctica de manejo se basa en el hecho de 
que las primeras 12 hojas producidas no tienen efecto en el crecimiento y rendimiento del cultivo 
(Belalcazar et al., 1995). 

Fertilización del plátano en altas densidades 

Los requerimientos nutricionales del plátano cultivado en altas densidades son obviamente 
mayores comparados con aquellos de siembras convencionales. De hecho, los bajos rendimientos 
esperados con siembras convencionales, particularmente después de la primera cosecha, rara vez 
justifican la utilización de fertilizantes. 

Los primeros experimentos en nutrición de plátano en densidades convencio!,!ales se condujeron 
en suelos volcánicos de la Finca El Agrado ubicada en la zona cafetera de Armenia, Colombia. 
Estos suelos tienen una fertilidad natural alta y en el pasado han sido fertilizados para el cultivo de 
café, enriqueciendo aun más el suelo. Los resultados de uno de estos experimentos se presentan 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Efecto de la aplicación de diferentes niveles de N, P Y K en el rendimiento del clon 
Dominico Hartón (Musa MB, Slmmonds) en cuatro ciclos de producción a una 
densidad de 1000 plantas/ha (Castillo et al., 1995). 

----- Tratamientos (kglha) ----- ------------------- Rendimiento (l/ha) ---------------------

N P,O, K,O Ciclo1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Promedio 
---------- .--------- --.. -----.. - ------------ --------.. _-- ------------ --------- ------------

O O O 16.07 21.37 21.79 19.10 19.58 
56 28 224 16.04 20.25 19.16 19.30 18.68 
56 28 416 16.36 21.34 19.91 18.27 18.96 

104 28 224 16.01 21.01 21.18 19.00 19.30 
104 28 416 16.10 21.91 19.44 18.93 18.85 
104 52 416 15.95 21.81 21.11 19.50 19.59 
104 52 668 16.10 19.39 20.30 18.43 18.56 
Gallinaza (3 l/ha) 17.00 20.78 20.08 18.83 19.17 

P = 30 ppm (Bray JI); K = 0.63; Ca = 6.24; Mg = 1.36 meq/100, respectivamente ,Acetato de 
monio). 
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En la Tabla 2 se observa que no existió respuesta en rendimiento del plátano sembrado en 
densidades bajas a la aplicación de nutrientes, en este suelo de alta fertilidad. Este 
comportamiento es esperado debido a que los contenidos de nutrientes en el suelo son suficientes 
para satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo. 

La mayor población de los cultivos de plátano en altas densidades produce mayor rendimiento, y 
en consecuencia se espera que extraiga del suelo cantidades también más altas de nutrientes que 
deben ser repuestas para sostener los rendimientos. Partiendo de esto se diseñaron experimentos 
para probar el efecto de la aplicación de nutrientes a densidades altas de plátano. El trabajo 
experimental se ubicó en diferentes áreas plataneras de Colombia con suelos de variada 
fertilidad. 

A diferencia del experimento presentado en la Tabla 2, que tiene fórmulas establecidas de N, P20 5 

Y K20, se establecieron experimentos en los cuales se podia evaluar claramente el efecto de 
nutrientes individuales en la respuesta. Con esto se busca primero determinar a que nutrientes 
responde mejor el plátano, y después se busca calibrar los análisis de suelos con la respuesta del 
cultivo. En otras palabras, con estos experimentos se busca relacionar el contenido de nutrientes 
en el suelo (análisis) con la respuesta del cultivo. De esta forma se puede utilizar el análisis para 
decidir la cantidad de nutrientes a añadir al cultivo. Esto hace eficiente y económico el uso de 
nutrientes y garantiza rendimientos altos, si se manejan adecuadamente los otros factores de la 
producción. 

Los experimentos .se condujeron en La Tebaida, Quindlo (Andisoles), El Castillo, Meta (Entisoles) 
y Caribia, Magdalena (Inceptisoles) en suelos de diferente fertilidad y en áreas tradicionalmente 
plataneras. los resultados de estos experimentos se presentan en las Tablas 3, 4, 5 Y 6. 

Tabla 3. Respuesta del plátano Dominico Hartón (Musa AAB, Simmonds) en altas 
densidades· a la aplicación de dosis crecientes de N. P Y K en La Tebaida. Qulndio. 

Tratamientos (kglha) Rendimiento 
N P20 5 K,o tlha 

---------_ .. ----- ----------------- ---------_ .. _------- ----------------
O O O 32.8 
O 20 210 27.7 

50 20 210 31.7 
100 20 210 23.6 
150 20 210 32.3 
200 20 210 30.2 
150 O 210 29.5 
150 20 210 32.3 
150 40 210 25.4 
150 20 O 32.2 
150 20 70 30.1 
150 20 140 28.3 
150 20 210 32.3 
150 20 280 28.8 
150 20 350 34.5 

• Población = 3333 plantas/ha (3 x 2, dos colinos por sitio) 
P = 8 ppm (Bray 11); K = 0.29; Ca = 3.2; Mg = 1.57 meq/l00 g, respectivamente (Acetato de 

amonio). 
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La respuesta en rendimiento a la densidad de siembra es evidente en este sitio si se compara con 
los rendimientos obtenidos en el mismo tipo de suelo con densidades bajas (Tabla 2). 
Nuevamente, debido a la alta fertilidad del suelo no se observa respuesta a la aplicación de 
nutrientes, lo que indica que en estas condiciones el suelo puede nutrir satisfactoriamente el 
cultivo y permitir rendimientos altos por varios años. Este es un suelo Andisol (volcánico) de zona 
cafetera que además de su buena fertilidad natural ha recibido aplicaciones de nutrientes. 

los resultados del experimento conducido en Caribia, Madgalena, se presentan en la Tabla 4. En 
este caso no se probó fósforo (P) debido a que el suelo tiene un contenido adecuado de este 
nutriente y debido a que experimentos anteriores hablan demostrado una baja respuesta del 
plátano a este nutriente, condición que parece general para las musáceas. En este caso se 
decidió incluir azufre (S) en el experimento porque se ha demostrado que los suelos de esta área 
tienen bajos contenidos de este nutriente. 

Tabla 4. Respuesta del plátano Hartón (Musa AAB, Simmonds) en altas densidades· a la 
aplicación de dosis crecientes de N, K Y S en Carlbia, Magdalena. 

Tratamientos (kglha) Rendimiento 
N K20 SO. tlha 

.. _--------------- .----------- -------------_ ... --------
O O O 18.33 
O 210 O 27.83 

So 210 O 27.91 
100 210 O 31.49 
150 210 O 33.08 
200 210 O 35.01 
150 O O 29.25 
150 70 O 30.31 
150 140 O 33.83 
150 210 O 33.08 
150 280 O 37.33 
150 350 O 39.60 
150 210 O 33.08 
150 210 30 33.33 
150 210 60 38.58 
150 210 90 44.66 
150 210 Gallinaza 33.75 

• Población = 3333 planlaslha (2.0 x 1.5. un colino por sillo) 
P = 18 ppm (Bray 11); K = 0.12 meql100 9 (Acetato de amonio; S = 6 ppm (Monofosfato de 
calcio) 

Este Suelo, representativo de la zona platanera del Caribe, tiene contenidos bajos de potasio (K) y 
S Y esta condición se refleja en la respuesta del cultivo a la aplicación de estos dos nutrientes. La 
respuesta a K es alta, pero la respuesta a la aplicación conjunta de K'y S es realmente 
interesante. 

Respuestas similares se encontraron en experimentos conducidos en El Castillo, Meta, en suelos 
representativos de la zona platanera del Pledemonte Llanero. Estos suelos aluviales de textura 
media a gruesa tienen bajo contenido de K, calcio (Ca) y magnesio (Mg). En este sitio se probaron 
dos diferentes arreglos de poblaciones altas. Un arreglo de siembra a 3 x 2 m con dos plantas por 
sitio (3333 plantaslha) y otro con siembra a 1.5 x 2.5 m con una planta por sitio (2666 plantas/ha). 
Los resultados de 2 años consecutivos de evaluación se presentan en las Tablas 5 y 6. 
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Tabla 5. Respuesta del plátano Hartón (Musa AAB, Simmonds) en altas densidades· a la 
aplicación de dosis crecientes de N, K, Mg Y Ca en El Castillo, Meta. 

Tratamientos (kglha) Rendimiento (!/ha) 
N P,O, K,O MgO Cao 1996 1997 

._.--._-- --------- --- --- --
O O O O O 28.87 14.78 
O 20 210 O O 34.94 19.85 

50 20 210 O O 42.07 20.66 
100 20 210 O O 40.05 14.33 
150 20 210 O O 41.86 21.69 
200 20 210 O O 42.43 21.30 
150 O 210 O O 39.73 22.08 
150 20 210 O O 41.86 16.63 
150 40 210 O O 40.14 20.44 
150 20 O O O 27.65 14.74 
150 20 70 O O 35.32 17.64 
150 20 140 O O 40.89 20.64 
150 20 210 O O 41.86 21.69 
150 20 280 O O 42.91 17.95 
150 20 350 O O 41.27 24.59 
150 20 210 O O 41.86 16.63 
150 20 210 30 O 42.46 21.69 
150 20 210 60 O 38.52 19.16 
150 20 210 90 O 37.12 19.72 
150 20 210 O O 41.86 21.69 
150 20 210 O 150 40.68 21.33 
150 20 210 O 300 40.09 22.80 

• Población = 3333 plantaslha (3.0 x 2.0. dos colinos por sitio) 
P = 80 ppm (Bray If); K = 0.14; Ca = 3.31; Mg = 0.48 meq/l00 g. respectivamente (Acetato de amonio). 

Tabla 6. Respuesta del plAtano Hartón (Musa AAB, Simmonds) en altas densidades· a la 
aplicación de dosis crecientes de N, K, Mg Y Ca en El Castillo, Meta. 

Tratamientos (kglha) Rendimiento (tIha) 
N P205 K20 MgO CaO 1996 1991 

------- ------ ---
O O O O O 23.40 12.77 
O 20 210 60 O 34.31 17.44 

50 20 210 60 O 35.54 18.18 
100 20 210 60 O 33.55 12.79 
150 20 210 60 O 34.11 18.50 
200 20 210 60 O 31.41 17.60 
150 O 210 60 O 30.67 17.21 
150 20 210 60 O 34.11 18.50 
150 40 210 60 O 33.88 15.95 
150 20 O 60 O 25.89 12.63 
150 20 70 60 O 32.45 11.42 
150 20 140 60 O 32.76 14.85 
150 20 210 60 O 34.11 18.50 
150 20 280 60 O 34.40 18.61 
150 20 350 60 O 34.07 19.99 
150 20 210 O O 34.48 18.50 
150 20 210 30 O 33.01 18.45 
150 20 210 60 O 34.11 18.50 
150 20 210 90 Q 35.12 17.06 
150 20 210 60 O 34.11 18.50 
150 20 210 60 150 33.71 20.40 
150 20 210 60 300 34.79 16.10 

• Población = 2666 planlaslha (2.5 x 1.5. un colino por sitio) 
P = 80 ppm (Bray 11); K = 0.14; Ca = 3.31; Mg = 0.48 meq/l00 g. respectivamente (Acetato de amonio). 

La marcada diferencia en rendimientos en los experimentos de El Castillo, en las dos densidades, entre 1996 
y 1997 se debe al efecto del fenómeno del Niño. En gran parte de 1997 las parcelas sufrieron de inundación 
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intermitente lo que afectó significativamente los rendimientos. Sin embargo, las tendencias de las respuestas 
a las aplicaciones de nutrientes se mantuvieron i fueron iguales a las de 1996. 

Respuesta del plátano y el banano a aplicación de nutrientes 

Es común el considerar que las recomendaciones generadas en investigación en banano se pueden utilizar 
en plátano. Esta percepción es particularmente cierta en el manejo de la nutrición. Sin embargo, existen 
diferencias grandes en este aspecto que se explican principalmente por el potencial de rendimiento de cada 
una de estas especies. Estas diferencias en rendimiento se deben a la diferente respuesta de los factores de 
rendimiento y producción del plátano y del banano. En banano, el incremento en fertilidad del suelo no 
solamente incrementa el peso de la fruta sino que también incrementa el número de manos por racimo y el 
número de dedos por mano. En plátano solo se observa incremento en el peso de los dedos y los cambios en 
el número de manos por racimo y número de dedos por mano son muy pequeños. Estos conceptos se 
ilustran en la Tabla 7. 

En las Figuras 1 y 2 se observa el diferente potencial de rendimiento y los diferentes requerimientos de K del 
plátano y del banano. El plátano requiere de 210 a 280 kg de K,Q/ha mientras que el banano requiere de 600 
a 700. 

Tabla 7. Comparación entre los factores de rendimiento entre plátano y banano. 

-------------- Tratamientos (kglha) ----------- Manos por Peso dedo Rendimiento 
central 

N P2O. K20 racimo mano 1 (g) (Uha) 
~---------- --------- -------- --------- -.. _------- ---------. 

Plátano 
O O O 6.25 258 14.78 

150 20 140 6.20 321 40.89 
150 20 210 6.35 351 41.86 
150 20 280 6.65 385 42.91 

Banano 
O O O 6.02 45.48 

300 150 300 6.93 48.62 
300 150 600 7.59 62.94 
600 150 600 10.13 67.99 

El análisis de suelo como herramienta de diagnóstico en plátano 

los experimentos en plátano en altas densidades conducidos en diferentes suelos, ubicados en 
las principales zonas plataneras de Colombia, han demostrado que existe una buena respuesta a 
la aplicación de N, K Y S. Sin embargo, la magnitud de la respuesta no es uniforme en todos los 
suelos indicando que la respuesta depende del contenido inicial de nutrientes en el suelo. Por esta 
misma razón no es conveniente recomendar una dosis general de nutrientes para obtener 
rendimientos altos en plátano de alta densidad. Se puede recomendar aplicación de nutrientes de 
forma más eficiente y económica utilizando el análisis de suelo. Para lograr esto es importante 
calibrar el análisis de suelo con el cultivo en estudio y es precisamente esto lo que se buscó con la 
serie de experimentos conducidos hasta el momento. 
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Figura 1. Respuesta del plátano a la 
aplicación de potasio. 

Esta metodologia determina el nivel 
crítico de cada uno de los nutrientes en 
el suelo y de esta forma anticipa cual es 
la contribución potencial del suelo al 
rendimiento y además determina las 
cantidades de nutrientes a aplicarse 
cuando es necesario. El nivel critico es 
aquel contenido de un nutriente en 
particular, determinado por el análisis, 
sobre el cual no existe respuesta a la 
aplicación del nutriente. Valores 
inferiores indican la necesidad de 
aplicar el nutriente. 

Para esto se correlaciona el contenido 
del nutriente en el suelo con el 
rendimiento del cultivo en ese mismo 
suelo. Estos valores provienen de las 
parcelas experimentales (Figura 3). Una 
vez establecido el nivel critico se puede, 
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Figura 2. Respuesta del banano a la 
aplicación de potasio. 

. .. '"t .. . . . . .. . . . 
· 

· . · , 

• . I 

· ! P .. r_ K<o.29" U.6.1 + 17So1l K ( 

Pan. K>Cl.19-n.6) · I 
I 

I~" I~I . . , ••• .. ' . . ' .. ' ••• 
K etI elllMle ,meqlteo ,) 

Figura 3. Determinación del nivel critico de potasio 
para suelos de las diferentes zonas 
plataneras de Colombia. 

basándose en los datos experimentales, determinar las dosis de nutrientes necesarias para el 
cultivo. 
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El nivel critico de un nutriente cambia con el suelo y con el cultivo. Sin embargo, para el caso de K 
en plátano en altas densidades, los datos de investigación acumulados sugieren que se puede 
utilizar un solo nivel crítico para todos los suelos de las áreas plataneras de Colombia. Esto por 
supuesto simplifica el trabajo. 

Por otro lado, el nivel crítico es un valor particular para cada cultivo. En este caso, los datos de 
investigación en plátano de alta densidad sugieren que el nivel crítico de K es de 0.29 meq/100 g 
de suelo, si este nutriente es extra Ido con acetato de amonio. El nivel critico de K para banano 
utilizado en la mayoría de los paises productores es 0.5 meq/100g de suelo, con extracción con 
bicarbonato de sodio (López y Espinosa, 1995). Lo que finalmente se logra con este tipo de 
investigación es construir una tabla de recomendaciones de fertilización basada en el análisis de 
suelo. Un ejemplo para banano se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 8. Recomendaciones de fertilización para banano basándose en el análisis de suelo. 

Nutriente -------------- Nivel en el suelo' --------------
Bajo Medio Alto 

------------------------------- _______ . 
---------- --------

Fósforo (mgJkg) <10 10-20 >20 
kg p,odha/año 100 50 O 
Potasio (cmollkg) <0.2 0.2-0.5 >0.5 
kg K2Olha/año 700 600 500 

Calcio (cmollkg) <3 3-6 >6 
kg CaO/halaño 1100 550 O 

Magnesio (cmollkg <1 1-3 >3 
kg MgO/ha/aiio 200 100 Ó 
Nitrógeno Indiferente 
kg N/halaño 350-400 

• Extra/do con bicarbonato de sodio (Olsen modificado) 

Conclusiones 

El cultivo del plátano en altas densidades produce rendimientos altos atractivos para el productor. 
Sin embargo, este tipo de cultivo requiere de cierto grado de manejo para ser exitoso. Este cultivo 
anual requiere de un buen manejo de la semilla, un buen control de la población y de adecuada 
fertilización. Los resultados de investigación conducida en diversos suelos de las principales áreas 
plataneras de Colombia indican que la aplicación de N, K Y S Incrementa el rendimiento 
apreciablemente. Una buena recomendación de fertilización se basa en el análisis de suelo y la 
investigación reportada se ha conducido buscando calibrar el análisis de suelos con la respuesta 
del cultivo, para de esta forma poder determinar los niveles críticos para los diferentes nutrientes a 
los cuales se encontró, respuesta. Tentativamente se ha determinado que el nivel crítico de K en el 
suelo, para plátano en altas densidades, es 0.29 meq/100g suelo. El objetivo final de esta 
investigación es desarrollar una tabla de recomendaciones de fertilización basada en el análisis de 
suelos. Se espera lograr esto cuando se analice la información complemehtaria que se está 
generando en varios experimentos que se encuentran actualmente en el campo. 
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EL PAPEL DEL COMPONENTE BIORGÁNICO EN LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

Martha Marina Bolaños B. 
Investigador Corpoica Colombia 
E-Mail: corpoarm@eccel.com 

INTRODUCCiÓN 

La evaluación de la fertilidad del suelo tiene como objetivo determinar la cantidad de nutrimentos 
disponibles para la planta lo cual es básico para elaborar un plan de fertilización y/o enmiendas que 
sea necesario aplicar para alcanzar los máximos rendimientos. Una herramienta para hacer el 
diagnóstico de la fertilidad es el análisis de suelos, siendo más frecuente recurrir al análisis de 
caracterización química y en menor grado se solicitan los análisis de características físicas y/o 
biológicas de los suelos. Sin embargo muchos aspectos relacionados con los organismos del suelo 
y con su actividad benéfica aún no se han aclarado porque generalmente no se les presta atención, 
mientras no sean una plaga, asumiéndose que el suelo es un conjunto residencial donde los seres 
vivos coexisten sin conocerse unos a otros cuando en realidad no existen especies aisladas, hábil
mente clasificadas sino una sociedad íntimamente inte.rrelacionada. 

Dentro del ecosistema edáfico las plantas son capaces de transformar minerales en proteínas, 
ácidos, grasas y azúcares, constituyéndose en el eslabón que existe entre los organismos del sue
lo, los minerales, los animales y el hombre. Las raíces de las plantas se desarrollan en el suelo como 
consecuencia del geotropismo y en él crean un ambiente único, donde se i:luceden continua e 
instantáneamente infinidad de reacciones químicas, flsico-qufmicas y biológicas que determinan la 
dinámica de los procesos de absorción de agua y nutrimentos. Estos procesos están influenciados 
por el comportamiento de las fases sólida, líquida y gaseosa del suelo, las cuales guardan un 
equilibrio dinámico entre sí. 

Es importante considerar este equilibrio ya que las plantas absorben las formas disponibles de los 
nutrientes de la solución del suelo, proceso que ocurre cuando los nutrimentos de la fase mineral 
pasan al complejo de cambio y de alll a la solución del suelo Para ser absorbidos por las ralees. 

La fertilización quimica aplicada con el fin de mejorar el potencial productivo de los suelos afecta 
positivamente la biomasa porque promueve la exudación de raíces, aumenta el volumen de este 
órgano y promueve mayor cantidad de compuestos que sirven de sustento para el crecimiento 
microbiano (Kirchner et al, 1993). 

Existen muchos estudios relacionados con los efectos benéficos que sobre la población de organis
mos edáficos tiene la aplicación de fertilizantes (Maryniuk y Wagner, 1978; Kirchner, et al, 1993), 
pero también se afirma que los fertilizantes minerales son nocivos y que pueden esterilizar el suelo. 
Esta clase de contradicciones se generan por el abuso que se hace de los agroquímlcos en general, 
por cuanto la aplicación reiterada e indiscriminada de estos productos trae consecuencias 
detrimentales para la biomasa. Dentro del manejo del suelo debe considerarse. de forma integrada 
la conservación de la materia orgánica o su incorporación como abono verde,compost, estiércoles 
y desechos agricolas entre otros, la fertilización qulmica y si es necesario la biofertilización para 
contribuir a mantener el grado de fertilidad. Estas prácticas adquieren mayor importancia en los 
suelos de la zona cafetera colombiana y particularmente en la asociación Tebaida Alejandria (Typic 
Dystropepts - Typic Hapludalfs) y la consociación Armenia (Typíc Hapludands) que son dedicados al 
cultivo del plátano, y cuya fertilidad es moderada con bajos contenidos de materia orgánica y fuerte 
a moderadamente ácidos. 
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DISPONIBILIDAD DE NUTRIMENTOS PARA LAS PLANTAS 

La disponibílidad de un elemento en el suelo, es aquella fracción que es accesible a las raíces de 
las plantas, cuya concentración en la solución del suelo depende de factores como el pH y la 
solubílidad que están intimamente relacionados entre sí y con la actividad microbiológica, que es la 
responsable de la disponibilidad del nitrógeno y además'juega un papel importante en la disponibi
lidad de fósforo y azufre, entre otros. 

De acuerdo con la Tabla 1, la presencia de bacterias específicas y de otros organismos así como el 
contenido de materia orgánica determinan la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. El 
nitrógeno es uno de los llamados nutrimentos mayores por las cantidades que necesitan las plantas 
para cumplir sus etapas de crecimiento y desarrollo, se considera el más importante en la constitu
ción de un ser vivo y en la atmósfera se encuentra en una proporción de 78% ; a pesar de su 
relevante papel, las plantas no pueden usar el nitrógeno directamente del aire y este al igual que los 
otros nutrimentos deben adoptar sus formas iónicas para que puedan ser absorbidas por las plan
tas a través de la raíz. La materia orgllnica ( residuos de animales y vegetales J es la principal 
fuente nitrogenada natural ya que no existen minerales primarios nitrogenados. Las formas iónicas 
del nitrógeno se liberan cuando la materia orgánica ha sufrido el proceso de mineralización que es 
realizado mediante la actividad de la macro, meso y microbiota del suelo. 

Tabla 1. Factores del suelo que afectan la disponibilidad de nutrimentos para las 
plantas (Lora, 1994 J. 

encima 

encima 

· Bacterias específicas, 2. Aireación, 
3. Temperatura, 4. Humedad, 5. M. orgánica. 

· Al Y Fe disueltos, 2. Ca disponible, 
3. Organismos, 4. Materia orgánica, 
5. Intercambio aniónico. 

· Arcillas tipo 2: 1, 2. Humedad , 3. 
Textura. 

n, 

3. Exceso de 

Icroorganlsmos, 

· Exceso de cobre, 2. Exceso de sulfatos, 
3. Silicatos amorfos (alófana). 
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Dentro de las bacterias con potencialidad para actuar como agentes transformadores de las diferen
tes formas de nitrógeno se destacan los géneros Rhizobium, Bradirrizobium y Azotobacter. Los 
ensayos con estos microorganismos han registrado incrementos en los rendimientos entre 15 y 
25%, manteniendo la fertilización nitrogenada completa que demanda el cultivo, por otra parte han 
posibilitado la reducción de 15 a 20 % de la dosis de N-fertilizante, manteniéndose los rendimientos 
agricolas con la consiguiente descontaminación de los agroecosistemas y de los productos de la 
cosecha. (Melling, 1993. Citado por Dibut et al, 1995). 

El fósforo es otro de los llamados macronutrientes requerido por las plantas para los siguientes 
procesos: fotosíntesis, almacenamiento y transporte de energía, respiración, crecimiento de la cé
lula, transferencia de caracteres hereditarios de una generaCión a otra, desarrollo de las raíces, 
mejor uso del agua, acelera la maduración y es vital en la formación de la semilla. Estas funciones 
se verían seriamente afectadas en primer lugar si en el suelo no existiera buena cantidad de materia 
orgánica y de organismos para transformarla y en segundo lugar si los contenidos de hierro yalumi
nio disueltos y/o el calcio disponible son altos. El fósforo es prácticamente inmóvil en el suelo y 
cuando se mueve lo hace por difusión, proceso que depende de la humedad, porosídad, textura y 
de la temperatura del suelo. 

Microorganismos como las micorrizas o las bacterias solubilizadoras de fósforo contribuyen a que 
las plantas tomen de la solución del suelo los niveles de fósforo que requieren. Los hongos micorrícicos 
son capaces de absorber y transportar fosfatos a través de sus hifas y de translocarlos a las células 
de la raíz desde sus arbúsculos (estructuras características de las micorrizas arbusculares). Según 
Azcon, 1996, citado por Bolaños, 1996, un centlmetro de raíz micorrizada absorbe la cantidad de 
nutrimentos que absorberfa un metro de raíz no asociada a los hongos micorrícicos. 

La dinámica del azufre en los suelos agrlcolas está determinada en gran parte por la actividad 
biológica ya que la oxidación del azufre inorgánico (sulfuros, azufre elemental y tiosulfato) a sulfato 
es efectuada por organismos qUimioautótrofos del género ThiobaciJIus .. (Alexánder, 1980). Los 
resultados de investigaciones sobre el tema reportan baja disponibilidad de este nutrimento en el 
suelo, esto puede estar asociado con la pérdida de materia orgánica y con la consecuente disminu
ción de la biota edáfica. 

Respecto al zinc, su disponibilidad baja cuando el contenido de materia orgánica es elevado o 
cuando hay un exceso de fosfatos. La cantidad de potasio disponible en la mayorla de los suelos 
ácidos en los trópicos es baja. Se debe reconocer que los niveles de K soluble en la solución del 
suelo son solamente indicadores de disponibilidad momentánea, este problema no es tan grave en 
suelos volcánicos recientes. 

La dinámica del nitrógeno, del fósforo y del azufre en el suelo está influenciada en gran parte por 
procesos biológicos y los demás nutrimentos sufren un reciclaje continuo en los ecosistemas, 
englobándose dentro de los ciclos biogeoqufmicos de los bioelementos. 

El pH del suelo mide su grado de acidez o alcalinidad yes indícador de una situación que es anormal 
cuando alcanza valores extremos, si se desvía hacia el lado alcalino el suelo tiene cationes en 
exceso mientras que cuando es pobre en cationes el pH baja presentándose acidez. las plantas 
que prefieren un pH bajo son sensibles a la falta de micronutrientes en especial Mn, Fe y Zn. Exis
ten variedades de cultivos sensíbles a suelos ácidos e igualmente algunas que se adaptan a suelos 
salinos. La reacción del suelo es qUizá una de las propiedades químicas más importantes que 
determina la disponibílídad de nutrimentos ya que influye sobre la actividad microbial, la solubilidad 
y liberación (disponibilidad) de los elementos en la solución, la cantidad de iones almacenados en 
. sitios de intercambio (CICA y saturación de bases) y la saturación de aluminio de cambio, afectando 
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asi la probabilidad de ser absorbidos por las raices de las plantas (lCA, 1981). 

El grado de acidez del suelo también afecta el tipo e intensidad de actividad microbiológica, la cual 
tiene influencia sobre procesos como la mineralización de la materia orgánica, la fijación biológica 
de nitrógeno y la solubilización de fósforo entre otras (IGAC, 1996). 

La práctica agrícola del encalado para manejar el pH del suelo influye sobre la disponibilidad de 
elementos como el potasio, que es requerido por el plátano en mayores cantidades que el nitrógeno 
y el fósforo. Al encalar se reduce la toxicidad de aluminio (Al) y manganeso (Mn) y a la vez se 
minimiza su acción depresiva sobre la absorción de K y permite el desarrollo de sistemas radiculares 
capaces de absorber más K. En los suelos de la zona cafetera central de Colombia, desarrollados 
bajo la influencia de cenizas volcánicas el elevar el pH con encalado incrementa la capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) porque son suelos que contienen cantidades significativas de minerales 
con cargas eléctricas superficiales dependientes del pH. Una mayor CIC incrementa la habilidad 
del suelo para retener el K removiéndolo de esta forma de la solución del suelo y reduciendo el 
potencial de pérdidas por lixiviación que se favorece por la textura liviana de estos suelos. 
Además del pH, la presencia de materia orgánica y de organismos específicos, la aireación, la 
temperatura, la humedad y la relación entre nutrimentos son factores del suelo que afectan la dispo
nibilidad de nutrimentos. 

ABSORCiÓN DE NUTRIMENTOS POR LAS PLANTAS 

Entre los factores que afectan el proceso de absorción de nutrimentos por las plantas están: 

a. Aireación y concentración de oxigeno en la atmósfera del suelo. 

La energla requerida para la absorción de nutrimentos es generada por el proceso de respiración de 
las raíces y para que este proceso sea posible tanto en ralces como en organismos es esencial la 
aireación del suelo. Si la aireación es pobre no solo se inhibe la absorción sino que también se 
afecta el estado de oxidación de algunos de los nutrientes esenciales. Al respecto; la anóxia inhibe 
la fosforilación oxidativa. el transporte de electrones y el transporte activo. La cantidad óptima de 
oxigeno en el suelo varia según la planta y el clima. La falta de oxigeno puede presentarse cuando: 
El suelo se calienta mucho debido a una insolación directa, el suelo es compacto o denso, con sus 
macroporos reducidos, permitiendo una circulación deficiente del aire o cuando los microorganismos 
tienen una actividad incentivada por una descomposición de materia orgánica verde. (Primaveci. 
1982). 

Estas condiciones de falta de oxígeno son más frecuentes en suelos tropicales donde la producción 
vegetal podría ser muy superior a la del clima templado, puesto que es mucho mayor la liberación de 
energía en esas latitudes, pero todo depende de que las técnicas agrícolas sean adaptadas a las 
necesidades vegetales de los trópicos. Por otra parte el intercambio de gases entre el suelo y la 
atmósfera ocurre principalmente a través de los poros ocupados por el aire puesto que la difusión 
en el aire es cerca de 10' veces más rápida que en el agua. (Marschner, 1986). Según Treonis y 
Lussenhop, 1997; el efecto de altas concentraciones de gas carbónico sobre la biota del suelo es 
difícil de detectar. Sin embargo, según Rhode, 1960, las lombrices encuentran en la acumulación de 
gas carbónico una limitación a su existencia. (Primavesi, 1982). 

b. Temperatura del suelo 

El crecimiento de las raices y el proceso de absorción es frecuentemente limitado ,por altas ° bajas 
temperaturas y aunque a 50 cm de profundidad la temperatura del suelo tiende a estabilizarse, los 
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organismos que habitan en el suelo, que en su mayoria abarcan hasta 20 ó 30 cm de profundidad, 
deben suplir sus necesidades de oxigeno y de materia orgánica. Toda la fauna del suelo depende 
de un cierto grado de humedad, por lo tanto la elevación de la temperatura es mortal para muchos 
organismos que no resisten sequia por estar recubiertos de una fina pelicula. 

La temperatura determina la actividad metabólica' que está relacionada con la absorción de 
nutrimentos y el proceso de transporte de iones. En suelos frias se requiere mayor concentración 
de nutrimentos que en suelos calientes para obtener la máxima tasa de crecimiento. Otro efecto de 
las bajas temperaturas sobre el escaso suministro de nutrimentos es inicialmente causado porque 
se inhibe el crecimiento y posteriormente el efecto es directo en la cinética de toma de nutrimentos 
como el Fósforo. (Mackay and Barber, 1984 citados por Marschner, 1986). 

C. Interacciones entre nutrimentos: 

Las interacciones entre dos nutrimentos minerales son importantes cuando los niveles de ambos 
están cerca de los rangos de deficiencia. Estas interacciones también son importantes en la eva
luación de niveles críticos de toxicidad. La deficiencia de un nutrimento en las plantas puede ser 
inducida por el exceso de otro elemento, un ejemplo común de esta situación es la deficiencia de Mg 
que se manifiesta frente a altas concentraciones de K. La "ley del mlnimo" de Leibig (1885) fue la 
primera tentativa para llamar la atención al hecho de que cuando un elemento falta los otros no 
podrán actuar normalmente. 

Las reacciones antagónicas entre nutrimentos son tan importantes como la concentración de los 
elementos en la superficie de la ralz en la absorción. Olsen (1972) cita las siguientes interacciones: 

• Zinc con fósforo, nitrógeno, magnesio, hierro y cobre 
• Cobre con fósforo, hierro y molibdeno 
• Mo con fósforo, azufre y hierro 
• Hierro con fósforo y manganeso 
• Boro con Calcio 

Bussler, 1970, reporta que un exceso de nitrógeno amoniacal o de sodio o de potasio induce defi
ciencia de calcio y un exceso de este último causa la deficiencia de potasio, magnesio, fósforo, 
hierro y boro. Otros estudios, (Primavesi, 1982) reportan que el exceso de nitrógeno induce defi
ciencia de potasio y de molibdeno, como. también que en las zonas cercanas a depósitos de azufre 
se ha observado deficiencia de calcio, por otra parte la fertilización reiterada con fósforo también 
ocasiona deficiencia de calcio y/o de hierro y zinc. En suelos inundados la alta presencia de hierro 
induce deficiencia de manganeso y de fósforo, la deficiencia de este último frecuentemente es 
consecuencia de los niveles elevados de aluminio intercambIable y de boro que es común encontrar 
en suelos salinos. El exceso de manganeso desencadena deficiencia de hierro y tanto el Mangane
so como el hierro pueden presentar valores deficientes cuando los valores de calcio y de zinc son 
altos. La deficiencia de hierro también se presenta en suelos arenosos ricos en niquel, cobalto. 
cromo y materia orgánica (Primavessi. 1982). 

d. Sustancias tóxicas 

La absorción de nutrimentos al igual que otros procesos metabólicos de la planta son afectados por 
sustancias tóxicas. Estas pueden ser altas concentraciones de aluminio y manganeso y de cobre. 
hierro. zinc y molibdeno; exceso de boro y meíales pesados; altas concentraciones de sales solu
bles; otras sustancias tóxicas son malonatos. arsenatos. fluoracetatos. fenilhidrazona. transaconitatos. 
cloroanfenicol. arsenitos. etc. Un exceso en la fertilización puede significar toxicidad. 
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El uso reiterado de ciertos herbicidas produce toxicidad transitoria sobre grupos específicos de 
microorganismos del suelo, estos efectos alteran la dinámica de los nutrimentos y por consiguiente 
su absorción; algunos plaguicidas (nematicidas) también alteran este proceso. La toxicidad es el 
resultado de la absorción de algún ión y de su acumulación en las hojas en una cantidad tal que trae 
como consecuencia daño a la planta. 

En el agua de riego pueden encontrarse algunos iones como cloruros, sodio y boro que en altos 
niveles causan toxicidad a los cultivos, algunos errores del manejo de agroquímicos empleados 
para fertirrigación y prácticas en general pueden ser amortiguados por la materia orgánica debido a 
que aumenta el poder tampón del suelo, por otra parte el ión Cu2' se enlaza fuertemente a los 
ácidos húmicos y fúlvicos del suelo formando complejos Cu2' _ materia orgánica, de tal forma que 
en la solución del suelo hasta 98 % del cobre se compleja con compuestos orgániéos de bajo peso 
molecular. (Hodgson et al, 1966 citado por García, 1990). Así mismo, para controlar el efecto tóxico 
del zinc se puede elevar el pH medíante encala miento, mientras que la aplicación de fertilizantes 
que contengan azufre o yeso puede deprimir la absorción de molibdeno cuando este se encuentra 
en exceso en el suelo. La toxicidad por aluminio es un gran problema en suelos ácidos (pH < 5.5). 

Sin embargo, suelos ácidos ricos en materia orgánica nativa o tratados con altas cantidades de 
residuos orgánicos, presentan bajas concentraciones de aluminio en su solución y permiten un 
buen desarrollo de los cultivos, bajo condiciones en las cuales las toxicidades de otra forma podrían 
ocurrir. (Burbano, 1990). 

La toxicidad por manganeso se puede contrarrestar mediante el uso de grandes cantidades de 
magnesio ya que existe la competencia 1: 1 entre manganeso y magnesio. (Lobnis, 1960, citado por 
Garcia, 1990). 

~. Impédancla Mecánica 

En suelos compactados se reduce el número de poros grandes y se incrementa la densidad aparen
te, en estas condiciones las ralces no pueden aumentar su diámetro y penetran por los poros más 
pequeflos (Wiersum, 1957 ; citado por Marschner, 1986). Estas raíces tienden a desplazar partícu
las de suelo, la fuerza necesaria para este desplazamiento se convierte en una limitante y la rata de 
elongación de la raíz disminuye. 

La absorción de nutrimentos puede verse afectada por el efecto mecánico ejercido por el suelo 
Impidiendo el crecimiento de las plantas, este efecto se denomina impedancia mecánica y también 
es causado por la presencia de rocas o de capas endurecidas que generalmente ocurren por la 
destrucción de los agregados del suelo, por la presión de maquinaria agricola o por un manejo 
agrlcola inadecuado. El confinamiento de las rafces a la capa superficial es común en suelos 
cultivados permánentemente con pasturas. Estos efectos negativos de la impedancia mecánica 
pueden evitarse mediante la actividad de macroorganismos excavadores como las lombrices. 

f. Actividad de 1M organismos 

El papel que Juegan los organismos en la rizósfera de las plantas afecta la nutrición mineral princi
palmente en cuatro aspectos: (Rovira el al , 1983 citados por Marschner, 1986). 
1. La fisiologta y el desarrollo de la planta 
2. Crecimiento y morfologla de rafces 
3. Procesos de absorción de nutrimentos 
4. Disponibilidad de nutrimentos 
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Los dos primeros aspectos. principalmente el crecimiento de la ralz, son estimulados o inhibidos por 
los organismos dependiendo del tipo y de las condiciones ambientales. 

La inhibición puede ser causada por la producción de fitotoxinas y la estímulación por la moviliza
ción de nutrimentos minerales. fijación de nitrógeno yl o la producción de fitohormonas ; los efectos 
de los microorganismos fijadores de nitrógeno sobre el sistema radical son morfogenéticos. así 
como la estimulación de la extensión de raíces por Azotobacter (Harper and Lynch. 1980) y la 
formación de pelos radicales por Azospirillum probablemente son efectos hormonales (Martin and 
Galtzle. 1982). Los efectos de las microrrizas sobre las plantas hospedantes son causados por los 
cambios morfológicos en la raiz que le permiten absorber mayor cantidad de nutrimentos en un 
mayor volumen de suelo explorado (Bolaños. 1996). 

Los aspectos relacionados con absorción y disponibilidad de nutrimentos son estimulados por la 
presencia de los diferentes grupos de organismos. A continuación se mencionan las actividades 
más relevantes de la biota edáfica según sus clasificación grupal. 

La mayoría de los componentes de la mesofauna y muchos de la macrofauna mejoran el suelo 
especialmente en lo que respecta a la movilización de nutrimentos a través de las enzimas y el 
mejoramiento de la estructura a través de la microvida. Las características físicas se mejoran revol
viendo y perforando el suelo mediante las galerías construídas por larvas, insectos, lombrices. 
abejorros. entre otros organismos que favorecen la penetración de las raíces. la infillración del agua 
y la circulación del aire. Existe una relación específica entre los animales de un cierto suelo y sus 
condiciones edafológicas. Por ejemplo a medida que el suelo empeora en sus· condiciones físicas 
y químicas, disminuye la relación entre ácaros y colémbolos. 

La actividad de las lombrices tiene efectos significativos sobre la conductividad hidráulica. hume
dad. densidad aparente. porosidad, morfología y micromorfología del suelo. La influencia de las 
lombrices sobre la estructura y fertilidad del suelo contribuye a la maduración y desarrollo de los 
suelos minerales (Stockdill, 1982; Hoogerkamp et al. 1983, citados por Boyle et al, 1997). Su pre
sencia se ha relacionado con el desarrollo del horizonte A 1 (Bakker,1982), mientras que su papel 
en la humificación y estabilización de las condiciones fisicoquimicas del suelo fué enfatizado por 
Kajak, 1985 ( Boyle, 1997), de acuerdo con este último investigador bajo fertilización orgánica la 
principal actividad benéfica de las lombrices se ha relacionado con la mineralización de la materia 
orgánica y el incremento en el suministro de nutrientes. Además a estos macroorganismos se les 
reconoce el aporte al mejoramiento del pH mediante la acción de sus glándulas calcíferas sobre los 
compuestos ingeridos. 

La fauna influye en los procesos formadores de suelos mediante su actividad excavadora y trans
portadora, reconociendosele su gran capacidad para concentrar calcio a través de las glándulas de 
Morten, y devolverlo a la capa superficial, ejemplos de estos macroorganismos además de las lom
brices son las larvas de insectos y las hormigas que aflojan el suelo y también lo enriquecen 
sustancialmente con calcio contribuyendo a que en suelos bien poblados por mesofauna, el humus 
producido siempre es de buena calidad. De esta forma se mejora la capacipad de intercambio 
catiónico ya que la ele de un suelo está determinada por los coloides minerales y orgánicos (arcillas 
y humus), los macroorganismos predigieren la materia orgánica de modo que pueda ser atacada 
directamente por las bacterias. Por otra parte la meso y macrofauna activas rompen la estructura 
de la lignina y celulosa originando condiciones poco aptas para el desarrollo de los hongos del 
suelo evitando enfermedades fúngicas. 

En plantas bien nutridas y sanas la actividad fotosintética es elevada y por lo tanto gran cantidad de 
fotosintetatos es transportada a la raíz, proporcionando un incremento de la actividad microbiana en 
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la rizosfera. Tal actividad puede deberse a los siguientes grupos de organismos: 

Rizobacterlas promotoras del crecimiento vegetal. 

Dentro del término rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal se han reportado varios géne
ros microbianos: Arthrobacter, Bacillils, Enterobacter, Serrata y Pseudomonas. Bashan. 1990. con
sidera que Azospirillum es otro género que se debe incluir en esta clasificación (Hemández el al. 
1994). 

Entre los mecanismos que explican como estas bacterias pueden promover directamente el creci
miento de las plantas o inhibir el potencial patógeno se pueden mencionar: la producción de 
filohormonas como auxinas, giberelinas y citoquininas; aceleración en la toma de nutrientes a tra
vés de mecanismos de oxidación o solubilización de minerales por reducción del pH del medio, 
gracias a la liberación de protones de las plantas y los microorganismos comprometidos (Bashan y 
Gina Holguin. 1993). Otras bacterias son capaces de generar cambios morfológicos en las plantas 
como la formación de pelos radicales que permiten el incremento de la toma de agua y nutrimentos 
y la formación de pilis que contribuye a la fuerte adhesión de los microorganismos a la superficie de 
la rafz (Buyer, Kratzke y Sikora. 1993 citados por Hemández, 1994). 

En la Tabla 2 se presentan los resultados del efecto de la estimulación del crecimiento vegetal sobre 
el rendimiento del cultivo de maiz, siendo Pseudomonas cepacea la mejor especie. Otras bacterias 
promueven el crecimiento de plantas indirectamente, ya que son utilizadas en control biológico 
porque inhiben o compiten con microorganismos patógenos del suelo. La producción de antibióticos, 
sideróforos (sustancias que inmovilizan hierro) y/o la competencia para colonización de la raiz o por 
nutrientes presentes en la superficie de la planta son otros mecanismos que tienen las bacterias 
promotoras del crecimiento. (Okon, 1.994). 

Tabla 2. Efecto de la estimulación del crecimiento y rendimiento en malz. (Hernández, et al, 1994) 

·····Tratamlentos 

. cepacla + 120 

S":¡¡¡urañtíacus ;¡:'N;;-

p. Pseudomonas ; S' 

Altura 
(cm) 

~as'-' endimlento 
(Número) 

Bacteria~ nltrlficantes : transforman el amonio a nitritos y nitratos, son aerobias, dependen del pH 
y la temperatura, pueden Ser quimioautótrofas o heterótrofas, entre estas últimas se citan los géne
ros Bacillus, Pseudomonas, Clostridíum del grupo de las bacterias. Algunos actinomicetos como 
Nocardía y Streptomíces y hongos de los géneros Aspergíllus, Penicillum también oxidan sulfatos 
nitrogenados. 

Bacterias amoniflcantes: mineralizan proteinas y aminoácidos produciendo amoniaco el cual 
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puede ser utilizado por la planta. La temperatura, el pH, la aireación, la humedad, tipo de arcillas y 
suministro de nutrimentos pueden afectar su actividad. 

Bacterias desnitrificantes : reducen los nitritos y nitratos a formas gaseosas de nitrógeno (N
2

, NO, 
N20), son anaeróbicas y requieren pH cercano a 7, la denitrificación biológica es el mayor proceso 
a través del cual el nitrógeno fijado es devuelto del·suelo a la atmósfera. Se han reportado 23 
géneros de bacterias con capacidad denitrificadora, los más estudiados son: Thiobacillus, 
Pseudomonas, Rhizobium, Agrobacterium, Azospirillum, Bacillus, F/avobacterium, Ha/obacterium y 
Rhodopseudomonas. 

fijadores de nitrógeno: La fijación biológica de nitrógeno atmósférico (conversión del N
2 

-? 2 
NH,), la realizan organismos procariontes como las bacterias y algas verde - azules (Cyanophyceae), 
11 especies de las 47 familias de bacterias y 8 familias de Cyanophyceae (Werner, 1980 citado por 
Marchner, 1986). Estos microorganismos pueden ser de vida libre (Azotobacter) o vivir asociados 
simbióticamente en la rizosfera de plantas hospedantes como las leguminosas (Rhizobium). Estas 
últimas contribuyen a la nutrición nitrogenada de la planta por cuanto pueden aportar de 50 a 300 kg 
N/ha/año. 

Las bacterias de vida libre que son capaces de fijar nitrógeno, tales como C/ostridium pasteurianum 
(aislado por Winogradsky en 1893) y Azofobacter chroococcum (aislado por Beijerinck en 1901) 
están presentes en la mayoría de suelos, pero los sistemas de asociación simbiótica son más efi
cientes en el proceso de fijación de nitrógeno. Las asociaciones en la rízosfera se caracterizan por 
su alta especificidild con el hospedante. Las asociaciones más importantes son Beijerinckia y 
sugareane ; Azotobacfer paspali y bahía grass (PaspaJum notatum) ; y AzospirHlum y guinea grass 
(Panicum maximun) pear millet (Pennisetum g/aucum); o maize (Dobereiner, 1983 citado por 
Marchner, 1986). 

La asociación Azospirillum - arroz es muy conocida y en algunos estudios (Hernández et al, 1994) 
se ha reportado a A. brasiliense como la especie más infectiva y que además incrementó los 
rendimientos. Esta especie en el cultivo de la caña de azúcar también fue la más eficiente. 

Por su parte Azotobacter es un género de bacterias capaz de producir sustancias fisiológicamente 
activas. Bajo condiciones ambientales. determinadas, el efecto beneficioso de las bacterias 
asimbióticas fijadoras de nitrógeno atmosférico no es precisamente la fijación de este nutrimento, 
sinó la producción de sustancias fisiológicamente activas como citoquininas, auxinas y giberelinas, 
las cuales en acción conjunta estimulan la germinación de semillas y aceleran el desarrollo de 
algunas especies vegetales, Azotobacter chroococcum se ha reportado como una de las especies 
más promisorias. (Hernández et al, 1994). 

En INIFAT se evaluó el efecto de la función de Azotoryza en banano, la aplicación del biopreparado 
a base de la cepa de Azofobacfer chroococcum produjo estimulación en todos los parámetros de 
crecimiento evaluados. En la Tabla 3 se observan los resultados de la inoculación de Azotoryza 
sobre el rendimiento del cultivar de banano Cavendish Gigante, obteniéndose un Incremento del 5 
% respecto al control, equivalente a una ganancia en rendimiento de 2 l/ha aproximadamente. La 
bacteria logra suplir, sin alterar el rendimiento, 20 % de la dosis de fertilizante nitrogenado (30 g NI 
planta = 65.2 g de urea), además, del aspecto económico debe considerarse el beneficio ecológico 
que se promueve sobre el ecosistema. 

Los organismos antes mencionados fijan el nitrógeno atmosférico a formas utilizables por la planta, 
otros organismos que pueden realizar este proceso son: 
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bacterias de 105 géneros Bdellovibrio, Bradirrizobium, actinomicetos, hongos, algas y protozoos. 
La asociación de micorrizas a 105 fijadores de nitrógeno influyen benéficamente, por el contrario, 105 
nemátodos actúan como predadores. 

Bacterias Solubilizadoras de f6sforo: Estos organismos con capaces de disolver fosfatos 
inorgánicos como la roca fosfórica, muchos de los microorganismos más comunes del suelo son 
capaces de solubilizar fosfatos insolubles, algunos ejemplos de estos son Pseudomonas, Bacillus, 

Tabla 3. Efecto de la aplicación de diferentes dosis de fertilizante nitrogenado 
en combinación con Azoloriza en el cultivar "Cavendish Gigante". 

manos por 
racimo 

Streptomyces, Penicillum, Fusarium y Aspergillus entre otros. Desde el punto de vista de la nutrición 
vegetal, la solubilización debe ocurrir dentro de la rizosfera puesto que más allá tendria poco efecto 
debido a la lenta difusión del fosfato en el suelo y a la falta de sustratos fuera de la zona rizosférica. 

Micorrlzas: Las raíces de la mayorla de las plantas que crecen en el suelo usualmente están 
asociadas con micorrizas. Las plantas poseen diferentes grados de dependencia frente a las 
microrrizas clasificándose como micotróficas obligadas o facultativas. Las micorrizas pueden ser 
Ectomycorrizas o Endomicorrizas, las primeras predominan en especies arbóreas de la zona tem
plada pero también pueden encontrarse en especies de árboles de zonas semiáridas (Hogberg and 
Nylund, 1981). Las Endomicorrizas son hongos que pertenecen al orden Glomales y pueden crecer 
inter e intracelularmente en el cortex de la raíz. Dentro de estas, las micorrizas arbusculares (MA) 
son las más comunes, son simbiontes obligados y se han encontrado en gran parte de las formacio
nes vegetales del mundo. Según Schreiner y Bethlenfalvay, 1997, estos hongos pueden verse 
afectados por el empleo de biocidas que causan variación principalmente en el proceso de 
esporulación. 

Las raices micorrizadas pueden tomar varias veces más fósforo por unidad de longitud que raíces 
no micorrizadas, esto es posible, primero por la gran área resultante del crecimiento de las hifas, las 
cuales pueden llegar varios centímetros más allá de donde puede llegar la raíz, absorbiendo fósforo 
y otros nutrimentos. El transporte de fósforo por las hifas de las M.A. a 8 cm de la raíz del hos
pedante fué demostrada por Rhodes and Gerdemann, 1975, (Marschner, 1986). Esta asociación 
simbiótica entre hongos y plantas permite aumentar el volumen de suelo explorado por la ralz e 
incrementar la absorción de agua y nutrimentos como el P, K, N, S, Fe, C, Zn y Cu, entre otros. La 
mayor exploración del suelo para obtener nutrientes yagua también contribuye a la agregación del 
suelo (Orozco, 1994) 

Según López, 1990 la actividad de los microorganismos se puede resumir en los siguientes acápites: 
1. Liberación de iones durante la descomposición de materiales orgánicos. 
2. Inmovilización de iones mediante la incorporación del tejido microbiano. 
3. Oxidación de un elemento a una forma menos accesible. 
4. Reducción de una forma oxidada bajo condiciones de bajo suministro de N,. 
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5. Transformaciones indirectas debidas a cambios en el pH o en el potencial de oxidadción. 
6. Cambio en la cantidad del elemento presente como en el caso de la fijación biológica de 

nitrógeno. 

Los efectos microbiológicos sobre la disponibildad de micronutrimentos tienen qJ..Ie ver con la oxida
ción y la reducción del manganeso y el hierro, cuyo comportamiento está asociado con el cambio en 
el potencial redox del suelo, y guarda estrecha relación con el contenido hldrico del mismo. 

LA ACCiÓN BIORGÁNICA EN LA FERTILIDAD DEL SUELO 

Los suelos agrícolas son el escenario de muchos procesos desarrollados por la biota efáfica y las 
plantas, los cuales hacen relación con: captación de energía y sustancias mediante fotosíntesis, 
descomposición de residuos de plantas, intercambio de cationes y formación de complejos orgáni
cos y minerales (Burbano 1989). 

En lo referente a la materia orgánica, esta es indispensable para mantener la vída de los meso y 
microorganismos, porque la bioestruclura y la productividad del suelo se basan en la presencia de 
materiaels orgánícos en descomposición o humificados. De los cuales, los primeros (materiales en 
descomposición) representan de 10 a 30% de la materia orgánica y los materiales humificados 
constituyen de 70 a 90% de la reserva total de materia orgánica en suelos minerales. 

La acción biorgánica sobre la producción de cultivos es benéfica e influye en los siguientes aspec
tos: sirve como sustento para meso y microorganismos, es fuente de nutrimentos inorgánicos para 
las plantas como nitrógeno, fósforo y azufre principalmente, se constituye en factor importante en la 
conservación del suelo y del agua, en la agregación del suelo y en el desarrollo de las raíces, 
además es material para intercambio catiónlco. 

Los aspectos mencionados revelan la importancia del efecto de la materia orgánica sobre diversas 
propiedades del suelo como la textura, profundidad, estructura, pH, conductividad hidráulica y den
sidad aparente entre otras; y sobre la biota del suelo por ser fuente de elementos nutritivos como el 
nitrógeno, fósforo y azufre. En los procesos de sintesis y descomposición de la materia orgánica 
participa la biomasa que está conformada por los microorganismos y animales vivos del suelo. La 
biomasa es la responsable de que los nutrientes de las diferentes fracciones de la materia orgánica 
se vuelvan disponibles para la planta. La fracción lábil es aquella de rápida descomposición por la 
acción directa de los sistemas enzimáticos microbiales y esto la hace: 1. Activa = (1-2 años de 
permanencia), 2. Materia orgánica del suelo lenta = (20-50 años); 3. Materia orgánica del suelo 
pasiva = (800-1000 años de tiempo de permanencia). 

ABONOS ORGÁNICOS 

En los sistemas de agricultura sostenible se reconoce como un factor clave el mantenimiento de la 
materia orgánica del suelo, en el trópico lo anterior adquiere especial importancia porque muchos 
suelos tienen arcillas de baja actividad. El cuarzo, lacaolinita y los óxidos minerales tienden a ser 
dominantes y muchas propiedades físicas, químicas y biológicas de los horizontes superficiales 
dependen considerablemente del contenido de materia orgánica del suelo. Por otra parte estos 
suelos se encuentran en climas húmedos o en climas semiáridos de tal forma que si son interveni
dos por el hombre, pierden muchas de sus propiedades qulmicas, fisicas y biológicas que los man
tenian en equilibrio. 

Los abonos orgánicos se constituyen en una opción para incrementar el contenido de materla orgá
nica del suelo que se pierde por erosión o por prácticas culturales como la quema de residuos de 
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cosecha. Dentro de los abonos orgánicos se pueden incluir: estiércoles sólidos y líquidos, basu
ras, abonos verdes, residuos de cosechas, deyecciones de lombrices, entre otros. Estos abonos se 
descomponen y forman humus humus produciendo nutrimentos para las plantas especialmente 
nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso y boro. La materia orgáni
ca (MO), inclusive el estiércol fermentado, tiene efecto regulador sobre el pH. El suelo ácido se 
acidifica más debido a los restos orgánicos descompuestos en ácidos fúlvicos. Sin embargo, bajo 
condiciones favorables, es decir en presencia de calcio y fósforo, la microvida aumenta el pH duran
te la descomposición de la materia orgánica tanto por la amonificación del suelo, como por las 
excreciones alcalinas de bacterias. En suelos alcalinos la M O promueve su acidificación por: Au
mentar la infiltración de agua, la lixiviación de las sales y por producir ácido carbónico, uno de los 
agentes más poderosos de desalcanización. 
El bagazo de caña, la vinaza o cualquier sustancia orgánica que sirva de alimento para la microflora 
tiene efectos sobre el pH de los suelos, aumentando el de los ácidos y disminuyendo el de los 
alcalinos, eliminando la toxicidad de manganeso y de aluminio intercambiable, transformándOlo en 
humatos de aluminio, que no son tóxicos para los vegetales (Primavesi, 1982). 

Los abonos verdes no enriquecen el suelo con M O ni son fuentes de humus, pero aumentan la 
suma de bases beneficiando los cultivos. Su efecto consiste, especialmente en el suministro de 
nitrógeno orgánico y de sustancias de crecimiento. No se debe pensar en la sustitución de los 
fertilizantes quimicospor los orgánicos, sinó en aumentar su efecto para la mejor absorción de 
nutrimentos de un suelo tratado con abonos. Es importante considerar que para obtener los benefi
cios de la aplicacion de materiales orgánicos, estos deben encontrarse en estado de descomposi
ción. En la Tabla 4 se resumen las condiciones ambientales que regulan la descomposición de la 
materia orgánica incorporada al suelo. 

Tabla 4. Condiciones ambientales que regulan la descomposición de la materia 
orgánica incorporada al suelo. 

Una vez incorporada la materia orgánica, su efecto es evidente sobre la conservación del agua del 
suelo (Figura 1), el control de la temperatura (Tabla 6), la erosión (Tabla 7), el rendimiento de los 
cultivos y la población de organismos edáficos. 
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Figura 1. Relación entre la evaporación relativa 
y el espesor de la capa de mulch. 
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La Tabla 5 permite observar los beneficios del mulch sobre la evaporación, almacenamiento y 
percolación de agua por el suelo. La Tabla 6 muestra la influencia del tipo de cobertura en la 
temperatura del suelo. Según Hanks et al, 1961 citado por Amézquita 1994, cualquier tipo de cober
tura (mulch) disminuye la temperatura del suelo en relación con la que se presenta en el suelo 
desnudo. Los compuestos orgánicos presentan menor capacidad calórica que los minerales por lo 
tanto los valores de temperatura bajo cobertura de tamo son menores que bajo grava. 

Tabla 5. Efecto de los residuos superficiales sobre la evaporación de un 
suelo. (Saxton et al, citados por Amézquita, 1994). 

mm 

Caracteristicas Ola 351 Ola 360 
Desnudo Mu!cn Desnudo Mulcli 

preCIpitación acumulada 170 170 170 170 
tvaporaciOri acumulada 114 0;;1 ---1;¿0 ro 

I Almacenam. en el perfil 19 .~-- 18 ~--'PercoTaCioñ-acumulada ;;Ir ---"26 

Tabla 6. Influencia del tipo de cobertura en la temperatura del 
suelo (Hanks et al, 1961 citados por Amézquita, 1994) 

emperatura 

Profundidad Tipo de cobertura 
del suelo 

(cm) Desnudo Grava negra Grava clara Tamo 
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En el control de la erosión, los residuos orgánicos también ejercen un efecto positivo ya que impiden 
el desprendimiento de los agregados y permiten que el agua ingrese al suelo en forma lenta y que 
permita infiltrarse dentro de este en un mayor tiempo de contacto ya que además el mismo mulch se 
convierte en una barrera contra la escorrentía. 

En la Tabla 7 se presenta el efecto de la cobertura en la escorrentia y en la pérdida de suelo. Los 
datos correspondientes a suelo perdido (tlha/año) y a escorrentía tanto en mm como en porcentaje 
permiten observar la acción positiva del mulch en la conservación de suelos yaguas. (Amézquita, 
1994). 

Tabla 7. Efecto de la cobertura en la escorrentia y en la pérdida 
del suelo. (10% de pendiente). (Lal, 1976). 

uelo desnudo uelo con 
mulch 

La aplicación de mulch es una práctica en favor de la conservación y el mejoramiento de las pro
piedades biológicas, físicas y químicas del suelo y por consiguiente tiene influencia positiva en el 
incremento de los rendimientos de los cultivos. Tabla 8 

Tabla 8. Efecto de la aplicación creciente de mulch en la conservación de agua, en 
los rendimientos y en la toma de N, por maíz y soya (kg). (Power et al, 1986, 
citado por Amézquita, 1994) 

-CUltiVO Kesiduos Agua i KenOlmlento f\I.lomaao de 
(%)' aprovechable (M g/ha) 

(mm) Fertil Residual" 
IM81Z u 1(~ :¿.54 4 ~ 

50 198 3.34 7 6 
100 223 3.67 7 6 
150 232 3.93 11 6 

I ::;oya u 1f:¿ 1.00 14 :¿ 

50 204 2.04 21 2 
100 232 2.23 16 7 
150 224 224 20 6 

'.'-'.'''"'"''_.'.'.'-'''-. '.-.'-"-'.'--'.'.'.'--- -_._ .. _----_._---- _ .. _-._----- -._ .. _ .•.. -'-'--._--' 

, Porcentaje en peso de los residuos producidos por el cultivo anterior. 
" Efecto residual de fertilizante del cultivo anterior, 

Residuos 
U 
O 
2 
1 
U 
1 

38 
63 

Suelo 
73 
97 
114 
124 
114 
124 
116 
106 

.. 

El uso de residuos en comparación con los cambios en la población microbial ha sido estudiado por 
Doran, 19B7, quien encontró que en los primeros 7.5 cm de suelo bajo labranza cero, el suelo 
contiene mayor número de microorganismos de todos los géneros y especialmente de organismos 
denitrificantes que bajo labranza convencional. La distribución de e-orgánico es diferente, acumu
lándose más en la parte superficial de los suelos bajo labranza cero (Black, 1973, citado por 
Amézquita, 1994), lo cual promueve la agregación, la actividad de las lombrices, la unión de 
microagregados por hifas fungales y produce una mayor concentración de raices cerca de la super
ficie del suelo (Tisdall y Oades, 1982). 
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Gracias a la actividad de la biota del suelo y a otros procesos físicos y quimicos los nutrimentos 
quedan disponibles para las plantas y para los demás organismos edáficos. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de descomposición de compuestos orgánicos. 
Descomposición de proteínas 

Aminización 
bacterias hongos 

Proteína (NH,) ------------~>. R - NH2 + CO, + Energía + otros compuestos 
heterotróficos 

Amonificación 
bacterias hongos 

R - NH -H ° , , ----------....,---.> NH3 +R - OH + energia 
helerotróficos 

El amoniaco producido en el proceso puede: 

Convertirse en nitritos (NO,-) y nitratos (NO,-) por el proceso de nitrificación. 
Ser absorbido directamente por las plantas superiores: Absorción 
Utilizarse por los microorganismos del suelo dando origen a una deficiencia temporal de nitrógeno 
disponible: Inmovilización 

Fijarse a las arcillas expandibles 2:1 y amorfas del tipo alófano: Adsorción 

Nitrificación 
Bacterias autotróficas 

2NH', + 30, ---------------:> 2NO, +2H.o + 4H' 
aeróbicas obligadas. Nitrosomonas 

Bacterias autotróficas 
2NO,- + O, ------------------;> 2NO.-

aeróbicas obligadas. Nitrobacter 

El nitrógeno (NO-
3

) producido durante la nilrificación puede: 

Ser absorbido directamente por las plantas superiores 
Inmovilizarse por la flora y la fauna del suelo llegando a crear una deficiencia temporal de nitrógeno 
disponible. 

Formar sales muy solubles de potasio, calcio, magnesio y sodio, entre otras, y perderse fácilmente 
en cantidades apreciables en las aguas de percolación. 
Denitrificarse biológicamente en condiciones anaeróbicas y convertirlo a formas gaseosas (N" NO, 
N.o) que se pierden en la atmósfera. 

Considerando todas las ventajas de los procesos antes descritos, es esencial el retorno de la mate
ria orgánica al suelo y su aplicación periódica es indispensable. Su efecto principal lo ejerce sobre la 
bioestructura y para que esto sea posible se requiere la incorporación superficial de materiales 
celulósicos, además de cantidades adecuadas. de fósforo y calcio para que se generen los efectos 
benéficos de la materia orgánica. otro aporte de la materia orgánica a la sanidad vegetal es la 
producción de sustancias fungistáticas como fenoles y permitir la producción. de antibióticos por 
bacterias. (Primavesi, 1982). En el control de los animales del suelo, la M. O. juega un relevante 
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papel ya que todos los animales con excepción de los depredadores, aumentan la humificación. 

En suelos con bajos contenidos de materia orgánica se crean condiciones favorables para la apari
ción de plagas. La rotación de cultivos, acompañada de la incorporación superficial de residuos, 
modifica la fauna del suelo, reduciendo plagas y eliminando situaciones extremas. Otra práctica 
que favorece la diversidad de la fauna en el suelo es la cobertura con un cultivo protector, o en 
épocas de sequia, con cobertura muerta como el mulch, porque no solo se mantiene la estructura 
del suelo sinó también una vida benéfica en el mismo. Controlando las bacterias mediante una 
drástica reducción por amebas, se proporciona alimento a los hongos parásitos como los 
Phycomicetos que se alimentan de amebas, evit,mdo que ataquen las plantas. La asociación de 
cultivos con leguminosas ya mejora bastante el equilibrio biológico del suelo. Entre los métodos que 
más benefician a una vida terrestre variada están la labranza cero, sombrio del suelo, fertilizante 
fosfatado y encalado, suplemento adecuado de potasio e incorporación superficial de restos de 
cultivos, las anteriores son medidas capaces de controlar eficazmente bacterias, hongos, nemátodos 
e insectos. Se debe tratar de conseguir un número grande de especies de seres vivos en el suelo 
con una cantidad de ejemplares reducida en cada una, evitando la proliferación de parásitos. 

Mientras no sea modificado el ambiente, la especie indeseable o nociva atacará, cada vez con 
formas más resistentes, ya que según la ley de la naturaleza, es ilógico combatir a la especie sin 
modificar las condiciones que la favorecen. La vegetación de un lugar es uno de los medios para 
modificar la fauna edáfica, por ejemplo con la aplicación de un abono verde proliferan hongos que 
atrapan nemátodos y hongos patógenos. La paja en el suelo aumenta, por lo general, las poblacio
nes de ácaros, hormigas y arañas, de modo que contribuye a la limpieza del terreno, eliminando 
innumerables animales perjudiciales. 

En el control y manejo de la fauna del suelo, especificamente en el cultivo del banano, la fusariosis 
(Fusarium oxysporum, F. sp. cubense), que causa el marchitamiento del banano, puede ser inte
rrumpida por la secreción de un insecto (Scaptoris divergens) que roe la raíz de la planta. Existen 
muchos ejemplos de control biológico, pero es un error pensar que cada patógeno y cada plaga es 
un ser aislado y combatirlo como tal, ya que en el suelo siempre existe un equilibrio dinámico. 

"Para la fauna del suelo es mejor manejar que querer exterminar. Los agroquimicos defensivos son 
indispensables en la agricultura moderna, pero solo en casos de emergencia, en los que el manejo 
correcto del suelo ha fallado". 
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ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

Sylvio Belalcázar C.; Gerardo Cay6n S.; Jorge A. Valencia M. 
Investigación Agrlcola. Corpoica, Apartado aéreo 1607, Armenia. 

SELECCiÓN DEL TERRENO 

Teniendo en cuenta que la planta de plátano es una especie perenne y que exige grandes 
inversiones a partir de su siembra, la selección del terreno por sus características edáficas y su 
topografía, requieren una consideración muy especial. Lo ideal sería que la plantación se 
estableciera, preferiblemente, en terrenos planos o con pendientes no mayores del 4%. La 
estructura debe corresponder a un tipo esferoidal, granular o migajoso y la textura puede variar 
entre franco-arenosa y franco-arcillosa; además, para facilitar el crecimiento y desarrollo normales 
de la planta, tanto el nivel freático como las capas de arcillas impermeables o mantos de arena 
que alteran la profundidad efectiva deben estar ausentes en los primeros 150 cm del perfil del 
suelo. 

PREPARACiÓN DEL TERRENO 

A diferencia de otras especies cultivadas, el plátano no requiere de las prácticas de arada, 
rastrillada y nivelada del terreno. Por lo general, esta actividad guarda relación con el sistema de 
explotación a montar, bien sea que se trate de monocultivo o siembra en asocio con espeCies 
perennes (café, cacao, frutales) o de ciclo vegetativo corto (maíz, fríjol, tomate o yuca). En estos 
casos, y cuando el terreno se encuentra en estado de barbecho o con pastos, la preparación debe 
reducirse a una labranza mínima, pero lo más aconsejable es proceder a su destrucción a través 
de métodos manuales o quimicos. En caso de suelos compactados, se puede recurrir al empleo 
de un subsolador. Sin embargo, en la preparación del suelo se debe evitar al máximo el uso de 
maquinaria agrícola pesada, con lo cual se evita la compactación y el proceso de erosión del 
suelo. 

SISTEMAS DE SIEMBRA 

Esta labor está condicionada por la pendiente del terreno, por la proyección comercial del cultivo 
respecto al flempo de explotación, el asocio con otros cultivos, las vías de acceso de maquinaria y 
por la distribución de los canales de riego y drenaje. Por lo general, los sistemas de siembra 
pueden ser en cuadro, rectángulo, triángulo, líneas paralelas simples o dobles y curvas de nivel. 
Los sistemas de cuadro o rectángulo son aconsejables para terrenos planos o con pendientes 
inferiores al 4%, debido a que son sistemas que no protegen al terreno de la erosión, para lo cual, 
los más apropiados son los sistemas de triángulo o "tres bolillo" y curvas de nivel. 

DENSIDADES DE SIEMBRA 

Una vez definido el sistema de siembra, debe afrontarse el de la selección de la densidad de 
población, o sea, el número de plantas a sembrar por hectárea, siendo esta otra de las 
determinaciones de gran trascendencia en el. proceso de establecimiento del cultivo. Para tal 
efecto, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La clase de explotación, si ella será de carácter permanente o a un solo ciclo de producción. 
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• La comercialización del producto, si es bajo el concepto de racimo o al granel para mercados 
especializados, los cuales consideran el factor calidad, basado en la presentación, el tamaño y 
el peso de los frutos. 

Una vez analizadas estas situaciones por parte del productor, se puede optar por la densidad de 
siembra que más se adapte a las necesidades de explotación y comercialización del producto. 
Existen varias fórmulas para calcular el número de semillas o plántulas requeridas para sembrar 
una hectárea o cualquier superficie determinada. Las dos más comunes son en cuadro y 
triángulo, para cuyo cálculo se utilizan las siguientes fórmulas: 

1. Siembra en cuadro : N = AT 

d2 

N = 10.000 m2 10.000 m2 

:: = 1600 plantas 
(2.5 mf 6.25 m2 

2. Siembra en triángulo: N = AT 
x K 

d2 

= AT 
x 1.154 

N:: 10.000 m2 

N = Número de plantas 
A T = Area total 
d :: Distancia entre plantas 
k = 1.154 (constante) 

x 1.154 = (600 x 1.154 = 1846 plantas) 
(2.5 m)2 

En la Tabla 1 se presentan varios sistemas de siembra con sus diferentes alternativas respecto a 
las densidades de población y su posible influencia sobre el crecimiento y desarrollo de la planta. 
Aparentemente, los parámetros más influenciados guardan relación con la duración del ciclo 
vegetativo y el aspecto productivo, cuyos efectos se acentúan cuando se siembra más de una 
planta por sitio. En el primer ciclo de producción, la altura de las plantas no es afectada por la 
competencia generada en los diferentes arreglos de siembra pero, en cada densidad de siembra 
se nota la tendencia a incrementarse ligeramente la altura de las plantas en los ciclos siguientes. 
Probablemente esta dif!'lrencia en altura obedece más a la competencia entre las plantas de una 
misma unidad productiva que a la distancia de siembra. 

La duración del ciclo vegetativo, para el primer ciclo de producción, no registran diferencias hasta 
una densidad de 1.500 plantas/ha sembrando una planta por sitio, pero, al aumentarse a dos el 
número de plantas en cada unidad productiva,· el ciclo vegetativo se incrementa en dos meses; 
sin embargo, el tiempo requerido para cosechar el segundo ciclo de producción muestra 
incrementos bastante significativos al aumentarse la densidad poblacional y el número de plantas 
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por unidad productiva, alcanzando, en el segundo caso, los mayores valores. Al igual que en el 
caso de la altura, los efectos de la competencia por agua y nutrimentos son más severos en las 
unidades productivas con más de una planta. 

En el peso del racimo se incrementa de un ciclo a otro cuando se maneja una planta por sitio, 
sucediendo lo contrario cuando se incrementa a dos o tres plantas por unidad productiva. 
Además, a medida que se incrementa la densidad poblacional, se reducen en una forma bastante 
marcada, los rendimientos y la vida útil de las plantaciones, por cuanto en el tercer ciclo de 
prOducción la población muestra una reducción cerca del 40%. Se puede apreciar que, excepto 
la distancia de 5 x 4 m con tres plantas por unidad productiva, cuyo racimo alcanza un valor de 
17.8 kg, otras distancias de siembra con una y dos plantas productivas por unidad productiva, 
producen racimos de alrededor de 16 kg, superando en unos 4 kg el peso promedio de la región. 

El mayor rendimiento se obtiene con una población de 3000 plantas/ha, sembrando dos plantas 
por sitio a una distancia de 3.3 x 2.0 m. Sin embargo, y de acuerdo con los resultados no se 
justificaría mantener la plantación hasta un segundo ciclo de producción, no solo por la reducción 
tan drástica de los rendimientos sino, también, por la duración de su ciclo vegetativo, que, por una 
diferencia de dos meses, equivaldría a volver a sembrar de nuevo y cosechar 40.5 ton/ha y no 
24.7 ton/ha. 

De acuerdo con los anteriores resultados, se pueden establecer las siguientes consideraciones: 

• El número de plantas a sembrar por hectárea está en función de la clase de explotación que 
pretende establecerse, bien sea que se trate de una plantación permanente, transitoria o en 
asocio. 

• Para explotaciones permanentes, se podrla utilizar una poblaCión que no supere las 2000 
plantas/ha y cuya vida útil no exceda los tres ciclos de producción. 

• Para explotaciones transitorias, la densidad a utilizar está en función del mercadeo y el cultivo 
en asocio. Si la comercialización se realiza con base en el peso de los frutos y/o el racimo, la 
densidad no debe superar las 2500 plantas/ha, pero, si es con base en el peso total del racimo, 
la densidad puede ser de unas 3500 plantas/ha. 

• En explotaciones transitorias, la distancia de siembra está en función del asocio principal (café, 
cacao, citricos, etc), Pero sin superar las 1500 plantaslha, sembrando dos o tres plantas por 
unidad productiva. 

SIEMBRA 

Trazado. Esta labor se realiza después de haber seleccionado el sistema de siembra y la 
densidad de población, la cual está dada por la distancia de siembra. En lineas generales, el 
trazado hace referencia al establecimiento de una línea madre o base de siembra para marcar 
sobre ésta, o a partir de ella, mediante líneas. secundarias, los sitios en los que serán sembrados 
los cormos o plántulas. 

Ahoyado. Esta labor se puede hacer en forma manual, mediante palas o barretones, o 
mecánicamente utilizando un barreno accionado por un tractor, el cual es eficiente y apropiado 
para regiones con déficit de mano de obra o en suelos pesados o compactados. 

108 



TABLA 1. Efecto de las distancias y densidades de siembra sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento durante tres 
ciclos de producción del clan Dominico-Hartón. 

Distancias Plantas/ha Ciclos de Altura planta Perimetro Ciclo vegetativo Peso Racimos Rendimiento 
siembra producción (m) seudotallo' (meses) racimo cosechados calculado 

(m) (cm) (%) (ton/ha) 
3.3 x2.0 1.500 1 3.6 58 16.2 16.4 90 22.4 

(Un colino) 2 4.8 69 26.2 20.1 63 19.2 
3 5.0 70 37.5 19.4 60 .17.6 

3.3 x 2.0 3.000 1 3.9 61 18.3 15.7 85 40.5 
(Dos colinos) 2 5.0 61 34.7 14.8 55 24.7 

3 5.1 61 48.2 14.1 41 .17.6 

5.0 x 2.0 1.000 1 3.4 57 16.0 16.5 91 15.0 
(Un colino) 2 4.7 73 24.7 20.5 84 17.2 

3 4.9 72 35.0 20.3 62 12.6 

5.0x2.0 2.000 1 3.7 59 .17.6 16.0 84 26.8 
(Dos colinos 2 4.9 67 30.8 19.3 81 23.3 

3 5.1 68 44.6 16.7 66 22.1 

5.0 x4.0 1.000 1 3.5 59 17.2 16.3 100 16.3 
(Dos colinos) 2 4.7 71 26.8 20.2 97 19.5 

3 4.9 69 37.0 20.7 66 13.7 

5.0x 4.0 1.500 1 3.7 61 18.4 17.8 93 24.8 
(Tres colinos 2 4.9 69 30.4 21.5 80 25.8 

3 5.0 73 42.8 18.5 66 18.8 
• A un metro de la superficie del suelo 



Tamaño del hueco. Guarda relación con el tamaño y el número de cormos a sembrar en cada 
sitio; sin considerar la profundidad, este puede variar de 30 x 30 cm hasta 40 x 40 cm para 
cormos con pesos entre 0.5 y 2.0 kg. 

Profundidad de siembra. Este aspecto, al igual que la textura, estructura y humedad del suelo, 
tiene influencia en el proceso de brotación y crecimiertto posterior de la planta. Si al cormo 
empleado como semilla se le deja o no un pedazo del seudotallo, la profundidad de siembra a 
emplear en suelos franco-arenosos o franco-arcillosos puede variar de 30 a 40 cm. La siembra a 
mayores profundidades no tiene ninguna justificación, sobre todo cuando se trata de manejar el 
proceso de "embalconamiento" de la planta, que es un hábito de crecimiento de la planta y, por lo 
tanto, solo sería posíble hacerlo a través de procesos de mejoramiento genético. Por otra parte, 
los estudios también muestran que a cualquier profundidad de siembra se forma siempre un 
segundo cormo, el cual sigue creciendo o desplazándose hacia la superficie del suelo, emergiendo 
cuando ha transcurrido, aproximadamente, la mitad del ciclo vegetativo. A pesar de este proceso 
tanto, el cormo original como el formado, permanecen unidos a través de una elongación cuya 
longitud guarda relación directa con la profundidad de siembra. 

La evaluación de los efectos de profundidades de siembra sobre los parámetros de crecimiento, 
desarrollo y producción han demostrado que, en suelos de textura liviana (Tabla 2), éstos no son 
influenciados por profundidades entre 20 y 60 cm ; sin embargo, para suelos pesados (Tabla 3), 
los resultados indican que la profundidad más apropiada es la de 30 cm debido a que Con ésta se 
obtiene el mayor peso del racimo. 

Las siembras muy superficiales (20 cm) no son recomendables porque inducen al cormo a 
desarrollar una gran parte de su ciclo bajo condiciones de libre exposición, lo cual va a incidir en el 
proceso de diferenciación y emisión de raíces y puede influir significativamente la absorción de 
agua y nutrimentos con los consecuentes efectos sobre la producción. En general, las 
profundidades de siembra más apropiadas y económicas para suelos pesados y livianos son las 
de 30 y40 cm. 

Posición de siembra. La semilla debe colocarse en posiCión vertical de tal manera que el corte 
efectuado en el seudotallo quede, como mínimo, a 10 cm de la superficie del suelo. El hueco 
debe rellenarse con el suelo extraído de la capa superficial (previamente separado al momento de 
hacer el hoyo) mezclado con material orgánico y fertilizantes fosforados en caso de deficiencia. 
Una vez terminada la labor de relleno, el suelo debe apisonarse para compactarlo un poco y evitar 
así el empozamiento del agua, que puede ocasionar rápidamente la pudrición de la semílla 
(cormo). 

Cuando en la siembra se utilizan plántulas, se puede seguir el mismo procedimiento, pero el hueco 
no debe rellenarse en su totalidad sino únicamente hasta su parte media, tal como se muestra en 
la; posteriormente, y a medida que crece la planta, la porción faltante por rellenar se va llenando 
paulatinamente como consecuencia de la aplicación de las prácticas de manejo. 

En el proceso de siembra ,es importante que en el fondo del hoyo no se coloque ninguna clase de 
fertilizante orgánico y/o inorgánico, ya que éstos para su mejor aprovechamiento deben mezclarse 
con el suelo de relleno, de donde son fácilmente absorbidos por el sistema radical, el cual, corno 
ya se describió, posee un crecimiento radial-horizontal. 
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TABLA 2. Efecto de la profundidad de siembra sobre el crecimiento, desarrollo y producción del clon Dominico-Hartón en suelo 
Franco-Arenoso. 

Profundidad Ciclos Altura Perímetro Hojas Ciclo vegetativo Peso 
(cm) producción planta seudotallo emitidas (meses) racimo 

(m) (cm) (kg) 
20 1 3.8 57.2 38 15.4 15.7 

2 4.7 67.0 38 22.9 20.0 

30 1 3.9 58.7 38 15.2 17.1 

2 4.7 66.6 36 22.4 19.2 

40 1 3.8 57.2 38 15.3 16.1 

2 4.6 65.3 37 22.1 19.2 

50 1 3.9 56.2 37 15.4 17.8 

2 4.6 66.0 38 21.7 19.3 

60 1 3.9 57.5 37 15.0 17.2 

2 4.7 66.4 38 22.2 20.3 



TABLA 3. Efecto de la profundidad de siembra sobre el desarrollo y producción del 
clon Dominico-Hartón en suelo Franco-Arcilloso. 

Profundidad Ciclo Peso 
siembra vegetativo racimo 

(cm) (meses) (Kg) 

--.... _,---.,,--_ .. -"._-_. __ ._---. 
20 13.0 15.9 

30 13.0 16.2 

40 13.1 14.1 

50 13.6 14.1 

60 13.5 14.0 

Las siembras muy superficiales (20 cm) no son recomendables porque inducen al cormo a 
desarrollar una gran parte de su ciclo bajo condiciones de libre exposiCión, lo cual va a incidir en el 
proceso de diferenciación y emisión de ralces y puede influir significativamente la absorción de 
agua y nutrimentos con los consecuentes efectos sobre la producción. En general, las 
profundidades de siembra más apropiadas y económicas para suelos pesados y livianos son las 
de 30 y 40 cm. 

Posición de siembra. La semilla debe colocarse en posición vertical de tal manera que el corte 
efectuado en el seudotallo quede, como minimo, a 10 cm de la superficie del suelo. El hueco 
debe rellenarse con el suelo exlrafdo de la capa superficial (previamente separado al momento de 
hacer el hoyo) mezclado con material orgánico y fertilizantes fosforados en caso de deficiencia. 
Una vez terminada la labor de relleno, el suelo debe apisonarse para compactarlo un poco y evitar 
asi el .empozamiento del agua, que puede ocasionar rápidamente la pudrición de la semilla 
(cormo). 

Cuando en la siembra se utilizan plántulas, se puede seguir el mismo procedimiento, pero el hueco 
no debe rellenarse en su totalidad sino únicamente hasta su parte media, tal como se muestra en 
la; posteriormente, y a medida que crece la planta, la porción faltante por rellenar se va llenando 
paulatinamente como consecuencia de la aplicación de las prácticas de manejo. 

En el proceso de siembra es importante que en el fondo del hoyo no se coloque ninguna clase de 
fertilizante orgánico y/o inorgánico, ya que éstos para su mejor aprovechamiento deben mezclarse 
con el suelo de relleno, de donde son fácilmente absorbidos por el sistema radical, el cual, como 
ya se describió, posee un crecimiento radial-horizontal. 

RESIEMBRA 

A pesar de utilizarse semilla de óptima calidad, pueden registrarse pérdidas de algunas de las 
semillas sembradas cuyos espacios deben resembrarse lo más pronto posible para tratar de 
obviar o reducir el efecto de la competencia por luz que ejercerían las plantas que brotaroh 
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TABLA 4. Efecto de la. clase y tamaño de semilla sobre las variables de crecimiento, desarrollo y producción del clon 
plátano Dominico-Hartón. 

Clase de Peso Altura Perímetro Hojas Ciclo Peso 
semilla cormo planta seudotallo emitidas vegetativo racimo 

(kg) (m) (cm) (meses) (kg) 
<20 cm 0.5 3.4 53 38 18.1 16.8 

50 cm 1.0 3.6 57 38 17.2 16.8 
100 cm 2.1 3.5 55 38 17.1 16.1 
Una hoja 2.5 3.7 58 37 16.3 17.1 
Cinco hojas 4.1 3.6 57 37 16.0 17.2 

TABLA 5. Efecto de la conservación ó eliminación de las raíces y el seudotallo en el material de siembra sobre el 
crecimiento, desarrollo y producción del clon Dominico-Hartón. 

Rendimiento 
(ton/ha) 

25.1 
25.2 
24.2 
25.6 
25.7 

Tratamiento Altura Perímetro Hojas Ciclo Pp.so Rendimiento 

Con raíces 
Sin raíces 
Con seudotallo 
Sin seudotallo 

planta 
(m) 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 

seudotallo emitidas 
(cm) 

56 38 
56 38 
56 38 
56 38 

vegetativo racimo (ton/ha) 
(meses) (Kg) 

16.9 16.9 25.3 
17.0 16.7 25.1 
16.9 16.8 25.2 
17.0 16.8 25.1 



oportunamente sobre las provenientes de la resiembra. En esta práctica, de acuerdo con la 
(Tabla 4), se podrían utilizar, sin ningún problema como semilla los cormos provenientes de 
colinos con una y cinco hojas a los cuales, dependiendo de su estado sanitario, se les podrían 
dejar el seudotallo, y raíces con cinco hojas como máximo; en este último caso se estaría 
hablando de un transplante (Tabla 5). Utilizando estas clases de semillas no se afectan el 
crecimiento de la planta, el peso del racimo, ni el rendimiento del cultivo. La procedencia y 
tamaño de los cormos afecta la duración del ciclo vegetativo siendo menor con la semilla 
proveniente de plantas con cinco hojas. El tamaño (peso) de la semilla puede influenciar la 
duración del ciclo vegetativo pero no algunos componentes del crecimiento y producción como 
altura de la planta, perímetro del seudotallo y peso del racimo que dependen fundamentalmente, 
del genotipo y de las prácticas de manejo del cultivo. Los resultados experimentales han 
demostrado que cualquier ciase de cormo, cuyo peso oscile entre 0.5 y 6.0 kg, es capaz de 
producir un buen racimo. La práctica de dejarle las raíces y porciones del seudotallo a los cormos 
utilizados para la siembra no tiene efecto alguno sobre el desarrollo y producción del cultivo (Tabla 
5). En general, para la siembra de una plantación, se puede recurrir a cualquier clase de yema 
vegetativa o planta no diferenciada de 1.0 m de altura y 1.0 kg de peso. 

SEMILLA 

La planta de plátano se ha reproducido tradicionalmente por medio de material vegetativo, el cual 
es un sistema fácil y rápido; sin embargo, este también ha sido el método más eficiente para 
diseminar plagas y enfermedades de gran importancia económica como moko, bacteriosis, 
virosis, picudo negro, entre otros. En la actualidad se está recurriendo al empleo de plántulas 
provenientes de cultivo in vitro, con lo cual se evitan algunas de las anteriores problemáticas, pero 
muy difícilmente el correspondiente a las virosis. 

Clases de semilla. En líneas generales, se puede decir que cualquier yema vegetativa o corrno, 
con su meristemo o punto de crecimiento no diferenciado, puede emplearse como material de 
siembra. 

Cepa. Puede provenir de plantas cosechadas o de aquéllas que aún no han producido su racimo. 
Como ventajas se anota que puede fraccionarse según el número de yemas que posea, pero las 
semillas resultantes son bastante desuniformes tanto en tamaño como en peso; además, si no se 
tratan apropiadamente y en forma oportuna, por las heridas ocasionadas pueden penetrar agentes 
causales de enfermedades o insectos-plaga que ocasionan su pudrición. La cepa presenta una 
serie de desventajas que la tornan antieconómica, como es el exceso de mano de obra requerida 
para su extracción, preparaciófil, tratamiento y siembra. Además, cuando no se recurre a su 
fraccionamiento, a los problemas anteriores se suman los mayores costos por transporte y 
hechura de huecos de mayor tamaño. Por otra parte, en el proceso de extracción se causan 
daños en el anclaje y sístema radícal de la planta madre, los cuales pueden favorecer u ocasionar 
su volcamiento. 

Colino aguja o puyón. Esta semilla proviene de plantas con hojas estrechas, su seudotallo, de 
forma cónica, está formado por las vainas de hojas que carecen de limbo, aunque presentan 
peciOlos y nervadura central. Su altura oscila entre 0.2 y 1.2 m, con un peso que puede variar de 
0.5 a 4.0 kg. Este tipo de semilla demanda pocos jornales para su extracción, preparación, 
transporte y siembra, es fácil de manipular y, además, posee. un ciclo vegetativo corto. La única 
desventaja es su escasa disponibilidad, principalmente en plantaciones tecnificadas. Por todas 
estas razones ha sido la más usada. 
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Colino orejón o bandera. Este tipo de planta, similar a la obtenida in vitro o por el sistema de 
propagación rápida, posee un tallo de forma cilíndrica con hojas anchas debidQ, aparentemente, a 
la pérdida de dominancia apical de la planta madre. Una plantación establecida con este tipo de 
semillas puede sufrir una prolongación ligera de su ciclo vegetativo (15 a 30 días), pero produce 
racimos similares e inclusive superiores en tamaño, peso y calidad a los provenientes de colinos 
tipo aguja o puyón. 

Producción de semilla asexual. La familia de las Musáceas tiene un gran potencial para producir 
yemas vegetativas pero por el hábito de crecimiento del tallo, solo es posible aprovechar un 25% 
de su capacidad. Con el propósito de aprovechar al máximo esta potencialidad se han puesto en 
práctica diferentes metodologías, cuyo principio fundamental ha sido el de inducir la brotación y/o 
acelerar su proceso de desarrollo. También se han tratado de desarrollar otras técnicas para 
producir plantas bajo condiciones de laboratorio y campo como la de multiplicación "in vitro" y la 
siembra de yemas y cormos en bolsas plásticas. A continuación se describen en forma sucinta se 
describen a continuación las técnicas que se han implementado para producir semilla asexual: 

Exposición y aporque de yemas. Esta técnica, propuesta por Barker (1959), está encaminada a 
acelerar el proceso de brotación y crecimiento de las yemas, mediante la remoción de las "vainas" 
o "yaguas" seguida de un aporque de las yemas vegetativas dejadas al descubierto. Los 
estudios realizados con esta técnica permitieron obtener, en promedio, 13 colinos del tipo "puyón" 
o "aguja" por planta tratada. Esta metodología no afecta la capacidad productiva y por lo tanto, la 
planta puede producir su racimo. 

Inducción de brotación de yemas mediante la eliminación de la dominancia apical. Es una 
modificación a la técnica propuesta por Hamilton (1965) y consiste en eliminar la dominancia 
apical por medio de la remoción de la planta madre después de ocurrido el proceso de 
diferenciación, o sea, seis meses después de la brotación, en condiciones de clima cálido, y siete 
meses en clima medio. Con este sistema se pueden obtener, en promedio, 16 colinos tipo 
"orejón" o "bandera" por unidad productiva. A diferencia del anterior sistema, en este el agricultor 

) no puede beneficiarse de la producción, debido a que es un sistema dedicado a producir 
únicamente semilla. 

Fertilización nitrogenada. En este sistema se trata de aprovechar el efecto del nitrógeno para 
estimular la brotación e incrementar el crecimiento vegetativo de las plantas. Utilizando como 
fuentes de nitrógeno, úrea del 46% (0.25 kg/planta) o gallinaza (2.0 kg/planta), se pueden obtener 
unos 14 colinos tipo "puyón" o "aguja". Para la implementación de este sistema, a diferencia de 
los anteriores, no se requiere de obreros adicionales y, lo que es muy importante, esta práctica 
está incluída dentro de las actividades de manejo agronómico de una plantación. 

Multiplicación "in vitro". El potencial de producción de plántulas a través de este sistema es 
ilimitado. Tiene como base la capacidad reproductiva del meristemo o punto de crecimiento, para 
cuyo manejo se toma lo que se ha denominado "explante", conformado por el meristemo en sí, el 
cormo y los primordios foliares. En esta técnica para obviar la variación somaclonal solo deben 
hacerse cinco multiplicaciones por cada explante. 

Siembra de yemas y cormos en bolsas. Esta es una nueva alternativa para producir plantas bajo 
condiciones de vivero, con la cual se trata de aprovechar todas aquéllas yemas o cormos con 
pesos inferiores a 500 g que tienen todo el potencial para producir una planta y un racimo de 
óptima calidad las cuales, al sembrarlas directamente en el campo, tendrfan pocas probabilidades 
para brotar y continuar con todos los procesos de crecimiento y producción. 
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Esta tecnología representa una gran alternativa para aquéllas áreas agroecológicas con periodos 
prolongados de verano en las cuales las plantaciones de plátano tipo Hartón y Dominico-Hartón 
prácticamente desaparecen por los efectos de la sequía, y en consecuencia, deben volverse a 
sembrar con la llegada del período de lluvias, utilizándose para tal efecto los cormos 
sobrevivientes, que no ofrecen ninguna garantía en su aspecto fitosanitario. Por el contrario, al 
recurrir a esta técnica, el agricultor al momento de la siembra podría disponer de plantas de 
óptima calidad en cuanto a vigor y sanidad. 

Las yemas o cormos se siembran en bolsas plásticas con suelo enriquecido con materia orgánica 
y mantenidas posteriormente bajo condiciones de campo, en condiciones controladas de luz. Las 
plantas cultivadas bajo estas condiciones pueden transplantarse al campo cuando tengan cinco 
hojas, reduciéndose costos de producción relacionados, fundamentalmente, con el manejo de 
enfermedades, plagas y malezas. Para aquéllas zonas con periodos de sequia, la siembra de los 
cormos debe hacerse al inicio del verano de tal manera' que al comenzar las lluvias se pueda 
disponer de plantas con cinco hojas bien desarrolladas, las cuales después de transplantadas 
continuarán creciendo y produciendo sin problema alguno. 

Los estudios realizados al respecto (Tabla 6) muestran que cualquier clase de yemas o cormos 
con pesos comprendidos entre 10 y 1000 g, son aptos para sembrar en bolsas, por cuanto las 
plantas correspondientes al ser transplantadas al campo no registraron marcadas diferencias en 
su crecimiento, desarrollo y producción, lo cual concuerda con otros estudios adelantados sobre 
el tamaño de la semilla. 

Al recurrirse a esta técnica, se puede pensar que las plántulas van a crecer en forma rápida y en 
poco tiempo van a ser muy grandes para la siembra, lo cual no ocurre porque bajo condiciones de 
la bolsa, las plántulas reducen considerablemente el crecimiento y la tasa de emisión foliar (Tabla 
8). 
Los costos de producción de esta clase de plántulas se incrementan en la medida en que se 
aumentan los tamaños de la semilla; sin embargo, el uso de cormos con peso promedio entre 201 
y 300 g sería el más recomendable para manejar bajo este sistema. 

Tamaños de semilla. El agricultor ha utilizado tradicionalmente cormos cuyo peso (10 a 20 kg) Y 
edad fisiológica (8 a 10 meses) no son los más apropiados ni económicos para la siembra de 
nuevas plantaciones. De igual manera, han rechazado sistemáticamente el empleo de cormos 
provenientes de colinos conocidos comúnmente como "orejones" o "bandera". Para tratar de 
esclarecer el comportamiento de semillas o cormos provenientes de diferentes clases de colinos o 
plantas, se evaluó el desempeño productivo, encontrándose que entre éstas no existe ninguna 
diferencia en relación con el tamaño y peso de los racimos cosechados e, inclusive, las plantas 
provenientes de cormos de colinos "orejones" produjeron racimos de mayor peso que los de 
colinos tipo "puyón", preferidos por el agricultor (Tabla 9). De acuerdo con éstos resultados, el 
agricultor podría utilizar cualquíer clase de colino como semilla, por cuanto el tamaño del racimo 
producido de la clase de planta original ni con el tamaño o peso del cormo, sino de las prácticas 
agronómicas empleadas en la siembra y explotación de un cultivo. 

Selección, extracción y preparación de la semilla. Partiendo del principio de que el éxito en 
cualquier clase de explotación agricola, depende de la clase y calidad de la semilla utilizada, ésta 
debe provenir de plantaciones bien manejadas, con excelente producción y, lo que es muy 
importante, libres de cualquier clase de problemas fitosanitarios. La selección' de colinos se debe 
hacer en las cepas más vigorosas, no por el hecho de que ello guarde alguna relación con la 
producción, sino por la simple asunción de que su cormo no solo será sano sino también de buen 
tamaño y peso, lo cual a la postre influirá únicamente sobre el proceso de brotación y duración del 
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TABLA 6. Efecto del tamaño de la semilla sembrada y manejada bajo condiciones de vivero sobre el crecimiento, desarrollo 
y producción del clon Dominico-Hartón. 

. 

Peso Altura Perímetro Hojas Ciclo vegetativo Peso 
semilla planta seudotallo emitidas (meses) racimo 

(g) (m) (cm) 
--------~"-"------ --~---_. 

(kg) 
0.5 - 100 3.3 53 37 5.7 16.0 
101 - 200 3.4 52 37 16.3 17.4 
201 - 300 3.4 53 38 15.8 15.9 
301-400 3.3 54 37 15.6 16.0 
401 - 550 3.3 53 37 15.1 16.4 
551 - 750' 3.2 50 37 14.8 16.3 

751 - 1000 3.3 53 38 15.1 16.0 
Testigo' 3.4 55 38 15.0 16.7 

• Cormo de 5.0 kg de peso. 

TABLA 7. Efecto de la época de transplante de semillas manejadas bajo condiciones de vivero sobre el crecimiento, 
desarrollo y producción del clon Dominico-Hartón. 

Edad de 
transplante 

(meses) 

Altura 
planta 

(m) 

Perímetro 
seudotallo 

(cm) 

Hojas 
emitidas 

Ciclo 
vegetativo 

(meses) 

Peso 
racimo 

(kg) 

----3'--···----·-·········-··---3:2'-----------·--------sr------------·---3s·-------------:¡'S::f-----------15.8 .-.----.-

4 3.3 54 37 15.6 15.8 
5 3.3 51 38 15.8 16.0 
6 3.3 53 38 16.1 17.2 
8 3.3 54 38 14.8 16.0 
10 3.5 53 38 15.2 16 .. 6 



rABLA 8. Efecto del tamaño de la semilla sobre el crecimiento y desarrollo de plántulas del clan de plátano Dominico-Hartón 
mantenidas en bolsas de vivero. 

Peso Bro!ación Altura· Perímetro· Hojas emitidas 
semilla (%) planta seudotallo 

(g) mds (cm) --------- (cm) 3 mds 5 mds 6.5 mds 
0.5 - 100 35 15 5 5 8 10 

101-200 52 19 6 4 7 9 

201 - 300 64 24 7 5 8 9 

301 - 400 71 30 8 5 7 9 

401 - 550 82 41 11 5 8 9 

551 - 750 85 45 11 6 8 10 

751 - 1000 87 49 12 6 8 10 

• Siete meses después de la siembra 
mds: meses después de la siembra 



TABLA 9. Efecto de la clase y tamaño de semillas (cormo) sobre el crecimiento. desarrollo y producción del clon Dominico-Hartón. 

Clase semilla Altura Perímetro Hojas Ciclo Dedos por Peso 
planta seudotallo emitidas vegetativo racimo racimo 

(m) (cm) (meses) (Kg) 
Altura colino Peso semilla 

(m) (kg) 
0.25 0.66 4.0 60 41 16.9 57 19.4 

0.50 1.00 3.9 59 40 16.8 53 18.0 

0.75 1.66 4.0 59 40 16.7 54 18.2 

1.00 2.13 4.0 60 40 16.3 58 18.2 

1.25 2.54 3.9 59 39 16.0 59 19.4 

1.27" 3.25 3.9 59 38 15.7 58 17.9 

1.51b 4.13 4.0 60 38 15.8 57 19.4 

1.95" 6.29 3.8 57 37 15.4 53 18.2 

1.28" 1.83 3.9 60 40 15.9 55 18.3 

1.27" 5.60 4.0 60 38 15.7 55 18.5 

a. Colino con una hoja c. Colino con 10 hojas e. Testigo semilla tamaño mediano 
b. Colino con cinco hojas d. Colino orejón o bandera 



ciclo vegetativo. Al realizar esta labor es importante no seleccionar colinos que ocupen una 
posición opuesta a la del racimo, debido a que al proceder a su extracción se está ocasionando un 
des balance en el anclaje de la planta madre, la cual quedarfa con alta probabilidad de volcarse 
como consecuencia del daño ocasionado en su sistema radicular; por lo tanto, deben 
seleccionarse, preferiblemente, los colinos que estén localizados debajo del racimo. 

La separación del colino seleccionado de la planta madre y su extracción, debe hacerse cuando el 
suelo esté húmedo, en caso contrario, debe esperarse al inicio de la estación lluviosa o durante la 
misma, siempre y cuando la siembra lo permita. 

La práctica de preparación del material de siembra, que es común a cualquier clase de semilla, se 
reduce al corte de las rafces en el punto de unión con el cormo y a la eliminación del seudotallo 
dejándole una porción de 5 o 10 cm, cuya función es la de proteger el meristemo durante el 
proceso de la siembra. Sin embargo, también podria optarse por el sistema de transplante 
propuesto para la práctica de resiembra, en el cual no se considera la remoqión de las rafces ni 
del seudotallo. 

Clasificación por tamaños. Una vez extraída la semilla, momento de la preparación, debe 
realizarse la actividad conocida como clasificación o bloqueo, consistente en la formación de 
grupos de semillas de acuerdo con su tamaño. Con esta práctica no solo se obtienen bloques 
de plantas homogéneas en altura, sino que también se evitan las pérdidas de plantas por 
competencia, como consecuencia de sembrar una semilla (cormo) de tamaño pequeño en medio 
de dos de mayor tamaño. Este sistema tiene la ventaja de que la cosecha se realiza por bloques, 
recolectándose primero el bloque correspondiente a los cormos de mayor tamaño y asf 
sucesivamente. Esto permite, además, organizar en forma más eficiente la labor de celadurfa, al 
no tener que desplazarse la persona responsable por toda la plantación, sino única y 
exclusivamente por los bloques en proceso de maduración fisiológica y recolección. 

Tratamiento de la semilla. Como un paso previo e indispensable para la siembra, los cormos 
deben someterse al tratamiento de desinfestación y protección, mediante una aspersión de 
cualquiera de las soluciones propuestas en la Tabla 10. La desinfestación por inmersión de los 
cormos además de no ser funcional es antieconómica y de alto riesgo para la salud de los 
operarios. 

TABLA 10. Soluciones para la desinfección de cormos de plátano 

Productos 
químicos A ................................................. __ ._ ... _-----=-=--

Vitavax 2.5 g 
Dithane M45 
Manzate 200 
Furadán 75% 
Benlate 
Agral90 
Agua 

2.5 cc 
1.0 g 
5.0 cc 

10 litros 

Tipos de solución 
B ._----.. ------=:..._-_ .... _ .... -

5.0g 
5.0 g 
1.0 g 
1.0 g 
5.0 cc 

1.0 litros 

En el caso del picudo negro, la práctica más conveniente y apropiada para contrarrestar su ataque 
es mediante la siembra inmediata de los cormos, pero si ello no es posible se los puede asperjar 
con un producto de acción repelente, como creolina o específico al 5%, cuyo efecto dura 
alrededor de cuatro dfas al cabo de los cuales se debe repetir la aplicación. Este tratamiento, por 
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su efectividad como repelente contra el ataque de la citada plaga, es conveniente hacerlo aun en 
cormos que se siembren el mismo dia de su extracción. Para tal efecto, siempre y cuando ello 
sea posible, la extracción, preparación y siembra debe corresponder a un proceso continuado o 
sea que mientras unos operarios la extraen, otros las preparan, tratan y clasifican por tamal\o y, 
finalmente. otro grupo la siembra, todo ello durante el transcurso del día, evitándose al máximo 
que queden semillas sin sembrar. 

Epoca de siembra. Depende no solo de la distribución del régimen de lluvias, sino también de la 
textura y estructura del suelo. En aquéllas áreas con períodos lluviosos y secos definidos, con 
suelos livianos o pesados y buen drenaje, la siembra se puede hacer desde el inicio hasta el final 
de la estación lluviosa. Por el contrario, en zonas con lluvias bien distribuidas y suelos de textura 
y estructura apropiadas, como es el caso de la zona cafetera, la siembra se puede hacer en 
cualquier época del año. 

Existe la creencia entre los agricultores que la siembra de los cormos debe hacerse durante la 
fase de cuarto menguante. Los resultados de los estudios realizados al respecto, muestran que la 
extracción y siembra del cormo durante las cuatro fases lunares, no influyen sobre el vigor y la 
brotación de la semilla, ni sobre el crecimiento, desarrollo y producción de la planta (Tabla 11). 

Movimiento de la plantación. Tiene como base la posición de la yema más desarrollada o, en su 
defecto, el principio de axialidad. En el caso de la posición de la yema, ésta debe quedar 
orientada en la dirección hacia donde se desea mover la plantación. Cuando se recurre al 
principio de axialidad, ésta guarda relación con el hecho de que la primera yema diferenciada 
aparece en el lado opuesto al sitio de unión del colino con la planta madre. 

Orientación de siembra. Los resultados obtenidos al respecto (Tabla 12), muestran que cualquiera 
que sea la orientación de siembra, no se afectan los parámetros de crecimiento. desarrollo y 
producción de la planta. Por consiguiente, más importante que la salida y puesta del sol, es la 
consideración sobre la dirección general de los vientos. Este factor ambiental, impredecible e 
incontrolable. ocasiona daños que pueden variar desde el rasgado de los semilimbos hasta el 
volcamiento y/o desenraizamiento de las cepas, en este último caso con consecuencias 
catastróficas. 

121 



TABLA 11. Influencia de las fases lunares sobre el crecimiento, desarrollo y producción 
del clon de plátano Dominico-Hartón. 

Fase lunar Altura Perimetro Hojas Duración tres Peso· 
planta seudotallo emitidas ciclos cosecha racimo 
(m) (cm) (meses) (kg) 

Extracción Siembra 
Luna llena LL 4.4 72 38 29.6 23 
(LL) CM 4.4 71 38 30.4 23 

LN 4.4 71 38 30.2 22 
CC 4.3 71 38 29.9 22 

Cuarto menguante LL 4.4 71 38 30.7 22 
(CM) CM 4.3 70 39 29.9 22 

LN 4.3 70 38 30.0 22 
CC 4.3 70 38 29.6 22 

Luna nueva LL 4.4 71 38 29.1 23 
(LN) CM 4.4 70 38 29.8 23 

LN 4.4 72 38 29.1 23 
CC 4.3 68 38 28.3 22 

Cuarto creciente LL 4.3 71 38 29.8 21 
(CC) CM 4.3 69 38 30.6 22 

LN 4.2 69 38 29.0 21 
CC 4.2 69 38 29.8 22 

• Promedios de tres ciclos de producción. 

TABLA 12. Efecto de la orientación de siembra sobre el crecimiento, desarrollo y producción del clon Dominico-Hartón. 

Orientación Ciclo de Altura Perímetro Hojas Ciclo Peso 
siembra producción planta seudotallo emitidas vegetativo racimo 

(m) (cm) . (meses) (kg) 
-----

Norte - sur 1 3.6 53 38 16 17.1 
2 4.1 65 37 26 18.3 

Oriente - Occidente 1 3.6 55 38 16 16.9 
2 4.8 68 37 24 19.0 



MANEJO DE PLANTACIONES 

Sylvlo Belalcázar C.; Gerardo Cayón S.; MarIa ,. Arcila P. 
Investigación Agrlcola. Corpoica, AA 1807, Armenia. 

El éxito en cualquier clase de explotación agrícola depende no solo de la tecnología empleada en 
su manejo, sino también de la clase, bondad y época en la cual se realicen las prácticas 
agronómicas. 

DESHIJE O DESMACHE 

No se puede hablar de una recomendación generalizada sobre el número más apropiado de 
colinos a dejar en cada cepa, por cuanto cada zona agroecológica, cada explotación y cada una 
de las plantas que la conforman, es un problema o situación particular que está gobernado por los 
factores inherentes al medio en el cual se desarrolla la planta y la comercialización de su 
producción. Dejar uno, dos o más colinos por cada unidad productiva puede o no influenciar la 
altura de la planta, el perímetro del seudotallo y la duración del ciclo vegetativo, cuyas diferencias 
pueden carecer o no de importancia práctica. Sin embargo, tratándose del tamaño y peso del 
racimo si se registran diferencias, cuya importancia guarda relación con el sistema de 
comercialización, principalmente cuando esta se realiza con base en la presentación y el peso de 
los frutos. En la Tabla 1 se puede observar que el peso del racimo, en los tres ciclos de 
producción considerados, se reduce a medida que se incrementa el número de plantas por unidad 
productiva pero, a pesar de eso la reducción más severa en el peso del racimo (14.8 kg), este 
sigue superando al peso promedio alto de la región en 2.8 kg, de tal manera que esta clase de 
racimos no tendría ningún problema para su comercialización por el sistema de racimo. Con 
destino a mercados especializados se podria optar por una o dos plantas por sitio. 

En cuanto al rendimiento en el segundo y tercer ciclo (Tabla 1) puede apreciarse que, en el 
segundo ciclo, tienen un incremento de 6 t'ha, para dos y tres plantas por sitio; sin embargo, dicho 
incremento en el tercer ciclo se reduce a 3 t'ha. De acuerdo con estos resultados, y desde un 
punto de vista práctico y económico, el número máximo de plantas a manejar en cada unidad 
productiva sería de dos. 

La práctica de "deshije" hace referencia a la eliminación de todos aquéllos colinos o brotes, que no 
son necesarios en el proceso de conservación de la densidad de población'y su secuencia de 
producción, los cuales deben eliminarse en un estado no muy avanzado de desarrollo, con el fin 
de evitar la competencia que ellos le pueden ocasionar a la planta madre por luz, agua, 
nutrimentos y espacio vital. La herramienta más apropiada es el barretón tipo saca-bocado, con el 
cual se elimina únicamente el meristemo o ápice de crecimiento, sin afectar el sistema radical ni 
anClaje de la cepa. 

Según estudios realizados (Tabla 2) la práctica de deshije se puede hacer en cualquier etapa del 
desarrollo vegetativo y productivo de la planta, exceptuándose, en lo posible, la etapa de emisión 
de la hoja 24 con el fin de evitar algunos efectos deletéreos sobre el proceso de diferenciación 
floral que se manifiestan posteriormente, en menor peso del racimo y bajos rendimientos, tanto en 
el primero como en el segundo ciclo. Esta labor, según la creencia de algunos agricultores no 
debe realizarse en la fase inicial del crecimiento de la planta, sin embargo, los resultados están 
mostrando que al hacerlo, inclusive en la etapa de emisión de hoja 20, no se afectan las variables 
de crecimiento y producción consideradas; además, el tratamiento testigo sin deshije, presenta un 
comportamiento similar al observado en las otras épocas de deshije evaluadas. Por lo tanto, y 
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TABLA 1. Efecto del número de plantas por unidad productiva sobre el crecimiento, desarrollo y producción del 
clon Dominico-Hartón. 

Ciclos de Altura Perímetro Período a Número Número Peso Rendimiento 
producción planta seudota"o cosecha manos dedos racimo calculado 

Plantasl unidad (m) (cm) (meses) (kg) (t/ha) 
productiva 

Primero 
Una 3.4 60 16 7.2 53 16.0 19.0 

Dos 3.4 62 16 7.1 53 15.5 18.1 

Tres 3.5 61 16 7.1 54 15.3 17.4 

Segundo 
Una 4.5 74 23 7.1 51 16.9 18.3 

Dos 4.7 73 25 7.1 50 15.4 26.2 

Tres 4.7 74 25 7.1 48 14.8 26.8 

Tercero 
Una 4.7 72 33 7.6 54 18.7 17.6 

Dos 4.9 65 37 7.4 49 16.4 20.6 

Tres 5.0 63 39 7.2 47 15.1 20.1 



TABLA 2. Efecto de la época del deshije sobre el crecimiento, desarrollo y producción del clon Dominico
Hartón. 

Epoca * Altura planta Perímetro Duración ciclo Peso racimo Rendimiento 
deshije (m) seudotallo vegetativo (kg) calculado 

(cm) (tlha) 
A B A B A B A B A B 

20 3.5 4.6 59 71 17 20 18.4 20.2 23.6 25.9 

24 3.4 4.5 58 68 17 20 17.9 16.9 22.9 21.7 

28 3.5 4.4 59 70 17 20 20.3 20.3 26.1 26.1 

32 3.6 4.6 60 70 18 21 20.7 19.6 26.5 24.3 

Belloteo 3.6 4.5 59 71 18 21 19.1 19.6 24.5 25.1 

15 DDF 3.4 4.3 59 67 18 20 18.9 16.7 24.2 21.4 

30 DDF 3.6 4.4 60 70 17 20 19.4 20.6 24.8 26.5 

45 DDF 3.5 4.3 60 67 17 21 16.9 18.2 21.7 23.4 

Testigo 3.5 4.6 59 70 17 20 19.0 20.2. 24.3 25.9 
(sin deshije) 
* HE Hojas emitidas 
DDF Días después de floración 
A Primer ciclo de producción 



considerando que la práctica de deshije tiene como objetivo mantener un número adecuado de 
plantas en cada unidad productiva, esta labor debería realizarse en el momento en que el 
desarrollo de los colinos facilite una adecuada selección, sin que la época sea una limitación la 
práctica. 

DESHOJE 

En las hojas recae en un alto porcentaje, la responsabilidad de la existencia de la planta, por ser la 
fuente de carbohidratos para todos los procesos vitales. Bajo condiciones de clima cálido y medio, 
una planta puede diferenciar entre 38 y 40 hojas, con tasas de emisión de una hoja cada siete a 
nueve dias, las cuales son emitidas en períodos de 9 y 12 meses, aproximadamente. 

Bajo condiciones normales y en ausencia de plagas y enfermedades, una planta puede llegar a 
tener hasta 16 hojas, de las cuales requiere como mínimo, de las ocho superiores para producir un 
racimo de buena calidad. De acuerdo con los resultados registrados en la Tabla 3, para los tres 
ciclos de producción, el número de hojas no afecta la altura de la planta, perímetro del seudotallo 
y períodos de recolección cosecha, pero sí tienen influencia sobre los componentes de la 
producción, especialmente en el peso del racimo, el cual se incrementa a medida que aumenta el 
número de hojas, siendo ocho el número mínimo de hojas con el cual se pueden obtener racimos 
aptos para su comercializacíón. En relación con esto, se pr-esenta el inter~ogante sobre si la 
planta debe mantener en forma constante dicho número mínimo de hojas o puede, como 
consecuencia de daños fisicos o del ataque de enfermedades o insectos en cierta(s) etapa(s) de 
su ciclo vegetativo perder más hojas de las requeridas, sin que por ello se afecte su producción. 

Al respecto, los estudios adelantados sobre las épocas y grados de defoliación (Tablas 4 y 5), 
muestran que la altura de la planta, el número de hojas emitidas y la duración del ciclo vegetativo 
no son afectados en forma significativa, si la planta llegase a perder hasta el 100% de sus hojas 
en cualquier etapa de su ciclo vegetativo. Los componentes del rendimiento pueden ser afectados 
en forma significativa cuando las defoliaciones son del 100% a partir de la etapa de emisión de la 
hoja número 16 (Tabla 6), observándose que el número de dedos registra disminución de seis 
unidades para defoliación del 100% en las etapas de 20 y 28 hojas emitidas, pero en la etapa de 
hoja 24 dicha disminución es más sensible alcanzando un valor de 11 frutos, aproximadamente. 
Estos efectos son una consecuencia del disturbio fisiológico que se le está ocasionando a la planta 
en una etapa vital, que está relacionada con el proceso de diferenciación floral (paso de la fase 
vegetativa a la reproductiva) la cual se realiza alrededor de la emisión de la hoja 24. 

El anterior efecto puede apreciarse mucho mejor en el peso del racimo, el cual registra una 
reducción de 2 kg aproximadamente, con defoliaciones del 75% realizadas en las etapas de 20 y 
24 hojas emitidas. Defoliaciones del 100% empiezan a ocasionar reducción sensible en el peso 
del racimo a partir de la etapa de la emisión de hOja 16. A partir de esta etapa, la reducción en el 
peso del racimo, en comparación con la etapa de emisión de hoja 12, es más acentuada. 

De acue~do con los anteriores resultados, se puede establecer que la planta de plátano puede 
soportar defoliaciones del 75%, en casi todas las etapas de su ciclo vegetativo, exceptuándose las 
etapas correspondientes a la emisión de las hojas 20 y 24. En el caso de defoliaciones del 100% 
éstas pueden realizarse u ocurrir sin ocasionar detrimento en el peso del racimo, hasta la etapa de 
emisión de la hoja número 12. 

En lo referente a defoliaciones realizadas en diferentes fases del ciclo vegetativo (Tabla 7), se 
puede apreciar que el menor número de hojas lo presentan aquéllas plantas que fueron sometidas 
a defoliación en los períodos comprendidos entre la diferenciación floral y el belloteo; estos 
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TABLA 3. Efecto del número de hojas sobre el crecimiento, desarrollo y producción en del clon Dominico-
Hartón. 
Ciclos de Altura Perímetro Periodo a Número Número Peso Rendimiento 
producción planta seudotallo cosecha manos dedos racimo calculado 
Hojas/planta (m) (cm) (meses) (kg) (tlha) 

---~-

Primero 
Seis 3.4 59 16.3 7.1 50 13.6 16.2 

Ocho 3.4 61 15.9 7.3 54 15.7 17.9 

Diez 3.5 62 16.0 7.2 54 16.3 18.8 

Testigo 3.5 62 15.8 7.2 54 16.6 20.0 

Segundo 
Seis 4.5 73 24.2 7.0 50 14.6 21.5 

Ocho 4.6 77 24.2 7.1 50 15.9 24.9 

Diez 4.7 74 24.3 7.1 49 16.3 24.9 

Testigo 4.7 24.6 7.1 49 16.0 23.8 

Tercero 
Seis 4.8 66 36.1 7.3 48 15.3 18.1 

Ocho 4.9 67 36.2 7.4 50 17.5 20.6 

Diez 4.9 67 36.4 7.5 51 17.2 21.6 

Testigo 4.9 67 36.5 7.3 51 17.0 17.5 



TABLA 4. Efecto de la época y grado de defoliación sobre la altura de la planta y el número de hojas emitidas 
del clon Dominico-Hartón. 

Epoca Altura de la planta (m) Número de hojas emitidas 
defoliación 
* 

Grado defoliación (%) Grado defoliación (%) 

O 25 50 75 100 O 25 50 75 100 

4 3.6 3.8 3.6 3.7 3.6 38 39 39 38 39 

8 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 39 39 39 38 39 

12 3.6 3.7 3.6 3.7 3.8 37 39 38 39 38 

16 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 38 38 39 39 39 

20 3.7 3.7 3.6 3.5 3.4 39 38 39 39 39 

24 3.7 3.7 3.7 3.6 3.4 39 38 39 37 38 

28 3.5 3.7 3.4 3.5 3.2 38 39 37 37 37 

32 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 37 37 38 37 37 

* Epocas hojas emitidas 



TABLA 5. Efecto de la época y grado de defoliación sobre la duración del ciclo vegetativo (meses) del clon 
Dominico-Hartón 

Epoca de Grado defoliación (%) 
defoliación • 

O 25 50 75 100 

4 14.7 14.6 14.8 14.6 14.8 

8 15.2 14.7 15.0 15.1 15.2 

12 15.0 15.3 14.7 15.0 15.7 

16 14.7 14.7 14.6 14.8 15.6 

20 15.0 15.0 14.6 14.6 14.8 

24 14.7 14.8 14.9 15.1 14.8 

28 14.9 15.2 14.9 15.1 15.0 

32 14.8 14.7 15.1 14.9 15.1 

• Hojas emitidas 



TABLA 6. Efecto de la época y grado de defoliación sobre el racimo del clon Dominico-Hartón 

Epoca de Número dedos Peso racimo (kg) 
defoliación * 

Grado defoliación (%) Grado defoliación (%) 

O 25 50 75 100 O 25 50 75 100 

4 53 57 53 57 53 19.6 19.8 20.1 20.6 19.5 

8 55 52 54 56 52 18.8 19.8 20.4 19.0 19.4 

12 57 49 55 54 50 19.6 19.0 20.0 19.2 18.3 

16 58 55 55 55 54 20.6 20.3 19.8 19.7 17.6 

20 53 55 52 51 45 19.1 20.0 20.2 17.5 15.2 

24 50 55 54 49 37 18.4 19.5 18.9 17.3 13.7 

28 52 54 55 52 44 18.6 19.6 19.0 18.4 12.3 

32 56 55 55 55 51 19.9 19.1 18.8 .18.3 11.0 

• Hojas emitidas 



TABLA 7. Efecto de la defoliación en diferentes fases del ciclo vegetativo sobre el crecimiento, desarrollo y 
producción del clon Dominico-Hartón 

Fases * Duración Altura Hojas en belloteo Perímetro Hojas Duración Peso Porcentaje 
ciclo fase con planta seudotallo emitidas ciclo racimo racimos 
vegetativo cinco hojas (m) Número Area (m2

) (cm) vegetativo (kg) (tJkg) 
(meses) (meses) 

H5 - H20* 4.5 3.9 13.7 16.91 67 36 12.5 21.5 99E 

H21 - H27 2.5 3.9 12.0 17.07 66 35 12.2 20.9 96 

H21 7.5 3.8 5.7 8.99 65 35 11.8 16.5 79 

H28 5.5 3.8 5.9 8.70 64 35 11.8 17.4 83 

Belloteo 3.0 3.9 13.6 19.66 67 35 12.0 19.9 97 

Testigo* 4.0 13.6 19.78 68 35 12.2 22.0 93 

* Fase del ciclo vegetativo en la que la planta mantuvo cinco hojas 



tratamientos también presentaron los seudotallos más delgados y el ciclo vegetativo más corto 
(11.8 meses), estas diferencias, sin embargo, no son significativas desde un punto de vista 
práctico. Aunque los racimos de mayor peso correspondieron al testigo sin defoliación, este no 
fue significativamente diferente del obtenido con defoliaciones entre los -períodos de 5 - 20 
hojas emitidas (fase vegetativa) y hoja 21 a la 27 (fase diferenciación floral). Por el contrario, las 
fases que mantuvieron cinco hojas a partir de hoja 21 y 28, presentan los racimos de menor peso, 
lo cual es una consecuencia del dalio ocasionado a la planta en su fase de diferenciación y 
también por la falta de área foliar en el proceso de llenado de los frutos. 

En relación con las hojas, otro aspecto importante a considerar es el referente al número de hojas 
o el área foliar mínima que requiere la planta para el proceso de llenado de los frutos. Al respecto, 
los estudios realizados sobre morfología y caracterización del ciclo vegetativo, han determinado 
que el proceso de emisión de las hojas diferenciadas finaliza en el momento en que ocurre la 
parición o belloteo, lo cual indica que el proceso posterior de llenado de los frutos se lleva a cabo 
con una cantidad determinada de hojas cuyo número depende o guarda relación con la presencia 
y manejo de factores adversos como vientos, insectos plaga, enfermedades y deficiencias 
nutricionales, entre otros. 

Los estudios realizados sobre este aspecto, indican que las defoliaciones que sufra la planta 
durante el belloteo y etapas posteriores, no modifican el número de frutos por racimo, ni la 
duración del período de llenado de los mismos, pero sí el peso de los racimos (Tablas 8, 9 Y 10). 
De acuerdo con esto, para obtener un racimo de buen tamalio y peso, las plantas deben 
mantener, como mínimo, seis hojas funcionales desde el momento del belloteo hasta 45 días 
después. Por lo tanto, es muy importante que las plantas lleguen a la fase. de belloteo con el 
mayor número de hojas funcionales posibles, cuyo papel será trascendental durante los primeros 
45 días del proceso de llenado de los frutos. 

TABLA 8. Influencia de las defoliaciones en la época de postbelloteo sobre el período de 
llenado (meses) de los frutos del clon Dominico-Hartón. 

Hojas conservadas por planta 

Epocas O 2 4 6 8 
DDB" 
O 3.5 3.9 4.0 3.8 3.7 

15 3.5 3.8 3.8 3.6 4.0 

30 3.7 3.5 3.4 3.8 3.9 

45 3.6 4.0 3.6 3.9 3.8 

60 3.9 3.9 3.6 4.0 3.9 

75 3.8 3.7 3.9 3.7 3.4 

90 3.8 3.9 3.7 3.9 3.7 

DDB: Días después del belloteo 
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TABLA 9. Efecto de las defoliacio!1es en la época de postbelloteo sobre el número de 
dedos por racimo del clon Dominico-Hartón. 

Hojas conservadas por planta 

Epocas O 2 4 6 8 
DDB' 
O 46 53 53 51 49 

15 51 50 53 53 52 

30 51 52 51 47 52 

45 52 50 50 51 49 

60 52 53 52 52 52 

75 51 53 53 53 48 

90 49 51 50 49 51 

DDB: Días después del belloteo 

TABLA 10. Efecto de las defoliaciones en la época de postbelloteo sobre el peso del racimo 
(kg) del clon Dominico-Hartón. 

Hojas conservadas por planta 

Epocas O 2 4 6 8 
DDB' 

0 __ ._".'.'.' ••••• __ '.'.'.'._ •• _. ___ ...... -_ .. ,_ .. _. ---_ .•.•. _.-
O 8.7 12.4 14.1 16.7 17.5 

15 9.8 12.5 16.5 17.4 19.1 

30 13.1 16.0 20.1 17.3 18.1 

45 16.9 16.9 17.5 18.1 17.6 

60 17.1 18.3 18.5 17.8 19.5 

75 16.9 18.8 19.3 17.9 19.0 

90 16.5 18.5 18.5 18.2 19.5 

DOB: Días despUés del belloteo 
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En lo referente al papel de las defoliaciones progresivas, realizadas al igual que el caso anterior a 
partir de la fase de parición o belloteo, sobre el tamaño y peso de los frutos, indican que siempre y 
cuando la planta posea un mínimo de ocho hojas funcionales al momento de la parición, se puede 
ir eliminando cada dos semanas la hoja inferior más vieja sin que se afecte el tamaño de los frutos 
ni el peso del racimo (Tabla 11). 

Una vez finalizada la vida útil de la hoja, que termina con su senescencia caracterizada por el 
amarillamiento de sus limbos, se dobla por su peciolo, o sea permaneciendo adherido al 
seudotallo por tiempo indefinido, dando mala apariencia a las plantaciones; sin embargo, este no 
seria el problema mayor, sino el relacionado con la supervivencia de plagas y enfermedades como 
las sigatokas amarilla y negra, cuyas estructuras sexuales o peritecios son los responsables de su 
supervivencia, debiéndoselas eliminar lo más pronto y así destruir dicho potencial de inóculo y 
supervivencia. 

De acuerdo con lo anterior y con el fin de favorecer además algunos procesos fisiológicos de la 
planta, se debe proceder a la eliminación no solo de las hojas secas y dobladas, sino también de 
las conocidas como bajeras, por su baja actividad fotosintética, con lo cual se está favoreciendo la 
libre circulación del viento, al igual que la penetración de los rayos solares que van a favorecer el 
crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones y contrarrestar el ataque de plagas y 
enfermedades. 

La labor de eliminar las hojas amarillas, dobladas y secas puede hacerse mensualmente y en lo 
posible en menguante. Con el fin de evitar daños por desgarradura de las yaguas, el corte se 
debe hacer de abajo hacia arriba, nunca a ras del seudotallo sino por la parte central del 
seudopecíolo. Siguiendo estas recomendaciones se evita al máximo la transmisión y 
diseminación de la bacteriosis. 

DESBACOTE O DESBELLOTE 

Alrededor de una semana después de que ha quedado al descubierto la última de las manos que 
conforman el racimo, se puede proceder a la eliminación de la bacota o bellota. Con esta práctica 
no solo se puede prevenir el ataque de enfermedades y plagas que son atraídas por el néctar de 
las flores, sino que también favorecen el llenado de los frutos, incrementando así el peso del 
racimo. Esta labor se debe hacer manualmente cuando es posible, en caso contrario, puede 
recurrirse a una horqueta. Si se hace con herramientas como machete, media luna, entre otros, 
se las debe desinfestar entre planta y planta. 

APUNTALAMIENTO 

Esta práctica, que hay que ejecutar cuando la bellota se torna péndula, está encaminada a 
prevenir la pérdida de plantas por volcamiento, como consecuencia del efecto combinado del peso 
del racimo y la altura de la planta, mal anclaje de la misma o daños ocasionados por nemátodos 
en el sistema radicular o una práctica severa de deshije. Para tal efecto tiay varios sistemas 
conocidos como apuntalamiento simple, tijera y amarra; los materiales más empleados son los 
estacones de caña brava, bambú y guadua y cuerda de propileno. 

EMBOLSO 

Se puede realizar antes de que quede al descubierto la primera mano del racimo y favorece el 
proceso de llenado de los frutos, al mantener en el medio que circunda al racimo una temperatura 
ligeramente superior y constante que la del medio ambiente. De igual manera, se mejora 
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TABLA 11. Efecto de las defoliaciones progresivas a partir del belloteo sobre la producción del clon Dominico-Hartón, 

Número hojas 
en belloteo * 

Número 
manos 

Características dedo central segunda mano 

Largo Diámetro 
(cmL (cm) 

8 6.3 22 5 
10 6.7 22 5 
12 6.6 22 5 
Testigo sin defoliar 6.7 22 5 
* A partir del belloteo. eliminación de la hoja inferior cada dos semanas 

Peso fresco 
(g) 
400 
415 
402 
400 

Peso racimo 
(kg) 

15.6 
17.4 
17.7 
16.6 

TABLA 12. Efecto de la época de destronque sobre el crecimiento, desarrollo y produccíón del.clon Dominico-Hartón 

Ciclos de Altura Perímetro Períodos Número Número Peso Rendimiento 
producción planta seudotallo recolección manos dedos racimo calculado 
Clase de (m) (cm) cosecha (kg) (tlha) 
destronque (meses) 

Número Número 
manos dedos 

Primero 
Inmediato 3.4 60 15.9 7.1 53.5 15.6 17.8 
Gradual 3.4 61 16.0 7.2 53.2 15.6 18.5 
Segundo 
Inmediato 4.7 74 24.3 7.1 49.5 15.5 24.1 
Gradual 4.6 74 24.4 7.1 49.7 15.9 23.4 

Tercero 
Inmediato 4.9 67 36.1 7.4 50.4 16.7 19.8 
Gradual 4.9 66 36.4 7.3 49.7 16.7 19.1 



ostensiblemente la calidad de la fruta en su aspecto de presentación, por evitar el daño de 
insectos raspadores y chupadores, como Co/aspis spp, Trigona p., además de raspones y/o 
quemaduras en el pericarpio o cáscara ocasionados por el roce con las hojas. 

DESTRONQUE 

La vida útil de las plantaciones al igual que la producción y calidad de la misma, guardan relación 
con la aplicación de determinadas prácticas de manejo como la del destronque, cuyas alternativas 
y aceptación son muy discutidas por parte de los productores. La primera de ella tiene relación 
con el destronque gradual, práctica que según los productores va a favorecer el crecimiento de las 
plantas responsables de la secuencia de producción, por el paso de agua y nutrimentos 
contenidos en el "tronco" o seudotallo resultante de la cosecha. La segunda altemativa hace 
referencia al destronque inmediato, la que descarta la recirculación de agua·y nutrimento de la 
planta cosechada a las plantas correspondientes del segundo ciclo de producción y considera que 
es más apropiado cortar dicho seudotallo, picarlo para favorecer su secamiento, descomposición y 
pronta incorporación al suelo, con lo que se estaria contribuyendo al mejoramiento de sus 
propiedades físicas yquimicas. 

Los estudios realizados sobre la influencia de estas prácticas (Tabla 12) han demostrado que no 
hay efecto sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y producción. Sin embargo, en el caso 
del rendimiento calculado se registran diferencias de 1.3 y 0.7 Uha indicando el destronque 
inmediato puede favorecer el rendimiento esperado en el segundo y tercer ciclos. 

De acuerdo con los anteriores resultados, lo más recomendable seria ejecutar esta actividad tan 
pronto se efectúe la cosecha, evitando que los seudotallos sirvan como fuente o reservorio de 
inóculo de problemas fitosanitarios de gran importancia económica, como bacteriosis y picudos 
negro y rayado. Además, el destronque inmediato, como ya se anotó, favorece y acelera el 
mejoramiento de las propiedades físicas y quimicas del suelo a través de la incorporación de 
dichos residuos después de su picado, lo cual con el destronque gradual se retarda mucho más 
tiempo. Desde un punto de vista económico, el método gradual requiere, como mínímo, de dos a 
cuatro cortes del seudotallo en proceso de descomposición, antes de proceder al destronque 
total. 

DESINFESTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Debido a que la realización de prácticas de manejo puede causar heridas en algunos de los 
órganos de la planta, es importante tener presente que por medio de las herramientas utilizadas, 
se pueden diseminar agentes causales de enfermedades como moko, bacteriosis, lo cual puede 
evitar desinfestándolas con una solución de Creolina, Sanivet, Vanodine o Bradofén al 5%. 

La des infestación de las herramientas debe practicarse· al pasar de una planta a otra, 
sumergiéndolas en la solución elegida por espacio de 30 segundos, como minimo. Sin embargo, 
para obviar el control del tiempo, es más práctico recurrir al uso altemado de dos herramientas. 
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SISTEMAS DE PRODUCCiÓN 

Sylvlo Belalcázar C.; Gerardo Cayón S. 
Investigación Agrrcola. Corpoica. Apartado aéreo 1807, Armenia. 

En Colombia el cultivo del plátano se explota bajo diferentes sistemas de producción, 
principalmente en asocio con cultivos de yuca, caña panelera, maiz, frijol, cacao y tomate. Sin 
embargo, en la zona central cafetera, que aporta el 60% de la producción nacional, predomina la 
asociación con café, cacao, maíz y frijol. Bajo el sistema de explotación de intercaiamiento con 
café, los agricultores obtienen ingresos extras derivados de la venta permanente de plátano, 
disponiendo además de fruta para la alimentación de los obreros permanentes de la finca y en una 
forma transitoria de los recolectores del café. Además el sistema de pro(jucción de plátano 
asociado con café y cacao, genera al agricultor ingresos adicionales por la venta de la fruta, 
ayudando a sufragar los costos de establecimiento de los cultivos asociados. 

En los sistemas de producción de plátano, bajo las condiciones agroecológicas de la zona cafetera 
colombiana, se han Identificado 28 sistemas, sobresaliendo entre éstos el plátano como cultivo 
solo, en barreras asociado con café, cacao, frutales y otros cultivos transitorios. Sin embargo, el 
análisis económico respectivo muestra que el sistema que presenta mayor relación beneficio-costo 
corresponde al de plátano explotado como cultivo solo, siguiéndole en su orden de importancia el 
de barreras tradicionales y tecnificadas con café. 

En Colombia es muy común la explotación del plátano en asocio con otros cultivos, con lo cual se 
pretende no solo aprovechar al máximo el recurso tierra sino también el de producir alimentos con 
destino al consumo familiar y con los excedentes generar ingresos adicionales. Sin embargo, y a 
pesar de estas ventajas socio-económicas, no se conocen los efectos favorables o deletéreos que 
estén ocasionando las especies asociadas sobre el cultivo. 

Los estudios realizados sobre los efectos mutuos de la competencia entre el plátano y las 
especies asociadas muestran que al sembrarse fríjol, maiz y yuca en forma intercalada, no se 
afecta el crecimiento de la planta de plátano ni su proceso de emisión foliar en los dos ciclos de 
producción (Tabla 1). 

El efecto de intercalamiento sobre el desarrollo del plátano (Tabla 2) es más apreciable sobre la 
duración del ciclo vegetativo y sobre el perlado de siembra a belloteo, los cuales se prolongan, 
siendo más afectados en el segundo ciclo de producción. El proceso de llenado de los frutos no 
es afectado por los cultivos intercalados. El frijol y el maíz ejercen una competencia mayor sobre 
el desarrollo del plátano. 

La Tabla 3 presenta el efecto del intercalamiento de los cultivos sobre los componentes del 
rendimiento, observándose que el número de dedoslracimo se mantiene dentro del rango que 
caracteriza al clon Domíníco-Hartón. Los mayores pesos de racimo los registran los asocios con 
frijol, lo cual podría atribuirse a la capacidad de fijación que poseen las leguminosas, efecto que 
vuelve a repetirse cuando al plátano se le intercala un surco de maiz y cuatro de frijol. En el 
segundo ciclo, este efecto prácticamente desaparece por cuanto el testigo, exceptuándose el 
asocio de cinco surcos de frijol, presenta el mayor peso de racimo. Los menores pesos de 
racimo los registran los asocios con uno y dos surcos de maiz debido, posiblemente tanto a la 
competencia por luz y nutrimentos, aspectos en los cuales la planta de maiz es una gran 
competidora. 
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TABLA 1. Influencia de cultivos intercalados sobre el crecimiento del clon Dominico-Hartón. 

Sistemas de producción Altura planta Perímetro seudotallo Total hojas 
(m) (cm) emitidas 

A B A B A B 

Plátano x seis surcos fríjol 3.8 4.7 60 70 38 37 

Plátano x cinco surcos fríjol 3.7 4.6 58 73 38 38 

Plátano x un surco maíz 3.7 4.4 58 74 38 38 

Plátano x dos surcos maíz 3.8 4.5 57 70 39 37 

Plátano x un surco yuca 3.8 4.8 60 74 38 38 

Plátano x dos surcos yuca 3.8 4.8 60 71 38 37 

Plátano x un surco maíz x cuatro surcos fríjol 3.7 4.7 61 71 38 38 

Plátano monocultivo 3.4 4.2 54 64 38 37 

A Y B: Primero y segundo ciclo de producción 



TABLA 2. Influencia de cultivos intercalados sobre el desarrollo del clon Dominico-Hartón. 

Sistemas de producción Siembra a belloteo Belloteo a cosech;¡ Duración ciclo 
(meses) (meses) vegetativo 

A B A B 
(meses) 

A B 

Plátano x seis surcos fríjol 10.8 19.0 4.5 4.7 15.3 23.7 

Plátano x cinco surcos frijol 10.8 19.8 4.4 4.5 15.2 24.3 

Plátano x un surco maíz 10.4 19.5 4.3 4.7 14.7 24.2 

Plátano x dos surcos maíz 10.5 17.7 4.4 4.8 14.9 22.5 

Plátano x un surco yuca 10.4 18.6 4.5 4.9 14.9 23.5 

Plátano x dos surcos yuca 10.7 18.4 4.5 4.2 15.2 22.6 

Plátano x un surco maíz x cuatro surcos frijol 10.5 17.3 4.3 4.4 14.8 21.7 

Plátano monocultivo 10.3 16.5 4.5 4.3 14.8 20.8 

A Y B: Primero y segundo ciclo de produccíón 



TABLA 3. Influencia de cultivos intercalados sobre la producción del clon Dominico-Hartón. 

Sistemas de producción Dedos/racimo Peso racimo Rendimiento 

(kg) (tlha) 

A B A B A B 

Plátano x seis surcos frijol 57 62 20.2 20.9 32.3 33.4 

Plátano x cinco surcos fríjol 58 53 20.2 22.6 32.3 36.2 

Plátano x un surco maíz 56 61 18.6 20.3 29.8 32.5 

Plátano x dos surcos malz 56 54 17.0 19.7 27.2 31.5 

Plátano x un surco yuca 56 61 19.1 22.5 30.6 36.0 

Plátano x dos surcos yuca 54 59 19.2 21.1 30.7 33.8 

Plátano x un surco maíz x cuatro surcos fríjol 58 60 19.3 21.2 30.9 33.9 

Plátano monocultivo 62 64 17.0 22.3 27.2 35.7 

fJt. Y B: Primero y segundo ciclo de producción 



En lo referente a la producción de las especies sembradas en asocio (Tabla 4), puede apreciarse 
que los rendimientos obtenidos en relación con las densidades utilizadas son aceptables y, por lo 
tanto, contribuyen favorablemente al aprovechamiento de la tierra, a la obtención de recursos 
económicos extras. El plátano en la mayoria de los asocias evaluados (excepto con dos surcos 
de maiz), registra mayores rendimientos. 

Un aspecto de gran importancia a considerar en el caso de las especies a asociar, es la época en 
la cual debe procederse a su siembra, para evitar asi efectos adversos relacionados 
fundamentalmente con la competencia por luz. En experimentos sobre este aspecto, en los 
cuales se emplearon maíz y yuca como especies sembradas en diferentes épocas del ciclo 
vegetativo del plátano, (Tabla 5) muestran que al sembrar dichas especies en cualquiera de las 
épocas consideradas no se afectan la altura, perimetro del seudotallo y número de hojas emitidas 
por la planta. De igual manera, los parámetros de desarrollo del plátano se afectaron por efecto 
de la competencia entre plantas del sistema asociado (Tabla 6). La época de siembra del cultivo 
asociado no afectó el número de dedos/racimo pero si el peso promedio del racimo (Tabla 7). 

De acuerdo con los anteriores resultados, el maiz es una especie que ejerce gran competencia al 
cultivo del plátano, debido fundamentalmente a su gran capacidad de extracción de elementos 
nutritivos y crecimiento de la planta. En el caso de la yuca, exceptuando las épocas de una y 16 
hojas emitidas, las otras épocas, ocasionan diferencias que varlan entre 1.2 y 2.0 kg, indicando 
que la época más apropiada para realizar su siembra, seria cuando la planta de plátano haya 
emitido una hoja. 

La Tabla 8 presenta los efectos de la planta de plátano sobre los rendimientos de maiz y yuca 
intercalados. Estos resultados muestran que, para el maiz, su siembra puede realizarse hasta la 
fase en que la planta de plátano haya emitido cuatro hojas, siendo la etapa más apropiada la fase 
de emisión de una hoja, con la cual se obtuvo una producción de 1.5 Vha. Con las siembras 
realizadas en etapas posteriores, no se afrontan problemas con la germinación de las semillas de 
maíz, pero las plántulas mueren por la falta de luz, debido a la sombra de las plantas de plátano. 

En yuca, a diferencia de lo que ocurre con el malz, el mayor rendimiento (13.3 Vha), se obtiene 
con la siembra simultánea; las siembras posteriores muestran reducción paulatina de la 
producción hasta la etapa de emisión de la hoja ocho de la planta de plátano, mientras que en las 
siembras posteriores, la producción de yuca es nula, debido a que las plantas brotan y crecen 
pero por la falta de luz no hay desarrollo de las ralces, y en caso de producirse, no tienen ningún 
valor comercial. 

En general los mayores rendimientos de las especies intercaladas se obtienen en siembras 
simultáneas durante las etapas de crecimiento inicial de la planta de plátano. En el caso del malz, 
su siembra puede hacerse hasta que la planta de plátano emita cuatro hojas (alrededor de 30 dias 
después de la emisión de la primera hoja), mientras que la yuca puede hacerse hasta alrededor de 
los dos meses, con reducción del 50% de los rendimientos en comparación con los obtenidos en 
siembra simultánea. 

Los rendimientos del sIstema de monocultivo del plátano, por lo general, son superiores a los 
obtenidos en asociación con maiz o yuca; sin embargo, en el asocio con maiz se obtienen las 
mayores producciones, más no asi con la yuca, la cual, aparentemente ejerce una mayor presión 
de competencia. 
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TABLA 4. Rendimiento (tlha) de cultivos intercalados con plátano Domlnlco-Hartón. 

Sistemas de producción Frijol Maíz Yuca Plátano 

Plátano x seis surcos fríjol 1.2 32.3 

Plátano x cinco surcos fríjol 0.8 32.3 

Plátano x un surco maíz 1.2 29.8 

Plátano x dos surcos maíz 1.9 27.2 

Plát8flo x un surco yuca 13.2 30.6 

Plátano x dos surcos yuca 20.8 30.7 

Plátano x un surco maíz x cuatro surcos 0.5 0.9 30.9 
fríjol 
Plátano monocultivo 27.2 



.. ~ 

TABLA 5. Efecto de la época de siembra intercalada de maíz y yuca sobre el crecimiento y desarrollo del clon 
Dominico-Hartón. 

Sistemas de Epoca siembra * Altura planta Perímetro Total hojas 
producción (m) seudotallo emitidas 

(cm) 
A B A B A B 

Plátano monocultivo 3.6 4.6 55 67 38 37 
Plátano x maíz Siembra simultánea 3.6 4.7 56 66 38 37 
Plátano x maíz 1 3.6 4.5 56 67 38 37 
Plátano x maiz 4 3.7 4.8 56 68 38 37 
Plátano x maíz 8 3.7 4.7 56 71 38 37 
Plátano x maíz 12 3.6 4.7 55 68 38 37 
Plátano x maiz 16 3.3 4.5 51 67 38 37 
Plátano x yuca Siembra simultánea 3.6 4.1 53 58 38 37 
Plátano x yuca 1 3.7 4.6 55 67 38 38 
Plátano x yuca 4 3.5 4.7 51 67 38 38 
Plátano x yuca 8 3.5 4.4 50 65 38 37 
Plátano x yuca 12 3.5 4.6 52 68 39 37 
Plátano x yuca 16 3.6 4.8 55 65 38 37 
A Y B: Primero y segundo cíclo de producción 
• Número de hojas emitidas por la planta de plátano 



TABLA 6. Efecto de la época de siembra intercalada de maiz y yuca sobre el desarrollo del clon Dominico-Hartón. 

Sistemas de Epoca siembra * Siembra aparición Parición a cosecha Duración ciclo 
producción (meses) (meses) vegetativo 

(meses) 
A B A B A B 

Plátano monocultivo 11.6 20.9 4.0 4.2 15.6 25.1 
Plátano x maíz Siembra simultánea 12.0 21.4 4.0 4.3 16.0 25.7 
Plátano x maíz 1 11.6 19.6 3.9 4.4 15.5 24.0 
Plátano x maíz 4 11.5 21.1 4.2 4.4 15.7 25.5 
Plátano x maíz 8 11.3 20.9 4.2 3.9 15.5 24.8 
Plátano x maiz 12 11.8 20.9 4.2 4.1 16.0 25.0 
Plátano x maíz 16 11.9 20.5 4.2 4.0 16.1 24.5 
Plátano x yuca Siembra simultánea 12.5 21.3 3.9 4.1 16.4 25.4 
Plátano x yuca 1 11.8 20.0 4.0 3.7 15.8 23.7 
Plátano x yuca 4 12.3 20.7 3.9 4.1 16.2 24.8 
Plátano x yuca 8 12.0 20.6 4.0 3.5 16.0 24.1 
Plátano x yuca 12 11.9 20.3 3.9 4.0 15.8 24.3 
Plátano x yuca 16 11.9 20.1 3.9 4.2 15.8 24.3 
A Y B: Primero y segundo ciclo de producción 
* Número de hojas emitidas por la planta de plátano 



TABLA 7. Efecto de la época de siembra intercalada de maíz y yuca sobre la producción del clon Dominico-Hartón. 

Sistemas de Epoca siembra * Dedos/racimo Peso racimo Rendimíento 
producción . (kgl (t1ha) 

A B A B A B 
Plátano monocultivo 54 53 17.4 18.3 28.0 29.3 
Plátano x maíz Siembra simultánea 51 51 16.8 17.9 26.9 28.6 
Plátano x maiz 1 54 54 17.3 18.7 27.7 29.9 
Plátano x maíz 4 53 49 16.2 17.4 25.9 27.8 
Plátano x maíz 8 52 53 17.6 21.3 28.2 34.0 
Plátano x maíz 12 52 49 16.2 18.3 25.9 29.3 
Plátano x maíz 16 52 50 17.3 18.9 27.7 30.2 
Plátano x yuca Siembra simultánea 50 44 15.3 14.9 24.5 23.8 
Plátano x yuca 1 51 52 18.1 18.5 29.0 29.6 
Plátano x yuca 4 51 45 14.7 17.3 23.5 27.7 
Plátano x yuca 8 51 52 15.4 17.8 24.6 28.5 
Plátano x yuca 12 52 45 15.5 16.9 24.8 27.0 
Plátano x yuca 16 54 52 17.1 19.8 27.4 31.7 
A Y B: Primero y segundo ciclo de producción 
* Número de hojas emitidas por la planta de plátano 



TABLA 8. Efecto de la época de siembra sobre los rendimientos (tlha) de maíz y 
yuca intercalados con plátano Dominico-Hartón. 

Epocas de siembra· Maíz Plátano x Yuca Plátano x 
maiz yuca 

... ---_ .•. __ .•.•.•. " .•... __ ._-
Siembra monocultivo 1.4 26.9 13.3 24.5 

1 1.5 27.7 10.8 29.0 

4 1.1 25.9 8.6 23.5 

8 0.0 28.2 6.3 24.6 

12 0.0 25.9 0.0 24.8 

16 0.0 27.7 0.0 27.4 

Monocultivo 2.6 29.0 33.9 26.7 

• Número de hojas emitidas por la planta de plátano 
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ALTAS DENSIDADES DE SIEMBRA 

Sylvio Belalcázar C.j Gerardo Cayón S. 
Investigación Agrícola. Corpoica, Apartado aéreo 1807, Armenia. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Para hacer un uso más apropiado de la tierra y para aumentar la rentabilidad de los cultivos, el 
hombre ha recurrido al empleo de prácticas agronómicas y/o cullivariedades altamente productivas. 
Para el caso del cultivo del plátano se presenta una nueva alternativa, la cual hace relación a la 
siembra de altas densidades de población, a un solo ciclo de producción, mediante la siembra de 
una, dos o tres plantas por sitio, bajo una misma o diferentes distancias de siembra. 

Esta modalidad induce a manejar el plátano como un cultivo anual, de tal manera que una vez 
efectuada la recolección del primer ciclo de producción, se procede a eliminar la plantación. Si bien 
es cierto que, respecto a las explotaciones tradicionales, este sistema modifica cualitativa y 
cuantitativamente los parámetros de crecimiento y desarrollo, ello se compensa con los altos 
rendimientos que pueden ser incrementados hasta en 100%. 

VENTAJAS ECONÓMICAS 

El sistema de altas densidades, con manejo de las unidades productivas a un solo ciclo productivo, 
podría constituirse en una alternativa bastante rentable, por cuanto ofrece al agricultor las siguientes 
ventajas: 

o Mayor rentabilidad por hectárea, como resultado del incremento de los rendimientos, que, 
dependiendo de la densidad utilizada, puede ser hasta de 100%. 

o Mayor eficiencia y aprovechamíento de los factores de producción relacionados con tierra, trabajo 
y capital, mediante un uso más apropiado de la tierra y la mano de obra. 

o Reducción de costos de producción como consecuencia de la disminución de la mano de obra y el 
uso de insumos agrícolas. 

o Incremento de la rentabilidad mediante la programación escalonada de la siembra para 
recolección del producto en épocas de mayor demanda y costo. 

o Ingresos altos por la disponibilidad de gran cantidad de semillas de óptima calidad (hasta 15.000 
cormos / ha). 

o Reducción de la incidencia y severidad del ataque de las sigatokas (amarilla y negra), como 
resultado de la modificación de algunas condiciones ambientales dentro de la plantación, 
principalmente la humedad. 

DENSIDAD POBlACIONAl 

Uno de los aspectos técnicos que más ha evolucionado en explotación al cultivo de plátano en 
Colombia es el relacionado con el incremento en la densidad poblacional, que de más de 250 
plantas/ha paso a 1000 plantas/ha, aunque esta mayor densidad sigue considerándose como muy 
poco rentable por los bajos rendimientos y los costos altos que demanda el manejo de 

147 



enfermedades, plagas y malezas los cuales, con la alternativa de altas densidades, se pueden 
reducir considerablemente y los rendimientos pueden ser superados hasta en 100%. 

La elección del productor sobre la densidad de población a sembrar, como se anotó previamente, 
está estrechamente relacionada con el sistema de comercialización del producto. Cuando ésta se 
realiza por peso de racimo, el sistema de altas densidádes no presenta ninguna clase de limitación, 
puesto que los pesos de los racimos cosechados superan en 4 kg a os producidos con densidades 
tradicionales. Incluso cuando el producto es para mercados especializados, la población podria 
incrementarse hasta 2500 plantas/ha, utilizándose distancias de 2.0 x 2.0 m, plantando una semilla 
por sitio, o bien 4.0 x 2.0 m con dos semillas por sitio. 

Los resultados de investigaciones muestran que el incremento de la densidad poblacional tiene 
influencia sobre el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo (Tabla 1 y 2). El efecto de 
ampliación del ciclo vegetativo, cuya mayor diferencia es de 2.5 meses, puede considerarse como 
relativo, en razón a que los rendimientos obtenidos los contrarrestan y superan, bajo cualquier clase 
de consideración y análisis, en razón a que para el productor se justifica esperar 2.5 a 4.5 meses 
para recolectar el producto, a cambio de beneficiarse del rendimiento de 40.5 y 51.8 ton/ha, 
correspondientes a la siembra de 3332 y 4998 plantas/ha, respectivamente, en comparación con 
poblaciones de 1666 plantas/ha, que alcanzan un rendimiento .de 23.2 ton/ha. La disminución del 
porcentaje de plantas cosechadas está relacionada con el incremento de la densidad y con el ataque 
de enfermedades y plagas y podría atribuirse, además, a plantas con problemas en su proceso de 
crecimiento inicial, derivado de siembra de semillas de diferente tamaño o retardo en su proceso de 
brotación, las cuales es mejor eliminarlas a edad temprana, para asi evitar su competencia, que 
dejarlas para que entren a formar parte de la cosecha tardla o residual, la cual dificultarla o alterarla 
la programación de la nueva siembra por el sistema de plátano-relevo-plátano. A pesar de esta 
problemática, común a cualquier sistema o densidad poblacional, la siembra en altas densidades, con 
dos y tres plantas por sitio, es superior en rendimientos que las de una planta por sitio. 

TABLA 1. Efecto de las distancias y densidades de siembra sobre el crecimiento, desarrollo y producción 
du .... nte treo ciclos de producción del clon Dominico Hart6n. 

Distancias Planta Ciclos Altura Perlmetro Ciclo Peso Racimos Rendimiento 
de siembra • de planta seudotalto" vegetativo racimo cosechados calculedo 

(m) lha producción (m) (cm) (ma •• s) (%! (tilia) 
. "3:3, 2.0 ·······1:500··· 1 3.6 58 16.2 16.4 90 22.4 

(Un colino) 2 4.8 69 26.2 20.1 63 19.2 
3 5.0 70 37.5 19.4 60 17.6 

3.3 x 2.0 3.000 1 3.9 61 la3 15.7 85 40.5 
(Dos colinos) 2 5.0 61 34.7 14.8 55 24.7 

3 5.1 61 48.2 14.1 41 17.6 

5.0 x 2.0 1.000 1 3.4 67 16.0 16.5 91 15.0 
(Un colino) 2 4.7 73 24.7 20.5 84 17.2 

3 4.9 72 35.0 20.3 62 12.6 

5.0 x 2.0 2.000 1 3.7 59 17.6 16.0 84 26.8 
(Dos colinos) 2 4.9 67 30.8 19.3 81 23.3 

3 5.1 68.0 44.6 16.7 66 22.1 

5.0 x 4.0 1.000 1 3.5 59 17.2 16.3 100 16.3 
(Dos colinos) 2 4.7 71 26.8 20.2 97 19.5 

3 4.9 69 37.0 20.7 66 13.7 

5.0 x 4.0 1.500 1 3.7 61 18.4 17.8 93 24.8 
2 4.9 69 30.4 21.5 80 25.8 
3 5.0 73 42.8 18.5 66 18.8 

,. A un metro de la superficie del suelo 
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TABLA 2. Influencia de las densidades de siembra sobre el crecimiento, desarrollo y 
rendimiento del clon Dominico-Hartón. 

Distancia Plantas Altura Perlmetro Ciclo Rendimiento Plantas 
siembra (m) planta seudo tallo' vegetativo calculado coaechad 

(plantas/sitio) (ha) (m) (cm) (meses) (tlha) as 

-""-----" (OJo) 
3.0 x 2.0 1666 3.5 49 15.5 23.2 93 

(Una) 
3.0 x 2.0 3332 4.2 50 18.0 40.5 85 

(Dos) 
3.0 x 2.0 4998 4.3 51 20.0 51.8 78 
(Tres) 

• A un metro de la superficie del sue 

DISTANCIAS DE SIEMBRA 

En el sistema de altas densidades, es fundamental el conocimiento sobre los arreglos 
correspondientes a las distancias de siembra, por cuanto pueden permitir plantar una misma 
densidad de población utilizándo, para una misma una distancia, dos a tres plantas por sitio o bien 
utilizando una planta por sitio para distancia de siembra determinada. Un ejemplo al respecto podría 
ser el correspondiente a la densidad de 2500 plantas/ha, que puede obtenerse sembrando dos 
plantas por sitio a 4.0 x 2.0 m, o una planta por sitio a 2.0 x 2.0 m. Los estudios realizados para 
definir los arreglos más apropiados y rentables en cuanto a distancia y densidad poblacional, se 
muestran en la Tabla 3, según la cual las distancias y poblaciones consideradas no alteran en forma 
significativa el crecimiento y desarrollo, pero si la producción. El peso del raGimo se incrementa 
paulatinamente con el aumento de la distancia de siembra, correspondiendo el mayor peso de racimo 
a la mayor distancia de siembra; sin embargo, los rendimientos no registran la anterior relación de 
correspondencia y, aparentemente, están influenciados por el porcentaje de plantas cosechadas. 
De todas maneras, para dichas distancias, la densidad de pOblación más apropiada' y rentable, 
sembrando dos plantas por sitio no debe superar las 3332 plantas/ha. 

TABLA 3. Efecto de la distancia de siembra sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y producción del clon 
de plátano Dominico-Hartón 

Distancia 
siembra 

(m) 

3.0 x 2.5 

3.0 x 2.0 

3.5 x 2.0 

Altura 
planta 

(m) 

4.2 

4.6 

4.4 

Perímetro 
seudotallo 

(cm) 

58 

58 

59 

Hojas 
emitidas 

37.5 

37.1 

37.2 

Duración 
ciclo 

vegetativo 
(meses) 

18 

18 

18 

.1 Número de plantas por unidad productiva para cada distancia evaluada. 
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Peso 
racimo 

(kg) 

14.5 

13.1 

14.2 

Rendlm 
iento 
(l/ha) 

32.8 

32.5 

33.1 

Plantas 
cosechadas 

No. % 

2333 67 

2555 63 

2379 64 



Distancia Una Dos Tres Cuatro Cinco 
siembra 
3.0 x 3.0 1111 2222 3333 4444 5555 

3.0 x 2.5 1333 2666 3999 5332 6665 

3.0 x 2.0 1666 3332 4998 6664 8330 

3.5 x 2.0 1428 2856 4264 5712 7140 

A pesar de la gran bondad y ventajas económicas que ofrece este sistema de siembra, su adopción 
por parte de los productores afronta problemas relacionados con el tradicionalisl)1o en la aplicación 
de ciertas prácticas agronómicas y el mercadeo del producto, entre otras, las cuales inducen a 
buscar otras alternativas como la de sembrar altas densidades recurriendo para ello a distancia de 
siembra cortas utilizando únicamente una semilla por sitio, esto con el fin de obviar la práctica de 
poda de emparejamiento. Las investigaciones desarrolladas con este propósito indican que al 
utilizar distancias de siembra que varian de 2.0 x 1.25 a 2.5 x 2.0 m y poblaciones que fluctúan entre 
2000 y 4000 plantas/ha, estas no afectan la altura de la planta, el perímetro del seudotallo y el 
número de hojas emitidas (Tabla 4). En el caso de la duración del ciclo vegetativo, estos resultados 
confirman que su duración se incrementa paulatinamente con el aumento de la población, de tal 
manera que el ciclo más corto (16.6 meses), lo registra la densidad de 2000 plantas/ha y el más largo 
(18.1 meses), la población de 4000 plantas/ha. 

TABLA 4. Efecto de la densidad de población sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y 
producción en el clon de plátano Dominico-Hartón 

Distancia Densidad Altura Perimetro Hojas Duración Frutos Peso 
siembra poblacional planta seudotallo emitidas ciclo por racimo 

(m) (planta/ha) (m) (cm) (#) vegetativo racimo (kg) 
(meses) 

2.5 x 1.00 4000 8 3.8 51 38 17.2 4 46 15.0 

2.5x 1.25 3200 6 3.5 50 37 17.0 3 45 15.7 

2.5 x 1.50 2666 4 3.5 50 38 17.4 6 43 16.0 

2.5 x 1.75 2286 2 3.5 50 38 17.5 7 47 16.3 

2.5 x 2.00 2000 1 3.7 55 38 16.6 1 50 16.0 

2.5 x 2.00' 4000 9 3.5 54 37 17.5 7 49 15.7 

2.0 x 1.25 4000 8 3.6 48 38 18.1 8 47 15.7 

2.0 x 1.50 3333 7 3.6 52 38 16.9 2 45 15.3 

2.0x1.75 2857 5 3.7 51 37 17.3 5 50 14.7 

2.0 x 2.0 2500 3 3.5 51 38 17.5 7 48 15.3 

• Dos plantas por sitio 
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El número de frutos y el peso del racimo no son afectados significativamente por la densidad de 
siembra, lo cual está indicando que existen alternativas válidas para el manejo de poblaciones y 
distancias de siembra. 

NÚMERO DE COLINOS POR UNIDAD PRODUCTIVA 

Los resultados de las investigaciones adelantadas para determinar el número más apropiado y 
económico de semillas que podrían sembrarse por cada unidad productiva, se registran en la (Tabla 
5), los cuales muestran que éste no debe ser mayor al de tres plantas por cada ·unidad productiva, 
con el cual, a pesar de que solo se cosecha el 70% de las plantas sembradas, se obtiene el mayor 
rendimiento (39.3 ton/ha). De acuerdo con esta información, al implantar el sistema de altas 
densidades es antieconómico usar más de tres semillas por sitio, y, en caso de hacerlo, desde el 
momento de la siembra se esperarían pérdidas de plantas cercanas al 50%; además, los 
rendimientos obtenidos para cuatro semillas por unidad productiva son inferiores al rendimiento 
obtenido con dos plantas por sitio. 

TABLA 5. Efecto del número de plantas por unidad productiva sobre los parflmetros de crecimiento, 
desarrollo y producción en el clon de plátano Dominico-Hartón. 

Plantas 
por 

unidad 
productiva 

2 

3 

4 

5 

Altura 
planta 

(m) 

4.0 

4.5 

4.6 

4.6 

Perímetro 
seudotallo 

(cm) 

58 

60 

58 

58 

Hojas 
emitidas 

37.4 

37.0 

37.6 

37.5 

Duración 
ciclo 

vegetativo 
(meses) 

17.1 

18.0 

18.7 

19.2 

Peso 
racimo 

(kg) 

15 

14 

13 

13 

.1 Plantas por unidad productiva para cada distancia evaluada 

Plantas/distancias 3.0 x 3.0 m 3.0x2.Sm 3.0x2.0 m 
1 1111 1333 1666 

2 2222 2666 3332 

3 3333 3999 4998 

4 4444 5332 6664 

5 5555 6665 8330 
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Rendimie 
nto 

(tlha) 

34.1 

39.3 

33.4 

33.5 

Plantas 
cosechadas 

2334 84 

2890 70 

2620 48 

2622 39 

3.Sx2.0 m 
1428 

2856 

4264 

5712 

7140 



EPOCA DE RELEVO 

La tecnología generada para la siembra y explotación rentable del cultivo del plátano, bajo el 
concepto de sistemas intensivos como ya se ha podido apreciar, no solo permite el uso eficiente del 
recurso tierra sino, también, un manejo integral de problemas fitosanitarios y de las malezas, con el 
consecuente efecto en la reducción de costos de producción y el incremento de las utilidades para el 
agricultor. 

Entre otras ventajas que ofrece el sistema, está el de permitir la planificación de la producción bajo 
un manejo de siembras escalonadas, de tal manera que la finca estaría en un proceso continúo de 
producción, cuyo volumen de cosecha guardaría relación con el tamaño de la finca y la duración del 
ciclo vegetativo. Dentro de este sistema de producción, plátano-relevo-plátano, es importante 
considerar la época en que debe hacerse la nueva siembra, la cual debe realizarse en las calles. Al 
respecto, los estudios realizados con poblaciones de 3332 plantas/ha muestran que para la siembra 
citado relevo, no debe esperarse a que en la parcela objeto de esta práctica se haya cosechado la 
totalidad de las plantas, síno únicamente el 50% de ellas, correspondiendo a esta época de siembra 
del relevo los mayores pesos de racimo y el rendimiento más alto (Tabla 6). En la misma Tabla 
puede observarse que la siembra del releVo, en cualquiera de las épocas de floración y cosecha 
consideradas, afecta el ciclo vegetativo, registrándose una mayor duración en las siembras 
efectuadas en las tres épocas de floración, posiblemente como una consecuencia del sombrío 
ejercido por las plantas a relevar, efecto que va reduciéndose a medida que transcurre el proceso 
recolección de la cosecha. El período del ciclo vegetativo que más se afecta es el de siembra a 
floración, que varió de 14.5 a 17.9 meses; más no así el período de llenado, y de floración a 
cosecha, que variaron entre 4.1 y 4.5 meses, lo cual es normal para el clon Dominico-Hartón, cuando 
se cultiva bajo condiciones de clima medio. 

TABLA 6. Efecto de la época de siembra del relevo sobre las variables de crecimiento, desarrollo y 
producción en el clon de plátano Dominico-Hartón 

Epoca Altura Perimetro Hojas Duración ciclo vegetativo relevo Peso Rendimiento 
siembra planta seudotallo emitidas (meses) racimo calculado 
relevo (m) (cm) (kg) (tlha) 

Siembra a Floración a Siembra a 
floración cosecha cosecha .... ", .. " ..•. _ ....•.•. __ .•. - .""."""""".""'--'.'. .. --,._-_._--_. __ ._-_._-~- ---_._-, .. ._----._--

Floración 
50% 3.8 53 38 17.9 4.4 22.3 13.1 34.8 

75% 3.8 54 38 16.7 4.1 20.8 13.0 34.7 

100% 3.6 52 38 16.7 4.2 20.9 12.6 33.7 

Cosecha 
25% 3.7 55 38 15.6 4.5 20.1 13.7 36.6 

50% 3.7 55 38 15.7 4.4 20.1 14.1 37.5 

75% 3.6 55 38 14.5 4.3 18.8 13.0 34.7 

100% 3.7 54 38 15.2 4.2 19.4 12.8 34.2 
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RELEVO vs. TAMAÑO DE SEMILLA 

Los estudios sobre la clase de colino y tamaño del cormo a utilizarse como semilla demostraron 
que, tratándose de un primer ciclo de producción, estos aspectos no tienen ninguna influencia 
sobre el peso del racimo. Los resultados presentados en la Tabla 7 indican que para el caso del 
relevo, el tamaño de la semilla tampoco tiene efecto 'Sobre el peso del racimo, comprobándose, 
una vez más, que las diferencias registradas corresponden al manejo agronómico dado a la 
plantación y no al tamaño de la semilla utilizada, como tradicionalmente se ha creído. En este 
estudio el mayor peso de racimo (13.6 kg) Y rendimiento más alto (36.3 tlha) se obtuvieron con 
semillas con peso comprendido entre 0.5 y 1.0 kg 

TABLA 7. Efecto del tamaño de la semilla en el sistema plátano-relevo-plátano sobre los 
parámetros de crecimiento, desarrollo y producción del clon Dominico-Hartón 

Tamaño Altura Perimetro Hojas Duración Peso Rendimiento 
semilla planta seudotallo emitidas ciclo racimo calculado 

(kg) (kg) (cm) vegetativo (kg) (tlha) 
relevo 

(meses) 

0.5 - 1.0 3.7 55 38 20.6 13.6 36.3 

1.1 - 2.0 3.6 53 38 20.6 12.9 34.4 

2.1 - 3.0 3.8 55 38 19.9 13.1 34.9 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

La utilización y el éxito de este sistema están sujetos al empleo de las recomendaciones que han 
generado las investigaciones realizadas para mejorar la producción y rentabilidad del cultivo las 
cuales involucran los siguientes aspectos: 

Tamaño de semilla 

Las semillas a sembrar en cada (dos o tres unidades) deben ser lo más uniformes posibles y su 
clasificación debe hacerse al momento de la preparación, porque no solo evita las pérdidas de 
plantas por la diferencia inicial en su vigor de crecimiento y desarrollo, sino que, además, permite 
obtener bloques uniformes de plantas por cada tamaño de semilla, facilitando las labores de 
recolección y celaduria. 

Poda de emparejamiento 

A pesar de usarse semilla de tamaño uniforme pueden presentarse casos en que una o dos 
plantas, en relación con una tercera, pueden registrar diferencias bastante mar.cadas en su altura. 
La experiencia que se tiene en tal sentido muestra que, si no se controla dicha diferencia, se corre 
el riesgo de perder la producción correspondiente a las plantas menos desarrolladas. Por lo 
tanto, y para tratar de corregir esta diferencia en crecimiento, debe recurrirse a lo que se ha 
denominado como "poda de emparejamiento". Esta labor, según la conveniencia del caso, puede 
consistir en la eliminación parcial o total de las hojas emitidas o bien en una poda total de la(s) 
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planta(s) más desarrolladas, mediante un corte del seudotallo practicado a 10 cm sobre la 
superficie del suelo. La ejecución de esta labor va a favorecer el desarrollo de la(s) planta(s) más 
pequeña(s), sin efecto adverso alguno sobre la planta "podada", la cual en poco tiempo igualará a 
la (s) menos desarrollada(s) y luego, como una consecuencia favorable de esta práctica, todo el 
conjunto de plantas continuará desarrollándose en forma uniforme. 

Época de poda 

La época más apropiada para ejecutar esta labor es cuando las plantas hayan emitido cinco hojas 
lo cual, para condiciones de clima cálido y medio, ocurre de 30 a 45 días después de la emisión 
de la primera hoja. Esta práctica tiene como fundamento el hecho de que las 12 primeras hojas 
emitidas no ejercen ningún efecto desfavorable sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y 
producción de la planta. 
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VIRAL LEAF STREAK OF MUSA: INVESTIGATING A 
NOVEL VIRUS-HOST INTERACTION 

'B.E.L. Lockhart, 'T.C. Ndowora, 'N.E. Olszewski and 'G. Dahal 
'Department of Plant Pathology, and 'Department of Plant Biofogy, 
University of Minnesota, S!. Paul, MN 55108, USA 

INTRODUCTION 

Viralleaf streak of Musa (banana and plantain) was first described as a distinct disease occurring on 
the banana cultivar Poyo in COle d'lvoire in 1974 (Lassoudiere, 1974). The causal agent, banana 
streak badnavirus (BSV) was firsl identified in 1986 (Lockhart, 1986). This virus has since been 
identified in many of the Musa-growing counlries in Ihe Americas, Africa, Asia and Auslralasia (Jones 
and Lockhart, 1993). It probably exists lo a grealer or lesser extenl wherever Musa is grown, and is 
the most frequently-occurring virus disease of Musa. However, allhough banana slreak was described 
only relalively recenl'y, Ihere is good evidence Ihat it is not a new disease. It has been undoubledly 
trequently misdiagnosed as cucumber mosaic virus (CMV) infeclion (Lockhart, 1996), and iIIustrations 
of symploms variously ascribed lo CMV, mosaic infectious chlorosis, and even physiological disorder 
(Yot-Dauthy and Bové, 1966; Stover, 1972, p. 127; Wardlaw, 1972, pp. 116-145) are unmistakably 
those now known to be associated wilh BSV infecUon (Lockhart, 1986). 

Current interest in BSV and the disease il causes has been sparked by two separale events. 
The firsl was Ihe development of diagnoslic methods (Lockhart and Autrey, 1988; Lockhart and 
Ofszewski, 1993; Lockhart, 1996; Thottappilly el al., 1997; Ndowora and Lockhart, 1998) which 
made il possible lo distinguish clearly between BSV and CMV infections, which can sometimes be 
easily contused. This fed to an increasing number of reports of BSV occurrence, and Ihe realization 
that the virus was of worldwide dislribution. The second event was Ihe observatlon thal a significant 
proportion of improved Musa tetraploid hybrids, bred for disease and pesl resislance and higher 
yield, were found to be infected by BSV under circumslances which appeared lo preclude natural 
infection in the tield. The tollowing account is an attempt lo describe what is currentiy known about 
the essential characteristics of the disease, Ihe virus, and Ihe novel molecular interaction between 
hosl and palhogen. 

VIRAL LEAF STREAK OF MUSA: CHARACTERISTICS OF THE DISEASE 

There are several characterislic fealures of this disease which have important implications for both 
disease detection and disease managemen!. These are: epidemiology, symptom variability, periodicity 
of symptom appearance, effect of climate, and effect on crop yield. In nature banana streak is 
spread primarily by vegetative propagation, and is transmitted to all progeny plants derived from an 
infected mother plan!. The disease can also be transmitted with high efficiency by mealybugs 
(Pseudococcidae) such as Planococcus citri, the citrus mealybug (Lockhart, 1996). However, 
mealybugs do nol disperse rapidly, or over long distances, and movement of the disease by mealybug 
veclors is likely lo occur between adjacent plants when mealybug populations are high. There is so 
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no evidence for movement 01 the disease into Musa Irom sources. Banana streak virus infecls only 
Musa and Ensete. A closely related virus, sugarcane bacilliform virus (ScBV) (Lockhart and Aulrey, 
1988), infects Musa (Bouhida el al., 1993), can be transmi!ted Irom sugarcane to Musa by Ihe pink 
sugarcane mealybug, Saccharococcus sacchari, produces symptoms in Musa similar lo Ihose caused 
by BSV (Lockhart, 1996), and occurs widely in sugarcane (Comstock and Lockhart, 1990). As yel, 
however, there have been no documented reports 01 spread 01 ScBV Irom sugarcane inlo adjacenl 
plantings 01 banana or plantain. 

Naturally-occurring isolales 01 BSV produce widely differing symptoms in Ihe Musa genotypes in 
which Ihey are lound. These symploms vary Irom inconspicuous chlorotic flecking lo lelhal syslemic 
necrosis, and include yellow, brown and black streaking, cigar-leal necrosis, basal pseudostem spUtling, 
internal pseudostem necrosis, and lormation 01 small, delormed bunches. II is interesting Ihat 
symptoms of heart-rot and internal pseudostem necrosis were already described several decades 
ago (see Wardlaw, 1972, p. 123) lo banana mosaic disease, again emphasizing Ihe point thal BSV 
infection in Musa is not of recent origino Symptoms typically vary great!y during the course 01 the 
year. One or two leaves may emerge with pronounced symptoms, lollowed by a succession of 
!eaves with inconspicuous or no symptoms, but which contain detectable !eve!s 01 virus partic!es. A 
lew months la ter, another flush of symptoms mayappear. This periodicily 01 symplom expression is 
closely correlated with seasona! temperature fluctuations (Lockhart, 1996; Daha! et al., 1998), and 
symploms are more likely lo be observed in plants growing in areas with marked seasonal temperature 
variations than in areas where temperatures remain constant throughout the growing season. 

The only published report 01 a detailed study 01 the effect 01 BSV infection on crop yield is Ihal of 
Lassoudiére (1979) lrom Cole d'lvoire. However,. two general observalions can be made regarding 
the effecl 01 the disease on yield. The first is that bunch size and Iruit appearance can be greatly 
affected iflloral initiation coincides with a temperature-related peak 01 virus multiplication and symplom 
expression. The second is that the effect of BSV infection on crop yield is likely lo be much more 
significant under conditions 01 nulrient and moisture stress Ihan under good growing condilions. 
This means that the effects of BSV infection on banana and plantain production is more likely lo be 
seen under marginal, low-input conditions than under intensive management. 

VIRAL LEAF STREAK OF MUSA: CHARACTERISTICS OF THE PATHOGEN 

Banana streak virus is a member 01 the genus Badnavirus, a group 01 plant parare!roviruses having 
bacillilorm, non-enveloped particles containing a circular double-stranded DNA genome 7 2-7 4 kbp 
in size (Lockhart, 1990; Medberry et al., 1991; Lockhart and Olszewski, 1994). Like olher planl and 
animal pararetroviruses, badnaviruses replicate their genomic DNA by reverse transcription using 
an RNA intermediate and a virally-encoded reverse transcriptase (Lockhart and Olszewski, 1994). 

Naturally-occurring isolates 01 BSV are characterized by a high degree 01 bolh serological 
and genomic variability, a lactor which has created considerable difficulty in developing reliable 
antigen-based or genome-based detection methods (Lockhart and Olszewski, 1993). To overcome 
this problem, polyclonal rabbit, mouse and chicken antisera were raised against a mixture 01 
serologically distinct BSV isolales (Ndowora and Lockhart, 1998). Although Ihese anlisera are now 
used wilh conlidence lo delecl BSV by enzyme immunoassay (Ndowora and Lockhart, 1998), 
immunoelectron microscopy (Lockhart and Olszewski, 1993; Ndowora and Lockhart, 1998) and 
immunocaplure-polymerase chain reaclion (IC-PCR) amplificalion (Thottappilly et al., 1997), there 
always remains the possibility that Ihere exist virusisolates which are unrelated serologically lo Ihe 
pool 01 BSV antigens used lor antiserum production. 

Like many badnaviruses, BSV has a ver)' restricled host range, and as mentioned aboye, is 
known to infect only Musa cultivars and Ensete. The virus also shares the properties of mealybug 
and seed transmissibility with several other members of the genus Badnavirus. 
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PRESENCE OF BSV GENOMIC SEQUENCES IN MUSA ONA: INTERPRETATION ANO 
IMPlICATIONS 

In an attempt to overcome the problem of unreliability of detection of BSV that was due to the high 
degree of serological and genomic variability among field isolates of the virus, a PCR-based protocol 
was developed (Lockhart and Olszewski, 1994). This technique was based on Ihe use of badnavirus
specific degenerate oligonucleotide primers derived from consensus sequences in three conserved 
regions of the badnavirus genome (Lockhart and Olszewski, 1993). Using DNA extracted from 
virions, il was demonstrated Ihat Ihe badnavirus-specific primers could be used to detect a range of 
badnaviruses, including BSV (Lockhart and Olszewski, 1993). However, when total plant DNA was 
used as lemplate, a PCR producl wasalso oblained from planls in which no BSV particles could be 
detected, and which showed no sign of BSV infection. Based on this result, and on subsequent 
nucleic acid hybridization assays, it was concluded that all tested Musa genotypes contained BSV 
sequences integrated into their genomic DNA (Lockhart, 1996; La Fleur et al., 1996). 

At the same time that experiment was being conducted to demonstrate that BSV sequen ces were 
integrated into the Musa genome, it was observed that a high percentage of recent Musa tetraploid 
hybrids, bred for improved yield and disease and nematode resistance, were being found lo be 
infecled with BSV. Field observations support the conclusion that natural spread of BSV by mealybug 
vectors is insignificant, so that the presence of BSV infection in newer tetraploid hybrids needed to 
be explained on olher grounds. 

Another significant observation with respect to the occurrence of BSV in sorne improved Musa cultivars 
was that BSV could be detected in a certain proportion of plantlets derived by in vitro propagation 
from mother plants in which BSV could not be detected. Since the virus could be detected in tissue 
culture-derived plantl~ts prior to these being planted in the field, these plants could not have been 
infected from an external source. At this juncture the available evidence indicated tha!: 

a) AII Musa genotypes contain integrated BSV DNA sequences. 

b) In sorne Musa genotypes, the process of in vitro propagation appears to cause the production 
of BSV-infected progeny plants from apparently BSV-free source plants. 

The next step was therefore to determine whether any direct relationship could be detected between 
BSV sequences integrated into the Musa genome and BSV sequences occurring in virus particles 
isolated from BSV-infected plants produced by in vitro propagation. It was discovered tha!: 

a) BSV particles occurring in tissue culture-derived plants of a tetraploid AAAB hybrid contained 
DNA whose sequence was highly similar to that of viral sequences integrated into genomic 
DNA of the triploid (AAB) female parent of the hybrid. 

b) Genomic DNA of BSV particles occurring in tissue culture-derived progeny of tetraploid hybrids 
of different pedigrees had similar restriction endonuclease profiles, while those of naturally
occurring BSV isolates were invariably dissimilar. 

From the series of observations mentioned aboye, the following hypothesis was developed: 

AII Musa genotypes contain integrated BSV sequences (= integrated form of the virus). Plants 
may contain integrated viral sequences but no detectable virions, evidence ofvirus multiplication, 
or sign of viral infection. 
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One,or possibly more, 01 the integrated lorms of BSV are capable 01 being activated to produce 
virus particles (= episomal lorm 01 the virus), with accompanying disease development and 
symptom expression. 

The "activalable" integraled BSV sequen ces are similar in differenl Musa genolypes. 

In vilro propagalion may be one 01 several slress laclors which lead lo activalion 01 
inlegraled BSV sequences. 

Onlhe basis 01 the data presented aboye, it appears reasonable lo conclude that some Musa 
genotypes contain one or more integrated BSV sequences which are capable 01 producing lully 
lunctional viral genomes as a result 01 certain kinds 01 stress. In a logical pursuit 01 this hypothesis, 
the queslions which presenl themselves are: 

a) Are the Musa genotypes which do IJ.Qt appear to contain "aclivatable" integraled BSV 
sequences? 

b) By comparing Musa such genotypes lo Ihose which contain "activatable" inlegrated 
BSV sequences, would it be possible to develop a diagnostic method lo identify 
"aclivalable" inlegraled BSV sequen ces? 

c) II such a diagnostic method were developed, could il be used in a predictive manner 
to allow Musa breeding programs to avoid BSV inlection in improved tetraploid hybrids? 

In response to these queslions, it was first noled Ihat Cavendish bananas, which are propagated in 
very large numbers by tissue culture, do nol appear lo develop BSV infeclion excepl when in vilro 
propagation occurs Irom an inlected source plan!. This suggesls Ihal although Cavendish bananas 
(e.g., Gros Michel, Grand Nain, Williams, Gruesa) conlain inlegrated BSV sequences, they may not 
conlain "aclivatable" integrated BSV sequences. 

A PCR protocol was designed that amplified a portion of Musa genomic DNA and an adjoining 
portion 01 integrated BSV DNA similar in sequence to virion genomic ONA occurring in tissue culture
derived BSV-infected plants 01 a tetraploid hybrid. Preliminary results using this procedure suggest 
that il may be possible to identily Musa genotypes which contain "activatable" integrated BSV 
sequences. However, more rigorous testing is required to determine whether this technique can be 
used reliably in a diagnosticmanner. 

It may Iherelore be eventually possible lo develop methods using PCR amplification or, alternatively, 
genetic markers lo identify Musa genolypes which, if used in breeding programs, would tend to 
produce progeny prone lo developing BSV inlection lollowing in vitro propagation. While this approach 
will provide a long-term help to Musa breeding programs, il offers no short-Ierm solution to the 
problem 01 BSV inlection in the current series 01 improved tetraploid hybrids. What may be hoped 
lor is Ihalongoing research will provide more detailed inlormation on the number and chromosomal 
location 01 activatable integrated BSV sequences, and that molecular strategies lo inactivate or 
neutralize Ihese viral sequen ces can be envisaged. Barring this eventuality, the potential lor episomal 
BSV inlection arising in improved Musa hybrids will need to be regarded as a disease management 
problem, and be approached on Ihe basis 01 risklbenefit analyses. As BSV incidence and effect on 
crop yield in improved Musa hybrids are assessed over a longer period, in a wide range 01 agro
ecological environments and under a broader set 01 crop management practices, particularly with 
respect to input levels, a clearer picture will emerge 01 the long-term prospects for retaining and 
disseminaling these cultivars. 
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The results and discussion presented above describe the beginnings of our documen!ation and 
understanding of a novel virus-hos! inleraction which has both scientific interest as well as practical 
repercussions for Musa breeding and germplasm movement. A recen! report (Richert-Poggeler and 
Shepherd, 1997) of (he occurrence of integrated sequences of petunia vein-c1earing virus (PVCV) in 
petunia, and our own unpublished evidence for the presence of integrated badnavirus sequences in 
sugarcane and plant hosts of several other badnaviruses suggest that this phenomenon may occur 
more frequently Ihan is currently recognized. The scien\ific and potential economic implica!ions of 
this situation mandate a concerted research effort to provide answers at both the theoretical and 
practicallevels. 
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ENFERMEDADES VIRALES AFECTANDO CULTIVOS DE PLATANO 

y BANANO (MUSA sp.) EN COLOMBIA. 

S. Belalcázar', H. Reichel', R. Pérez', G. Múnera' y E. Arévalo'. 
'Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), AA 240142, Las Palmas, Tibaitatá. 
Bogotá, Colombia; 2 Universidad Javeriana, Laboratorio de Patologla, Cr. 7 No. 40-62,Bogotá, Colombia; 3 

ICA, Cr. 45 No. 31-03, Bello, Antioquia, Colombia. 

INTRODUCCION 

En 1994 se cultivaron en este país aproximadamente 400,000 hectáreas de plátano (del cual más 
de 70% del plátano producido proviene de la zona central cafetera) y 50,000 de banano. Ambos 
cultivos son importantes socioeconómicamente como productos de exportación, componentes bási
cos de la alimentación de los colombianos y como fuente de trabajo. Anualmente estos cultivos 
generan aproximadamente 600,000 empleos. En Colombia, dos viruses han sido reportados infec
tando al plátano y al banano (Musa sp.) en Colombia: el mosaico del pepino (CMV) y el virus del 
rayado del banano (BSV). El propósito de esta revisión es presentar un resumen de las enfenmeda
des virales que afectan las plantas de plátano y banano (Musa sp.) en Colombia .. 

LA ENFERMEDAD DEL MOSAICO DEL BANANO 

El CMV se reportó por primera vez en 1916 causando la enfenmedad del mosaico del pepino por 
Dolittle y Jagger (1916). El agente causal de esta enfenmedad es el virus del mosaico del pepino 
(CMV), el cual es un cucumovirus de aproximadamente 30 nm de diámetro, contiene RNA de cade
na sencilta y tiene un rango de hospederos muy amplio infectando a más de 800 especies, incluyen
do especies de monocotiledones y de dicotiledones. El CMV es transmitido de forma nopersistente 
por aproximadamente 60 especies de áfidos incluyendo a Aphis gossypli y Myzus persicae (Yot
Dauthy, D. y Bové, J.M. 1966; Hu et al. 1995) y es transmitido también mecánioamentey se ha 
reportado transmisión por semilla en algunas especies (Gold,1972). La enfermedad del mosaico del 
banano fue descrita por primera vez en Australia en 1930 (Magee,1940) y esta presente en los 
principales parses productores de plátano y banano sin ocasionar pérdidas económicas por lo gene
ral, pero en Marruecos y en la China han reportado pérdidas hasta de 100% en cultivos de plátano 
afectados por la enfermedad del mosaico del banano (Bouhida, M. y Lockhart, B.E. 1990; Lí, H. P. 
1995). Los sintomas de esta enfermedad son clorósis y mosaico foliar, deformación de hojas, 
amarillamiento y necrósis de la hoja cigarro en algunos aislamientos del CMV y pudrición del 
pseudotallo, y en casos severos muerte de la planta. Una medida de control es utilizar plantulas 
libres de virus obtenidas mediante el cultivo in vitro y termoterapia de meristemos. La utilización se 
material certificado libre de CMV es recomendado y el control de las malezas hospederas del CMV 
(como de Commelina diffusa)enlas plantaciones de plátano y banano. 

LA ENFERMEDAD DEL MOSAICO DEL BANANO EN COLOMBIA. 

En América Central la enfermedad del mosaico del banano fue reportada en 1957 (Stover, 1972) y 
en Colombia se observó por primera vez en 1940 afectando cultivos de banano 'Gros Michel' en la 
región cafetera del Quindio (Belaicázar, 1991). Luego en 1976 esta enfenmedad se observó en la 
zona de Urabá afectando cultivares de banano Cavendish (Rosero y Jurado, 1978). El CMV afecta 
a las plantas de plátano y banano (Musa sp.) causando clorósis y mosaico (Fig. lA) foliar, muerte de 
la hoja bandera, defonmación foliar, reducción en el número de manos, defonmación de frutos y en 
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casos severos, muerte de la planta. Con el fin de determinar el efecto de esta enfermedad sobre los 
parámetros de crecimiento, desarrollo y producción del clon de banano 'Gros Michel', en 1996 se 
realizó un estudio en el Valle del Cauca, municipio de Caicedonia (Belalcázar et al. 1996). En este 
estudio se encontró que hay una reducción en la altura y perímetro de las plantas afectadas por el 
CMV y que se presenta una reducción de 50% o más en el peso de los racimos producidos. La 
incidencia de plantas afectadas alcanzó un promedio de 24%. el1 Colombia se ha observado que la 
enfermedad del mosaico del banano esta causando severos daños en plantaciones de plátano y 
banano de la zona central cafetera y las pérdidas pueden ser de 100% debido a que el tamaño de 
los racimos y los frutos se afectan y estos pierden su valor comercial. En Colombia se aisló por 
primera vez el CMV de una planta de banano 'Gros Michel' proveniente del Valle del Cauca, muni
cipio de Caicedonia afectada por la enfermedad del mosaico del banano en 1.994 (Castaño et al. 
1994). El cucumovirus aislado fue parcialmente caracterizado y se determinó que las partículas 
isométricas tenían aproximadamente 30 nm de diámetro, una subunidad proteica de 28,000 daltons 
y cuatro especies de ácido ribonucléicos de aproximadamente 3,300, 3,000,2,100 Y 1,000 nucleótidos. 

En 1994 científicos de CORPOICA iniciaron un estudio con el objetivo final de obtener plantas 
transgénicas de Musa sp. con resistencia al CMV mediante la expresión del gen de la proteína de la 
cápside (GPC) . En este estudio se detectó el CMV por ELlSA en hojas sintomáticas de banano 
'Gros Michel' y de plátano 'Dominico-Hartón' y en tejido foliar de Commelina diffusa (una maleza 
común en plantaciones de plátano y banano) y de achira (Can na edulis), procedentes del municipio 
de Caicedonia, Valle del Cauca. El CMV se transmitió mecánicamente de tejido infectado de plátano 
y banano a Nicotiana benthamiana ya N. tabacum var. 'Xanthi' y 'Samsun' .EI CMV se aisló (Fig. 1 B) 
Y caracterizó parcialmente (Reichel et al. 1996). En este estudio se encontró que el peso de la 
sub unidad protéica de ambos aislamientos de CMV y los pesos moleculares de las cuatro especies 
de ácido ribonucléicos eran similares a los reportados por Castaño et al. (1994). A partir del RNA3 
del dsRNA se obtuvo un cONA para la amplificación del GPC de ambos aislamientos colombianos 
de CMV, el cual fue amplificado por el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el 
producto amplificado (de aproximadamente 890 bp el cual contenía el GPC) se insertó en el plásmido 
Bluescript KS (+/-) Y se clonó en bacterias de E. coli JM 105. Seguidamente se secuenció (GenBank 
accesiones U32858 y U32859) y en ambos aislamientos se encontró que el GPC tiene un sitio 
interno de común de restricción para Msp I (presentando dos bandas de 540 y 340 bp) .También se 
detectó la presencia de prolina en la posición 129 de la secuencia de aminoáCidos deducidas del 
GPC de ambos aislamientos, lo cual esta asociada a la producción de síntomas de mosaico foliar en 
ciertas plantas afectadas por el CMV (Shintaku, M. 1991). Este estudio fue realizado por CORPOICA 
en colaboración de la Faculté des Sciences Agronomiques, Laboratoire de Pathologie Végétal en 
Gembloux, Bélgica bajo la dirección del Dr. J. Kummert. Luego el análisis de la secuencia nucleotídica 
de ambos genes fue realizada en CORPOICA y se encontró una homología de un 98% con la de un 
aislamiento del CMV de Puerto Rico, reportada por Nibletl et al. (accesión M98501 del Genebank). 
En el presente, científicos de CORPOICA están realizando el proyecto "Ingeniería genética para la 
resistencia al virus del mosaico del pepino en especies comerciales de Musa sp. en Colombia", el 
cual ha sido financiado por COLCIENCIAS. Parte de este estudio se ha realizado en colaboración 
con los científicos Dr. G. May y Dr. C. J. Arntzen, Texas A&M University, USA y Dr. R. Sweenen, 
Catholic University of Leuven, Bélgica. 

LA ENFERMEDAD DEL RAYADO DEL BANANO 

La enfermedad del rayado del banano se describió por primera vez en 1974 en la Costa de Marfil, 
Africa donde las pérdidas causadas en la producción en plantas de banano 'Poyo' fueron de 90% 
en plantas con síntomas severos (Lassoudiére,1974). El agente causal es el virus del rayado del 
banano (BSV) fue identificado en 1985 (Lockhart, 1985). El BSV es un badnavirus de forma baciliforme 
que mide aproximadamente 120-150 X 30 nm ,contiene cadena circular doble de DNA de ca. 7.4 kb 
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Figura 1. (A) Clorósis en hoja de planta de banano 'Gros Michel' procedente de Caicedonia (Valle) afectada 
por enfermedad del mosaico del banano, (B) Partículas de CMV aisladas de una planta de N. 
tabacum var. 'Samsun' infectada con CMV procedente de una planta de 'Gros-Michel' de 
Caicedonia,Valle. 
Escala = 30 nm 

de tamaño y tiene un rango de hospederos muy restringido, afectando solo a Musa y Ensete. Es 
probable que esta enfermedad este distribuida en los países donde se cultiva el plátano y el bana
no. Las plantas infectadas por el BSV se caracterizan por tener un crecimiento y vigor reducido, 
producir racimos pequeños, frutos deformes, hay un bajo rendimiento y las plantas severamente 
afectadas mueren. Los síntomas típicos de la enfermedad del rayado del banano son un rayado 
clorótico en el tejido foliar cual luego se torna en rayado necrótico. Los síntomas causados por el 
BSV se pueden confundir con los del CMV. En algunos casos se presentan otros síntomas como: 
muerte de la hoja bandera, necrósis interna del pseudotallo, ruptura de pseudotallo. La enfermedad 
del rayado del banano se caracteriza porque los síntomas aparecen esporádicamente y pueden 
pasar meses (9-12) hasta que reaparecen de nuevo. Este virus es no es transmitido por inoculación 
mecánica y es transmitido por propagación vegetativa. El BSV se transmite de manera semi-persis
tente por la cochinilla de los cítricos Planococcus citri de planta de banano a planta de banano 
(Jones y Lockhart, 1993) y de plantas infectadas de Saccharum officinarum a plantas de banano por 
P. citri. El BSV es transmitido también por semillas en la variedad Mysore (Daniel/s et al. 1995). Se 
ha encontrado que hay una gran heterogeneidad serológica y genómica en el badnavirus del BSV 
(Lockhart y Olszewski, 1993). La enfermedad del rayado del banano puede ser controlada mediante 
la erradicación de plantas afectadas y mediante el uso de material de siembra libre de BSV. El BSV 
puede presentarse en pantulas in vitro y no se elimina mediante el cultivo de tejidos (Jones y 
Lockhart, 1993). 

LA ENFERMEDAD DEL RAYADO DEL BANANO EN COLOMBIA. 

En Colombia la enfermedad del rayado del banano se observó a finales de 1995 en una plantación 
de plátano 'Dominico-Hartón' (Musa MB Simmonds) en el suroeste antioqueño, municipio de An
des (Reichel et al. 1996). Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan como un rayado clorótico 
de (Fig. 2A), el cual se torne en un rayado necrótico con el paso del tiempo. Otros síntomas inclu
yen: necrósis interna del pseudotallo, ruptura de pseudotallo y ocasionalmente muerte de hoja 
bandera. Se aisló un badnavirus de una planta de plátano 'Dominico-Hartón' afectada por un raya
do clorótico y se determinó mediante estudios de microscopía electrónica que las partículas virales 
aisladas son baciliformes de aproximadamente 30 X 150 nm (Fig.2B) y el virus purificado presentó 
al espectrofotómetro una absorbencia al de A 2601280 de 1.2 (Reichel et al. 1998, en imprenta)., la cual 
es característica del BSV (Lockhart,1986). 

BSV ASOCIADO A PARTICULAS VIRALES ALARGADAS Y FLEXUOSAS (SIN IDENTIFICAR AUN), 
EN PLANTAS DE PLATANO EN COLOMBIA. 

A finales de 1997 se descubrió también la presencia de partículas de BSV asociadas a particulas 
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virales alargadas y flexuosas, las cuales aun no se han identificado (Fig. 3), procedente de una 
planta de plátano 'Dominico-Hartón' procedente de Andes infectada por el BSV y con síntomas de 
rayado clorótico en las hojas (Reichel et al. 1998, en imprenta). Esta asociación del BSV con partí
culas virales filamentosas se ha encontrado también ya en otros países y se cree que estas partícu
las son virus pote x (Dr. B.E.L. Lockhart, Dra. M.L. Caruana, y Dr. J. Dale, comm. personal ). Actual
mente se adelantan estudios con el fin de identificar y caracterizar a este virus filamentoso. 

Figura 2. Planta de plátano 'Dominico-Hartón' afectada por enfermedad del rayado del banano con síntomas 
foliares de (A) rayado clorótico, (B) Partículas baciliformes de BSV aisladas de una planta de 
plátano 'Dominico-Hartón' infectada por BSV con síntomas de rayado clorótico. 

Escala= 150 nm. (Foto de H. Reichel y R. Pérez). 

En la plantación de plátano afectada por el BSV en Andes, se colectaron muestras de plantas caña 
de azúcar, aChira, aguacate, uva, citricos, malezas, café, etc. con el fin de realizarles pruebas 
serológicas para la detección de badnavirus con anticuerpos policlonales para BSV (Agdia, Inc. 
Elkhart, IN.), para determinar si eran hospederas de badnavirus también. Se demostró la presencia 
de badnavirus en algunas plantas de caña de azúcar (Saccharum officinarum) con síntomas de 
c10rósis al igual que en plantas de achira (Canna edulis) mediante las pruebas de DAS-E LISA e 
ISEM. En unas muestras de tejido foliar de plantas de citricos (H. Reichel, aun no publicado) y de 
café (Coffea sp.) de la Variedad Colombia (Caturra X Híbrido del Timar) con sintomas de severa 
defoliación (similares a los del "paloteo") (Fig. 4), en una muestra de Cuscuta sp. y en una muestra 
de maleza "Mazequia", se obtuvieron reacciones serológicas positivas para badnavirus (Reichel et 
al. 1998, en imprenta). 

A partir de 1996 se inició un estudio en la plantación de plátano afectada por el BSV en Andes, con 
el fin de establecer el efecto de la enfermedad del rayado del banano sobre los parámetros de 
crecimiento, desarrollo y producción del clan de 'Dominico-Hartón'. Los resultados de este estudio 
se publicarán próximamente (Belalcázar et al. 1998). 

CMV ASOCIADO AL BSV EN COLOMBIA. 

En los municipios de La Tebaida y Montenegro, Quindio a finales de 1995 se observaron plantas de 
plátano del clan 'Dominico-Hartón' con sintomas de mosaico similares a los causados por la enfer
medad del mosaico del banano. La prueba serológica DAS-ELlSA indicó la presencia simultánea de 
BSV y del CMV en algunas de las plantas sintomáticas de plátano analizadas y la presencia del 
CMV y del BSV separadamente en otras. También se colectaron plantas de achira (Canna edulis) y 
las pruebas serológicas indicaron la presencia de badnavirus en estas plantas. 

PRUEBAS SEROLÓGICAS INDICAN LA POSIBLE PRESENCIA DEL VIRUS DEL MOSAICO DE 
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Figura 3. Partículas de BSV asociadas a 
particulas virales alargadas y 
fiexuosas aisladas de una planta 
de plátano 'Dominico-Hartón' con 
síntomas de rayado clorótico. 
(Cortesía de R. Pérez). 

Figura 4. Sintomas de severa defoliación 
(similares a los descritos para el 
"paloteo") en plantas de café de la 
Variedad en Andes, Antioquia. 

LA BÁCTEA (BBRMV) AFECTANDO PLANTAS DE PLA TANO EN COLOMBIA. 

A finales de 1997 se realizaron pruebas serológicas DAS-E LISA en CORPOICA para el virus del 
mosaico de la bráctea (BBrMV) a tejido foliar de plantas de plátano 'Dominico-Hartón' procedentes 
de Andes, el cual fue tomado de plantas de plátano con síntomas de clorósis, arreglo congestiona
do de hojas (Fig. 5) Y venas prominentes. Se colectaron muestras de malezas (unas malezas eran 
plantas de "besitos" las cuales son de la familia de las Balsaminacea y otras de "Mazequia" y de 
tejido folíar de café Variedad Colombia procedentes de plantas café severamente defoliadas (con 
síntomas de "paloteo") y de clorósis vecinas a la plantación de plátano afectada por el BSV y se 
colectaron insectos de escama blanda encontrados (Fig. 6) sobre los frutos de algunas plantas de 
café severamente defoliadas también. De las 147 plantas de plátano 'Dominico-Hartón' analizadas 
mediante la prueba serológica DAS-ELlSA con anticuerpos pOliclonales para badnavirus y BBrMV, 
48% presentaron reacción serológica positiva para badnavirus, 34% para BBrMV, y 14% para 
badnavirus y BBrMV, simultáneamente. De 32 muestras de café analizadas, 22% dieron reacción 
positiva para badnavirus, 75% para BBrMV y 22% para badnavirus y BBrMV, simultáneamente. 
Unas muestras de malezas (de la familia Balsaminacea y de "Mazequia") y algunas muestras de los 
insectos de escama blanda presentaron reacción serológica positiva en las pruebas DAS-ELlSA 
para el virus del mosaico de la bractea. 

CONCLUSIONES 

En Colombia hasta el presente solo se ha confirmado la presencia de la enfermedad del mosaico 
del banano y del rayado del banano afectando a plantas de plátano y banano. La presencia del BSV 
y CMV se confirmó mediante sintomatolgía, pruebas serológicas (DAS-ELlSA) y microscopía elec
trónica. Los dos agentes causales (CMV y BSV) han sido aislados y parcialmente caracterizados. 
En Colombia la enfermedad del rayado del banano fue detectada tanto en plantas de plátano 'Domini
ca-Hartón' en los Departamentos de Antioquia y del Quindio, como en plantas de banano en el 
municipio de Fusagasuga, Cundinamarca (H. Reichel, datos sin publicar). Los resultados de las 
pruebas serológicas realizados a tejidos folíares de plátano en CORPOICA con muestras proceden-
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Figura 5. Planta de Plátano Dominico 
Hartón con sintomas de (A) 

. arreglo congestionado de 
hojas de la localidad de 
Andes. Antioquía 

Figura 6. Insectos de escama 
blanda sobre frutos de 
café. 

tes de Andes (Antioquia) recientemente, indican la posibilidad que el virus del mosaico de la bractea 
(BBrMV) este infectando a estos cultivos de plátano causando la enfermedad de la bractea del 
banano (Thomas, J. E., Y Magnaye, L.V. 1996), la cual aun no se había reportado en Colombia. Se 
están realizando estudios de microscopía electrónica para confirmar los resultados positivos de las 
pruebas serológicas para BBrMV obtenidos en este estudio y para badnavirus en café. 

A pesar que el vector del BSV, Planococcus citri Risso no se ha reportado aun en nuestro país en 
cultivos de plátano y banano, la "palomilla de las ramas del cafeto" (Planococcus citri Risso) fue 
registrada en Colombia por primera vez en 1978 en la Estación Central Naranjal y este descubri
miento fue reportado por la Federación de Cafeteros de Colombia en 1985 (Cárdenas-Murillo,1985) 
quienes también informaron sobre varios focos del "chinche harinoso" en ramas de cafeto en los 
municipios de Risaralda y en Pereira. Es importante realizar estudios con el fin de determinar si el 
vector del BSV (Planococcus citri Risso) esta presente en las plantas de plátano y banano en Co
lombia, transmitiendo al BSV. En Colombia tal como en muchos países del trópico, se cultiva el 
plátano y el banano en asociación con el cultivo del café, por consiguiente es muy probable que 
Planococcus citri Risso este presente en ambos cultivos. En muestras de café colectadas en 
Fusagasuga también procedentes de plantas de café que presentaban una sintomatologia similar a 
la observada en las plantas de café de Andes en este estudio (severamente defoliadas, con sínto
mas de "paloteo" y clorósis y mosaico foliar), se obtuvieron también reacciones serológicas positivas 
para badnavirus y al microscopio electrónico se observaron recientemente particulas baciliformes 
(Reichel et al. 1998 sin publicar). En el presente se adelantan estudios de microscopía electrónica 
con el fin de visualizar más partículas y poder confirmar estos resultados. 

Se recomienda hacer estudios para determinar el efecto de estas enfermedades en los cultivos de 
plátano y banano en Colombia y determinar en que partes del país están distribuidas estas enfer
medades ,cuales son el rango de hospederos de estos agentes virales y como se transmiten con el 
fin de tomar medidas de control adecuadas. Es importante determínar que germoplasma de plátano 
y banano es resistente o tolerante a estos agentes virales y realizar más estudios de virología en el 
país con el fin dé determinar cuales otras enfermedades virales están afectando a los cultivos de 
plátano y banano dado a que estos cultivos son de gran importancia social y económica para Co
lombia. 
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ABSTRACT 

Root pathogens are importan! constrain!s lo banana and plantain production worldwide. A survey 
was conduc!ed in Cameroon between 1994 and 1995 to identify the major root pathogens of banana 
and plantains in large scale commercial plantations and in peasant plantations. Investigations were 
also carried out to determine the effects of the pathogens on plant growth characterislics. Several 
nematade species were isolated from banana and plantain roots. Radopholus similís, Helicotylenchus 
multicinctus, Pratylenchus goodeyi and Meloidogyne spp were the most important nematode species 
found. The burrowing nemalode R. similis was Ihe dominan! species a! lower elevation (below 500 m 
asl). At higher elevation (above 1000 m asl) !he lesion nema!ode P. goodeyi was the mos! importan!. 
Cylindrocladium sp was the only pa!hogenic fungus isolated from banana root samples collected 
fromcommerclal banana plantations. Roo! damage level in most of !he plan!a!ions varied between 
modera!e and severe. In po! s!udies, the nematode R. similis and the fungus Cylindrocladium 
significantly reduced plant grow!h parameters of tissue culture plantlets. Plan!s inoculated wilh either 
!he nemalode or the fungus showed less damage !han !hose inoculated simullaneousiy with the 
nematode and the fungus. These findings indicate that root parasitism in commercial banana 
plantalions in Cameroon ,is caused by a nematode-fungus complex. 

INTRODUCTION 

Bananas and plantains are important crops for tropical and subtropical counlries. In Cameroon these 
crops are important source of revenue for the country as well as an important staple for the popuiation. 
Like many tropical crops, bananas and plantains are threatened by a wide range of pests and disseases 
which are responsible of considerable loss of produclion and a reduction in the iongevity of banana 
and planta in plantations. Pest and disease control is one of the major production cost for banana 
producers. Every year, the banana industry spend large sum of money for their control. 

In Cameroon, nemalodes are among the majar pests that atlack banana and plantains. Several 
species are found (Fogaln, 1994; Bridge et al., 1995) but the burrowing nematode Radopholus 
similis and the les ion nematode Pratjt/enchus goodeyi are the mosl importan!. 

In commercial banana planlations siluated between O and 500 m asl, R. similis is the most important 
nematade pest species and yield decline of bananas has been altributed to this nematode. The 
control of this nematode relies mostly on the use of nematicides. Despites the use of nematicides, 
important root damage are still observed on banana root systems and banana yields stlll decline 
from one crop lo anoth'er. In some parts of the world, root damage on banana plants have been 
reported to be caused by a pathogen complex of nemalode and fungus. In Martinique for instance, 
Loridat and Ganry (1989) found !hat root damage of banana was a consequence of the fungus 
Cylindrocladium sp and R. similis attack. 

This paper was aimed at identifying lhe majar root parasites of bananas and plantains both in large 
scale export banana plantations and in small scale plantations, evaluating the effects of ablotic 
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factors on their importance and distribulion and determining Ihe type of interactions that exist between 
the pathogens. 

MATERIALS ANO METHOOS 

Major root pathogens of bananas and plantalns 

Surveys were carried out both in small scale farming systerns of plantains (Musa, AAB) and in 
commercial plantations of cavendish (Musa, AAA). Rool samples were collected on plants at post
flowering stage. A total of 10 plants per plot were sampled and their roots were pooled to make a 
sample for the piolo Rool sample from each plot was then divided inlo two sub-samples for fungi and 
nemalode analyses. The fungal isolation was performed by plating necrotic root pieces on acid malt 
medium whereas nematodes were extracted from 25g of roots. Root damage in each plot was 
assessed using the root les ion index (RLI) and the global health condition (GHC) of the plot was 
derived. Rool damage assessment was done using 15 roo! pieces of 10 cm in lenglh. These rool 
pieces were splil longitudinally and Ihe total area of cortical tissues with necroses was assessed to 
give an estimation of the damage severity of the plot according to the scale (Table 1) defined by 
Loridat & Ganry (1989). 

Table 1. Grading seale for the estimat/on of root 

damage in banana and plantaln plantat/ons 

Grade Roo! damage 

O no neeroses 

1 few neeroses 

2 less Ihan 20% of rool eortex wilh neeroses 

3 belween 20 and 40% of rool eortex wilh neeroses 

4 belween 40 and 60% of rool eortex wilh neeroses 

5 between 60 and 80% of rool eortex wilh neeroses 

6 more Ihan 80% of rools wilh neeroses 

~ouree: Orloa! 11< L;anry (Hltl\,l) 

Effects of ablotie faetors on the pathogens 

Olstribution of nematodes with elevatlon 

A more orienled survey was carried out to evaluate the effect of elevalion on the distribution of the 
Iwo major nemalode pest species of bananas and planlains in Cameroon. The investigations were 
conducted on Ihe hillside of four mountains between O and 1200m as/. Root samples were collected 
every 100 m. Sampling was done as described previously for nemalode analyses. 

Effeet of soil types 

In Cameroon, soils under export banana cultivation are grouped in five zones (Table 2) (Delvaux, 
1984 j. Rool samples were eollected from four soil types (1, JI, 111 and V) and analyses were performed 
on nematode populations, root damage and Ihe importance of Cylindrocladium for possible correlation 
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with soil types. Root samples were collected and processed as described previously. The frequency 
of the isolation of the fungus (FIF) in a plol was used to determine the importance of the fungus. 

Table 2: Major soil types under export banana cultivation in Cameroon 

Zone Soil characteristics 

I texture: clayey 5011 
pH: 4.2-4.4, hlgh content 01 exchangeable Al (1.3-2.6 meq/100g olsoU) 
CEC: 10-25 meql100g 01 soil 

11 texture: clayey soil 
pH:5.0-6.0 
CEC: 30-40 meql100g 01 5011 

111 texture: loamy sOli, wlth hlgh organlc matter content (7-9%) 
pH: correct 
CEC: 40-50 meql100g olsoil 

IV texture: loamy soil, hlgh organlc matter 
pH: 4.2-4.5 

V clayey and loamy soils 

Qurce: uelvaux \ 1 \:184) 

Pathogenicity studies 

The developemenl of Ihe major rool palhogens found (R. similis, and Cylindrocladium) was invesligaled 
using tissue culture planllets of cultivar Grande Naine (Cavendish, AAA) al Ihe slage of acclimatization. 
Each plant inoculaled wilh nemalode received 100 individuals whereas those inoculated with 
Cylindroc/adium received one petri dish (9cm) of the fungus per po!. Nematode inoculation was 
done by pouring the nematade suspension in holes around the plants. Fungal inoculation consisted 
of mixing the content of the pelri dish with the soil substrate. Observations were made 8 weeks after 
inoculalion lo assess the effects of the pathogens on plant growth and root damage. Plant growth 
parameters were, heighl, rool mass and plant weight. Root damage was assessed using the root 
les ion index (RLI) and Ihe ratio between the number of healthy and necrotic roots (HRlNR). 

Interaction between R. similis and Cylindrocladium 

The effect of a combined inoculation of R. similis and Cylindrocfadíum on banana was compared to 
the effecl of ea eh palhogen inoculaled seperalely. In the combined inoculation, plants received 100 
R. similis and one petri dish of Cylindrocladium. Planting materials and the observations were the 
same as described previously. 

BESUL TS ANO OISCUSSION 

Major root pathogens 

Results trom the survey revealed the presence of several saprophytic fungi of Ihe following genera: 
Penici/lium, Trichodermll, Aspergif/us. The only pathogenic fungus found was Cylindrocfadium spp, 
and this fungus was found in about 90% of the plots surveyed in commercial banana plantations 
whereas il was absenl in small scale farming systems. Several workers have isolated the fungus 
Cylindrocladium from banana roots (Semer et al., 1987; Loridat & Ganry, 1989; Kobenan, 1991). 
Concerning nemalades, many plant parasilic nemalodes were encountered both in peasant plantations 
and in commercial plantations. The mosl importanl species found are Radopholus similis, Pratylenchus 
goodeyi, Helicotylenchus multicinctus, Hoplolaimus spp and Meloidogyne spp. Based on their 
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occurrence and abundance in root samples R. similis and P. goodeyi were found to be the mos! 
importan!. In most of the plantations situated at lower elevation (below 500 m asl) R. similis was the 
dominant species whereas P. goodeyi was present in more than 95% of the plantations in highland 
areas. 

Effects of abiotic factors on the pathogens 

Effects of soil types 

Soil types were found lo have an impact on the impor!ance of the pathogens. The fungus 
Cylindrocladium was less frequenl rool samples collected in soil s from zone I & /1 (Figure 1) according 
to the description given by Delvaux (1984). These soils are characterized by a high clay conten!. 
Higher nemalode populations were recovered from root samples collected in zone /11 (Figure 2). 
Soils from zone /11 have a loamy texture and a high organic matter content (Table 2), this soil type 
was also found to be receptive to Cylindrocladium as more than 50% of the plols have a FIF greater 
than 20% whereas Ihe FIF of soil types 1, " and V the percentage of plots with a FIF greater than 20 
were 28, 18 and 17% respectively. This corroborates observations made by Riséde (1995) in 
Martinique. 

Effect of elevation on the distribution of nematode" 

Results indicated that as the elevation in creases, the nematode R. similis tends to disappear (Table 
3). Cooler temperatures at higher elevation may be the limiting factor for the establisment and 
development of R. similis. In investigations carried out on carrot discs to study the temperature 
preferences of this nematode Fallas (1995) found that the multiplicalion rate of the nematade was 
around 30°C. Fogain (unpub.) also found that the develpment of R. s/milis on tissue culture plants 
was higher at temperature between 25 and 30°C compared to the range of temperature between 20 
and 25°C. In aH sites located al levation greatertha 1000 m, the lesion nematode P. goodeyiwas the 
most found. Bridge (1988) also reported the presence of P. goodeyi in highland areas of East Africa. 
The hypothesis that P. goodeyi is a nematode of cooler area was confirmed by Fogain (unpub.) and 
Kashaja et al. (1996). In higher elevation zones in Cameroon, the average annual temperature is 
around 21°C. 

Pathogenicity and interactions 

Eight weeks after inoculation, both pathogens (R. similis and Cylindrocladium) were found to cause 
necroses on banana and plantain roots. The two Cylindrocladium strains used in the experiment 
significantly reduced plant growth eight weeks after inoculation. Plant height was reduced by 40 to 
50% depending on the strain while root weight was reduced by 50 to 60% (Table 4). Rootdamage 
level did not vary significant/y between strains. 

Species characterization revealed that mast Cylindrocladium slrains present in Cameroon correspond 
lo C. pteridis except one. 

Plants inoculated with both Cylindrocladium and R. similis simultaneously showed higher damage 
than plants inoculated with each of the pathogen separately (Figure 3). Symptoms of attack of both 
pathogens were found both on root axes and on laterals indicating that both pathogens colonize the 
same root types. 

Investigations on the type of interaction between R. similis and Cylindrocladium showed that when 
R. simi/is was inoculated 15 days after the fungus, the rate of multiplication of the nematode was 11 
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Table 3. Effect of elevation on the distribution of the two major 
nematode species of bananas and plantains in Cameroon 

Elevations Mount Mount MountFebé Santchou Cliff 

Cameroon manengouba 

0-200 Rs Rs - -
200-400 Rs Rs Rs -
400-600 Rs,Pg Rs,Pg Rs Rs,Pg 

600-800 Rs,Pg Rs,Pg Rs Pg 

800-1000 Pg Pg Rs Pg 

1000-1200 Pg Pg - Pg 

1200-1400 Pg Pg - Pg 

Table 4. Effects of the fungus Cylindrocladium sp on plant growth 

and root damage of banana plantlets eight weeks after 

inoculation 

Parameters 

treatments strains root weight (% plant height (% RLI 

of inhibition) 01 inhibition) 

Cylindrocladium sp MT 50 40 2.26 

L 60 50 2.86 

R. similis 20 3 2.30 

Control O O 0.00 

MT : stram Irom Man em L: s rain lrom Loum RLI: root leslon mdex 

times lower than when the nematode was inoculated befo re the fungus (Table 5). This indicates that 
the development of the nematode is slowed by the presence of the fungus. The fact that the association 
of both pathogens contribute to aggravate root damage shows that the pathogens may compete for 
food and space. 

CONCLUSIONS 

These investigations have confirmed that several nematode species are present in banana and 
plantain plantations in Cameroon. In large scale banana plantations of Cavendish, the fungus 
Cylindrocladium was also isolated from root necroses of bananas. The pathogenicity of the fungus 
was shown in control inoculations. This indicates that toppling of banana in commercial plantations 
is a consequence of nematodes (R. simifis) and fungus (Cylindrocladium sp) attack. When developing 
control strategies for banana root pathogens, the complex R. similis-Cylindrocladium should be 
considered rather than nematades alone. 
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Figure 2 : Relationship between soil types and nematode populations 
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Table 5. Interaction between Radopholus simílís (RS) and Cylindrocladium 

Trearments 

200 RS + 1 petri dish of CY 15 days after 

inoculation with RS 

1 petri dish of CY + 200 RS 15 days after 

inoculation with CY 

200 RS + 1 petri dish of CY inoculated the 

same day 

1"11" : fun allsolatlon fre 9 

0.3

1 
0,25 

0,2 

¡ o,
15

1' 
O, 1 ~ 

0,05 1 

q uency 

R. similis/100g of roots 

34000 

3000 

22200 

O L_L-_-'-_-+-__ L_-'-_-1-_ L-_----'I~ 
('vlmdn:Jc/udlum R, .YII11/II.1' 

pathogens 

('ylmdml..'ludmm 

N, \/Indil' 

FIF (%) 

30 

40 

20 

Figure 3 : Comparison of damage level caused by R. similis 
and Cylindrocladiumsp on roots of banana measured 
by the ratio HR/NR (healthy roots/necrotic roots) 
8 weeks after inoculation 
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MANEJO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS DEL 
CULTIVO DEL PLÁTANO EN LA ZONA CENTRAL CAFETERA 

VíCTOR MANUEL MERCHÁN VARGAS 
'Instituto Colombiano Agropecuario-ICA Seccional Caldas. 
Unidad Vigilancia Fitosanitaria y Diagnóstico Vegetal. AA. 876, Manizales 

INTRODUCCiÓN 

En Colombia hay alrededor de 400.000 hectáreas en plátano con una producción de 2'970.000 
toneladas de las cuales el país consume el 96% y exporta el 4% restante. Cerca de las 2/3 partes 
del área cultívada se encuentra en la región Andína. Dentro de esta región, sobresale la zona 
central cafetera la cual aporta el 32% de la producción nacional. En la zona ubicada entre 74.5' y 
76.2' de longitud oeste y 4.0'_ 5.3' de latitud norte, el plátano se cultiva entre los 900 y 2000 m de 
altitud intercalado 81 % con café, con otros cultivos 4% y como monocultivo 15%. Geográficamente 
se localiza en los departamentos de Caldas, Risaralda, Ouindío, Norte del Valle del Cauca y Norte 
del Tolima. La principal variedad cultívada es el Dominico Hartón. En esta zona el plátano es un 
cultivo de gran importancia socioeconórníca por su consumo de 80 kg/persona/año, uno de los más 
altos del mundo, por la generación de empleo de 136.000 jornales/año y por el alto valor de la 
producción, superior a 200 mil millones de pesos. A pesar de esto, el plátano se cultiva con labores 
agronómicas mínimas, lo cual ha favorecido el incremento en intensídad y diseminación de proble
mas fitosanitarios, como el Picudo Negro (Cosmopolites sordidus) , la Sigatoka Amarilla 
(Mycosphaerel/a musícola), la Raya Negra ° Sigatoka Negra (M. fijiensis) y el Moko (Pseudomonas 
solanacearum). A lo anterior se suman entre otros factores la carencia de variedades resistentes, 
las difíciles condiciones topográficas, los altos costos de producción y bajos niveles de rentabilidad, 
la falta de sistemas de comercialización que estimulen la producción de fruta de calidad, la carencia 
de canales adecuados de transferencia de tecnología y el bajo nivel de educación de la mayoría de 
los productores. 

En esta conferencia se hará una descripción de los problemas fitosanitarios arriba mencionados, su 
distribución y métodos de manejo, amparados estos últimos en resultados de investigaciones reali
zadas en la zona central cafetera. 

PICUDO NEGRO DEL PLÁTANO Cosmopolites sordidus Germar 

El Picudo Negro es considerado como la plaga más importante del banano y el plátano en la mayo
ría de los países tropicales y subtropicales. Este insecto cuyas larvas cavan galerías a través de los 
rizomas, se encuentra en todas las áreas productoras localizadas por debajo de los 1.600 m de 
altitud. En la zona, otras tres especies de Coleóptera: Curculionidae también atacan el cultivo de 
plátano, pero su distribución y nivel de daño es menor. Las especies son: (Metamasius hemípterus 
seríceus (Oliv.) Metamasius hebetatus (Gylf.) y Rhynchophorus palmarum L. 

Distribución Geográfica 

En Colombia el Picudo Negro se encontró por primera vez en el suroeste Antioqueño en 1947. En 
el departamento de Caldas el primer registro fue en 1976. Al departamento del Ouindío llegó proba
blemente hacia los años 1970-1975, pero sólo se registró en 1982 cuando había colonizado 170 
fincas de 475 revisadas en el municipio de Montenegro. En los departamentos vecinos del Valle del 
Cauca y del Risaralda, la plaga se detectó en 1979 y 1981 respectivamente. Hoy en día esta plaga 
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ha sido distribuida por toda la zona cafetera a través de semilla infestada. Entre las Musáceas 
comestibles el plátano (Musa AAB) es más severamente atacado que el banano (Musa AAA). El 
insecto también ataca a otros hospederos pertenecientE:s a las euforbiaceas, aráceas, gramíneas y 
dioscoreaceas. 

Ciclo de Vida. Los adultos del Picudo Negro son cucarrones que miden de 1.5 a 2 cm de longitud; 
la cabeza presenta un pico largo y curvo con 2 antenas grandes. La coloración varia de café rojizo, 
recién nacidos a negro cuando ya están desarrollados. En estado adulto viven hasta dos años y 
pueden sobrevivir sin alimento durante seis meses. En el transcurso de su largo ciclo de vida, las 
hembras pueden ovipositar alrededor de 60 huevos, que son colocados en forma individual en las 
heridas de la zona basal de las plantas o en pequeñas perforaciones que hace la hembra con la 
ayuda de su pico, las cuales tapa con detritos de la planta. Los huevos son de forma ovoide, de 
color blanco o ligeramente amarillos, de aproximadamente 2.5 mm de longitud. El estado de huevo 
puede durar de 5 a 7 días. Las larvas son de color blanco crema, ápodas y de cuerpo segmentado. 
Recién nacidas miden 1.5 mm de longitud y pueden alcanzar 1.6 cm cuando están bien desarrolla
das. La cabeza es de color café rojizo brillante con mandíbulas grandes Y fuertes. El estado de 
larva dura entre 15-25 días. 

El Picudo Negro empupa dentro del cormo sin formar capullo, en las galerías construidas por las 
larvas; durante su desarrollo pasa de color blanco a marfil y luego adquiere tintes rojizos que se 
acentúan a medida que se acercan al estado adulto. Las pupas son de tipo exarata, con aspecto de 
cucarrón blanco en estado de quietud; en ellas se distinguen claramente el pico, las patas, ojos, 
alas y antenas del futuro adulto. El estado tiene una duración de 5 a 8 días. Poco se sabe acerca 
de los hábitos migratorios, aunque los adultos caminan principalmente de noche, también lo hacen 
durante el día, atraídos por los olores de sustancias presentes en las plantas que son más notorios 
al causarles heridas. Los adultos sólo vuelan en muy raras ocasiones. 

Daño. La intensidad del daño es mayor en plantaciones que no reciben mantenimiento creándose 
condiciones propicías para la multiplicación del insecto, el cual se adapta mejor en ambientes húme
dos y oscuros. Debido al hábito nocturno de los adultos, pueden pasar desapercibidos hasta cuan
do los daños ocasionados en las plantas sean evidentes y económicamente significativos. Las 
larvas son las causantes del daño y no los adultos, pues éstos se alimentan de calcetas o seudotallos 
en descomposición. Las larvas se alimentan y desarrollan dentro del rizoma ° cepa formando 
galerías que obstruyen el paso del agua y los nutrimentos. Las galerías son de diámetro variable, 
según el tamaño de las larvas y se encuentran en cualquier dirección interrumpiendo la conexión 
entre las raices y el tallo, además, son la puerta de entrada de otras plagas como el Gusano Tornillo 
(Castniomera humboldt/J, o de enfermedades como la Llaga Estrellada (Rosel/inia pepo) y el Moko 
(P. solanacearum). La plaga puede atacar a la planta en cualquier estado de desarrollo. En las 
plantas afectadas hay disminución del desarrollo vegetativo, amarillamiento de hojas, tendencia al 
desenraizamiento, volcamiento de los seudotallos, formación de colinos orejones o de bandera, 
muerte de plantas jóvenes y reducción en el rendimiento por disminución en el número, tamaño y 
peso de los racimos producidos. Los ataques más severos se producen en plantaciones viejas, 
debilitadas por sequias, falta de nutrición y donde no se realizan labores culturales tendientes a 
eliminar residuos de cosecha, principal medio de multiplicación y albergue de la plaga. 

Manejo. El Picudo Negro es probablemente el responsable para que en la zona cafetera el cultivo 
del plátano se haya convertido de permanente en transitorio. Desde el punto de vista económico, 
hoy en día es necesario renovar plantaciones después del tercero ° cuarto cíclo de prodUCCión y 
esta practica continuará hasta cuando se haya aprendido a manejar la mencionada plaga. La 
experiencia nos indica que en plantaciones con altas infestaciones la respuesta de los cultivos a la 
fertilización es mínima o nula, caso contrario sucede en fincas sin Picudo o con bajas pOblaciones 
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del insecto. Por lo mencionado, el agricultor exitoso debe evitar el Picudo Negro y/o aprender a 
manejarlo teniendo en cuenta las siguientes medidas de control: 

Semilla. Se debe emplear semilla sana proveniente de plantaciones libres de la plaga, en la zona 
esto es factible en cultivos localizados por encima de los 1600 m de altitud. Además, en el país hay 
regiones a donde aún no ha llegado la plaga, como el Magdalena Medio. Para mayor seguridad lo 
mejor es utilizar plantas micropropagadas in vitro. La semilla sana se debe sembrar en lotes nue
vos, de lo contrario pierde valor el uso de esta medida preventiva. Al plantar s~milla sana en lotes 
infestados es necesario arrancar, picar y exponer al sol durante un tiempo suficiente todo el material 
vegetal existente para que los Picudos mueran. 

Ante la imposibilidad de conseguir semilla completamente libre de la plaga, se recomienda extraer 
los colinos para siembra de plantas vigorosas, aparentemente sanas; los cormos una vez arregla
dos sin vestigios de galerías se deben sembrar el mismo día de la extracción, o conservar en sitios 
cerrados fuera del alcance de los insectos adultos. Bajo ningún motivo debe dejarse durante varios 
días en las plantaciones semilla sin sembrar, pues puede atraer hembras en época de posturas. Si 
lo anterior no es posible las pilas de semilla se deben tratar con repelentes como la Creolina o 
Específico al 5%. Sin embargo, la actividad repelente se disminuye después de tres días, como 
consecuencia de la degradación y volatización de los compuestos responsables de tal actividad. 
Aunque con el tratamiento de semilla por medios biológicos, químicos y/o fisicos, se ha logrado 
reducir el número de perforaciones en los rizomas, sin embargo, los daños continúan siendo altos. 
Aparentemente tales tratamientos han sido parcialmente inefectivos por no afectar los diferentes 
estados de desarrollo del insecto localizados en la parte más intema del rizoma. 

Mantenimiento de Plantaciones. Para evitar que el Picudo Negro incida negativamente en la pro
ducción de plátano, es necesario darle buen manejo agronómico a los cultivos, con el fin de obtener 
plantas vigorosas, mejor capacitadas para tolerar los ataques de la plaga. 

Evaluación de la Infestación. Antes de iniciar cualquier programa de control, 'se requiere estimar 
el grado de infestación. La evaluación puede lograrse mediante el número de adultos recolectados 
en trampas, o inspeccionando directamente el daño en los rizomas. Este último método es más 
ventajoso que la captura de Picudos en trampas debido a que no se ha establecido una relación 
directa entre la población capturada y el grado de daño ocasionado en las plantas. Un punto de 
partida para iniciar el programa de control, es cuando el coeficiente de infestación o porcentajes de 
plantas con túneles o galerias es mayor al 10%. Para su determinación se revisan 20 a 25 plantas/ 
ha. 

Control Cultural. Se deben realizar prácticas que alteren o modifiquen el hábitat requerido por el 
insecto (penumbra-humedad). Posterior a la cosecha o después de daños causados por vendava
les, los seudotallos y rizomas deben ser picados y esparcidos para favorecer su pronta deshidrata
ción e impedir de este modo la atracción y/o ovoposición de insectos adultos. Los seudotallos se 
cortan cerca al suelo dejando cierta inclinación para impedir acumulación de agua y exudados. 
Otras prácticas importantes son el desguasque o eliminación del calcetas secas donde habitual
mente los adultos se esconden durante el día; la eliminación de arvenses y de residuos de cosecha 
en la zona que rodea la planta; el deshije periódico, eliminando los orejones y colinos sobrantes; la 
fertilización adecuada y la construcción de drenajes requeridos. 

Control Mecánico. Aprovechando que los insectos adultos son fuertemente atraidos por exudaciones 
de cepas y seudotallos, se utilizan porciones de éstos a manera de trampas. para capturarlos y 
reducir la población. Es un sistema sencillo, práctico y económico, ampliamente utilizado en la 
zona. Para la fabricación de las trampas se utilizan mediante diferentes arreglos cepas y trozos de 
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seudotallos frescos dispuestos permanentemente a través de la plantación en número de 15 a 25/ 
ha. En las trampas los adultos migratorios pueden recogerse y destruirse regularmente en forma 
manual o ser infectados mediante la adición de hongos entomopatógenos, o ser envenenados con 
el empleo de insecticidas, como el Carbofurán y el Clorpirifos. Las trampas se deben renovar y 
repicar en lo posible cada dos semanas, por ser este el periodo durante el cual son más efectivas. 
Al parecer por factores de tigmotropismo, las trampas de cepa son más atractivas para el Cosmopolites 
que las de seudotallo, las que a su vez atraen preferentemente Metamasius. En las primeras se 
puede incrementar significativamente el número de Picudos capturados, si se coloca una hoja fres
ca de plátano entre las secciones de la cepa, con lo cual se mantienen y mejoran las condiciones de 
humedad de las trampas. 

En la búsqueda por obtener un manejo más racional de la plaga, mediante el empleo de trampas, se 
han evaluado diferentes sustancias de origen orgánico e inorgánico con acción atrayente o repelen
te sobre los adultos del insecto. En el primer caso se comprobó como atrayente la Feromona 
"Rincophorol" y en el segundo la acción repelente de la Creolina o Especifico en soluciones comer
ciales superiores al 3%. 

Control Biológico. En condiciones naturales el Picudo Negro tiene enemigos naturales que se 
deben aprovechar dentro de un manejo integrado de la plaga. Entre los predadores de larvas, 
huevos y pupas, sobresalen los Coleópteros Hololepta quadridentata, Alegoria dilata y diferentes 
especies de Dactylosternum, las hormigas del género Camponotus y diferentes especies de 
Oermáptera, familia Forficulidae. Bajo condiciones naturales también se encuentra con frecuencia 
los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium anisoplae que infectan larvas, 
pupas y adultos, asi como también Nemátodos entomoparásitos de los géneros Steinermema y 
Heterorhabditis. La muerte de los adultos por septicemia es provocada por una bacteria simbiótica 
del género Xenrhabdus que es introducida por los Nemátodos. El empleo de hongos 
entomopatógenos parece ser una via sencilla y accesible a los cultivadores de plátano, tal como 
demuestra la experiencia de los cafeteros en el control de la broca. Estudios de laboratorio demos
traron que cepas de B. bassiana y M. anisoplae aisladas de la broca del cafeto (Hypothenemus 
hampei) Indujeron 100% de infección, esporulación y muerte en adultos de C. sOrdidus, por lo tanto 
las cepas utilizadas para el control de la broca también pueden emplearse en el control del Picudo 
del Plátano. En condiciones de campo al utilizar la misma cantidad de inóculo por trampa resultó ser 
más efectiva la forma de aplicación en masa (crecimiento de entomopatógenos en granos de arroz 
esterilizados) que en suspensión. Con ambos entomopatógenos, los mayores porcentajes de infec
ción por encima del 40% se registraron con aplicaciones semanales en dosis de 30g de inóculo
masa/trampa. Como los entomopatógenos no sólo infectan especies dañinas, sino también bené
ficas se debe determinar desde el punto de vista biológico, estadistico y económico la frecuencia y 
dosis de aplicación más convenientes. 

Control Quimico. Este tipo de control no está muy difundido a nivel de la zona cafetera. En 
general los productos utilizados se aplican a las trampas yen contadas excepciones al suelo alrede
dor de las plantas. Los productos más empleados son el Carbofurán y el Clorpirifos. Según la 
literatura otros productos muy eficientes son el Pyrimiphos-ethyl, el Terbuphos y el Ethoprop. Antes 
de aplicar estos productos es importante conocer la incidencia y severidad de la plaga. Un progra
ma de control quimico se puede iniciar cuando el coeficiente de infestación sea superior al 10%. 

SIGATOKA AMARILLA - Mycosphaerella musicola Leach 

La Sigatoka común o amarilla es la enfermedad de mayor intensidad en los cultivos de banano y 
plátano localizados en la zona central cafetera. La enfermedad se caracteriza primero, por la pre
sencia de manchas necróticas aisladas bien definidas, rodeadas a veces por un halo amarillo y 
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luego por el secamiento y muerte de la mayor parte del área foliar. Ataques severos de la Sigatoka 
dan lugar a racimos pequeños de menor peso y calidad, con maduración prematura de la fruta y 
aceleran la degeneración de las plantaciones. La magnitud de las pérdidas depende de las condi
ciones edafoclimáticas, estado de desarrollo de las plantas, de las variedades sembradas y de las 
prácticas agrónomicas de manejo del cultivo. 

Distribución geográfica. La enfermedad es endémica en la casi totalidad de la zona cafetera con 
excepción de las pocas áreas donde ha sido desplazada y/o enmascarada por la Sigatoka Negra, lo 
cual ha ocurrido con mayor rapidez en plátano que en banano. 
Síntomas. La Sigatoka se manifiesta en las hojas mediante diferentes síntomas que varían según 
el hospedero, edad de la planta y estadio de desarrollo de la enfermedad. En plantas jóvenes las 
manchas son de forma oval con uria longitud entre 1 y 2 cm. En plantas adultas las lesiones son 
más angostas con dimensiones de 8 - 15 x 1 - 5 mm. Los síntomas evolucionan a través de 5 
estadios, desde pequeños puntos amarillo-verdosos menores de 1 mm de diámetro hasta manchas 
completamente desarrolladas, primero de color marrón oscuro a negro, luego gn's, rodeadas de un 
borde negro y a veces de un halo amarillo. Estas manchas persisten aún en hojas secas. 

En plantaciones sin control y en condiciones favorables para la enfermedad, los primeros síntomas 
en plantas sin bellota o racimo, se presentan en sentido descendente entre las hojas 3a.y 5a y las 
manchas entre la 5a y la 7a. En plantaciones con buen control, las manchas rara vez aparecen en 
hojas más jóvenes que la No 8. 

La distribución de las lesiones depende de la clase de inóculo. Las ascosporas inicialmente causan 
infecciones hacia el extremo apical de la hoja. Las lesiones originadas por conidios se presentan en 
línea a lo largo de la hoja. Los síntomas son generalmente visibles primero en el márgen izquierdo 
como resultado de las esporas que llegan a la hoja antes de desenvolverse. 
Epidemiología. La duración del ciclo de vida del agente causal de la Sigatoka Amarilla varía princi
palmente en función del hospedero y de las condiciones climáticas. La enfermedad evoluciona más 
rápido y por consiguiente es más severa en variedades de banano (Musa AAA). El progreso es 
más lento en variedades con el genoma B, tal como Dominico Hartón (Musa AAB), y Pelipita (Musa 
ABB). El ciclo es más corto en las hojas formadas durante la época lluviosa débido a que el agua 
favorece los procesos de infección, producción y liberación de inóculo. Los conidios sólo germinan 
en presencia de películas de agua, mientras que las ascosporas lo pueden hacer en humedades 
relativas superiores al 95%. La germinación ocurre en 1-6 horas dependiendo de la temperatura. 
Las ascosporas lo hacen más rápido. El crecimiento de los tubos germinativos se detiene en tiempo 
seco y continúa cuando las hojas están mojadas. Pueden transcurrir 2-6 dias antes de que las hifas 
formen apresorios y penetren a través de los estomas. La penetración se realiza sólo en presencia 
de agua. 

En ausencia de control, tal como sucede en la zona cafetera, se estima que las hojas tan pronto 
como emergen son infectadas, en época lluviosa por ascosporas y en época seca, a causa del 
rocío, por conidios. El período estimado a la aparición de los primeros síntomas (Periodo de 
Incubación) en plátano oscila en promedio entre 25 y 126 días (hoja No. 3-9), míentras que las 
primeras manchas generadoras de inóculo (Período de Latencia) aparecen entre 35 y 140 días 
(hoja No. 5-11). En plantas en activo crecimiento emerge una nueva hoja cada 7-12 días. Conocida 
la tasa de emisión foliar y los síntomas típicos de la enfermedad, se puede estimar la duración 
respectiva de los Períodos de Incubación y Latencia. Entre más cortos sean estos períodos más 
severa será la enfermedad. La senecencia de las hojas por acción de la Sigatoka Amarilla se acele
ra en promedio entre 2 y 3 semanas. En la zona cafetera las hojas de plátano permanecen mancha
das la mayor parte de su existencia y durante todo este períOdO pueden generar inóculo. 

Las manchas desarrolladas con borde definido dan lugar a tres clases díferentes de cuerpos 
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fructiferos. Estos son: esporodoquios, espermogonios y peritecios. Los esporodO!luios se originan 
en la cámara subestomal amanera de cojines estromáticos café oscuros o negros, sobre los cuales 
se desarrollan conidioforos cortos que dan lugar a los conidios. En plátano Dominico Hartón (Musa 
AAB) el mayor número de cuerpos por lesión ocurre en el envés, pero los del haz son de mayor 
tamaño y por ende producen mayor Cantidad de conidios. Estos últimos son liberados sólo por 
acción del agua. La dispersión es a cortas distancias y el) especial hacia las hojas bajeras de la 
misma planta. Los espermogonios son cuerpos de pared delgada de forma globosa o acampanada 
Estos cuerpos abundan en época húmeda produciendo espermacias (gametos masculinos) que no 
son infectivas y miden 2.5 x 0.8 - 1.4 ¡.J. Los peritecios son cuerpos de origen sexual que dan lugar 
a las ascosporas Los peritecios maduran en manchas adultas en su último estadio de desarrollo y 
continúan siendo activos en hojas completamente secas. Se han observado descargas de ascoporas 
aún 34 semanas después de la presencia en la hoja de las primeras manchas; es decir varias 
semanas después de la hoja haberse doblado y necrosado. La liberación de ascosporas se produ
ce al mojarse las hojas. Las ascosporas una vez liberadas, son dispersadas por el viento a largas 
distancias. 

Manejo. Como todas las variedades cultivadas comercialmente son susceptibles, el manejo se fun
damenta en prácticas culturales como densidades de siembra, deshoje fitosanitario y nutrición ba
lanceada. En casos extremos estas prácticas se pueden complementar con aplicaciones de fungicidas 
durante periOdOS críticos. Por los altos niveles de severidad de la Sigatoka Amarilla en la zona 
cafetera durante gran parte del tiempo, se podría asumir que la enfermedad re¡juce de manera 
significativa los rendimientos, lo cual no ocurre siempre, tal como se comprobó en diferentes locali
dades (Tabla 1) al evaluar comportamiento de enfermedad y hospedero en parcelas de Dominico 
Hartón tratadas (Triadimenol aplicado al suelo) y sin tratar (testigo). 

Tabla 1 Efecto del control de la Sigatoka Amarilla sobre la 
producción de plátano (Musa AAB)* 

Lugar Altitud Eficiencia Peso racimo en kg 
m Tratamiento % Tratado Testigo 

Santágueda 1010 37 2T.O" 21.8 
rParaguaicito 1250 47 21.4 22.6 
Cenicafe 1:r10 76 21.5 21.9 
Naranjal 1350 35 23.3 21.3 
Alban 1500 20 19.2 19.7 
El Jazmln 160() 66 16.8 15.7 

'FUENTE: Federacafé, ICA, CIRAD. Informe Final 1992. 

Esta aparente respuesta contradictoria puede deberse al afecto de factores compensatorios como 
el clima y el suelo, que favorecen al hospedero para tolerar el ataque del patógeno o que desde el 
punto de vista de actividad fotosintética la planta de plátano no requiere de un follaje abundante 
sino eficiente. Para tener plantaciones relativamente sanas y vigorosas se recomiendan las siguien
tes medidas de control: 

Control Cultural. Las labores de cultivo deben estar dirigidas a disminuir la humedad excesiva 
dentro de la plantación y especialmente la mojadura foliar. Para reducir la intensidad de la Siga10ka 
se deben construir drenajes, evitar los riegos por aspersión al follaje, hacer un buen control de 
arvenses y regular el número de plantas por unidad de superficie a través de un correcto espaciado, 
destronque y descoline. Los fertilizantes aplicados según las necesidades del cultivo, ayudan a las 
plantas a tolerar la infección. 
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En la Zona Central Cafetera en condiciones de buen manejo agronómico, la productividad del plá
tano depende en primer lugar de la calidad del suelo y en segundo lugar del maneja de la Sigatoka. 
Con buen manejo de la Sigatoka se han obtenido experimentalmente en Dominico Hartón racimos 
en promedio de 20.8 Kg en buen suelo, contra 15.6 Kg en suelo inadecuado, de textura arcillosa y 
nivel freático alto. 

Deshoje Fitosanitario. La eliminación de las hojas manchadas no sólo reduce el inóculo potencial 
de la enfermedad sino que también es fundamental para que las aspersiones de productos quími
cos sean más efectivas. Tradicionalmente se ha recomendado solo la eliminación cíclica de las 
hojas secas y dobladas. Esta recomendaCión es incompleta debido a que la mayor cantidad de 
inóculo de origen conidial y ascospórico se producen durante el tiempo que las hojas enfermas 
permanecen parcialmente verdes y erectas. Para que el control resulte efectivo se debe evitar la 
producción de inóculo especialmente ascospórico, lo cual se consigue mediante la eliminación opor
tuna del tejido manchado o necrosado. Al eliminar hojas verdes manchadas 105 cortes se hacen en 
la base del limbo dejando parte del peciolo; sin causar heridas al seudotal/o. En regiones con 
«bacteriosis» se tiene que desinfestar las herramientas. Al iniciarse el programa de deshoje, sema
nalmente se debe eliminar el área verde foliar manchada. La labor se continúa en esta frecuencia 
hasta que la planta renueve ocho hojas semanas, según ritmo de emisión foliar) y luego cada cuatro 
semanas durante el tiempo que se tenga el cultivo. 

En diferentes experimentos realizados en la Zona Cafetera se ha determinado que la defoliación 
puede ser severa antes de la diferenciación floral, aproximadamente durante la tercera parte inicial 
del ciclo de producción y minima en los dos meses anteriores a la floración, fecha en la cual la planta 
debe sostener un mínimo de ocho hojas sanas. Luego la planta puede perder la hoja más bajera 
cada dos semanas sin que se afecte el peso ni la calidad de la fruta producida. La práctica de 
deshoje progresivo durante la fase de l/en ado de frutos puede ser de gran importancia desde el 
punto de vista sanitario para reducir la producción de inóculo y desde el punto de vista agronómico 
para facilitar el crecimiento de la siguiente generación de plátano y/o de los cultivos intercalados. En 
la Figura 1, las curvas ilustran por planta de plátano y durante el ciclo de producción, el número de 
hojas que produce hasta la emisión del racimo, el número de hojas activas que en ausencia de 
enfermedades foliares ormalmente mantiene y el mínimo número de hojas que como resultados de 
los deshojes debe conservar sin afectar su crecimiento, producción y calidad d~ fruta . 
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Control Químico. El control químíco de M. musicola basado en fumigaciones aéreas con aceites 
minerales. emulsiones y fungicidas, es una práctica rutinaria que se utiliza en las regiones bananeras 
dedicadas a la producción de fruta para la exportación. Se emplea la misma metodología y produc
tos utilizados para el control de la Sigatoka Negra, pero con un número menor de aspersiones por 
año. Por lo general las aplicaciones se hacen cada 14 días en la época lluviosa y mensualmente 
durante la época seca. En el departamento del Ouindfo en algunas fincas hoy en día con la ayuda 
de aviones ultralivianos se hacen 22 aspersiones por año con fungicidas protectantes ylo 6-8 con 
fungicidas sistémicos (S. Gómez, Comunicación personal). 

Otra metodologfa que se ha experimentado en la zona cafetera es la del preaviso mediante la cual 
se deciden las aspersiones a partir del conocimiento que se tiene sobre el efecto de variables 
bioclimáticas en el progreso de la enfermedad. Este sistema desarrollado por investigadores fran
ceses del CIRAD-FLHOR se emplea comercialmente para el control de la Sigatoka Amarilla en 
banano para exportación en Costa de Marfil, Guadalupe y Martinica. 

SIGATOKA NEGRA - Mycosphaerella fijiensis Morelet 

La Sigatoka Negra es la enfermedad foliar más destructiva que ataca el género Musa. Directamen
te afecta sólo las hojas de banano y plátano de manera más rápida y severa que la Sigatoka Ama
rilla. Se caracteriza por la presencia de gran número de rayas y manchas más notorias por debajo 
de las hojas, las cuales aceleran el secamiento y muerte del área foliar. Fue descubierta en 1963 
por Rhodes en Fiji, donde en poco tiempo se diseminó desplazando a la Sigatoka Amarilla. Similar 
comportamiento ha venido ocurriendo en la mayoría de las regiones bananeras.y plataneras del 
mundo. Cuando se reconoció por primera vez en las islas del Pacífico se le dio el nombre de 
«Raya Negra)). Sin embargo hoy en día es más conocida como «Sigatoka Negra)), nombre dado al 
propagarse en Centroamérica desde 1972. 

Distribución Geográfica. En Colombia se encontró por primera vez en Urabá en octubre de 1981. 
Desde entonces se ha diseminado por la mayor parte de las áreas bajas del pafs. La rápida disemi
nación de la enfermedad en las zonas bajas ha sido favorecida por el hombre mediante la moviliza
ción incontrolada de hojas enfermas, por los vientos y a través de los rfos que al salirse de su cauce 
arrastran material enfermo que luego dejan en las riberas, donde con frecuencia hay plantas del 
hospedero que pronto son infectadas. El avance actual de la Sigatoka Negra es por las estribaciones 
de las tres cordilleras andinas. El único departamento platanero aparentemente libre de la enferme
dad es el Ouindio. En la zona central cafetera la enfermedad se ha registrado por encima de los 
1000 m de altitud en algunas veredas de los municipios de Manzanares, Marquetalia, Pensilvania, 
Samaná y Victoria en el departamento de Caldas; Fálan, Fresno, Herveo, Líbano, Mariquita, 
Palocabildo y Villa hermosa en el departamento del Tolima; Marsella y Pueblo Rico, en el departa
mento del Risaralda: Alcalá, Sevilla y Cartago en el departamento del Valle del Cauca. Según el 
conocimiento que se tiene de la región, la Sigatoka Negra aún no ha invadido las principales áreas 
plataneras en la zona central cafetera, región responsable de la tercera parte de la producción de 
plátano en el pais. 

Síntomas. En plantaciones medianamente afectadas, los síntomas de la SigatoKa Negra pueden 
confundirse con los de la Sigatoka Común o Amarilla; especialmente en plantas jóvenes y en colinos 
«Bandera» u «Orejones», donde las manchas individuales tienden a ser ovales o circulares. En 
ataques severos la Sigatoka Negra es inconfundible en plantas adultas, por la gran cantidad 'de 
rayas y manchas de color café a negro que pueden cubrir toda el área foliar en forma descendente 
desde la tercera hoja más joven abierta; estas lesiones son más notorias y abundantes en el envés 
que en el haz. La enfermedad evoluciona en la planta a través de los siguientes seis estadios: 1. 
Pequeñas lesiones de color amarillento; aparecen únicamente en el envés, no visibles a trasluz. 
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similares al estado 1 de la Sigatoka Amarilla. 2. Inicialmente hay rayas de 2-3 mm de longitud de 
color café, visibles en el envés; luego los síntomas aparecen en el haz en forma de rayas que 
cambian con el tiempo a café y luego negro. 3. Difieren del estado anterior por sus dimensiones. 
Las rayas o estrias se alargan y en condiciones desfavorables pueden alcanzar de 2 a 3 cm de 
longitud. 4. Manchas necróticas de forma elíptica, de color café en el envés y negro en el haz. 5. 
Manchas negras rodeadas a veces de un halo amarillento y centro semihundido. 6. Mancha con el 
centro desecado, de color gris, bordeado por un anillo negro bien definido y un halo amarillo brillan
te. Las manchas son visibles en hojas secas porque el anillo persiste. Si la infección es muy severa 
la hoja se ennegrece, seca y muere dentro de las 3 ó 4 semanas siguientes a la aparición de los 
primeros síntomas. En tales casos las plantas antes de la cosecha carecen de hojas verdes. Los 
daños causados por la enfermedad son similares aunque con mayor intensidad a los inducidos por 
la Sigatoka Amarilla. 

Epidemiología. El ciclo de vida del patógeno se inicia con la germinación de las esporas que des
pués de haber sido liberadas y dispersadas de las manchas por acción del agua y el viento se 
depositan sobre las hojas. Para que ocurran los procesos de germinación y penetración es indis
pensable la presencia de agua libre. Las esporas germinan en menos de dos horas, dando lugar a 
tubos germinativos rectos que se alargan y ramifican en búsqueda de estomas por donde penetran 
en menos de una semana. El crecimiento ideal del hongo ocurre a temperaturas entre 25 y 28"C. 
Bajo condiciones óptimas el período de incubación dura 17 días en banano y 29 en plátano. Los 
primeros conidios que se forman sobr.s lesiones en estado de estria, aparecen 28 días luego de la 
infección en banano y a los 34 días en plátano. La terminación del ciclo que ocurre con la liberación 
de las primeras ascosporas, se puede presentar 49 días después de la infección en banano y 64 en 
plátano. Las hojas sólo pueden ser infectadas durante el tiempo que permanezcan en estado verde, 
pero la producción de esporas se puede prolongar durante varios meses en las hojas muertas o 
secas sin descomponer. 

M. fijiensis tiene dos maneras de multiplicación: una vegetativa a través de conidios y una sexual 
mediante ascosporas. En el estado conidial se presentan las mayores diferencias morfológicas 
entre M. fijiensis y M. musíco/a. La producción de conidios es más abundante en los estadios 3-4 y 
durante los períodos de mayor pluviosidad. Sin embargo, la cantidad de conidios por lesión en 
Sigatoka Negra es menor que en la Amarilla. Se estima que una sola lesión de 20 mm2 de la 
primera enfermedad puede producir 1200 conidios, contra más de 30000 de la segunda, pero la 
densidad de lesiones de Sigatoka Negra por unidad de superficie es superior varias veces a la de la 
Sigatoka Común. Si se relacionan estas cifras con el área foliar de una sola planta (30-40m2 en 
plátano Dominico Hartón) se concluye que la producción de solo inóculo conidial en cualquier plan
tación sin manejo de la enfermedad resulta incalculable. Los conidios de M. fijiensis son liberados 
y esparcidos por el agua y el viento, en contraste con los de M. musícoJa que son liberados única
mente por acción del agua. 

Las ascosporas constituyen la principal fuente de inóculo y pueden ser transportadas a grandes 
distancias por el viento. La concentración de ascosporas dentro de una plantación puede ser 10 a 
100 veces más alta que la de conidios. Su producción es particularmente abundante en condicio
nes de altas lluvias y temperaturas. La descarga de ascosporas puede iniciarse en las 2 ó 3 
semanas siguientes a la aparición de las estrías y prolongarse hasta 21 semanas después de do
bladas las hojas. En hojas ínfectadas colocadas sobre el suelo la producción de ascos paras cesa a 
las pocas semanas. Aunque la enfermedad se puede presentar y establecer donde quiera que se 
cultíve plátano y banano, es especialmente destructiva sobre variedades susceptibles en regiones 
cálidas y húmedas localizadas por debajo de los 500 m de altitud. Áreas con períodos largos de 
sequía y con poca formación de rocío durante la noche son inapropiadas para el desarrollo de la 
enfermedad, aún con temperaturas favorables. 
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Al incrementarse la altitud y por ende disminuir la temperatura, el ciclo de vida del patógeno se 
alarga, los síntomas aparecen en hojas más bajeras o viejas y la severidad o porcentaje de área 
foliar manchada se reduce. A pesar de estas limitaciones el patógeno crece y se multiplica más 
rápido que el causante de la Sigatoka Amarilla al cual reemplaza y/o desplaza en.poco tiempo. 

En regiones húmedas entre 1000-1600 m de altura, con alta incidencia de Sigatoka Común, se ha 
observado que al llegar la Sigatoka Negra, en poco tiempo se establece y domina, siendo tal com
portamiento más notorio en las variedades de plátano que en las de banano. En estas últimas, las 
dos poblaciones de patógenos por lo general conviven paralelamente durante mayor tiempo. 

Cuando no se realiza un manejo adecuado de la plantación y bajo condiciones climáticas óptimas, 
la SigatoRa Negra puede acortar la vida productiva y ocasionar el abandono de las plantaciones, 
especialmente en suelos pobres, mal drenados, enmalezados y con excesivo número de colinos 
por sitio. 

Manejo. Según la ubicación de los cultivos, sistemas de explotación y destino de la producción; 
para enfrentar con éxito la Sigatoka Negra, los productores deben poner en práctica, por separado 
o en conjunto las siguientes estrategias: prevenir la diseminación de la enfermedad hacia áreas 
libres evitando la movilización de hojas; atender bien los cultivos mediante la ejecución de las prác
ticas culturales requeridas (Tabla 2); utilizar el control quimico como medida complementaria; y 
promover la siembra de variedades resistentes. 

Tabla 2. Manejo cultural y químico de Sigatoka Negra en Dominico Hartón 
a 860 m de altitud. 

valores promedlosae: 
HOJa mas Peso 

Tratamientos Hojas activas' joven manchada' racimo 
kg 

Testigo con fertilizaclon tL;l 5.8 14.3 
Deshoje con fertilizacion 6.8 5.7 15.6 
Deshoje sin fertilizaaon 6.4 5.6 12.6 
Control quimico y fertllizacion 9.1 6.6. 17.6 
control qUlmico sin tertillzaClon 8.2 6.1 12.7 
DeshOje hasta hoja NO. 26 + 
Control químico + Fertilización 7.0 5.9 14.9 

'11 de julio de 1995 - 16 de abril de 1996 

Control Cultural. Comprenden todas aquellas labores que de manera directa favorecen el buen 
desarrollo de los cultivos y de forma indirecta afectan el progreso de la enfermedad. Las labores 
deben estar dirigidas a mantener el número adecuado de plantas por unidad de superficie, a favo
recer el crecimiento de plantas bien nutridas y vigorosas, a reducir la mojadura foliar, a evitar la 
competencia de malezas o arvenses y al combate directo de la enfermedad. En general se deben 
aplicar las mismas prácticas recomendadas para el control cultural de la SigatokaAmarilla. Por los 
datos de la Tabla 2 en donde a todos los tratamientos se les aplicó el paquete técnico que requiere 
el cultivo, con excepción de control de la enfermedad en el testigo, se resalta como el peso de los 
racimos fue más afectado por la falta de fertilización que por efecto directo de la Sigatoka Negra. 

Deshoje Fitosanitario. Consiste en la eliminación parcial (despunte) o total (deshoja) de hojas 
agobiadas y manchadas o necrosadas. En plantaciones sembradas con variedades susceptibles 
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donde por diferentes motivos resulta imposible el empleo de fungicidas, se debe acudir al deshoje 
fitosanitario como única opción de combate directo de la Sigatoka Negra. Las hojas eliminadas se 
dejan sobre el suelo, en medio de los surcos y con el envés hacia abajo. Si es posible se colocan 
una encima de la otra en grupos. La frecuencia y severidad de los deshojes depende del estado de 
crecimiento de la planta, de la intensidad de la Sigatoka y de las condiciones climáticas. Deshojes 
excesivos e inoportunos, pueden resultar siendo más perjudiciales que la misma enfermedad. Se 
recomienda realizar el deshoje una vez por semana en la época lluviosa y cada 3 a 4 semanas en 
época seca. Para que resulte más eficiente y menos costoso debe iniciarse como compromiso 
veredal o regional al final de la época seca. Finalmente se siguen las mismas recomendaciones 
mencionadas para la Sigatoka Amarilla. 

Control Químíco. Aunque el combate químico de la Sigatoka Negra en platano es tan efectivo 
como en banano, sin embargo, su empleo es muy limitado principalmente por los escasos recursos 
de los productores, por el alto costo del control y por la topografía pendiente.de la mayoría de los 
cultivos. En los programas de control químico los fungicidas se pueden aplicar en mezcla con aceite 
puro o en emulsiones de agua-emulsificante-aceite. En el primer caso los volúmenes de aplicación 
varían de 10 a 22 litros/ha. Al emplear emulsiones la cantidad de aceite utilizada varia de 5 a 10 
litros/ha y la del emulsificante equivale al 0.5-1% del total del aceite utilizado en la mezcla. En el 
último caso se utilizan volúmenes totales de aspersión que varían entre 22 y 80 litrosfha. 

El aceite agrícola es esencial porque mejora el cubrimiento y penetración de los fungicidas, evita 
que éstos sean lavados por la lluvia y ante todo por ser fungistático retarda los estados de desarrollo 
del agente causal de la enfermedad. Para racionalizar el empleo de productos químicos y reducir la 
contaminación ambiental se recomienda efectuar las aspersiones en función de la evolución de la 
enfermedad (método de preaviso biológico), del clima (época lluviosa) y del estado de desarrollo de 
la planta (dos meses antes del belloteo). Las aspersiones se complementan con deshoje fitosanitario 
durante el resto del año. 

Variedades Resistentes. Desde el punto de vista de reducción de costos de prodUCción y de sa
neamiento ambiental, el empleo de variedades resistentes es una de las mejores alternativas que 
tienen los productores en áreas donde los cultivos de banano y plata no están amenazados o han 
sido destruidos por la Si gato ka Negra. Las variedades resistentes disponibles difieren principalmen
te de las tradicionales en: apariencia, tamaño, sabor, textura y período de conservación en 
postcosecha. Estascaraterísticas sin lugar a dudas pueden afectar su comercialización inmediata 
en algunas areas, partiendo del hecho que el ser humano es reacio al cambio. Hasta la fecha el 
gobierno nacional a través del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, ha distribuido para su eva
luación y multiplicación desde el nivel del mar hasta los 2000 m de altitud los bananos FHIA 1, FHIA 
2, FHIA 3 (banano de cocción) y el plátano FHIA 21. Este último es un híbrido del subgrupo platano, 
con alta resistencia a la Sigatoka Negra y a la Sigatoka Amarilla, pero susceptible a la enfermedad 
virosa del rayado del banano "BSV". Esta última característica ha sido mas notoria en la zona cafe
tera del departamento de Caldas, motivo por el cual se han erradicado las plantas enfermas y no se 
ha recomendado su distribución entre los agricultores. 

MOKO O MADURAVICHE - Pseudomonas so/anacearum E. F.Smith, Raza 2 

Esta importante enfermedad del plátano y el banano es causada por una bacteria descrita por 
primera vez en 1896 como Pseudomonas so/anacearum. Para este género durante la década del 
90 se han propuesto dos nuevas reclasificaciones, la primera como Burkholderia y la segunda como 
Ra/stonía. Si se acepta la última propuesta, el nuevo nombre del patógeno es Ralstonía so/anacearum 
(Smith, 1896) Yabuuchi el. al 1996. La enfermedad no solamente afecta a la familia de las musáceas 
sino también a otras 24 familias. En el primer caso puede ocurrir pérdida total de las plantas afecta-
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das, pero los mayores costos de manejo se relacionan con la aplicación de medidas de erradicación 
de focos y tiempo cesante durante el cual no se pueden sembrar las áreas afectadas con plátano yl 
o banano. Como consecuencia de la gravedad del problema se resalta el caso de la zona bananera 
de Santa Marta en donde en 1996 durante sólo 2.5 meses en 21 fincas inspeccionadas se detecta
ron 788 focos con 4.387 plantas afectadas, lo cual obligó a la erradicación en una área total de 18.3 
ha de banano Cavendish (Mejía, 1996). En 1995 las pérdidas por erradicación con Glifosato en 
banano eran del órden de 18 millones de pesos por ha. . 

Distribución Geográfica. El Moko o Maduraviche fue detectado por primera vez en Colombia hace 
44 años en los municipios de Prado y Purificación en el Tolima. A través de los años y por diferentes 
vías, la enfermedad ha sido diseminada por diferentes regiones del país como las zonas bananeras 
de Urabá y Santa Marta, las riberas del río Magdalena y en diferentes áreas de departamentos 
como Caquetá, Córdova, Meta, Nariño y Valle del Cauca. En la zona cafetera se ha registrado en 
Victoria, Caldas y en cinco municipios del Ouindío (Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro y 
Ouimbaya). En este departamento se registró por primera vez hace alrededor de 25 años y en los 
últimos años su diseminación ha ido en aumento habiéndose detectado en 40 fincas de los munici
pios citados (J. E. Vargas, comunicación personal). 

Síntomas. Todos los órganos de la planta desde las raíces hasta el escapo floral pueden ser infec
tados presentando síntomas internos y externos. Los síntomas varían según la edad de la planta, 
medio de transmisión y órgano afectado. Los síntomas más característicos se presentan en colinos 
que han sido recortados los cuales al retoñar se ennegrecen, enanifican y pueden retorcerse. Si en 
los colinos hay hojas, pueden tornarse amarillas o necróticas. En plantas en activo crecimiento un 
síntoma inicial es el amarillamiento de las hojas más jóvenes de la planta seguido por marchitez y 
secamiento; estas hojas se doblan cerca de la unión entre el pecíolo y la base de la lámina foliar. 
Los síntomas son progresivos desde las hojas más jóvenes hasta las más viejas. En plantas de 
mayor edad la sintomatología es similar a la cusada por ataque de nemátodos, carencia de agua u 
otros patógenos que afectan los haces vasculares (xilema), en este caso las hojas son c!oróticas y 
hacia las horas más calurosas se tornan flácidas. 

Cuando la infección ocurre a través de insectos, o herramientas en el estado de fructificación, las 
brácteas florales se secan y permanecen adheridas al raquis floral, el cual se necrosa y seca. Los 
frutos se arnarillan y maduran prematuramente presentando una pudrición parda y seca que sólo es 
visible cuando se parten transversalmente. En infecciones tardías algunos frutos no desarrollan 
esta sintomatologia. Los síntomas internos se reconocen en el sistema vascular de raíces, cormos, 
seudotallos, frutos y raquis floral, mediante lesiones de color amarillo, pardo, rojizo y finalmente 
negro. Al hacer cortes de los tejidos afectados o al desprenderse las báctreas, en la cicatriz hay 
exudación de la bacteria en forma de pequeñas gotas de color blanco. 

Agente Causal. P. so/anacearum es un organismo aerobio, Gram-negativo, en forma de bastoncillo 
(0.5 x 1.5j.J), móvil con uno o varios flagelos polares. Estudios sobre caracterización de P. 
soJanacearum con base en morfología y tamaño de colonias, hospederos y patogenecidad, han 
permitido conocer que los bananos y plátanos triploides son atacados por la raza 2 del patógeno, 
dentro de la cual se han determinado 7 linajes, de los cuales el SFR (small, fluid, round) transmitido 
principalmente por insectos es el que se ha registrado en Colombia. Sin embargo, últimamente 
Granada et al (1994), mediante la técnica molecular de Poliformismo de Longitud de Fragmentos de 
Restricción-RFLP, al analizar el genoma bacterial de 28 aislamientos recolectados en diferentes 
regiones del pais, enconlraron cinco grupos de RFLP de los cuales el 25 resultó es'tar distribuido' en 
todo el país con excepción de la zona norte. Según los mencionados autores parece que los cam
bios en el genotipo de los linajes de la bacteria no son responsables por el incremento de la inciden
cia del Moko en el país. 
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Epidemiología. La bacteria puede sobrevivir en suelo sin vegetación hasta seis meses y por varios 
años en las raíces de los hospederos, dependiendo de las condiciones ecológicas y flora prevalente 
en cada sitio. Hay un gran número de arvenses infectados por la bacteria pero con reacción 
asintomática entre los cuales los más comunes detectados en el Ouindío son Emilia sonchifolia, 
Solanum nigrum, Bidens pilosa, Browalia americana, Commelina sp, Phyllantus corcovadensis y 
Pi/ea hyalina. En los diferentes hospederos las raices son infectadas por la bacteria a través de 
heridas naturales o en las causadas por diferentes plagas y herramientas. En los tejidos infectados 
las bacterias se multiplican en los haces vasculares y se vuelven rápidamente sistémicas. 

La enfermedad puede diseminarse a tavés de las diferentes herramientas utilizadas en las prácticas 
culturales, por aguas de escorrentía,. caños, canales y ríos por donde se movilice o arrastre tejido 
infectado; por insectos de diferentes especies que se alimentan en los nectarios localizados debajo 
de las brácteas que al desprenderse dejan expuesto exudados bacteriales; por maquinaria, hombre 
y todo medio locomotivo con partículas de suelo adheridas al movilizarse por áreas infestadas y por 
colinos o semillas provenientes de plantaciones afectadas. Probablemente este último medio es el 
que más ha favorecido la rápida disemínación del Moko dentro y fuera del departamento del Ouindío. 

Manejo. A continuación se mencionan entre otras, las medidas que ellCA Seccional Ouindio (J. E. 
Vargas, comunicación personal) recomienda para evitar la diseminación de la enfermedad hacia 
áreas libres del Departamento y los puntos que se deben tener en cuenta una vez se ha comproba
do su presencia dentro de las fincas. En el primer caso se deben tener presente las siguientes 
medidas: 

1. Para vender o distribuir semilla convencional, se requiere tramitar por anticipado registro de la 
finca productora ante el ICA. 

2. Al utilizar semilla convencional (colinos) emplear material sano proveniente de fincas certifica
das. Para mayor seguridad usar plantas micropropagadas In vitro. 

3. Exigir que el personal que ingrese' a la finca desinfeste el calzado y medios de transporte, utili
zando productos como Vanodine, Formol o Hipoclorito de Sodio. 

4. Impedir que los corte ros o recolectores de plátano usen herramientas sin desinfestar. 

5. Dar aviso ante el ICA o entidades sanitarias sobre presencia de plantas sospechosas de la 
enfermedad. 

Al detectarse la presencia del Moko dentro de la finca se aconseja seguir las siguientes pautas: 

1. Erradicar los sitios enfermos con Glifosato al 15-20% del producto comercial; la cantidad a inyec
tar por planta depende del tamaño de la misma. La planta se debe dejar morir en el sitio sin 
perturbarla, lo cual ocurre en 20 - 30 dias. 

2. Cubrir con bolsas plásticas cerradas los racimos infectados para evitar contaminación del suelo 
por lavado bacteria\. 

3. Eliminar todas las plantas junto a las infectadas en un radio de 5 m. 

4. Alrededor del área demarcada se coloca cabuya o cinta plástica para evitar la libre movilización 
de personas. A esta área cuarentenada sólo puede entrar el personal entrenado encargado de 
su manejo. 
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5. Mantener el área cuarentenada libre de arvenses utilizando preferiblemente tratamiento quimico. 

6. Resembrar áreas grandes erradicadas (> 0.5 ha) con otros cultivos como yu<::a, maíz y fríjol. En 
estos lotes se debe evitar la siembra de banano y/o plátano durante un período aproximado de 
dos años. 

7. Desinfestar herramienta, botas, maquinaria y en general todo material que haga contacto con 
suelo y/o plantas enfermedas, con productos químiCOS caseros de acción desinfestante como el 
Límpido o Clorox al 1% y el Específico o Creolina al 3% de ingrediente activo 

LITERATURA CONSULTADA 

Antia L .• O.P.; Posada F., F.; Bustillo P., A.E.; González G., M.T. 1992. Producción en finca del hongo Beauveria bassiana 
para el control de la broca del café. Avances Técnicos. Cenicafé 182. 12 p. 

Arévalo P., E. Como maneiar su platanera para reducir el ataque de la Sigatoka Negra. ICA, Cartilla Divulgativa No. 33. Pasto. 
12p. 

Arango B., L.G.; Cárdenas, M.R. 1989. Manejo de problemasfitosanitarios en el establecimiento de plataneras. En: Manual 
sobre el cultivo del plátano. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Manizales, 91-99. 

Belalcázar C .. S. L. Autor - Compilador. 1991. El cultivo del plátano (Musa AAB Simmonds) en el trópico. ICA, Manual de 
Asistencia Técnica No. 50. Cali, Colombia. 376p. 

Cárdenas M., R 1983. El Picudo Negro del plátano . .En: Memorias Primer Seminario Intemacional sobre plátano. Manizales, 
Colombia, junio 6-10,1983. p.128-134. 

Cárdenas M.,R.; Arroyave R, F.P.; Arango B., L.G. 1986. Tratamiento de semilla vegetativa de plátano (Musa AAB Simmonds) 
contra Picudo Negro (Cosmopolites sordidus Germar). Cenicafé. 37(2):61-71. 

Cárdenas M., R; Arango B., L.G. 1987. Control del Picudo Negro Cosmopolites sordidus (Germar 1824) del plátano Musa 
AAB Simmonds mediante prácticas culturales. Cenicafé. 38(1-4):50- 61. 

Cardona R. L.H.; De Durango Idárraga, M.H. 1984. Patogenicidad de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill y MetarlJizium anisop/iae 
(Metsch.) en los estados de larva, pupa y adulto de Cosmopolites sordidus (Germar) Co/eoptera Curculionidae. Tesis Agrono
mía, Universidad de Caldas. 86 p. 

Castaño, P.O. 1983. Manejo de problemas entomológicos en los cultivos de plátano y banano. En: Memorias Primer 
Seminario Intemacional sobre Plátano. Maoizales, Colombia, junio 6-10,1983. p.l01-123. 

Castrillón A., C.; Herrera M., J.G. 1986. Los picudos negro y rayadO del plátano y banano. ICA-INFORMA 20 (2):11-14. 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA. 1996. Estado del arte de la espeCie plátano (Musa AAB 
Simmonds) en la Regional Nueve. Aspectos Socioeconómicos, estudio documental (Primer Borrador). Oficina de Planeación 
Regional, Grupo Regional Sistemas de Producciones. Manizales. (Mecanografiado). 

---,----,, ___ . 1995 Programas Regionales de Investigación Agricola, Sistemas de Producción y Transferencia de Tecnolo-
9ia . Pro9ramación 1996. Momento dos. Producto Plátano. Manizales, octubre de 1995. (Mecanografiado). 

Delatre, P.: Jean-Bart, A.l 978. Activites des champignons entomopathogenes (F. impertect) sur les adultes de Cosmopolites 
sordidus (Germar), Turrialba. 28:287-293. 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Instituto Colombiano Agropecuario, Institut de Recherches sur les fruits et 
agrumes. 1992. Mejoramiento del Cultivo de Plátano en la zona cafetera de Colombia. Chinchiná, Colombia. Informe Final 
1992. 96p 

Fouré, E. 1986. Varietal reactions of bananas and plantains to black leal streak disease. In:Persley, G.J. and De Langhe, 
EA de .Banana and planta in breeding strategies: Proceedings al an international Wor1<shop held al Caims- Auslralia,.13-17 
Oct. 1986. ACIAR Proceedings 21: 110-113. 

Garcia, F.; Gómez G., J.; Belalcázar, S. 1994. Manejo biológico y cultural de Cosmopolites sordidus Germar en plátano. &o.; 
Memorias XI Reunión Acorbat. San José, Costa Rica, febrero 14-19, 1994 (en impresión). 

190 



Gauhl, F. 1990. Epidemiología y ecología'de la Sígatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis, Morelet) en plátano Musa sp.) en 
Costa Rica. UPEB, Panama . 126 p. 

Granada, G.A. 1997. Moko del Plátano y Banano: en Colombia. En: Bananos y Plátanos con el Mejor Entorno Ambiental. pp 
39-43. Comimpu SA Santa Fe de Bogotá. 

Kennarrec, D. 1990. Lutte contre la Cercosporiose Jaune du bananier sur Avertissement biologique-Manuel du planteur. 
Abidjan-Cote D'ivoire. IRFA. 81 p. 

Kéhé, M. 1988. Le charancon du bananier (Cosmopo/ites sordidus) les acquis et les perspectives de la recherche: contribution 
de L'IRFA-CIRAD/C6te d'lvoire. In: Inibap 1988. Les nématodes etle chraranyon des bananiers situation et perspectives de 
la recherche. Actes d'um séminaire tenu á Bujumbura (Burundi) du 7 au" diciembre, 1987. p.47-51 

Lesco!, T. 1988. Influence de !'altitude sur les populations du Charancon des bananiers (Cosmopolites sordidus Germar), 
Fruits. 43(7-8):433-437. 

Merchán V., V.M. 1992. Manejo cultural y Químico de la Sigatoka Amarilla en Dominico Hartón. En; Informe de Actividades 
1990- 1991. Convenio ICA-IRFA, Manizales, julio 29192. p.16-31. 

_....,, ___ .,-.. 1994. Comportamiento del clon de plátano Dominico Hartón. Musa MB, Simmonds, sometido a defoliaciones 
en diferentes.épocas de su ciclo vegetativo. fu Mejoramiento de la producción del cultivo del plátano ICA-Corpoica. Armenia
Quindío. 

-=-__ --,-,----,.. 1994. Efecto de deloliaciones progresiva durante la lase productiva sobre la produ!",ión del clon de plátano 
Dominco Hartón. Musa MB, Simmonds. !On: Mejoramiento de la producción del cultivo del plátano ICA-Corpoica, Armenia
Quindío . 

.,-:-.,.,,-____ . 1995. Manejo del picudo del pláiano Inlonne de Actividades Convenio ICA-CIID. Manizales, 8 de marzo de 
1995. 

______ . 1996. Prevención y Manejo de la Sigatoka Negra. ICA Seccional Caldas. Boletín Informativo. Manizales. 30p 

Mayorga P., M.H. 1986. Ciclo de enfermedad de Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis var. difformis). Resúmenes VII 
Congreso ASCOLFI, Paipa- Boyacá. 

Meredith, D.S. & Lawrense, J.S. 1969. Black leafstreak disease 01 bananas: (Mycosphaerella fijiensis): symptons 01 disease 
in Hawaii, and notes on the conidial state 01 the causal lungus,Trans. Br. mycol.Soc. 52,459 - 476. 

Pavis, C. 1988. Quelques aspects comportementaux chez le charanyon du bananier Cosmopolltes sordidus Germar 
(Coleóptera: Curcufionidae). !n; Inibap, 1988. Les nématodes et le chraranyon des bananiers situalion et perspectives de la 
recherche. Actes d'um séminaire tenu á BUjumbura (Burundi) du 7 au" diciembre, 1987. p.58-61. 

Posada F., F.J.; Bustillo P., A.E. 1994. El hongo Baauvana bassiana y su impacto en la Calicultura Colombiana. Agrícultura 
Tropical. 31(3):97-106. 

ROdríguez M., J.L.; Rodríguez S., LA; Belalcázar C., S.1998. Importancia socioeconómica del cultivo del plátano en la zona 
central caletera (versión preliminar). Manizales, febrero de 1998. (Mecanografiado). 

Stover, R.H. 1972. Banana, plantain and abaca Diseases.Commonw. Mycol. Instit., Kew. 

Vélez, A.R. 1985. Notas sinópticas de entomología económica colombiana. Universidad Nacional de Colombia, Seccional 
Medellín, Secretaría de Agricultura de Antioquia. 258 p. 

Vilardebo, A. 1973. Le coefficient d'iolestación critére d'évaluation du degré d'atlaque des baoaneraies par Cosmopolitas 
sordidus Germ. le charan,on du bananier. Fruits 28(6):417-426. 

Yabuuchi, E., Kosako, Y., Oyaizu, H., Yano, Y., Hotta, H., Hashimoto, Y., Ezaki, T., Arakawa, M.1992. Proposal 01 Burkholdena 
gen. nov. and translerol seven species 01 the genus Pseudomonas homology group 11 to the new genus, with the type species 
Burkho/deria cepacia (Palleroni and Holms 1981) combo nov. Microbio\. Immunol. 36:1251-1275. 

Yabuuchi, E., Kosako, Y., Yano, L. Y., Hotta, H.,Nishiuchi, Y. 1995. Transler01 two Burkholderiaand an AlcaJigenes specíes to 
Ralstonia gen. nov.: proposal 01 Ralstonia picketti(Ralston, Palleron; and Doudorofl (1973)comb. nov., Ralstonia solanacearum 
(Smith 1896) combo nov. and Ralstonia eulropha (Davis 1969) com. nov. Microbiol. Immunol. 39; 897-904, 

191 



INTERACCIÓN DE Mycosphaerella fijiensis MORELET y M. musicola LEACH EN 
SIETE GENOTIPOS DE Musa sp., EN UN ÁREA LíMITE DE EXPANSiÓN DE LA 

SIGATOKA NEGRA EN LA ZONA CAFETERA COLOMBIANA 

Martha Cecilia Aguirre Gaviria', Jairo Castaño Zapata2
, 

Jorge Alberto Valencia Montoya3
, Luis Eduardo Zuluaga Arias', Consuelo Arce González', 

1. Centro de Investigación Nataima. Corpoica AA 064. Espinal, Tolima-Colombia. Correo electrónico: 
corpoica8ibagué.cetcol.net.co 

2. Profesor Titular. Depto. de Fitotecnia. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad. de Caldas. 
A.A. 275. Manizales, Caldas·Colombia. Correo electrónico: FitoteC@ emtelsa.multi.net.co 

3 Grupo Multidisciplinario Plátano y Banano. Corpoica. A.A. 1069. Armenia, Ouindio-Colombia. Correo 
electrónico: corpoarm@eccel.com . 

, Auxiliar de Investigación Corpoica, Regional Nueve. A.A. 1287. Manizales, Caldas-Colombia. Correo 
electrónico: corpoica@coI2.telecom.com.co 

RESUMEN 

Debido al desplazamiento de la Sigatoka amarilla por la Sigatoka negra a alturas superiores a 
1.000 m.s.n.m:, la coexistencia de Mycosphaerella musicola y Mycosphaerella fijiensis a 1.175 
m de altitud, así como el reporte de la Sigatoka negra a 1.560 m.s.n.m. y por consiguiente, el 
peligro potencial en que está la producción de musáceas de la zona cafetera colombiana, es 
necesario realizar entre otras investigaciones, la evaluación del efecto de las condiciones 
climáticas sobre el desarrollo individual y en conjunto de los agentes causales de ambas Sigatokas 
en materiales con diferente factor genómico. Para el efecto, se realizó un estudio en siete 
genotipos de banano y plátano en el municipio de Fresno, Tolima, a 1.250 m.s.n.m. entre 
septiembre de 1.996 y octubre de 1.997. Se estandarizó una metodología de diagnóstico rápido y 
económico de M. fijiensis y M. musicola en el laboratorio, con el propósito de cuantificar el 
inóculo asexual de los patógenos. Las condiciones ecológicas en el sitio de estudio favorecieron 
el desarrollo de los patógenos en tres materiales de plátano y cuatro de banano. La reacción de 
cada uno de los materiales al ataque de las dos enfermedades estuvo influenciado, especialmente 
por la temperatura (máxima, media y mínima); el período de incubación, de evolución y desarrollo 
de la enfermedad; así como por el período de desarrollo de la hoja. En Mbourbukou1, la Sigatoka 
negra desplazó a la Sigatoka amarilla; en Fougamou, Dominico Hartón y Guineo, la SigatOka 
negra fue agresiva, presentándose épocas del año en que la Sigatoka amarilla desaparecía, con la 
tendencia a ser desplazada por la Sigatoka negra; en Gross Michel (Cocos), las dos Sigatokas 
estuvieron en franca competencia, con la tendencia de ser más agresiva la Sigatoka negra y por 
último, en Bocadillo, prevaleció más la Si gato ka amarilla que la negra. La variabilidad genética de 
los materiales estudiados en esta investigación, influyó sobre el equilibrio final de las poblaciones 
de esporas de ambos patógenos. 

Palabras claves: Banano, plátano, Mycosphaerella musico/a, Mycosphaerella fijiensis, 
epidemiología 

SUMMARY 

Due to the displacement of the yellow Sigatoka by the black Sigatoka at altitudes higher than 1.000 
meters over sea level (m.o.s.I.), the coexistence of Mycosphaerella musico/a and 
Mycosphaerella fijiensis at 1.175 m of altitud, and the report of the presence of black Sigatoka at 
1.560 m.o.s.l., and therefore, the potential risk of reducing the prodúction of banana and plantain at 
the central coffee area of Colombia, is necessary to conduct, amongst ather studies, the 
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evaaluation of the effect of the climatic conditions on the development, individually and together, of 
the causal agents of both Sigatokas on genetypes having different genomic fas;tor. It was carried 
out a research on seven different genotypes of banana and plantain, at the municipality of Fresno, 
Tolima, located at 1.250 m.o.s.1. The study was conducted between september, 1996 and october, 
1997. As results, it was standarized a fast and economic method of diagnosis ofthe anamorphs of 
M. mus/cola and M. fijiens/s, under laboratory condition. The ecological conditions of the 
experimental site, favored the development of the pathogens on three materials of plantain and 
four of banana. The reaction of each genotype to the atlack of both diseases was specially 
influenced by the temperature (maximum, medium and minimum), the incubation period, the 
evolution and development of the diseases, ánd even, by the period of development of the leaf. In 
Mbouroukoul, black Sigatoka displaced the yellow Sigatoka; in Fougamou, Dominico Hartón and 
Guineo, black Sigatoka was aggresive, but, during some periods of the year, yellow Sigatoka 
disappeared, with the tendency to be shifted by black Sigatoka; in Gross Michel (Cocos), both 
Sigatokas were in frank competency, with the tendency to be more aggresive black Sigatoka; and 
finally, in Bocadillo, was more prevalent yellow Sigatoka than black Sigatoka. The variability of the 
seven materials studied had great weight on the final equilibrium of the spores population of both 
pathogens. 

Key words: Banana, plantain, Mycosphaerella mus/cola, Mycosphaerella fij/ens/s, 
epidemiology. 

INTRODUCCiÓN 

Las enfermedades conocidas como Si gato ka amarilla (MycosphaereUa mus/cola Leach) y 
Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), constituyen los problemas fitopatológicos más 
limitantes en la producción de musáceas a nivel mundial (Merchán, 1990). 

Son muchos los estudios epidemiológicos que se han realizando en Colombia y en el mundo 
acerca de M. mus/cola y M. fijiens.is en forma individual, debido a que se tenía el concepto de 
que la Sigatoka amarilla era más predominante a altas altitudes y que era poco probable que 
apareciera la Sigatoka negra debido a que siempre había tenido su mayor agresividad en zonas 
bajas. 

Sin embargo, se presenta actualmente una situación en la cual las dos enfermedades están 
presentes en una franca competencia a una altura superior a 1.000 m.s.n.m., siendo muy poca la 
información existente del efecto del clima (a alturas mayores de 1.000 m.s.n.m.) sobre el progreso 
de los dos patógenos juntos en plátanos y bananos; tampoco se conocen estudios de 
comparación de desarrollo de M. fij/ens/s y M. musícola (períOdOS de incubación y latencia y 
esporulación), en condiciones naturales y dificiles de diferenciar con base en los síntomas cuando 
se encuentran juntos, debido a que los dos hongos causan manchas iniciales de color café, las 
cuales se alargan hasta formar lesiones necróticas y halos amarillos con el centro ligeramente gris 
(Jones y Mourichon, 1993). Estas lesiones pueden unirse y destruir grandes areas de la hoja, lo 
que no permite establecer en las cultivariedades con distinto componente genómico cuál de los 
dos patógenos es más agresivo. 

Lo anterior, sumado a los reportes existentes de la presencia de la Sigatoka negra a 1.560 
m.s.n.m. {Merchán, 1996) y 1.420 m.s.n.m. (Belalcázar m ID., 1994), Y a que no se tiene una 
alternativa concreta sobre qué cultivariedad de plátano o banano de buena aceptación en el 
mercado es más promisoria para afrontar el problema de la Sigatoka negra, ameritó un trabajo de 
investigación con rigor científico, que permita aclarar por qué M. fijíensis está desplazando a M. 
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musicola a altas altitudes, poniendo en peligro la producción de musáceas en la zona cafetera 
central colombiana. 

Con el propósito de contribuir a aclarar el interrogante se realizó este estudio, el cual tuvo como 
objetivo fundamental evaluar el efecto de las condiciones climáticas sobre el desarrollo individual y 
en conjunto de M. fijiensis y M. musicola en siete mf\teriales de plátano y banano con diferente 
factor genómico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló en el Departamento del Tolima, a siete kilómetros del municipio de Fresno, 
en la vía Manizales (Caldas) - Mariquita (Tolima), en la vereda La Ceiba, finca Campoalegre, 
ubicada a 1.250 m.s.n.m., con una temperatura que oscila entre 18-25°C, humedad relativa entre 
65-100% Y una precipitación anual de 1.800 mm. 

En la Tabla 1, se registran los genotipos de Musa sp. estudiados y se describen algunas 
características, respecto a su reacción a la Sigatoka negra y amarilla. 

Para evaluar en campo el comportamiento de las siete cultivariedades de Musa sp., se utilizó el 
diseño estadístico de bloques completos al azar con siete tratamientos y siete repeticiones, donde 
los tratamientos fueron las cultivariedades de plátano Mbouroukoul, Dominico Hartón, Fougamou 
y los bananos Bocadillo, Cocos, Guineo y FHIA-l. La investigación se estableció en un área 
agroecológica donde están coevolucionando las dos Sigatokas y tiene la característica de ser una 
zona donde se siembra banano y plátano principalmente, cuya topografía es pendiente. Se 
sembraron 500 cormos en curvas a nivel, a una distancia de siembra de 1.5 x 3 m, de los cuales 
147 correspondieron a los materiales evaluados y 353 a Dominico-Hartón rodeando a cada uno de 
los materiales para obtener una mayor presión de inóculo de los dos hongos. Por cada 
tratamiento se sembraron tres plantas y se evaluó la planta central. Para mejor comprensión del 
patosistema se realizaron evaluaciones dos veces por semana de las siguíentes variables: 

Tabla 1. Genotipos de Musa sp. estudiados y algunas característícas de estos 
materiales que forman parte de la colección Colombiana de Musáceas 
(CCM). 

Nivel de resistencia 
Genotipo a Sioatokas Subgrupo Genoma 

Negra Amarilla 
Mbouroukou1 Susceptible Susceptible Plátano AAB 
Dominico-Hartón Susceptible Susceptible Plátano AAB 
Fougamou Parcialmente Parcialmente Plátano ABB 

resistente resistente 
Bocadillo Parcialmente resistente Susceptible Banano AA 
Guineo Susceptible Susceptible Banano AAA 
Gross Michel Susceptible Susceptible Banano AAA 
(Cocos) 
FHIA-1 Resistente IniCialmente Banano AAAB 

resistente 
Fuente. Belalcázar ID -ª.l., 1995, CORPO/CA, 1995, Merchán, 1994, 1996; Lesco!, 1997. 

Variables del hospedante: Estado de desarrollo de la hoja cigarro o candela (Escala de Brun, 
1963); número total de hojas emitidas> 10 cm de ancho "NTH"; tasa de emisión foliar dos veces 
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por semana "TEF"; número de hojas activas (aparentemente sanas y manchadas) presentes por 
seudotallo "NHA"; duración en días hasta secamiento o agobie de cada hoja "VH"; altura del 
seudotallo en fecha de floración "AS"; perímetro del seudotallo a 1 m del nivel del suelo en fecha 
de floración "PS"; duración en dias de los períodos de siembra a floración "PSF" y de siembra a 
cosecha "PSC". 

Variables de la enfermedad: Estado de desarrollo de Sigatoka amarilla (cinco estados según 
Brun (1963) y posición en las hojas afectadas); estados de desarrollo de Sigatoka negra (seis 
estados según escala de E. Foure (1.989); la evolución de los estados de Sigatoka amarilla y 
Sigatoka negra se hizo en hojas seleccionadas desde la salida del cigarro en estado 2); índice de 
severidad de tejido necrosado según la escala de Stover, modificada por Gauhl (1990); y hoja 
más joven manchada "HMJM" (manchas en estado 4 para Sigatoka amarilla y estado 5 para 
Sigatoka negra). 

Varíables del clíma: Temperatura diaria (mínima "TMI", máxima "TMX" y media "TMD"), humedad 
relativa diaria "HR", precipitación diaria en mm "LL", duración de la lluvia en horas "H-LL" y días 
con lluvia "D-LL". 

Cuantificación del ¡nóculo asexual y diagnóstico rápido de las Sigatokas negra 
y amarilla. Con el propósito de cuantificar el inóculo producido por el estado asexual de 
Mycosphaerel/a fijiensis Morelet (Paracercospora fijiensis (Morelet) Deighton) y 
Mycosphaerel/a musico/a Leach (Pseudocercospora musae (Zimm) Deighton) en los siete 
genotipos en estudio, donde están coexistiendo Sigatoka negra y Sigatoka amarilla, las cuales son 
difícilmente diferenciadas por medio de síntomas en campo y especialmente en los genotipos 
Bocadillo, Guineo, Gross Michel y Dominico Hartón, se modificó la técnica de Lalancelte (/984) 
citada por Jacome y Schuh (1993). La técnica consiste en tener un dispensador de discos de agar 
solidificado de 1,26 cm de diámetro. El dispensador consiste de una jeringa desechable de 5 cm' 
21 G 1 Y, , marca Precisión Glide, con el extremo posterior removido para usarla como cilindro. El 
dispensador es llenado con agar cristal violeta que se prepara mezclando agar bacteriológico 
marca Oxoid, 1.5 g; benomyl, 100 ppm; cristal violeta, 1 %; estreptomicina en discos marca Oxoid, 
10 Ug yagua, 100 cm'. Se añade aséptica mente 15 mi de una solución acuosa estéril de 
cristal violeta al 1% a 100 mi de medio licuado estéril antes de dispensar en las jeringas. El disco 
de estreptomicina se añade al medio estéril y se deja por un minuto para luego llenar los 
dispensadores. 

En el lote experimental los conidios de los diferentes materiales en evaluación fueron removidos 
presionando la superficie del agar contra un área necrosada de la hoja más joven. Luego la parte 
de arriba del agar fue cortado formando discos de agar-cristal violeta de 1-2 mm de espesor, los 
cuales fueron colocados en láminas porta-objetos que seguidamente se depositaron en bandejas 
que contenían papel toalla humedecida, con el propósito de formar una cámara húmeda y evitar la 
deshidratación de los discos de agar-cristal violeta y poderlas conservar para su posterior 
observación. Los conidios fueron identificados y contados directamente usando un microscopio 
marca Olympus (BH-2) con el objetivo 40X . 

La diferenciación de los conidios de Paracercospora fijiensis y Pseudocercospora musae se 
hizo por el marcado hilio que presenta las esporas de P. fijiensis y que no se presenta P. 
musae. Además, se tuvo en cuenta la diferenciación morfológica reportada 'por Mateus ª .al, 
(1987); Belalcázar, (1991) y Tapia, (1993). 

Teniendo en cuenta el gran volumen de datos generados por el número de variables evaluadas, 
se procedió a adaptar un programa en computador para Sigatoka negra que utiliza la base de 
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datos Dbase III plus. Finalmente, a través de SAS (Statistical Análisis System) se analizó la 
información. 

RESULTADOS 

Durante el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 1.996 y 28 de octubre de 1.997, en 
cada planta se seleccionó para seguimiento individual, aquellas hojas que cada 3 a 5 días al 
emerger, presentaban el cigarro o candela en estado 2. Como consecuencia de esta selección, el 
número de hojas evaluadas en cada una de las 49 plantas a la cual se les llevó el registro, osciló 
entre 29 - 33 hojas. 

Variables de crecimiento y desarrollo 

En la Tabla 2, se presentan los valores promedios de las diferentes variables de crecimiento y 
desarrollo de los siete genotipos de musáceas estudiados. 

Tabla 2. Promedios de las variables de crecimiento y desarrollo de los siete 
genotipos en estudio en Fresno-Tolima, a una altura de 1.250 m.s.n.m. 
(1.996-1.997). 

Genotipo NTH NTHE 

Mbouroukou1 39 30 
(AAB) 
Fougamou 39 31 
(ABB) 
Dominico Hartón 40 29 
(AAB) 
FHIA·1 38 29 
(AAAB) 
Guineo 37 30 
(AAA) 
Gross Michel (Cocos) 44 33 
(AAA) 
Bocadillo 38 30 
(AA) 

NTH:Número tota.! de hojas emitidas 
NTHE: Número total de hojas evaluadas 
TEF:Tasa de emisión foliar 

TEF 
(días) 

8 

9 

9 

8 

9 

8 

9 

HF:Número de hojas activas (Hojas funcionales) 

HF 

7 

11 

7 

13 

7 

8 

6 

VH:Vida de la hoja (Duración en días hasta secamiento o agobie) 
AS:Altura del seudotallo a fecha de floración 

VH 
(dias) 

78 

107 

77 

121 

75 

80 

76 

PS:Perímetro del seudotallo a 1 m del nivel del suelo en fecha de floración 
PSF:Período de siembra a floración 

AS PS 
(cm) (cm) 
296 50 

360 68 

301 59 

284 67 

262 57 

289 69 

291 45 

PSF 
(días) 
340 

361 

360 

339 

331 

380 

332 

El número total de hojas emitidas, presentó un comportamiento variable de acuerdo al genotipo. 
El mayor valor lo presentó Gross Michel (Cocos) con 44 hojas en promedio, y el menor número lo 
tuvo el Guineo con 37 hojas. De acuerdo con un estudio epidemiológico de las dos Sigatokas, 
localizado a 1.175 m.s.n.m, sobre los genotipos Africa (Mbouroukou1), Bocadillo, Cocos, Dominico 
Hartón y Guineo, el número total de hojas emitidas fue de 37, 33, 40, 36 Y 35 hojas, 
respectivamente (Merchán, 1996). Los resultados muestran que a 1.250 m.s.n.m, se presentó 
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una mayor emisión de hojas, situación que pudo deberse al tipo de semilla empleada, puesto que 
en el estudio realizado a 1.170 m.s.n.m. se usó semilla tradicional y a 1.250 m de altitud semilla de 
bolsa; sin embargo, no se puede desconocer que los factores edafoclimáticos hayan influido. 

Los plátanos, Fougamou, Dominico Hartón y los bananos Guineo y bocadillo, presentaron la 
mayor tasa de emisión foliar con 9 días, comparados con los tres genotipos restantes que 
mostraron una tasa de emisión foliar menor a 9 días. En todas las variedades evaluadas se 
presentaron tasas de emisión foliar mínimas de 4 días y máximas de 18 días, con excepción del 
genotipo Bocadillo que llegó a presentar tasas hasta de 21 días. 

Al momento de la floración, las variedades que presentaron más de 8 hojas funcionales, fueron 
Fougamou y FHIA-1 con 11 y 13 hojas, respectivamente, de las cuales, por lo menos la mitad 
estaban libres de Sigatoka. Las variedades Mbouroukou1, Dominico Hartón, Guineo, Cocos y 
Bocadillo, mostraron igualo menos de 8 hojas funcionales. 

Durante todo el período vegetativo de las plantas el rango de hojas activas fluctuó de la siguiente 
forma: Mbourokou1, entre 5 y 10 hojas; Fougamou, entre 6 y 14 hojas; Dominico Hartón, entre 4 y 
9 hojas; FHIA-1, entre 7 y 17 hojas; Guineo, entre 4 y 9 hojas; Cocos, entre 5 y 9 hojas y 
Bocadillo, entre 4 y 9 hojas. 

En un estudio del progreso de las dQ5 Sigatokas en función del hospedante en tres altitudes 
(Merchán, 1996), se observó que a 1.175 m.s.n.m., Mbouroukou1, Bocadillo, Cocos, Dominico 
Hartón y Guineo produjeron en promedio 8, 9, 11, 9 Y 9 hojas activas, respectivamente, superior al 
número de hojas activas observadas a 1.250 m.s.n.m. Esto indica que las dos enfermedades 
fueron más agresivas en las condiciones particulares de microclima de la finca Campoalegre, 
municipio de Fresno-Tolima, que en el campo experimental del Colegio FaQio Lozano Torrijos, 
municipio de Falan a 1.175 m de altitud, y también se puede relacionar con las condiciones físico
químicas del suelo y con el hecho de presentarse mayores temperaturas promedio por el 
"Fenómeno del Pacifico", los cuales disminuyeron la longevidad de las hojas por genotipo (Tabla 
2), como sucedió con Dominico Hartón que a 1.250 m de altitud presentó una vida útil de las hojas 
de 77 días comparado con la vida útil de las hojas a 1.175 m.s.n.m. que fue de 88 días. 

La altura del seudotallo a la fecha de floración, el perímetro del seudotallo a 1 m del nivel del suelo 
a la fecha de floración y el período desde siembra a floración de los genotipos, tuvieron un 
comportamiento variable. En la Tabla 2, se registra que Guineo, presentó la menor altura de 
plantas y el menor número de hojas emitidas, y por consiguiente, la mayor precocidad, mientras 
que Fougamou, se caracterizó por un comportamiento opuesto. Al comparar los resultados 
obtenidos en este estudio con los reportados por Merchán (1996), a 1.175 m de altitud, se observa 
que los genotipos Mbourokou1, Cocos, D. Hartón y Guineo, presentaron una menor altura del 
seudotallo en el municipio de Falan, con excepción de Bocadillo y FHIA-1 que fueron más altos. 
Analizando la variable del perímetro del seudotallo, sucedió lo contrario, los siete genotipos 
presentaron a 1.175 m.s.n.m un menor perímetro. El período desde siembra a floración de 
Mbouroukou1 y Guineo, fue menor que lo reportado a 1.175 m.s.n.m., los cuales fueron de 352 
días y 359 dias, respectivamente. Dominico Hartón con 350 aías, FHIA-1 con 314 días, Cocos 
con 380 días y Bocadillo con 332 días, fueron los materiales que presentaron un menor período 
desde siembra hasta floración a 1.175 m.s.n.m. (Merchán, 1996), comparado con lo observado en 
Fresno. Las altas temperaturas registradas entre el 22 de junio y el 20 de stlptiembre de 1997, 
permitieron que en Fresno, el período o ciclo de Mbouroukou 1 y Guineo fuera menor a una altitud 
mayor que 1.175 m. 
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Progreso de las Sigatokas en interacción 

Hoja más joven manchada. Para el registro de la hoja más joven manchada (HMJM), se tuvo en 
cuenta la hoja más joven con una o más manchas de Sigatoka amarilla en estado 4 "E4", ó en 
"E5", para el caso de Sigatoka negra. Este tipo de lesiones pueden ser reconocidas por el 
observador a más de 1m de distancia (Merchán, 1996). 

Los valores más altos de hoja más joven manchada, indicadores de la menor intensidad 
(incidencia y severidad) de las Sigatokas se registran en la Tabla 3. Se observa que Fougamou y 
FHIA-, resistentes a la Sigatoka negra, presentaron los valores más altos con 8 y 6, 
respectivamente. A una altitud de 1.175 m, Fougamou mostró un promedio de 8 y FHIA-1 de 7 
(Merchán, 1996). En otro estudio a 1.420 m.s.n.m., FHIA-1 presentó un promedio de 12 
(Belalcázar l'l1 al., 1994). Lo anterior demuestra que a 1.175 m.s.n.m. y 1.250 m de altitud, la 
presión de inóculo tanto de P. fijiensis como de P. musae fue similar y que a una altura de 1.420 
m ésta fue menor, corroborándose que a menor altitud, menores son los valores de hoja más 
joven manchada (Merchán, 1996). 

En las condiciones de Fresno, Tolima, a 1.250 m de altitud, el tipo de mancha dominante en FHIA-
1, Gross Michel (Cocos) y Bocadillo, correpondió a Sigatoka amarilla, observándose que a 
comienzos del estudio la Sigatoka amarilla era dominante; sin embargo, el comportamiento con el 
tiempo tuvo cambios fluctuantes, dependiendo de las condiciones climáticas, especialmente en 
Cocos y Bocadillo. En los genotipos restantes se identificaron con dificultad síntomas avanzados 
de Sigatoka amarilla; sin embargo, en varias semanas, dependiendo del clima, se registró 
manchas de Sigatoka amarilla en Mbourokou1, Fougamou, Dominico Hartón y Guíneo. 

Expresión de los estados de desarrollo. En la Tabla 3, se presentan los resultados 
relacionados con el tiempo promedio requerido en cada genotipo para la expresión inicial de 
los diferentes síntomas o estados de desarrollo de las dos Sigatokas, desde el momento en que 
emergen las hojas. 

En las condiciones experimentales, se puede apreciar como en Mbouroukou1, Fougamou, 
Dominico Hartón, Guineo, Cocos y Bocadillo, M. fijiensis, tuvo la capacidad de establecerse y 
manifestarse a través de los tres primeros estados de evolución un poco más rápido que M. 
musicola. Como consecuencia de estas características, la competencia inicial de Sigatoka 
amarilla desaparece y al cabo de las nueve semanas aproximadamente, se hace más difícíl 
reconocer los síntomas típicos de la enfermedad. 

Los bananos, con excepción de FHIA-1, presentaron mayor susceptibilídad que los plátanos a la 
Sigatoka negra teniendo como base el período de desarrollo. Sin embargo, a 1.250 m.s.n.m., la 
Sigatoka amarilla continuá compitiendo fuertemente con la Sigatoka negra. En los plátanos 
Mbouroukou1, Fougamou y Dominico Hartón, la competencia de las dos enfermedades también 
es muy alta, la diferencia con los bananos consiste en que el período de desarrollo de la Sigatoka 
negra es mayor. 
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Tabla 3. Promedios de la hoja más joven manchada y los estados de desarrollo de 
Sigatoka negra y amarilla en siete genotipos de musáceas. Fresno
Tollma, a 1.250 m.s.n.m. 

Genotipo HMJM Slgotoka El E2 E3 E4 
Mbouroukou1 6 Negra 25 30 39 47 

Amarilla 28 33 48 44 
Fougamou 8 Negra 23 28 41 51 

Amarina 25 31 59 65 
Dominico 5 Negra 26 31 40 44 
Hartón Amarilla 28 33 45 52 
FHIA·1 6 Negra 27 31 43 55 

Amarilla 27 33 49 52 
Guineo 6 Negra 23 28 37 41 

Amarilla 25 30 43 43 
Gross Michel 6 Negra 23 28 36 40 
(Cocos) Amarilla 

24 29 39 42 
Bocadillo 5 Negra 22 27 35 40 

Amarilla 23 28 38 43 

ES 
47 
· 

67 
· 

46 
· 

78 
· 

42 
· 

42 

· 
41 
· 

Producción de conidios. La cuantificación de conidios, se hizo tomando en el campo, sobre la 
hoja más joven con área necrosada, improntas como se describió previamente. 

Las lecturas de conidios se hicieron durante 31 semanas consecutivas en los siete genotipos en 
estudio. En la Tabla 4, se registra el promedio de conidios muestreados de P. fijiensis y P. 
musae semanalmente y su desviación estándar, el promedio de temperatura minima y humedad 
relativa semanal y la precipitación acumulada por semana en el sitio de estudio. El promedio de 
conidios de P. fijiensis, osciló desde 93 conldios/crrr en la semana 38 hasta 1 conidio/cm2 

en las semanas 33 y 34. Para el caso de P. musae, el promedio osciló entre 117conidios/cm2 en 
la semana 38 y escasamente 1 conldlo/cm2 en las semanas 31, 32, 33 Y 34. 

Para el análisis de la información registrada se hizo la transformación logaritmlca Ln x+1, donde, x 
es el número de conidioS/cm2

, tanto para P. fijiensis como para P. musae. 

El análisis de varianza correspondiente al conteo de conldios de P. fijlensls mostró que hay 
interacción significativa (P=0.001) entre las lecturas semanales y los genotipos, 
es decir, hubo respuesta de los genotipos a la variación semanal de las condiciones climáticas 
(temperatura mínima, humedad relativa y precipitación). El promedio general de esporas fue de 
29 conidios/cm2

, el coeficiente de determinación del 65% y el coeficiente de variación del 43.3%, 
considerándose medio y aceptable para esta variable. La Figura 1, muestra la fluctuación de la 
población de conidios muestreados de P. fijlensls durante 31 semanas en los siete genotipos 
evaluados, observándose la resistencia del genotipo FHIA-1, el cual, solamente entre las 
semanas 20y 22 presentó un número alto de conidios/cm2 para luego mantenerse constante 
durante las siguientes semanas. El mayor número de conidios capturados en FHIA-1, se pudo 
deber a la precipitación acumulada en este período que fue de 162.1 mm, como sucedió en 
la semana 15 cuando la precipitación acumulada fue de 160.9 mm. Además del factor climático, 
pudo estar influyendo la alta presión de inóculo en ese periodo. 
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Tabla 4. Promedio semanal de conidios capturados/cm' de Paracercospora 
fijiensls y Pseudocercospora mUSlle en siete genotipos de musáceas 
afectados por Sigatoka negra y amarilla de acuerdo a temperatura 
míníma y precipitación, imperantes en la semana anterior al muestreo. 
Fresno-Tolima (febrero-septiembre de 1.997). 

- - -
Semana X conldlos/cm' Desviación X conldlos/cm' Desviación X temperatura 

de esténdar de estándar mínima/semana 
Paracercospora Pseudocercospor (OC) 
fillensls amusae 

8 63 79.38 28 50.17 17.64 
9 30 38.03 23 36.76 16.21 
10 12 16.00 17 37.44 17.21 
11 35 41.34 28 36.56 18.00 
12 53 84.77 44 44.85 16.93 
13 28 41.49 17 23.63 17.00 
14 59 88.49 103 149.42 17.79 
15 45 35.30 38 26.31 18.21 
16 37 39.70 34 42.81 18.64 
17 27 37.75 19 32.96 18.29 
18 25 26.48 21 23.25 18.79 
19 28 32.81 36 70.53 16.36 
20 77 89.33 49 73.02 18.57 
21 56 57.54 34 49.59 19.00 
22 30 42.66 25 29.33 18.43 
23 22 27.64 22 25.20 18.43 
24 51 64.12 60 96.21 18.07 
25 19 46.57 15 15.71 18.50 
26 28 23.68 23 33.46 18.50 
27 21 22.92 7 10.85 18.79 
28 11 10.64 5 7.01 18.36 
29 6 5.91 3 3.65 18.14 
30 3 9.94 3 3.43 19.29 
31 4 9.23 1 2.73 16.43 
32 2 2.62 1 2.18 19.93 
33 1 5.31 1 1.10 20.29 
34 1 2.55 1 3.35 20.50 
35 5 6.93 3 3.68 20.29 
36 6 8.55 4 5.13 19.43 
37 15 21.48 46 77.37 19.71 
38 93 122.30 117 147.74 19.36 

Preclpitacló 
n acumulada 
por semana 
(mm) 

86.40 
3.0 

25.60 
109.60 
104.70 

0.00 
133.10 
160.90 
51.50 
23.50 
5.00 
9.80 

70.50 
1.00 

90.60 
8.70 

33.90 
47.50 
0.00 
1.60 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

108.10 
90.50 
85.80 

En general, durante las primeras 25 semanas de evaluación se presentaron fluctuaciones en el 
conteo de P. fijiensis; sin embargo, a partir de la semana 28, el conteo se redujo 
considerablemente, para luego incrementarse en la semana 37. Este comportamiento está 
altamente relacionado con la precipitación, de tal manera que a mayor precipitación acumulada 
por semana, mayor número de conidios capturados. 

El análisis de varianza de conidios/cm' de P. musae, indica que hubo diferencias significativas 
(P=O.001) en la interacción genotipo por semana de evaluación, indicando que los siete genotipos 
responden en forma diferente según las condiciones climáticas. El promedio general de conidios 
fue de 27/cm', el coeficiente de determinación del 61% y el de variación del 49.9%, 
considerándose un valor aceptable. La Figura 2, presenta la fluctuación de la población de 
conidios muestreados de P. musae durante 31 semanas en los siete genotipos evaluados, donde 
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se observa la resistencia que tiene Fougamou a la Sigatoka amarilla. De la semana 27 a la 36, se 
registró un menor conteo de conidios debido a la ausencia de precipitación durante 67 días, la cual 
redujo la presión de inóculo y por consiguiente el número de esporas capturadas. 

En la Tabla 5, se muestra el promedio del número de conidios capturados/cm' de P. fijiensis y P. 
musae. Los resultados indican que Mbouroukou1 registra el mayor número de esporas de P. 
fijiensis, con 51/cm2 y Bocadillo el mayor número de conidios de P. musae, con 54/cm2 Los 
menores registros de conidios/cm' fueron 5 y 5 de P. fijiensis y P. musae en FHIA-1 y 
Fougamou, respectivamente. 

Relación de las variables epidemiológicas con las condiciones climáticas: temperatura 
minima y precipitación 

En la información obtenida de esta investigación se aprecia que la variabilidad genética de los 
materiales y los factores edafoclimáticos fueron igualmente favorables para que M. fijiensis y M. 
musicola, iniciaran simultáneamente el proceso de infección en los tres materiales de plátano y 
los cuatro de banano (Tabla 6). Al analizar la posición de la hoja con grado 1 (PHG1) de 
Sigatoka negra y/o amarilla, se puede observar que los plátanos Mbourokou 1 y Fougamou y el 
banano FH IA-1, presentaron en promedio un valor de 3. Con respecto a los bananos y el plátano 
Dominico Hartón, la posición respectiva de hoja fue de 2, lo cual significa que los síntomas de las 
enfermedades se observaron mucho más rápido en las plantas que presentaron valores de la 
posición de la hoja en grado 1 menores, situación que coincide con el grado de susceptibilidad de 
los materiales, con excepción de Mbouroukou1, reportado como susceptible a los dos patógenos. 

Con respecto al período de evolución (P.E. E.) de los patógenos, M. fijiensis requirió menos 
tiempo que M. musicola en Fougamou y Dominico Hartón, mostrando que en estos materiales 
una estructura de reproducción de origen sexual o asexual evoluciona más rápido, no significando 
ésto que los materiales sean considerados susceptibles, como en el caso de Fougamou que es 
resistente a ambas Sigatokas. 

En los bananos, los períodos de evolución de M. musicola siempre fueron menores o iguales con 
respecto a los de M. fijiensis; la excepción fue FHIA-1, que siendo susceptible a Sigatoka amarilla 
presentó un período de evolución de 28 días y resistente a Sigatoka negra, el período fue de 53 
dias. El período de desarrollo, que es la adición de los períodos de incubación y evolución, 
presentó el mismo comportamiento con respecto a los genotipos evaluados (Tabla 6). 

Las observaciones en campo y en laboratorio, permitieron reconocer la presencia de las dos 
enfermedades en una misma hoja en cada uno dp. los genotipos evaluados, así como la 
coalescencia de síntomas avanzados de las mismas. La diferencia del comportamiento de las 
enfermedades con respecto al genotipo puede estar influenciado por el efecto de las condiciones 
ambientales que imperan en la zona. Investigaciones realizadas por Romero (1.990) citado por 
Tapia (1.993) y Mourichon (1.990), relacionan la temperatura mínima como factor responsable de 
la distribución de las dos enfermedades. 

La Tabla 7, reune los coeficientes de correlación entre las variables epidemiológicas, la 
temperatura minima promedio y la precipitación acumulada semanal. Con respecto a la 
temperatura mínima promedio obtenida en cada genotipo estudiado, se observa que los 
coeficientes, aún cuando no son lo suficientemente altos en magnitud, denotan que existe una 
relación positiva entre la temperatura minima promedio y los periodOS de incubación y de 
evolución y una relación inversa con la esporulación. 
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Figura 1. Fluctuación de la población de conidios muestreados de P. fijiensis durante 31 semanas en 
los siete genotipos evaluados a 1.250 m.s.n.m. (Fresno, Tolima). 
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Figura 2. Fluctuación de la población de conidios muestreados de P. mus/cola 
durante 31 semanas en los siete genotipos evalauados a 1.250 m.s.n.m. 

(Fresno, Tolima) 



Tabla 5. Promedio del número de conidios capturados/cm' de Paracercospora 
fijiensis y Pseudocercospora musae por genotipo en plantas donde 
están coexistiendo la Sigatoka negra y la Sigatoka amarilla. Finca 
Campoalegre, Vereda La Ceiba. Fresno-Tolima, a 1.250 m.s.n.m. 

Promedio 

Conidios/cm' de Desviación Conidios/cm' de Desviación 
Variedad Paracercospora estándar Pseudocercospora estándar 

fijiensis musae 
Mbourokou1 51 76.05 18 
DominicoHartón 39 58.01 20 
Gross Michel (Cocos) 38 52.01 38 
Guineo 37 64.10 18 
Fougamou 16 25.41 5 
Bocadillo 15 26.95 54 
FHIA-1 5 13.51 32 

Tabla 6. Promedio de las variables epidemiológicas para las Sigatokas negra y 
amarilla por genotipo estudiado en Fresno - Tolima, a 1.250 m.s.n.m. 
(1996-1997). 

36.49 
35.18 
70.30 
38.19 
770 

98.33 
65.73 

GENOTIPO SIGATOKA P.I. P.HG1 P.E.E PO PG5 y/o 4 
(dias) (hoja) (días) (días) 

Mbouroukou 1 Negra 24 3 23 47 
Amarilla 27 3 23 50 

Fougamou Negra 22 3 42 65 
Amarilla 24 3 47 71 

Dominico Hartón Negra 24 2 23 47 
Amarilla 26 2 24 50 

FHIA-1 Negra 25 3 53 78 
Amarilla 25 3 28 52 

Guineo Negra 22 2 21 43 
Amarilla 24 2 21 45 

Gross Michel (Cocos) Negra 22 2 20 42 
Amarilla 22 2 20 42 

Bocadillo 

P.I: 
P.HG1: 
P.E.E: 

P.D: 

PG5 ylo 4: 

Negra 21 2 20 
Amarilla 22 2 20 

Período de incubac',ón 
Posición de la hoja necrosada con grado 5 de S.N y grado 4 de SA 
Período de evolución (desde aparición de primeros sintomas E1-hasta 
estado "necrosis" E4 y/o E5 
Período de desarrollo (desde emisión de hoja hasta la aparición del 
último estado donde se produce inóculo asexual o sexual). 
Periodo con grado 5 de SN o grado 4 de S.A. (desde que aparece la 
primera mancha necrótica hasta la muerte) 

41 
41 

(días) 
34 
34 
43 
42 
34 
32 
48 
74 
34 
33 
42 
42 
38 
38 

Si la temperatura mínima aumenta, los períodos de incubación y de evolución en los diferentes 
genotipos evaluados se alargan, lo cual se manifiesta en un desarrollo más lento de la 
enfermedad. El comportamiento es al contrario cuando se presentan bajas temperaturas minimas 
promedio, donde los períodos disminuyen, reflejando consecuentemente, que la enfermedad se 
desarrolla más rápido que cuando hay temperaturas mínimas altas. Con respecto a la 
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esporulación de M. musicola y M. fijiensis, si la temperatura mlnima promedio baja, la 
esporulación aumenta y si la temperatura míníma sube, la esporulación disminuye. 

Tabla 7. Relación de las varIables epidemIológicas con la temperatura mlnlma 
promedio y la precipitación acumulada semanalmente para Sigatoka negra 
y amarilla en los siete genotipos estudiados en Fresno-Tolima, a 

1.250 m.s.n.m. 

Variable Sigatoka Temperatura mlnima Precipitación acumulada 
promedio (OC) (mm) 

Amarifla 0.549 - 0.489 
Periodo Incubación 0.0001 •• 0.0001 •• 

Negra 0.312 - 0.478 
0.0001 •• 0.0001 •• 

Amarifla 0.347 - 0.249 
Periodo Evolución 0.0001 •• 0.0014 •• 

Negra 0.219 -0.127 
0.002 •• 0.076 NS 

Amarilla - 0.283 0.431 
Esporulación 0.0001 •• 0.001 •• 

Negra - 0.150 0.418 
0.039 • 0.0001 •• 

• • Altamente SignificatiVO • Significativo NS= No significativo 

Respecto a la precipitación acumulada, los coeficientes de correlación fueron bajos y tuvieron una 
relación inversa con el períodO de incubación y de evolución y una relación directa con la 
esporulación, esto significa que al aumentar el volumen de lluvia acumulada semanalmente, el 
período de incubación y período de evolución de la enfermedad disminuyen, haciendo más 
drásticas la severidad de las dos enfermedades. A menor precipitación, menor esporulación. 

Análisis de componentes principales 

Para tener una mejor comprensión de lo sucedido con las dos enfermedade en los siete genotipos 
evaluados, se realizó un análisis de componentes principales normalizado. Con este análisis se 
pudo concentrar la mayor parte de la variación de los datos en unos pocos componentes, lo 
cual facilitó el análisis de los resultados. La Tabla 8, indica que en Sigatoka negra cinco 
componentes principales están explicando el 83.8% de la variación total; el primer componente, 
lo conforman el períodO de evolución de la enfermedad, período de desarrollo y el período de 
desarrollo de la hoja, explicando el 26.9% de la varianza; el segundo componente, lo conforman la 
temperatura media, temperatura máxima y la temperatura mínima y explica el 26.8% de la 
varianza; el tercer componente, conformado por la tasa de emisión foliar y la humedad relativa, 
explicando el 12%; el cuarto componente, conformado por la precipitación y el perIodo con grado 
5 de Sigatoka negra explicando menos del 10% de la varianza, y el quínto componente, 
conformado por el período de incubación y la esporulación, explicando el 8.2% de la variación. 

Estos resultados indican que para la presencia de Sigatoka negra en los siete genotipos, fue muy 
importante la velocidad o tiempo que requiere M. fijiensis para cumplir su ciclo en cada uno de 
los materiales de acuerdo a su grado de susceptibilidad, siendo de igual importancia las 
condiciones climáticas para el desarrollo de la enfermedad. Las variables de tasa de emisión 
foliar, humedad relativa, precipitación, período con grado 5, período de incubación y población de 
conidios, también tuvieron una función relevante; sin embargo, otros factores no tenidos en 
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después de la semana 9, inhibió el desarrollo del estado de evolución E4 de Sigatoka amarilla, 
como también pudo influir la edad de la planta. 

La relación del número de esporas muestreadas de P. fijlensls sobre el número de esporas de P. 
musae fluctuó en forma continua. La relación registró valores entre 1.15 en la semana 14 y 12.88 
en la semana 29. Los valores indican que durante todo el muestreo se capturó más conidios de P. 
fijiensis y que los valores más altos representados por cinco picos en la curva tienen relación con 
épocas secas, con excepción en la semana 11. 

En sintesis, en el genotipo Mbouroukou1 predominó la Sigatoka negra sobre la Sigatoka amarilla, 
corroborando su susceptibilidad a la primera. 

Relación del periodo de incubación, periOdo de evolución y conidios capturados en el 
genotipo Fougamou. La relación del período de incubacíón osciló entre 1.0 y 0.72, indicando 
que siempre M. fijiensis presentó igualo menor periodo de incubación que M. muslcola (Figura 
4). Durante las 32 semanas evaluadas, se observó que las condiciones climáticas fueron 
favorables cada 2-5 semanas para incrementar la velocidad de aparición de los sintomas de 
Sigatoka amarilla en forma intermitente con los de Sigatoka negra. A partir de la semana 28,el 
períOdO de incubación de M. fij/ensis disminuyó en forma significativa por las altas temperaturas y 
la falta de lluvia, presentándose posiblemente mayor presión de inóculo del patógeno en la época 
de sequía. 

En este genotipo reportado como parcialmente resistente a Sigatoka negra y a Sigatoka amarilla, 
se observó que los periodos de evolución de M. fijiensis y M. musico/a, f1u.ctuaron durante 25 
semanas. En las semanas 7, 12 Y 19 no se visualizó en las hojas evaluadas el estado de 
evolución E4 de M. musicola, debido a la mayor velocidad que mostró la Sigatoka negra para 
necrosar el tejido; por consiguiente, para esas semanas no se registró el valor de Sigatoka negra 
sobre amarilla (Figura 4). Los periodos donde no existe la relación se caracterizaron por presentar 
cambios de bajas temperaturas minimas a altas temperaturas mínimas, en aproximadamente 
0.78°C. 

El promedio de plantas evaluadas a partir de la semana 22, mostró que ninguno de los puntos 
marcados para hacer el seguimiento de la Sigatoka amarilla llegó al estado E4 de evolución; los 
resultados indican que ocho semanas después (semana 30), no fue posible identificar el estado 
E3 de M. musicola. 

En el genotipo Fougamou, por lo general se capturó semanalmente mayor número de conidios de 
P. fijiensis que de P. musae, con excepción de las semanas 18, 25 Y 30, en que se capturó 
mayor número de esporas de P. musae (Figura 4), con promedios de 13, 2 y 4 conidios/crrr, 
respectivamente. 

M. fijiensis predominó en este genotipo; sin embargo, M. mus/cola estuvo en franca 
competencia. El comportamiento del material fue en slntesis de resistencia a los dos patógenos, 
debido a que fue el genotipo que presentó el mayor número de hojas funcionales con 11 y el más 
alto valor de hoja más joven manchada con un promedio de 8. 
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Figura 4. Fluctuación semanal de la relación de los valores del 
perrodo de incubación, perrodo de. evorución y de la cantidad de 
conidios muestreados de P. flJlensls sobre P. musae en el 
genotipo Fougamou, de acuerdo a la precipitación y temperatura 
mrnima en Fresno, Tolima a 1.250 m.s.n.m. 



Relación del periodo de Incubación, período de evolución y conldios capturados en 
Dominico Hartón. En este genotipo la relación del periodo de incubación, fue igualo menor a 
uno. La Figura S, muestra la tendencia que tiene M. fijiensis a disminuir su periodo de 
incubación. En las semanas 49 y 51 de 1.996 el periodo de incubación de M. fijiensis y M. 
musicola fueron iguales con 22 y 21 dias, respectivamente, lo mismo sucedió en las semanas 12, 
19, 22 Y 33 de 1.997 con 27, 23, 26 Y 35 dias de périodo de incubación, respectivamente. La 
tendencia de M. fijiensis en este genotipo es a disminuir el período de incubación y por 
consiguiente a desplazar a Sigatoka amarilla, especialmente cuando disminuye la precipitación y 
aumenta la temperatura minima. 

Con respecto a la relación del periodo de evolución, los sitios donde se intern:lmpe la curva de la 
Figura S, está indicando que para el promedio de plantas evaluadas en las semanas 12 y 17 Y 
después de la 22, la evolución de M. muslcola, no llegó al estado E4. Al cabo de siete semanas, 
después de la semana 29, tampoco fue posible visualizar el estado E3 de la enfermedad. El 
período de evolución de M. fijiensis, registrado durante 26 semanas osciló entre 16 y 37 días y el 
de M. musícola, registrado durante 21 semanas, osciló entre 17 y 90 días. 

Al hacer la relación del número de esporas capturadas en Dominico Hartón, se observó que en 
cuatro de las 31 semanas de evaluación, se capturaron más esporas de P. musae que de P. 
fijiensis (Figura 5). Las relaciones en esas ocasiones fueron 15/31, 68/69,1/2 Y 12/13. Sin 
embargo, en este material la mayor tendencia de producción de inóculo la tiene P. fljlensls.En el 
plátano Dominico Hartón, la Sigatoka negra y la Sigatoka amarilla, coexistieron durante el período 
de estudio, siendo las condiciones climáticas del sitio experimental favorables para el desarrollo y 
ataque de la Sigatoka negra. 

Relación del período de incubación, periodo de evolución y conidios capturados en FHIA-1. 
Al contrario de lo sucedido con la relación del período de incubación en los genotipos de plátano, 
en el banano FHIA-1, fueron mayores o iguales a 1 (Figura 6). Durante 22 semanas de las 
33 evaluadas, el período de incubación de M. musicola fue menor que el de M. fijiensis, 
indicando que el período de incubación de Sigatoka negra fue tan prolongado que se manifestó su 
resistencia a Sigatoka negra en ese período. A partir de la semana 17, se. vio la tendencia a 
disminuir el periodo de incubación de M. fljlensis, concordando con la disminución de las lluvias 
y el inicio de un período de 67 dias de sequía. La tendencia de Sigatoka negra en este genotipo 
es a ser más agresiva en el área de estudio. 

En la Figura 6, se observa que la relación del período de evolución siempre está por encima de 1, 
indicando que el período de evolución de M. musicola siempre es menor, mostrando 
susceptibilidad a la Sigatoka amarilla. El periodo de evolución de M. musicola, osciló entre 15 
dias en la semana 49 de 1.996 y 48 días en la semana 23 de 1.997, notándose un ligero 
incremento en las últimas tres semanas. El periodo de evolución de M. fijiensis fluctuó entre 38 
días en la semana 49 de 1.996 y 60 en la semana 23 de 1.997. 

La mayor cantidad de esporas muestreadas en este genotipo fueron de P. musae; sin embargo, 
en las semanas 31 y 33, se presentaron las excepciones (Figura 6). El promedio por semana de 
conidios de P. fijiensis'fue menor a 1 en la semana 25 y 32 en la semana 21; en el caso de P. 
musae, el promedio semanal osciló entre 223 en la semana 38 y valores inferiores a 1 en la • semana 31 de 1.997. 
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Figura 5. Fluctuación semanal de la relación de los valores del 
periodo de incubación, período de evolución y de la cantidad de 
conidios muestreados de P. fijlens/s sobre P. musae en el 
genotipo Dominico Hartón, de acuerdo a la precipitación y 
temperatura minima en Fresno, Tolima a 1.250 m.s.n.m. 



Es importante anotar que entre la semanas 27 y 36 disminuyó la esporulación de M. musicola, 
época donde las temperaturas mínimas presentaron sus más altos valores (20.5°C) y no hubo 
lluvia. 

Relación del período de incubación, período de evolución y conidios capturados en Guineo, 
El período de incubación de M. fijiensis en este genotipo osciló entre 16 y 37 días y el de M. 
musico/a entre 18 y 44 días, siendo siempre mayor o igual el período de incubación de M. 
musico/a con respecto a M. fijiensis; por esta razón, las relaciones durante todas las semanas 
de evaluación fueron iguales o menores a 1 (Figura 7). La tendencia en la interacción de las 
enfermedades es a presentarse más rápido el estado de evolución E1 de Sigatoka negra, que se 
ve favorecido en las semanas donde disminuye la temperatura minima. 

La relación del período de evolución fue muy fluctuante; además, presentó varias interrupciones 
en la curva (Figura 7), debido a que el período de evolución de M. musicola no se completó en las 
semanas 50 y 51 de 1.996 y en las semanas 13, 15 de 1.997. A partir de la semana 24, 
únicamente se identificaron los estados de evolución E1, E2 Y E3. El períotlo de evolución de 
Sigatoka negra, osciló entre 13 dias en la semana 52 de 1.996 y 34 en la semana 17 de 1.997. El 
período de evolución de Sigatoka amarilla, estuvo entre 14 dias en la semana 52 de 1.996 y 60 
días en la semana 21 de 1.997. Las semanas donde se registró relacio:1es mayores a 1, coincidió 
con las épocas en que se presentaron temperaturas mínimas, menores o iguales a 18.7°C. 

Guineo, registró mayor número de conidios de P. fijiensis, lo cual corrobora la susceptibilidad a la 
Sigatoka negra. Las relaciones durante las 31 semanas de evaluación oscilaron entre 0.74 en la 
semana 30 de 1.996 y 6 en la semana 11 de 1.997. Es probable que las condiciones de 
temperatura mínima en ascenso y las fluctuaciones de precipitación hayan contribuido a la mayor 
esporulación de M. fijiensis. 

Relación del período de incubación, período de evolución y conidios capturados en Gross 
Michel (Cocos). La tendencia del periodo de incubación de M. fijiensis como la de M. musicola, 
fue a ser igual. La relación osciló entre 0.83 y 1.03 (Figura 8). Las semanas 2, 3 y 17 presentaron 
las relaciones más bajas, precedidos por un período de lluvia alta. Es probable que este factor 
haya incidido en disminuir el periodo de incubación de M. fijiensis. Al final del período evaluado 
(semana 32), la tendencia del período de incubación de M. musicola y M. fijiensis fue al 
equilibrio. 

En la Figura 8, se observa que la relación Sigatoka negra sobre Sigatoka amarüla, es fluctuante en 
el tiempo, por consiguiente los períodos de evolución, tanto de M. fijiensis como de M. musicola 
tuvieron variaciones. En 17 de las 26 semanas, el período de evolución de M. musicola fue 
menor que el de M. fijiensis, fluctuando entre 13 y 45 días. 

Los resultados muestran que los períodos de evolución, tanto de M. fijiensis como de M. 
musicola, se incrementaron en más de 10 días la semana 26, ésto coíncide con el cese de las 
lluvias y el aumento de la temperatura mínima por encima de 18.5°C. 

Los valores de las relaciones de esporulación mayores a 1.0 (Figura 8), significan que se capturó 
mayor número de esporas de P. fijiensis que de P. musae. La tendencia de este genotipo es a 
disminuir 1<'1 producción de esporas de P. musae, como sucedió en ésta ocasión, que de 31 
muestras, el 35% presentó mayor cantidad de esporas de este último hongo. 
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Figura 6. Fluctuación semanal de la relación de los valores del 
período de incubación, período de evolución y de la cantidad de 
conidios muestreados de P. fijiensis sobre P. musae en el 
genotipo FHIA-1, de acuerdo a la precipitación y temperatura 
minima en Fresno,Tolima a 1.250 m.s.n.m. 
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Figura 7. Fluctuación semanal de la relación de los valores del 
período de incubación, período de evolución y de la cantidad de 
conidios muestreados de P. fijiensis sobre P. musae en el 
genotipo Guineo, de acuerdo a la precipitación y temperatura 
mínima en Fresno,Tolima a 1.250 m.s.n.m. 



Relación del periodo de incubación, periodo de evolución y conidios capturados en 
Bocadillo. Fue muy común observar en campo el estado de evolución E1 de M. fijiensis como 
de M. musico/a al mismo tiempo; sin embargo, el periodo de incubación de M. fijiensis fue 
menor o igual al de M. musico/a. En la Figura 9, se observa que las relaciones más bajas se 
presentaron en las semanas 2, 3 Y 4 de 1.997, época de alta pluviosidad (232.2 mm) y 
temperatura mínima entre 17 .21-16:64°C, favoreciendo la velocidad <:le expresión de sintomas 
de Sigatoka negra. A partir de la semana 18, hubo una marcada tendencia a igualarse el período 
de incubación de los dos patógenos, influyendo la temperatura minima promedio de 18.5°C en 
esta situación. 

En Bocadillo, las relaciones de períodos de evolución se presentaron en un rango de 0.85 a 1.53 y 
en el 75% de semanas registradas fue mayor a 1; indicando que el período ae evolución de M. 
musico/a fue menor, oscilando entre 12 y 34 días. M. fijiensis presentó períodos de evolución 
más altos, entre 14 y 36 días. En el momento en que el período de evolución de M. musico/a 
llegó a 60 días en las semanas 26 y 27 de 1.997, el período de evolución E4 de M. fijiensis no se 
observó en esas mismas semanas (Figura 9). 

Las corldiciones climáticas fueron favorables para la Sigatoka amarilla, en especial las 
temperaturas mínimas entre 16.93-18.29°C, que favorecieron la disminución del período de 
evolución de M. musicola. 

En la Figura 9, se muestra como M. musicola que ataca con mayor agresividad a este genotipo 
de banano, esporula más que M. fijiensis. La relación en el 9% de las semanas evaluadas fue 
mayor a 1, porcentaje que demuestra que en bocadillo la esporulación de M. fijiensis es baja. 

CONCLUSIONES 

• Se estandarizó una metodologia de diagnóstico rápido y economlco de Mycosphaerella 
musicola y Mycosphaerella fijiensis, agentes causales de la Sigatoka negra y amarilla, 
respectivamente. 

• Las condiciones ecológicas de la finca Campoalegre, ubicada a 1.250 m.s.n.m., favorecieron el 
desarrollo de los procesos infectivos de M. fijiensis y M. musico/a en los plátanos 
Mbouroukou1, Fougamou y Dominico Hartón; como también en los bananos FHIA-1, Gross 
Michel (Cocos), Guineo y Bocadillo. 

• Debido a las condiciones edafoclimáticas del área experimental, el comportamiento agronómico 
de los siete genotipos estudiados presentó variaciones con respecto a las 'variables de 
crecimiento y desarrollo, en especial, comparado con los resultados reportados a 1.175 m de 
altitud. 

• La reacción de cada uno de los materiales al ataque de Sigatoka negra y amarilla estuvo 
influenciado por el medio ambiente en donde se desarrollaron las plantas. Esto se pudo 
observar en FHIA-1 y bocadillo; el primero de los cuales considerado resistente a Sigatoka 
negra e inicialmente resistente a Sigatoka amarilla, fue susceptible a esta última enfermedad y 
corroboró su resistencia a Sigatoka negra. Con respecto a Bocadillo, reportado como 
parcialmente resistente a Sigatoka negra y susceptible a Sigatoka amarilla, fue igualmente 
susceptible a Sigatoka negra como a Amarilla, observándose una alta competencia entre las 
dos enfermedades. 
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Figura 9. Fluctuación semanal de la relación de los valores del 
período de incubación, período de evolución y de la cantidad de 
conidios muestreados de P. fijiensis sobre P. musae en el 
genotipo Bocadillo, de acuerdo a la precipitación y temperatura 
mínima en Fresno,Tolima a 1.250 m.s.n.m. 
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• Las temperaturas media, máxima y mínima, así como los períodos de incubación, de evolución 
y desarrollo de la hoja, fueron las variables que agrupadas en dos componentes principales 
tenían mayor peso y contribuyeron a la presencia de las dos enfermedades en los siete 
genotipos estudiados, explicando el 50% de la varianza. La explic¡¡¡ción del 33%, lo 
constituyeron las variables de humedad relativa, tasa de emisión foliar, precipitación y 
esporulación. Es probable que e117% restante sea explicado por las variables de crecimiento y 
desarrollo que no fueron tenidas en cuenta en el análisis de componentes principales. 

• La variabilidad de las plantas cultivadas en el experimento actuó sobre el equilibrio final de las 
poblaciones de los dos patógenos; el tejido susceptible, donde se desarrollaron las dos 
especies de hongos en forma conjunta o individual en una época del año, influyó en la 
liberación de inóculo de los dos patógenos en el área de estudio. 

• En Mbouroukou1, la Sigatoka negra desplazó a la Sigatoka amarilla; en Fougamou, Dominico 
Hartón y Guineo, la Sigatoka negra fue agresiva, presentándose épocas del año en que la 
Sigatoka amarilla desaparecia, con la tendencia a ser desplazada por la Sigatoka negra; en 
Gross Michel (Cocos l, las dos enfermedades estuvieron en franca competencia, con la 
tendencia de ser más agresiva la Sigatoka negra y en Bocadillo, prevaleció más la Sigatoka 
amarilla que la negra. 
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Módulo VI 

Fisiología de la Producción y Postcosecha 



ECOFISIOLOGíA DEL PLÁTANO (Musa AAB Sirnrnonds) 

'Gerardo Cayón S.,'Sylvio Belalcázar C.,'JesÚs E. Lozada Z. 
,., Corpoica, Investigadores Red Nacional de plátano. E-Mail:corpoarm@eccel.com 
3 Corpoica Investigador Palmira 

INTRODUCCiÓN 

La producción de los cultivos está controlada por la interacción entre el potencial genético de las 
plantas y las condiciones ecológicas en que ellas crecen. Las variaciones del genotipo, del ambien
te, y de las prácticas culturales actúan a través de los procesos fisiológicos para controlar el creci
miento. Estos procesos complejos constituyen la maquinaria por medio de la cual el genotipo y el 
ambiente influyen sobre la producción y calidad de las cosechas. 

Desde el punto de vista fisiológico la planta de plátano presenta características especiales que 
despiertan el interés científico para varios tipos de estudios en esta disciplina. Como especie peren
ne debe pasar por una etapa inicial de desarrollo que le permite construir el sistema de raíces para 
los procesos de absorción y las hojas para la asimilación (fotosíntesis). Una vez formadas estas 
estructuras almacena carbohidratos y otras sustancias en los cormos para la emisión de rebrotes, la 
floración y el llenado posterior de los frutos. La planta debe formar simultáneamente el área foliar y 
las raices necesarias para mantener un balance continuo entre el desarrollo de estos órganos; si el 
balance favorece el desarrollo de las hojas, no habrá exceso suficiente de carbohidratos para el 
desarrollo de los cormos pero si, por el contrario, el crecimiento foliar es disminuido, el tejido 
fotosintético podria ser insuficiente para obtener altos rendimientos. Es decir, la planta de plátano 
debe regular sus procesos fisiológicos para mantener el crecimiento vegetativo y prodUCir los frutos 
simultáneamente, a diferencia, por ejemplo de los cereales que forman primero las raíces y la parte 
aérea y luego los granos. 

Las plantas silvestres del género Musa crecen en los claros y límites de los bosques y en los bordes 
de las galerías boscosas, en condiciones de semipenumbra y nunca en comunidades densas o a 
plena exposición solar (Champion, 1975). El hombre, al cultivar las musáceas en sistemas densos 
para obtener rendimientos elevados, ha colocado las plantas en condiciones diferentes a su am
biente natural, sin considerar las consecuencias sobre la especie y el ecosistema. 

CLIMA 

El crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos son el resultado de la interacción adecuada 
de los principales factores climáticos de la zona de producción (radiación solar, temperatura, preci
pitación, humedad relativa). Si en determinadas etapas de desarrollo del cultivo alguno de estos 
factores inciden en magnitudes por fuera de los límites de tolerancia, las plantas alterarán su des
empeño productivo y la capacidad de tolerar el ataque de plagas y enfermedades. Las variaciones 
en producción y sanidad de los cultivos de un año a otro, dentro del mismo lote, es un buen ejemplo 
de la influencia que ejerce el clima sobre el comportamiento de las plantas. 

TEMPERATURA 

Está correlacionada con la altitud, la radiación solar y los vientos, y es un factor determinante para 
el crecimiento y desarrollo del plátano debido a su efecto directo sobre la velocidad de la mayoría de 
procesos metabólicos, influenciando directamente el ciclo vegetativo de la planta y su actividad 
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fotosintética y respiratoria. En eolombia el plátano se siembra en zonas ecológicas con temperatu
ras medias entre 14° e y 38° e. En los pisos térmicos medio y cálido, los lugares con temperaturas 
que varian entre 18° e y 38° e son considerados aptos para la siembra de los cinco clones de 
plátano más conocidos (Belalcázar el al., 1991), siempre y cuando las temperaturas mínimas me
dias no sean inferiores a 15° e y las mínimas absolutas no estén por debajo de 8° e. 
El plátano no debe sembrarse en zonas expuestas a temperaturas menores de 4° e porque se 
afectan irreversiblemente los procesos metabólicos al modificarse la actividad enzimática celular. A 
temperaturas bajas la actividad metabólica es muy lenta, retardándose la emisión foliar y la división 
celular en el meristemo de crecimiento, lo cual reduce el desarrollo y el rendimiento anual, a pesar 
de que la calidad y el tamaño del fruto no se áfectan. 

A medida que la temperatura disminuye, el crecimiento vegetativo se hace más lento, retardándose 
la frecuencia de producción de hojas, el ritmo de brotación de colinos y el desarrollo de los racimos. 
Las temperaturas bajas causan la producción de hojas lanceoladas, y racimos y frutos con formas 
anormales (Simmonds, 1973). Las hojas expandidas pueden desarrollar síntomas similares a los 
de la deficiencia de agua y luz, perdiendo la turgencia, se tornan cloróticas y mueren posteriormente 
(Shmueli, 1960). El látex del plátano se coagula en el pericarpio de los frutos a temperaturas 
inferiores a 12° e, impartiendo una coloración marrón a la subepidermis, fenómeno que retarda la 
evolución normal de los frutos, perjudicando la maduración y, por lo tanto, la calidad del producto 
cosechado (Slocum, 1933; Puvis, 1945). Los límites de la altura sobre el nivel del mar en que es 
posible establecer plantaciones comerciales de plátano dependen de la tolerancia y respuesta de 
los clones comestibles a temperaturas bajas. 

ALTITUD 

La ubicación geográfica de las zonas de producción afecta el crecimiento y desarrollo de los cultivos 
a través de la influencia que ejerce sobre los factores ecológicos determinantes de las condiciones 
climáticas. La longitud de un hábitat no tiene significancia ecofisiológica sobre el clima, mientras 
que la latitud es muy importante porque afecta el comportamiento anual de la radiación solar y la 
temperatura de una región(Ferwerda,1977). El plátano es una especie esencialmente del trópico 
húmedo y se puede cultivar en todas aquellas zonas agroecológicas localizadas entre 30' de latitud 
norte y 30' de latitud sur. que reúnan las condiciones de clima y suelo favorables para su crecimien
to, desarrollo y producción. Fuera de esta zona existen plantaciones en Israel y Egipto (Hemisferio 
Norte) y Australia y Nueva Gales del Sur en el Hemisferio Sur (Simmonds, 1973). 

La altitud a la cual puede sembrarse plátano exitosamente depende de la temperatura de los luga
res. El límite de altitud puede ser 2.000 m.s.n.m. en lugares en que la temperatura media no sea 
inferior a 18°e, la minima media superior a 15°e y la mínima absoluta superior a 8°e. Pero si se 
consideran los factores relativos a producción y calidad de la cosecha, estos aspectos podrian 
estratificar o zonificar indirectamente su siembra, por el simple hecho de que los' rendimientos se 
reducen con el incremento de la altitud sobre el nivel del mar, a la vez que el ciclo vegetativo se 
prolonga. Un ejemplO lo constituye el clan "Dominico", cuyo peso promedio por racimo se reduce de 
35 kg a 10 kg con el aumento de la altitud de siembra de 20 m.s.n.m a 1990 m.s.n.m., mientras que 
el ciclo vegetativo se incrementa de lOa 24 meses. El fenotipo de la planta también registra 
alteraciones, asi como la apariencia del racimo, que de una forma cilíndrica y con manos compactas 
a nivel del mar, pasa a una forma de cono truncado con manos más distanciadas entre sí y separa
das del raquis. 

Las consideraciones anteriores permiten establecer que, desde un punto de vista económico y 
comercial, todos los clones comestibles de plátano, se pueden sembrar y explotar desde el nivel del 
mar hasta los 1350 m.s.n.m., exceptuando el "Hartón" cuyo límite de elevación es de 800 m.s.n.m. 
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No obstante, como cultivo de subsistencia, el plátano puede sembrarse en regiones localizadas 
hasta los 2000 m.s.n.m. (Belalcázar et al, 1991). 

La altitud influye sobre la duración del periodo vegetativo dependiendo del clan cultivado. El Hartón 
sembrado en la zona bananera de Santa Marta (20 m.s.n.m.) tiene un ciclo de 327 días, en el 
Caquetá (320 m.s.n.m) de 361 días y en Palmira (1001 m.s.n.m) de 418 días. En términos genera
les, el período vegetativo de este clan se prolonga aproximadamente 10 días por cada 100 metros 
de altitud. 

RADIACiÓN SOLAR 

La energía solar es la fuente primaria de energía para la fotosíntesis y la bioproductividad sobre la 
tierra, determinando la temperatura funcional de los procesos fisiológicos. Las plantas interceptan 
para la fotosíntesis menos del 5% de la radiación solar incidente (constante solar), la cual también 
afecta el crecimiento y desarrollo. La energía solar que llega a la tierra está compuesta por radia
ción de diferentes longitudes de onda que varían de 200 a 400 nm. De todo 'este espectro elec
tromagnético de la luz solar solamente el espectro visible, comprendido entre las radiaciones azul 
(400 nm.) y roja distante (710 nm.), es considerado como radiación fotosintéticamente activa (RFA), 
es decir, la energia radiante disponible para la fotosíntesis. 

El plátano se cultiva en condiciones muy variadas de radiación solar, desde regiones de gran nubo
sidad (184 ~Lmol S·l m-') hasta otras de alta irradiancia promedio (1500 Ilmol S·l m"). La falta de luz 
no interrumpe la emisión y desarrollo de las hojas, pero los limbos quedan blanquecinos debido a la 
ausencia de síntesis de clorofila y las vainas foliares y los seudotallos se alargan demasiado (Skutch, 
1931). Plantas de plátano expuestas a radiación solar insuficiente crecieron 70 cm más, en prome
dio, que aquellas expuestas a radiación más intensa, y tuvieron un periodo vegetativo más prolon
gado, retrasándose la floración tres meses, sin afectar significativamente los rendimientos (Champion, 
1975). La insolación también influye directamente sobre el proceso de maduración y composición 
química de los frutos de plátano. 

Para que las plantas y los racimos se desarrollen bien requieren de alta RFA, la cual es fundamental 
para la germinación y crecimiento de nuevos brotes; de ahí la necesidad de combinar densidades 
adecuadas y labores oportunas que impidan la producción de mucha sombra sobre la plantación 
joven. Los cambios en el patrón de crecimiento, inducidos por la RFA, pueden favorecer o perjudi
car la producción, pues la interceptación de la luz y su distribución a través del dosel de las plantas 
es un factor muy importante en la productividad de los cultivos. En los meses 'de menor radiación 
solar, los racimos alcanzan menor peso que aquellos desarrollados durante los meses del año en 
los cuales se recibe una cantidad de luz adecuada. En general, la variación en la duración del día 
no ejerce una influencia importante sobre el desarrollo del cultivo. Durante la época de verano, la 
insolación excesiva causa quemaduras en la curvatura del raquis del racimo, pero muy rara vez en 
las hojas, y los frutos más expuestos al sol se decoloran adquiriendo un tono amarillo pálido que 
luego pueden llegar a necrosarse (Champion, 1975). 

Las musáceas, en su habitat natural, crecen y se desarrollan satisfactoriamente en condiciones de 
semipenumbra, lo cual las protege de algunos problemas fitosanitarios como la "sigatoka amarilla" 
(Micosphaerel/a musicola) al prolongar el ciclo de vida del agente causal, de tal forma que los 
síntomas de la enfermedad solo aparecen cuando la hoja entra en senescencia. 

En condiciones naturales, la altitud solar cambia durante el día causando diferencias en intensidad 
y calidad de la luz incidente sobre el dosel de las plantas, lo cual puede tener grandes implicaciones 
en la fotosíntesis (Sinclair, 1975). El curso diario de la fotosíntesis está directamente relacionado 
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con las variaciones en irradianciá En un dia bien soleado, hacia el mediodía, la RFA satura las 
hojas superiores de la planta de plátano, las cuales alcanzan tasas máximas de fotosíntesis que 
varían entre clones y con la edad de la planta y de la hoja. Al analizar las curvas diarias de fotosín
tesis de diferentes clones de plátano se observó la influencia de la RFA, registrándose una tasa 
fotosintética baja en las primeras horas de la mañana, aumento gradual al incrementarse paulatina
mente la energía solar, alcanzando un máximo hacia las horas del mediodía, cuando la RFA es 
superior a 1200 Ilmol S·1 m", intensidad a la cual se satura el proceso en hojas individuales y se 
presenta decrecimiento rápido en las horas de la tarde (Cayón el al, 1994). 

la captación de la luz solar por una hoja está influenciada por su tamaño, forma, edad, ángulo de 
inserción sobre el tallo, separación vertical, y arreglo horizontal (Yoshida, 1972). El ángulo de inser
ción es muy importante en la producción, ya que de el depende la exposición de las hojas a los 
rayos solares y la distribución más uniforme de la luz a través del dosel vegetal, determinando que 
la actividad fotosintética sea más eficiente en los estratos medio e inferior de la planta (Cayón, 
1992). En cultivos permanentes como el plátano, la fotosíntesis se lleva a cabo en estratos acumu
lados de hojas que se sobreponen sombreándose unas a otras; de esta manera, la RFA incidente 
es absorbida a medida que atraviesa las capas de hojas aprovechándose la mayor parte de ella, 
mientras las hojas inferiores, por recibir menos radiación solar, presentan tasas de fotosíntesis más 
bajas que las hojas superiores. En la Tabla 1 se observa que la captación de RFA por las hojas 
aumenta de acuerdo con el incremento de la densidad de plantas. Esto se debe a que, en los 
cultivos sembrados en surcos, el grado de absorción de la RFA incidente depende de las distancias 
entre surcos y plantas y del arreglo de siembra. En los cultivos más densos es mayor la captación 
de RFA a través del dosel foliar de la comunidad de plantas; sin embargo, esta mayor captación de 
la luz incidente por parte de las hojas de un cultivo de plátano denso, disminuye la cantidad de 
radiación en la base de las plantas, impidiendo la brotación y el desarrollo normal de los colinos, lo 
cual es perjudicial desde el punto de vista de vista de producción de material vegetativo para la 
siembra. La concentración de clorofila es mayor en las hojas de las plantas sembradas a mayores 
densidades, lo cual concuerda con las caracteristicas morfofisiológicas de las hojas desarrolladas 
bajo sombra (Cayón, 1995). 

Tabla 1. Captacíón de luz y concentración de clorofila en hojas de 
Dominico-Hartón en tres densidades de siembra (Cayón, 1995). 

LA HUMEDAD RELATIVA 

la humedad de la atmósfera es un factor regulador de las relaciones hídricas de las plantas, inter
viniendo como la fuerza impulsora del agua desde el suelo, y a través de la planta, hasta la atmós
fera, mediante la creación de un gradiente de potencial hidrico en el sistema suelo-agua-planta
atmósfera. Esto es posible por la gran capacidad que tiene el aire seco para absorber vapor de 
agua pues, a medida que la humedad relativa del aire (HR) disminuye por debajo de 100%, la 
afinidad del aire por el agua se incrementa notablemente. 

224 



Cuando la HR es alta y la tasa de transpiración es igual a la tasa de absorción de agua, los dos 
limbos de la hoja de plátano se encuentran en el mismo plano y los estomas permanecen abiertos; 
con HR baja o bajo estrés hídrico leve, los limbos foliares se doblan hacia abajo reduciendo la 
exposición del envés a los rayos solares y los estomas se cierran. Esta acción contribuye a la 
conservación del agua en los tejidos y al prevenir o demorar las consecuencias de un déficit hídrico 
severo (Tai, 1977). 

Estudios realizados por Cayó n el al. (1995), bajo condiciones controladas, mostraron que las tasas 
de intercambio gaseoso de hojas de plátano Dominico-Hartón tienen una gran sensibilidad al déficit 
hídrico en el suelo ya la humedad relativa del ambiente (Tabla 2). En las plantas sometidas a estrés 
hídrico, las tasas de fotosíntesis, transpiración y conductancia estomática decrecieron como res
puesta al déficit de agua. La tasa de fotosíntesis fue mayor en presencia de humedad relativa 
media, presentando una reducción aproximada de 50% cuando ésta aumentó o disminuyó; la trans
piración y la conductancia fueron altas con humedad relativa baja, disminuyendo paulatinamente a 
medida que la humedad del aire aumentó. Este comportamiento, según Robinson (1984), se en
cuentra muy relacionado con las respuestas de la planta a los cambios en la temperatura foliar 
ocasionado por diferentes niveles de humedad relativa del aire, presentándose disminuciones has
ta del 45% cuando la humedad del aire es muy alta. La tendencia de las plantas de plátano a 
reducir la transpiración bajo condiciones de estrés hídrico, puede ser el ir.dicio de un mecanismo de 
resistencia a la sequía, asociado a otros que la planta posee, para economizar agua, ya que ésta 
especie presenta una gran superficie transpirante (Tai, 1977; Robinson et al, 1988). 

Tabla 2. Tasas de intercambio gaseoso en hojas del clon Dominico
Hartón bajo estrés hídríco y tres niveles de humedad relatíva. 
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Es otro factor climático de mucha importancia por su influencia sobre la fotosíntesis y transpiración 
de las hojas, y por sus efectos físicos sobre las plantas. Cuando las hojas están expuestas a brisas 
suaves, los estomas se pueden cerrar parcialmente porque más CO, está siendo llevado cerca de 
estos, incrementando su difusión hacia el interior de la hoja y saturando la concentración de CO, en 
el mesófilo (Salisbury et al, 1985). Los vientos fuertes pueden provocar una transpiración anormal 
en plantas bien hidratadas al retirar bruscamente el CO, de la capa de aire adyacente a la lámina 
foliar y bajar la humedad relativa del aire, lo cual induce al déficit hídrico en las plantas. 

En todas las regiones productoras, uno de los daños más comunes y generalizado es el rasgado de 
las láminas foliares y el desgarre o arranque de sectores del limbo por vientos fuerles con velocidad 
superior a 50 km.h·'. El rasgado de las hojas por acción del viento es un fenómeno de ocurrencia 
común en varias especies de la familia Musaceae. Si este rasgado no implica desprendimiento y 
pérdida del área foliar activa, no representa un riesgo para el desempeño funcional y productivo de 
la planta. 
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La división de la hoja puede resultar en 50% de reducción de la tasa de transpiración durante un 
periodo de máximo estrés diario y un segmento foliar de menor tamaño está, probablemente, en un 
régimen más favorable para fotosíntesis neta durante episodios de estrés ambiental. La supervi
vencia térmica durante la estación seca y el aumento de la productividad, cuando el agua del suelo 
es suficiente, parecen ser efectos benéficos del rasgado de las hojas. De hecho, el rasgado de los 
semilimbos del banano es considerado un factor para la reducción del daño térmico en las hojas 
(Taylor el al, 1972). Según Raschke (1956), en un ambiente expuesto a insolación, las hojas más 
pequeñas transpiran menos y están a menor temperatura que una hoja más grande. 

De acuerdo con lo anterior, los daños ocasionados por vientos de intensidad media (20-50 km h-' ) 
se podrian considerar como parciales, puesto que afectan el área foliar, incidiendo directamente en 
el peso y calidad de los racimos que para su llenado requieren que la planta tenga una superficie 
foliar activa entre 7.0 y 8.0 m'. Las pérdidas catalogadas como totales, esto es, la pérdida de 
plantas por doblamiento o resquebrajamiento del seudotallo y por desenraizamiento de la cepa, son 
ocasionadas por vientos de intensidad severa (> 50 km h"). 

REQUERIMIENTOS HíDRICOS 

El agua tiene una importancia fundamental en los procesos fisiológicos de las plantas por participar 
directamente en numerosas reacciones químicas que ocurren en las células. El crecimiento de los 
tejidOS vegetales solo es posible por la capacidad y eficiencia que tienen las paredes celulares de 
absorber agua. En general, los procesos metabólicos en las plantas verdes dependen de la dispo
nibilidad de agua y su escasez puede restringir o suspender el crecimiento. 

La cantidad de agua disponible para las raíces de las plantas depende de factores meteorológicos 
(balance entre lluvia y evapotranspiración) y del suelo (relación entre contenido de agua en el suelo, 
potencial hidrico y conductividad). En la mayor parte de los trópicos, la distribución de la lluvia 
durante el año es mucho más variable que la tasa de evaporación por lo cual los cambios estacionales 
del contenido de humedad del suelo están determinados, principalmente, por el patrón de lluvias. 

El plátano es muy sensible tanto al exceso como al déficit de agua en el suelo, por lo cual es 
necesario tomar medidas para regular los niveles de humedad durante el año. Los requerimientos 
hídricos para crecer normalmente son altos pero dependen del clon, de la irradiación diaria, de la 
densidad poblacional, de la edad del cultivo y del área foliar. . 

Debido a que las musáceas tienen una área foliar extensa, consumen cantidades grandes de agua. 
Estudios adelantados en Brasil (Morello, 1954), mostraron que la transpiración de plantas de bana
no, a exposición solar plena, es del orden dG 40-50 mg.dm' min", debido a que los estomas están 
completamente abiertos; sin embargo, las tasas de transpiración son más bajas en las hojas inferio
res que se encuentran parcialmente sombreadas. Con base en los datos anteriores, y consideran
do que el clan Dominico-Hartón tiene un área foliar permanente por planta de 14 m', se estima un 
consumo diario de 26 litros de agua en días soleados, 17 litros en días seminublados y 10 litros en 
dias completamente nublados. 

Un cultivo comercial con 1500 plantas ha" y un índice de área foliar = 2.1 (2.1 m' de área foliar por 
m2 de terreno) consume en un mes 1170 m' ha" de agua, en ambientes soleados y 765 m3 ha" en 
condiciones de nubosidad intensa permanente. En la práctica, se requieren alrededor de 150 mm 
mensuales de precipitación (1500 m3 ha") para satisfacer las necesidades hídricas del clan Domini
co-Hartón. En zonas y épocas en que 20la preCipitación o el agua almacenada en el suelo es 
inferior a 5 mm dia", es necesario aplicar riego suplementario. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el consumo de agua por las plantas de plátano es variable porque ni la radiación ni el 
área foliar permanecen constantes (Belalcázar el al, 1991). 
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En la Tabla 3 se presentan resultados de experimentos realizados en Palmira (Cayón, 1991), los 
cuales muestran diferencias en las tasas de transpiración y fotosíntesis entre las hojas funcionales 
de una planta de Dominico-Hartón. Se observa que la actividad fotosintética y la tasa de transpira
ción son mayores en las hojas 2, 3 Y 4; la menor actividad de la hoja 1 se debe, posiblemente, a que 
no ha completado su capacidad funcional; las tasas bajas de fotosíntesis y transpiración que pre
sentan las hojas 5 y 6 se deben a la condición de sombreamiento que le proporcionan las hojas 
superiores. En las hojas inferiores se reduce la eficiencia en el uso de agua, porque se reducen las 
tasas de fotosíntesis, mientras que la transpiración continúa a tasas normales, indicando que estas 
hojas han comenzado su proceso de senescencia. 

Tabla 3. Tasas de transpiración y fotosíntesis en hojas funcionales de Dominico
Hartón durante el estado de floración. 
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Varios estudios sobre control estomático de la transpiración, en hojas de banano sometidas a la 
oscuridad (Brun, 1960; 1961), demostraron que tanto la transpiración como la fotosíntesis se inician 
con la apertura de los estomas como respuesta a la iluminación, necesitándose una intensidad de 
1000 bujías-pie (220 ¡.tmol s' m'J en el haz y de 2600 bujías-pie (572 ¡.tmol S-1 m-'J en el envés, para 
que los dos procesos sean máximos (Figura 1 J, registrándose tasas de cuatro a ocho veces más 
altas en el envés que en el haz de la hoja. Esta diferencia en la magnitud de la fotosíntesis y la 
transpiración de las dos superficies foliares se debe a que existe mayor número de estomas en el 
envés de las hojas y a que los dos procesos fisiológicos dependen de la resistencia estomática y del 
grado de abertura de los estomas (Brun, 1960; Borges, 1971; Wong el al., 1979). En las hojas de 
plátano Dominico-Hartón, la mayoría de estomas se encuentra en el envés (158 estomas mm"), en 
una relación envés:haz de 2.4:1, indicando que son hojas anisoestomáticas (Cayón et aJ., 1995). 

El plátano es poco tolerante a las deficiencias de humedad. En las hojas, como respuesta al agota
miento del agua en el suelo, se aumenta la resistencia de los estomas al flujo de vapor de agua, 
reduciendo las tasas de transpiración. Otra respuesta al déficit hídrico es el doblamiento de la 
lámina foliar a lo largo de la nervadura central, poniendo en contacto las dos porciones del envés 
que son las que presentan las mayores tasas de transpiración (Champion, 1975). 

Los estudios sobre el mecanismo estomático durante los episodios de sequia han demostrado que 
el cierre de los estomas se inicia mucho antes de que se agote el agua disponible para la planta. El 
plátano absorbe fácilmente el 30% del agua disponible con mayor energía libre; después del agota
miento de esta porción, la absorción es más lenta, hasta el punto que al consumirse el 60%, la 
planta se encuentra en estado de predesecación. El cierre de estomas disminuye la tasa de trans
piración pero no la detiene, por lo cual el déficit hídrico es cada vez mayor hasta que el limbo se 
deseca irreversiblemente (Shmueli, 1953). 
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Según Champion (1975), la sequía causa reducción de la actividad fotosintética por provocar el 
cierre prematuro de los estomas durante el día. Por esta razón, el desarrollo general de la planta se 
retrasa, la emisión foliar es lenta, se reduce el tamaño de las hojas e inflorescencias y se secan 
rápidamente las hojas más antiguas, las cuales parecen no tolerar los déficits hídricos temporales. 
Si la sequía se prolonga, las hojas se secan una tras otra, las vainas foliares se marchitan y se 
produce ruptura del seudotallo. El cormo, por el contrario, es más resistente a las sequías prolonga
das, conservando la capacidad de emitir hojas cuando la disponiblidad de agua vuelve a ser favora
ble, aún mucho después de la desaparición del seudotallo. El déficit de agua puede causar algunas 
distorsiones en la morfología de la planta, restringiendo el crecimiento de los peciolos los cuales 
quedan muy juntos en el interior del seudotallo, y al salir las hojas la planta adquiere un aspecto de 
abanico. Cuando esto ocurre en el período de prefloración, se d'lficulta la salida de la inflorescencia 
por tener esta que vencer la resistencia de los pecíolos compactados, originando anomalías como 
la torsión del eje sobre sí mismo o la emisión lateral de la inflorescencia en el seudotallo (Champion, 
1975). 

SUELO 

El suelo influencia los cultivos a través de sus características físicas y del suministro oportuno y 
balanceado de los elementos minerales esenciales requeridos para el metabolismo, crecimiento y 
desarrollo de las plantas. El suelo, como recurso integral básico de todo ecosistema, debe cumplir, 
además de su función de soporte y espacio vital de las plantas, determinados requisitos de carácter 
físico-químico indispensables para éstas. No obstante que el plátano se adapta a una variedad 
amplia de suelos, esto no significa que todos los suelos sean aptos para su desarrollo equilibradO. 
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Para el crecimiento y desarrollo normal de la planta de plátano, al igual que para otras especies 
cultivadas, se necesita que el suelo tenga disponibles, en cantidades óptimas y balanceadas, cier
tos elementos nutritivos; los que no se presenten naturalmente, se deben sumlhistrar a la planta a 
partir de fuentes alternativas químicas y orgánicas. Sin considerar el carbono y el oxígeno (90% de 
la biomasa total) que proviene del agua del suelo, las plantas necesitan de 13 elementos minerales 
esenciales. Desde el punto de vista fisiológico, un elemento es considerado esencial cuando sin él 
la planta no puede completar su ciclo de vida porque hace parte de un compuesto vital o participa en 
reacciones cruciales del metabolismo. 

Los síntomas de deficiencia de elementos en plátano han sido descritos con base en observaciones 
de campo y estudios experimentales (Tabla 3 A), lo cual ha permitido prevenir los desórdenes fisio
lógicos derivados de la carencia de un elemento mediante la siembra del cultivo en suelos óptimos 
o corrigiendo dicha carencia con una fertilización oportuna y adecuada cuando el plátano responde 
a ella. 

TASAS DE FOTOsíNTESIS y PRODUCTIVIDAD 

La productividad primaria de los vegetales depende de la radiación solar interceptada, de la eficien
cia de conversión de esta radiación en biomasa, y de los gastos respirat0rios de la planta. Como la 
radiación incidente es prácticamente inmodificable, el aumento de la productividad depende de una 
mayor intercepción de la RFA disponible, del aumento de la eficiencia de conversión y de la disminu
ción de los gastos respiratorios. Adicionalmente, el rendimiento económico del plátano puede au
mentarse incrementando la porción de la materia seca total que se destina a los racimos. El rendi
miento de un cultivo puede considerarse en términos biológicos y en términos económicos. El 
rendimiento biológico es la cantidad total de material vegetal producido, y el rendimiento económico 
es la porción de material vegetal destinado a los órganos cosecha bies. El rendimiento económico 
depende del rendimiento biológico, porque éste proporciona los tejidos necesarios para la absor
ción de agua y minerales y los tejidOS fotosintéticos cuyos productos se depositan en los tejidos de 
almacenamiento. Para aumentar los rendimientos económicos es necesario optimar las relaciones 
entre la productividad primaria y la productividad económica que se encuentran ligadas por el pro
ceso fotosintético. 

Las plantas anuales deben realizar la fotosíntesis a tasas que les permitan asegurar el suministro 
de carbohidratos suficientes para completar su ciclo vital en un tiempo relativamente corto. Entre
tanto, el plátano, como especie perenne, debe ajustar su actividad fotosintética y metabólica para 
poder producir fotoasimilados que le permitan crecer, llenar estructuras subterráneas de reserva y, 
posteriormente, generar rebrotes vegetativos. 

No obstante haberse considerado, durante mucho tiempo, que las tasas de fotosíntesis en los 
cultivos perennes eran más bajas que las de las especies herbáceas, investigaciones recientes han 
demostrado que muchos árboles, arbustos e inclusive algunas coníferas, presentan tasas máximas 
de fotosíntesis muy cercanas a las de las plantas C3 (Catsky el al, 1987). Experímentos realizados 
en banano (Musa AAA cv. Gros Michel), para determinar la tasa máxima de fotosíntesis en hojas 
intactas (Brun, 1961), indicaron que ésta fue 12.8 mg C02 dm·2 h·' (8.08 fimol Cb2 m-2 s·') con inten
sidad luminosa de 200 bujias-pie (44 fimol s·, m·2). En la mayoría de las hojas la mayor tasa 
fotosintética se alcanza cuando la lámina está completamente expandida y, a partir de ahí, declina 
fuertemente con la edad; esta reducción de la capacidad fotosintética es típica en las hojas de 
plantas perennes y de ciclo corto (Silveira, 1987). 

El crecimiento y desarrollo de un cultivo depende, fundamentalmente, del desarrollo progresivo de 
su área foliar, lo que le permite utilizar más eficientemente la energía solar en el proceso de fotosín-
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Tabla 3A. Función metabólica de los elementos esenciales y síntomas de deficiencia en plátano (Adaptado de Salisbury & Ross, 1985; Marschner, 1986; Champion, 1975). 

Elemento Función Compuestos Síntomas de Deficiencia 

N ---·S:iñtesis de-amino~cidosy-p;'oteinás,--AminoácidoS:'--Proteinas':--:~imfnás: ----am¡das.-Retráso~ en el~Crecffñ¡eñto';--Clorosis generalizada de-'os limbos, peciolos 

crecimiento y composición de plantas, purinas, pirimidinas, alcaloides, coenzimas, cortos, escasa producci6n de colinos. 

metabolismo de Ecompuestos. vitaminas, pigmentos. 

P Almacenamiento y transferencia de Azúcares, fosfatos, AON, ARN, fosfolipidos, Menor crecimiento; menor emisión foliar, estrangulamiento de hojas; 

K 

energía metabólica. coenzimas. 

Activación enzimática de fotosíntesis y Predomina en forma iónica (K'¡') 

respiración, regulación estomática y 

osmótica. 

coloración inicial verde oscuro en la- hojas, luego clorosis marginaL 

Marchitez sorpresiva y generalizada; jaspeado pardo oscuro sobre las 

nervaduras, éstas y los peciolos se tornan quebradizas. 

Ca Activación y modulación enzimática, Calmodulina, pectatos, carbonatos, oxalatos. Hojas más jóvenes con engrosamiento de las nervaduras secundarias, luego 

Mg 

extensión pared celular, estabilización 

membranas, regulación osmótica. 

Activación enzimática, estabilidad de Clorofila, enzimas 

ribosomas, fotosíntesis, respiración, 

regulación pH celular, ,Jr.ansferencia de 

energía. 

hay necrosis marginal creciente. 

En las hojas mas viejas clorosis marginas que avanza hacia la nervadura 

central, parches necróticos; la decoloración marginal deja una banda verde a 

los lados de la nervadura central. 

S Centro activo de enzimas y coenzimas, Cisteina. cistina, metionina, sulfolípidos, Clorosis en las dos o tres hojas más jóvenes, luego generalizada y 

Fe 

Mn 

estructura de proteínas, respiración. tiamina, biotina, coenzima A, glucosinolatos. reducción del área foliar. En plantas viejas perturbación en la diferenciación, 

engrosamiento de las nervaduras secundarias, decoloración entre ellas, en 

el envés lineas de puntas perpendiculares a la nervadura central. En casos 

graves aborto de la corona vegetativa y muerte. 

Centro activo de enzimas, transporte de Fitoferritina, enzimas, proteínas Clorosis intervenal de las hojas jóvenes que luego se generaliza 

electrones, síntesis de grupos Heme 

(clorofila). 

Activador de enzimas, fotosíntesis, Metaloproteínas, superóxido-dismutasa. 

sistema membranas de doroplastos, 

sir:"ltesis de proteínas, carbohidratos y 

Hpidos, división y extensión celulares. 

Clorosis marginal inteNenal en las hojas jóvenes con aparición de moteado 

necrótico coalescente; moteado negro y fino en los frutos. 

Zn Componente metálico y cofactor de Alcohol deshidrogenasa, superóxido Coloración violeta en hojas más jóvenes debido a antocianinas la cual 

enzimas, síntesis de carbohidratos, dismutasa, anhidrasa carbónica, aldolasa. desaparece poco después; en hojas mas viejas bandas cJorótícas alternadas 



proteínas, auxinas y triptófano, 

metabolismo de la clorofila. 

Mo Componente metálico de enzima's, Nitrogenasa, nitratoredllclasa 

metabolismo del nitrógeno. 

20 
con bandas verdes ("rayadiUa"); la carencia acentuada causa clorosis 

general en hojas jóvenes, reducción deJ limbo, alargamiento general de 

hojas y agrupamiento en "roseta" por alteración de la fi/otaxia; reducción 

drastica del tamaño de los dedos y, en casos extremos, parálisis de la 

diferenciación quedando la inflorescencia reducida a un muñón. 

No se han determinado 

B Síntesis de ácidos nucléicos, transporte Boratos, complejos con ciertos tipos de Hojas de los colinos encrespadas y acartonadas, los bordes se necrosan y 

de carbohidratos, división y crecimiento azúcares. 

celulares, metabolismo de carbohidratos, 

prole/nas, auxinas y fenoles, 

permeabilidad de membranas, 

germinación polen y crecimiento del tubo 

poHnico. 

hay destrucclón parcial o total de la lámina foliar a excepción de la 

nervadura central; acortamiento y estrechamiento de hojas y necrosis apical. 

En el envés de las hojas jóvenes se presentan líneas amarillentas de 

tamaño y número variables, casi perpendiculares a las nervaduras 

secundarias. En las hojas adultas bandas doroticas intervenales alternadas 

con bandas verdes, similares a la deficiencia de Zn; también se ha reportado 

engrosamiento de las venas secundarias. La deficiencia persistente 

ocasiona deformación de los dedos y menor tamaño del racimo: en la pulpa 

se presentan parches necróticos de color marrón oscuro. 



tesis. La captación de la luz solar por una superficie foliar está influenciada por su tamaño, forma, 
edad, ángulo de inserción en el tallo, separación vertical y arreglo horizontal (Yoshida, 1972). El 
ángulo de inserción es muy importante en la producción de cultivos porque de el depende la expo
sición de las hojas a los rayos del sol, y la distribución más uniforme de la luz a través del dosel 
vegetal, determinando que la actividad fotosintética sea más eficiente en los estratos medios e 
inferiores de la planta (Gayón, 1992). Para obtener un racimo de buen peso y calidad, las plantas 
de Dominico-Hartón deben mantener, como mínimo, seis hojas funcionales desde la floración hasta 
los 45 días de edad del racimo; hasta la fase de 12 hojas emitidas, la planta puede resistir defoliaciones 
severas, pero su efecto sobre el peso del racimo se acentúa a medida que éstas se realizan cerca 
a la floración (Belalcázar el al., 1994). Estudios sobre la contribución fisiológica de los tercios 
foliares durante el desarrollo del racimo de plátano Dominico-Hartón (Gayón el al., 1995), mostraron 
que las hojas intermedias (hojas 4,5 y 6) e inferiores (hojas 7,8 y 9) de la planta mantienen la tasa 
fotosintética más constante a través del periodo de llenado de los frutos; los racimos de mayor peso 
se obtuvieron en las plantas con nueve hojas, seis hojas inferiores y seis hojas superiores, indican
do que los tercios foliares medio e inferior están más comprometidos en el llenado de los frutos, y 
que el tercio superior (hojas 1,2 y 3), más juvenil y activo, probablemente, contribuye más a mante
ner el crecimiento y desarrollo de la unidad productiva. Desde el punto de vista de la producción, es 
más importante que las hojas mantengan una tasa de fotosíntesis moderada y constante durante 
periodos más prolongados. 

Gomo en la planta de plátano existen simultáneamente hojas expuestas al sol y sombreadas, es de 
esperar que, por el autosombreamiento, las hojas inferiores realicen la fotosíntesis a una tasa me
nor que las superiores y que se saturen con intensidades de RFA menores que las necesarias para 
saturar la fotosíntesis de las hojas soleadas. Parece que la reducción de la tasa fotosintética de los 
cultivos perennes en condiciones de alta irradiación se debe al aumento de la temperatura foliar que 
a su vez causa una elevación de la concentración interna de GO, en el mesófilo, dificultando el 
intercambiú gaseoso en las hojas (Rena el al, 1987). 

Debido al tamaño de las hojas de plátano, existen diferencias en cuanto a su actividad fisiológica 
dependiendo del sector foliar considerado. La comparación entre la actividad fotosintétíca del ápice 
y el centro de las hojas de varios clones (Tabla 4) indicó, consistentemente, que la tasa neta de 
fotosíntesis fue superior en el sector foliar central de todos los clones estudiados, variando única
mente el valor relativo de superioridad del proceso (Gayón el al, 1994). 

Tabla 4 Fotosíntesis máxima y concentración de clorofila en dos sectores foliares 

de cuatro clones de plátano. 

Clon Clorofila (mg 9 peso seco") Fotosíntesis 

a b Total ("mol CO, m" S·l ) 

Dominicr.3 Apice 6.81 3.51 10.32 12.02 

Centro 7.19 3.98 11.17 12.92 

Dominico-Hartón Apice 5.92 3.78 9.70 9.09 

Centro 7.62 5.09 12.71 12.56 

Hartón Apice 8.09 5.06 13.15 10.97 

Centro 7.85 5.24 13.09 14.02 

Pelipita Apice 8.41 5.48 13.89 6.35 

Centro 8.46 5.35 13.81 6.71 
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La tasa fotosintética fue 38% más alta en el centro de la hoja en el Dominico -Hartón, 28% en el 
Hartón, 8% en el Dominico y 5% en el Pelipita. La tasa máxima de fotosíntesis estuvo correlacionada 
con el contenido de clorofila de las hojas, encontrándose mayor concentración del pigmento en el 
sector central de las hojas de Dominico y Dominico-Hartón. El Hartón y el Pelipita no presentaron 
diferencias apreciables de clorofila entre los dos sectores foliares, pero en el sector central se llevó 
a cabo siempre la mayor actividad fotosintética. 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de un estudio realizado en plantas de cinco meses de 
edad para observar la evolución de la clorofila y la fotosíntesis durante la vida de una hoja, desde su 
expansión completa hasta la senescencia total (Cayón, 1991). Durante el período de expansión la 
concentración de clorofila es baja, debido a que la hoja no está completamente expuesta a la luz 
solar, de la cual depende el proceso de síntesis y acumulación de clorofilas; cuando la hoja comple
ta su expansión el incremento de clorofila es notable, manteniéndose constante durante un período 
intermedio de la edad de la hoja, para decrecer cuando ésta entra en senescencia. Esto confirma 
que la fotosíntesis está correlacionada positivamente con la concentración de clorofila, pues aquella 
disminuye drásticamente cuando la concentración del pigmento es limitativo. 

Tabla 5. Evolución de la clorofila y la fotosíntesis durante 
el desarrollo de la hoja de Dominico-Hartón. 

, Dias después de la expansión foliar. 

En varios estudios realizados para determinar la actividad fotosintética diaria en hojas de varios 
clones de plátano en el Valle del Cauca y en el Ouindio (Belalcázar el al, 1991; Cayón el al, 1994), 
se encontró que la tasa fotosintética máxima de los materiales varió entre 6.35 y 16.45 ¡.tmol CO, m' 
'S" para las condiciones de Palmira, donde la RFA fluctúo entre 402 y 1635 /lmol S" m". La máxima 
tasa de fotosíntesis, entre los clones que recibieron exposición solar plena, correspondió al "Maritu". 
El "Pelipita" mostró una tasa de 6.35 /lmol CO, m" S" debido a que las plantas se encontraban en 
condiciones de semipenumbra (Tabla 6). En el Ouindío, donde los clones estuvieron expuestos a 
igual nivel de RFA, se observaron diferencias en la tasa fotosintética de las hojas de acuerdo con la 
edad, siendo la hoja más joven completamente expandida (hoja 1) la menos eficiente en todos los 
cultivares estudiados. La mayor actividad fotosintética en la hoja uno correspondió al "Pelipita", y en 
la hoja tres al "Cachaco", siendo este último clon el de mayor eficiencia fotosintética (Tabla 7). Esta 
elevada tasa mostrada por el clon "Cachaco" es relevante, teniendo en cuenta que el plátano es una 
especie del grupo de plantas tipo C3 que, por lo general, presentan tasas máximas de fotosíntesis 
entre 10 Y 20 ¡.tmol CO, m" S" (Salisbury et al, 1985). 

Tabla 5. Evolución de la clorofila y la fotosíntesis durante el desarrollo de 

la hoja de Dominico-Hartón. 

Edad' Clorofila (mg 9 peso seco") Fotosíntesis 

hoja a b Total ()lmol CO, m" S" ) 

_.-........ ,-, ..•.. " .. __ .. _- -"'.'.'_0'-'· .••••••• _._,. __ .... _--_.,. __ ._--'"'_ ...... ._, .•. _--.'--•... _------------, .. _--_. __ .•.•. _-, .. __ .•. ". -.. 
O 3.16 2.49 5.65 6.76 

23 7.53 2.55 10.08 9.21 

41 5.33 1.85 7.18 7.12 

83 4.28 0.93 5.21 5.53 

114 4.22 2.72 6.94 2.51 

140 0.63 0.04 0.68 0.00 

* Días después de la expansión foliar. 
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Tabla 6. Fotosíntesis máxima de cinco clones de plátano a exposición solar plena en el 
~~~ .. _ .. '~'~ 'Clan 

.............•. 

. .~ .. ~ 
plGe 
entro e 

. Dominico-Hartóii 'A 
C 

Hartón~~~-~ A 

pice·····~ 

entro 
-.~~~~~ 

plce 
C 

PeTrp¡¡a~~~'---~ -A 
entro 
pice 

C entro 

~ 

clorofifa (m9 9 peso seco") 
a b Total ,. 0.'"_._.'"'", ••• __ " ............•...• .~ 

~6.81- 3.51 1([32 
7.19 398 11.17 

~~5--:92~ ~3-:-78 ~- '~·~9']'lJ-· 

7.62 5.09 12.71 
8:'09 5.'06 13.15 

7.85 5.24 13.09 
8.41 5.48 13.89 
8.46 5.35 13.81 

I-otoslntesls 
(Ilmol COzm·2 s" ) 

",-"'" ---_._._._._.,-"._._._" .•.•. _._._._.~ .. _._ .. 

1;;.02 
12.92 

r~~-~~-1¡:U9---

12.56 
10.~7 

14.02 
(j.;):> 

6.71 
.. _ .. _-"-- . --'-'_ .•.•.•.. - ........• -_ .•.. 

Tabla 7. Fotosíntesis máxima en hojas individuales de cuatro clones de plátano 

a exposición solar plena en el Quindío. 

Clon 

Domir.ico 

Dominico-Hartón 

Pelipita 

Cachaco 

RFA 

~-~.~----_.---

1705 

1873 

1576 

1830 

Tasa fotosintética (ilmol CO, m" S") 

9.66 

7.82 

11.93 

10.80 

Hoja 1 Hoja 3 

15.80 

12.67 

16.11 

21.68 

Debido a la gran dependencia de los factores ambientales y genéticos que presenta la fotosíntesis 
de hojas individuales, el valor de la tasa fotosintética máxima de una hoja, medida durante un día, 
no ofrece garantías plenas para predecir la tasa máxima de otras hojas de la misma planta bajo 
condiciones diferentes (Shibles et al, 1987). Sin embargo, el análisis del comportamiento diario de 
la fotosíntesis permite evaluar la capacidad de la planta para autorregular sus procesos como res
puesta a los estímulos ambientales y comparar el desempeño fisiológico de varios genotipos en un 
mismo ambiente. Las tasas máximas de fotosintesis presentadas por los clones en estos estudios, 
confirman que el plátano es una especie con ruta metabólica de fijación de co, tipo C3. La tasa 
fotosintética puede ser una herramienta útil para determinar el potencial productivo de nuevos ma
teriales en un programa de mejoramiento. 

El estudio y análisis del desempeño ecofisiológico de las plantas se de vital importancia para au
mentar la productividad de los cultivos y ampliar la adaptación de una especie de interés económico 
a condiciones ambientales diversas. 
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EFECTO DE LA ÉPOCA DE COSECHA SOBRE LA COMPOSICiÓN FíSICO-QuíMICA 
DE LOS FRUTOS EN CUATRO CLONES COMERCIALES DE MUSÁCEAS 

Huberto Morales O., Sylvio Belalcázar C., Gerardo Cayón S., 
Investigadores Red Nacional de Plátano. Gerardo Cayón S., 
Corpoica, AA 1807, Armenia. 

INTRODUCCiÓN 

En Colombia el cultivo del plátano ocupa una superficie aproximada de 400.000 has, las 
cuales registran una producción anual estimada de 2.2 millones de toneladas, cuyas 
pérdidas, en las etapas cosecha y poscosecha, son del orden de 220.000 ton/año. La 
zona cafetera aporta 1.3 millones de ton/año, equivalentes al 59% de la producción 
nacional, con las cuales se abastecen, principalmente, los mercados de Cali, Santa Fe de 
Bogotá y Medellín. 

En cuanto a la práctica de corte o cosecha de los racimos, no existen normas y, en 
consecuencia, esta se realiza según el criterio del comercializador, intermediario o 
cosechero de turno basado, generalmente, en el llenado del fruto, determinado por la 
desaparición de sus aristas y la adquisición de una forma cilíndrica. 

Aspectos como la época de cosecha y su efecto sobre los rendimientos en harina son 
poco conocidos, debido a que en el país la industrialización de los clones comerciales de 
plátano es apenas del 5%, situación debida que es influenciada, principalmente, por la 
alta demanda del producto en fresco, hábito alimenticio de la población y el alto costo de 
este como materia prima para la industria. 

Existe poca información sobre el crecimiento y el rendimiento en harina de los frutos de 
clones comerciales; sin embargo, algunos investigadores han estudiado el desarrollo de 
los frutos del clan de plátano Hartón y registran que estos tienen un crecimiento rápido en 
los primeros 35 días y después tiende a estabilizarse su tasa de crecimiento. En un 
estudio sobre la evolución del peso de los dedos del mismo clan, se encontró que los 
frutos de las tres primeras manos se inician con un peso de 50 a 55 g, presentando un 
incremento de 25 a 26 g/semana al final del período, determinando que existe una 
correlación lineal entre el peso y la edad del fruto. En cuanto a la longitud de los dedos, 
dicho autor registra que éstos inician con una longitud de 16 a 19 cm presentando, dos 
semanas más tarde, una tasa de crecimiento de 2 cm/semana, continuando con una tasa 
mínima hasta la cosecha del racimo (González el al, citados por Nava, 1985). 

En el clan Dominico-Hartón el crecimiento en longitud del fruto es progresivo desde que 
se levanta la bráctea de la inflorescencia hasta alcanzar su valor máximo a los 120 días 
del proceso de llenado y la pulpa se incrementa paulatinamente hasta los 150 días 
(Belalcázar et al, 1991). Sánchez el al (1981), estudiando el efecto del estado de 
desarrollo del banano sobre la calidad de las rodajas congeladas, encontraron que las 
muestras con una relación pulpa: cáscara de 1.5 fueron las de mejor sabor y apariencia 
que las preparadas con frutos que tenían una menor relación. Algunos trabajos 
realizados en banano, reportan del 14 al 25% de rendimiento en harina con respecto al 
peso de la fruta fresca con cáscara, y del 27% sin la cáscara (CENDES, 1966; Ogazi el 
al, 1981). 
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Sobre la composición química de los frutos en diversos clones en Colombia (Cardeñosa, 
1954) encontró diferencias en los contenidos de grasa y cenizas para los clones Guineo y 
cachaco de 0.25; 0.71 Y 0.15, 0.75% respectivamente. Sobre el contenido de fósforo, 
hierro y calcio en el clan Dominico-Hartón en diferentes épocas de cosecha (Belalcázar et 
al, 1991) encontró una disminución paulatina de fósforo y calcio a través del proceso de 
llenado; para el hierro el mayor contenido se presentó en la época de 45 días después 
de floración (DDF) ; el mismo autor también encontró que los mayores contenidos de 
estos elementos se encontraban en la cáscara que en la pulpa. 

LONGITUD Y PERíMETRO DE LOS FRUTOS 

En la Tabla 1 se observa que los frutos aumentan progresivamente en longitud y 
perímetro, pero la tasa de crecimiento es diferente entre los clones. Los frutos crecen en 
longitud y perímetro a una tasa más alta durante los primeros 40 días del desarrollo y 
luego lo hacen a una tasa relativamente estable hasta la época de cosecha. Desde la 
floración hasta la madurez de cosecha, los frutos del clan Cachaco incrementaron la 
longitud y perímetro de los frutos en 245%, los del Dominico-Hartón en 162%, mientras. 
que Pelipita y Guineo presentaron el menor incremento en longitud y perímetro. En la 
cosecha, el fruto de Dominico-Hartón es el de mayor longitud (23.42 cm) y el de Cachaco 
el de mayor perímetro (18.17 cm). Estos resultados concuerdan con Nava (1985). quien 
reporta que el largo dorsal y el perímetro central del fruto de plátano Hartón tienen un 
crecimiento vertiginoso durante los primeros 35 días y después tiende a permanecer 
constante o a disminuir ligeramente hasta el fin del llenado. 

La Tabla 2 presenta la dinámica de acumulación de biomasa en la pulpa y cáscara 
durante el desarrollo de los frutos de los cuatro clones estudiados. 

ACUMULACiÓN DE MATERIA FRESCA 

Los cuatro clones presentan un incremento rápido del peso fresco de la pulpa y la 
cáscara. En las primeras épocas de desarrollo del fruto y hasta los 60 DDF, la cáscara 
presenta la mayor parte de la materia fresca de los frutos pero, a medida que transcurre 
el proceso de llenado, la acumulación de materia fresca en la cáscara es superada 
significativamente por la pulpa. Al final del proceso (140 DDF), la materia fresca de la 
pulpa supera en más de 40% al de la cáscara en todos los clones, destacándose el 
Dominico-Hartón, donde la pulpa es 67% más que la cáscara. Los clones Pelipita y 
Cachaco, con gen ama ABB, registran la mayor acumulación de materia fresca entre 120 y 
140 DDF, mientras que en los clones Dominico-Hartón (AAB) y Guineo (AAA) ésta se 
presenta entre 80 y 100 DDF. 

ACUMULACiÓN DE MATERIA SECA 

De los 20 a los 60 DDF, la acumulación de materia seca es mayor en la cáscara y , a 
partir de 80 DDF, la distribución de la materia seca es preferencial hacia la pulpa. Este 
comportamiento se debe, probablemente, a que, en los primeros estados, el fruto tiene 
que formar su envoltura haciendo que la cáscara sea la demanda preferencial de los 
fotoasimílados producidos por las hojas. En Dominico-Hartón, Pelipita y Cachaco, la 
máxima acumulación de materia seca en la pulpa (madurez fisiológica) se presentó a los 
140 DDF, yen el Guineo a los 120 días. La acumulación de materia seca en la cáscara 
de los frutos de Dominico-Hartón fué máxima a los 100 DDF, mientras que en Pelipita, 
Cachaco y Guineo fue máxima a los 140 DDF, indicando que ésta continuó creciendo, en 
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estos tres clones, después de que la pulpa completó su crecimiento. En Dominico-Hartón 
y Pelipita, a diferencia de los anteriores, la cáscara alcanzó la mayor concentración de 
materia seca antes que la pulpa (120 DDF). 

La Figura 1 muestra la distribución de la materia seca en los frutos de los cuatro clones, 
observándose que la acumulación de ésta en la pulpa y cáscara se incrementa 
paulatinamente durante el llenado y que el proceso de distribución es preferencial hacia la 
pulpa, ya que en todas las épocas esta contiene mayor porcentaje de la materia seca. 

Como consecuencia de la gran actividad metabólica de síntesis de compuestos durante el 
crecimiento de los frutos, su composición química cambia durante las diferentes fases de 
desarrollo. En la Tabla 3 se presentan las variaciones cuantitativas de algunos 
parámetros bromatológicos de la pulpa y la cáscara durante el proceso de llenado. 
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CONTENIDO DE PROTEíNA BRUTA Y CARBOHIDRATOS 

Durante el desarrollo del fruto de los cuatro clones, la concentración de proteína bruta es 
mayor en la cáscara que en la pulpa, disminuyendo hacía el final del período; sin 
embargo, esta reducción es menos acentuada en la cáscara, mostrando concentraciones 
relativamente constantes al final del llenado. La pulpa y la cáscara de Dominico-Hartón 
presentan los mayores contenidos de proteína a los 20 DDF pero, aunque se reducen 
durante el llenado, la cáscara muestra la mayor concentración de proteína en la época de 
cosecha (140 DDF). 

En los cuatro clones evaluados los carbohidratos totales son más altos en la harina de la 
pulpa que en la cáscara, predominando los clones Pelipita y Cachaco, con genoma 
Balbisiana (ABB), los cuales, a los 120 DDF, alcanzan los mayores valores. La 
concentración de carbohidratos en la pulpa y cáscara se incrementa a medida que 
transcurre el proceso de llenado de los frutos, principalmente como consecuencia de la 
activa sintesis de almidón. La máxima concentración de carbohidratos en la pulpa y 
cáscara se logró a los 100 DDF en Dominico-Hartón, Pelipita y Guineo. En el clon 
Cachaco esta máxima acumulación de los carbohidratos en la pulpa fue a los 140 DDF Y 
en la cáscara a los 120 DDF. Merece destacarse el clon Guineo que presentó la mayor 
concentración de carbohidratos en la cáscara a los 60 DDF, indicando que en esta se 
acumulan y estabilizan rápidamente los carbohidratos, mientras en la pulpa continúa la 
sintesis hasta los 100 DDF. 

CONTENIDO DE HUMEDAD Y RENDIMIENTO EN HARINA 

Se puede apreciar que los contenidos de humedad en los cuatro clones evaluados son 
ligeramente superiores en la pulpa en comparación con los de la cáscara. El mayor 
contenido de humedad en pulpa y cáscara lo registran los clones Guineo y Dominico
Hartón en la época de 20 DDF, los cuales tienden a disminuir con el proceso de llenado. 
Aunque los clones evaluados registran el máximo rendimiento en harinas en la época de 
140 DDF, el clan que presenta el mayor rendimiento en harinas de pulpa y cáscara fue el 
Dominico-Hartón el cual, a partir de los 100 DDF, presenta un incremento mínimo para las 
diferentes fuentes de harina, mientras los otros clones presentan un incremento 
considerable. En la misma Tabla se puede observar que el clon Cachaco, en las épocas 
de 100, 120 y 140 DDF, es el que presenta mayor rendimiento en harina de cáscara. 

En cuanto al uso potencial de las harinas, no se puede descartar el uso de la harina 
proveniente de la cáscara, pues presenta un contenido de proteína mucho mayor que la 
pulpa, que es la parte que se utiliza como fuente de alimento. Sobre el contenido de 
carbohidratos de la cáscara, es importante destacar que los clones Cachaco y Guineo 
presentan valores del orden de 69.7 y 62.4%, respectivamente, por lo cual sería factible 
utilizar estas harinas como complemento alimenticio en las dietas de nutrición animal. 

CONTENIDO DE FIBRA BRUTA, GRASA Y CENIZAS 

Los mayores contenidos en los cuatro clones evaluados se presentan a los 20 DDF 
presentando una disminución a través del proceso de llenado de los frutos Tabla 4. En la 
época de 140 DDF el clan Pelipita muestra los mayores contenidos de fibra bruta y grasa 
en la harina de pulpa, mientras el clon Guineo para la misma época es el que presenta el 
máximo contenido de cenizas en la harina de pulpa (3.5%). En cuanto a la harína de 
cáscara el clon pelipita a los 140 DDF registra los mayores contenidos para fibra bruta y 
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cenizas y el clan guineo presenta para la harina de cáscara el mayor contenido de grasa 
(7.8%). 

CONTENIDO DE FÓSFORO, HIERRO Y CALCIO 

En la Tabla 5 se puede apreciar que los contenidos de fósforo, hierro-y calcio en la pulpa 
y la cáscara para los cuatro clones en estudio presenta una disminución a medida que 
transcurre el proceso de llenado, lo cual concuerda con lo reportado por Belalcázar et al 
(1991) para el clan Dominico-Hartón que presenta una disminuci6n paulatina en el 
contenido dichos elementos a través del proceso de llenado. 

Al igual que los otros elementos analizados estos minerales también se encuentran en 
mayor proporción en la cáscara que en la pulpa exceptuándose el fósforo cuyo contenido 
es mayor en la pulpa, pero únicamente para la época correspondiente a 20 DDF. El clan 
Pelipita presenta los mayores contenidos de hierro y calcio en la pulpa para las épocas de 
100 y 140 DDF, mientras que el clan Guineo, para las mismas épocas, es el que presenta 
los mayores contenidos de fósforo en la pulpa. El fósforo es el elemento que se 
encuentra en mayor proporción y el hierro es el que se encuentra en menor proporción en 
todos los clones evaluados. 

Tabla 1. Crecimiento (cm) de los frutos en cuatro clones comerciales de musáceas 

Cachaco 
Longitud 
Perímetro 

Dominico-Hartón 
Longitud 
Perímetro 

Pelipita 
Longitud 
Perímetro 

Guineo 
Longitud 
Perímetro 

20 

7.3 
7.4 

14.3 
9.6 

11.2 
10.3 

9.4 
9.5 

40 

)3.2 
11.3 

20.4 
11.5 

12.9 
11.9 

11.5 
11.1 

Días después de floración 

60 

12.2 
12.2 

19.6 
11.1 

14.3 
13.8 

11.9 
11.0 

80 

13.2 
13.9 

22.0 
14.1 

14.1 
14.1 

13.2 
12.8 

100 

14.1 
14.6 

24.3 
15.0 

14.5 
14.7 

14.0 
12.7 

120 

15.8 
16.3 

21.0 
14.9 

14.8 
14.3 

13.9 
13.8 

140 

17.9 
18.2 

23.4 
15.5 

16.4 
16.4 

14.2 
12.0 



Tabla 2. Aumento del peso fresco y seco (g) de la pulpa y cáscara durante el desarrollo de los frutos en cuatro 
clones comerciales de musáceas. 

Pulpa Cáscara 

20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 100 120 140' .. _-_._------_._-_._ ...• __ ..........•. _----_._-_._----" .. __ .... _'.-----_._--_._--_._--.. -. .... .•..•. .-. __ ._._._---_ .•. __ .. _---_._--,--"_. __ ....... _. __ ... _--------- --_ .. _-------"---

Cachaco 
Peso fresco 5"5 11.7 11.4 41.6 58.7 88.3 149.3 15.6 43.1 46.4 65.1 68.1 89.8 106.7 

Peso seco 0.7 2.0 2.1 8.9 28.0 16.5 47.1 1.4 5.4 6.1 9.6 14.4 11.4 17.7 

Dominico-Hartón 
Peso fresco 14.3 48.0 53.5 133.6 186.5 189.1 188.4 38.7 72.0 73.2 108.1 120.1 118.9 113.1 

Peso seco 1.5 12.0 15.6 48.9 77.9 61.0 79.7 3.3 8.6 9.3 13.9 17.9 14.3 16.5 

Pelipita 
Peso fresco 11.0 19.8 33.9 60.7 60.0 74.3 126.7 33.0 49.2 72.9 72.4 76.5 73.6 91.6 

Peso seco 1.4 3.6 7.1 19.4 21.3 29.0 50.8 3.0 5.5 8.7 8.8 10.7 9.1 11.9 

Guineo 
Peso fresco 7.9 28.4 30.2 41.2 61.7 65.6 82.8 26.0 39.0 39.3 48.8 50.2 50.6 54.3 

Peso seco 0.8 5.9 6.1 15.3 14.1 17.4 11.2 2.3 4.8 4"5 6.4 5.4 5.7 7.5 

• Dias después de floración 



Tabla 3. Composición bromatológica ("lo) de la pulpa y cáscara durante el desarrollo de los frutos en cuatro clones 
comerciales de musáceas. 

Pulpa Cáscara 

20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 100 120 140' 

Cachaco 
Proteína bruta 6.8 4.4 3.1 2.6 2.2 1.4 1.5 11.3 10.7 6.37 4.1 4.1 3.6 4.1 
Carbohidratos 64.8 74.6 78.2 80.0 83.2 85.3 85.6 59.2 48.2 59.5 66.7 70.2 78.9 69.7 
Humedad harina 12.0 11 .1 10.6 10.7 10.1 9.8 9.2 10.6 9.0 9.7 10.3 9.2 9.6 9.4 
Rendimiento harina 3.0 3.7 3.6 8.3 13.0 15.7 18.4 9.0 12.5 13.1 14.7 18.9 16.6 16.6 

Dominico-Hartón 
Proteína bruta 13.8 4.3 6.0 3.4 3.2 2.8 2.9 8.3 4.4 5.3 3.3 1.8 2.8 1.6 
Carbohidratos 54.7 77.9 75.8 81.4 83.5 79.4 82.6 44.0 59.8 56.8 54.6 59.3 58.1 53.9 
Humedad harina 12.2 12.0 11.9 11.5 8.4 10.7 11.2 10.8 10.6 10.8 10.9 10.7 10.7 10.8 
Rendimiento harina 3.0 10.0 12.2 14.8 25.4 25.9 26.5 8.5 11.9 12.6 12.8 14.9 14.8 14.3 

PClipita 
Proteina bruta 8.3 4.4 5.3 3.3 1.8 2.8 1.6 6.2 4.2 4.9 6.8 5.0 8.0 8.6 
Carbohidratos 67.0 76.0 76.8 81.5 83.4 81.9 81.4 41.2 53.0 58.6 57.7 59.7 55.0 54.0 
Humedad harina 11.7 11.5 10.8 10.0 9.3 9.6 9.9 10.0 10.0 9.1 10.0 9.2 9.1 9.4 
Rendimiento harina 3.2 5.1 6.6 14.6 15.6 19.6 23.3 9.1 11.1 11.3 12.2 14.0 14.4 13.0 

Guineo 
Protelna bruta 10.1 4.7 4.2 3.4 4~0 4.1 3.8 9.9 7.6 6.2 6.3 6.3 6.0 4.6 
Carbohidratos 59.8 75.8 74.0 78.4 79.2 73.0 79.2 49.6 59.1 61.4 62.3 56.6 59.4 62.4 
Humedad harina 13.4 11.4 11.5 10.4 10.5 16.4 11.0 11.2 10.4 10.5 10.4 11.0 11.7 11.0 
Rendimiento harina 2.3 8.7 8.7 9.6 12.0 14.0 16.4 8.8 12.4 11.4 12.7 10.6 10.6 15.3 

• Días después de floración 



Tabla 4. Composición bromatológica (%) de la pulpa y cáscara durante el crecimiento de los frutos en cuatro clones 
comerciales de musáceas. 

Pulpa Cáscara -----"-------_ .•.. _"---
20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 100 120 140' 

Cachaco 
Fibra bruta 20 3.9 3.0 2.6 1.6 1.0 0.8 9.6 17.0 13.5 9.0 8.3 7.7 7.3 
Extracto etéreo 4.8 0.9 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 3.4 5.5 3.8 3.4 2.7 2.6 3.2 
Cenizas 1.6 5.1 4.4 3.5 2.7 2.3 2.6 6.0 9.8 7.1 6.6 5.5 5.6 6.3 
Dominico-Hartón 
Fibra bruta 5.3 1.3 0.6 1.0 0.7 0.2 0.7 12.8 12.2 9.8 11.0 6.8 9.9 10.7 
Extracto etéreo 2.9 1.4 2.7 0.6 2.0 4.9 0.5 6.7 0.3 4.1 3.8 3.7 4.1 3.7 
Cenizas 11.2 3.0 3.0 2.2 2.2 2.0 2.0 11.8 8.5 9.0 9.8 9.0 9.5 9.4 
Peliplta 
fibra bruta 5.0 2.7 2.3 2.1 3.0 3.4 4.2 21.5 14.1 12.7 11.4 11.5 12.0 12.8 
Extracto etéreo 1.0 0.9 0.6 0.4 0.2 0.4 0.6 10.0 6.8 5.6 4.9 5.6 6.1 5.5 
Cenizas 7.0 4.5 4.1 2.7 2.3 2.0 2.3 11.1 11.9 9.2 10.2 9.0 10.0 9.6 
Guineo 
Fibra bruta 4.6 1.8 3.6 1.9 1.7 2.0 2.1 13.9 10.7 9.0 8.6 8.5 8.9 6.6 
Extracto etéreo 1.5 2.7 3.3 3.0 0.8 0.8 0.5 4.2 4.4 4.5 4.5 8.1 5.1 7.8 
Cenizas 10.5 3.7 3.5 2.9 3.8 3.8 3.5 11.3 8.3 8.4 7.9 9.5 8.9 7.6 

• Olas después de floración 



Tabla 5. Contenido de algunos minerales (mg/1 00) durante el crecimiento de los frutos en cuatro clones comerciales 
de musáceas. 

.. _ .. _I"IJ!pa Cáscara 
. _-,----------,. . .. _--,---_ .... _-_._----" ,. •..•.•...•.. _-................. _---- .. .. '_ .•.. """.'---"---".'.'.'_.'.'--'-'.'-' ... _.- .... _ .... _-----.- -_ .. , . 

20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 100 120 140' 
Cachaco 
Fósforo 963 384 326 275 223 180 140 455 486 461 421 314 348 451 
Hierro 29 20 12 7 3 2 3 36 29 18 16 11 7 4 
Calcio 138 102 58 47 16 10 9 165 136 121 115 82 74 70 
Dominico-Hartón 
Fósforo 487 328 286 224 243 159 120 444 246 273 266 203 273 238 
Hierro 3 4 5 2 2 3 2 10 6 8 5 4 6 5 
Calcio 42 47 32 17 17 15 10 83 71 80 66 72 59 57 
Pelipita 
Fósforo 627 646 457 270 235 212 194 486 503 479 386 294 298 333 
Hierro 41 13 9 8 3 2 4 24 24 14 14 7 5 3 
Calcio 61 44 31 19 16 17 13 179 142 110 87 65 56 55 
Guineo 
Fósforo 543 308 322 329 280 280 306 432 279 321 246 280 263 235 
Hierro 10 5 3 8 3 4 1 13 7 11 4 9 10 5 
Calcio 57 24 15 28 11 12 12 82 56 55 42 51 43 28 

• Días después de fioración 
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ASPECTOS SOBRE FISIOLOGíA Y MANEJO POSCOSECHA DEL PLÁTANO EN LA REGiÓN 
CAFETERA CENTRAL. 

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE LAS PROPIEDADES FíSICAS Y 
QUíMICAS DEL FRUTO 

María Isabel Arcila, lA Esp. Poscosecha, Investigador Corpoicc., AA 1807, Armenia. Francisco 
Torres, Ingniero Forestal, Universidad del Quindio. 

Introducción 

En Colombia se producen 2.970.000 t anuales de plátano en 400.000 ha, aproximadamente 4% de 
dicha producción se exporta a Estados Unidos (89%) ye Europa (Bélgica, 9.6% e Italia, 1.2%) y el 
96% restante se comercializa dentro del pais, el consumo per cápita promedio es de 160 kg en las 
zonas rurales y 70 kg en la zona urbana. El mercado de exportación se suple con la variedad 
Hartón y el mercado nacional con Dominico-Hartón, Hartón y Dominico. El consumo del producto 
se realiza principalmente en fresco, en estado verde y un bajo porcentaje procesado en harina, 
chips y patacones, entre otros. 

En la región cafetera central (Quindío, Caldas, Tolima, Valle del Cauca y Risaralda), se produce 
principalmente el clon Dominico Hartón con 31.7% (940.000 t) de la producción nacional en 
124.000 ha; la cual tiene como destino los merados de Cali, Bogotá, Medellín, Ibagué y 
mercados locales. La comercialización del plátano Dominico-Hartón en el Quindío, según Peláez 
el al (1995) es realizada por 95% de los productores en racimos y por 5% de los productores en 
otras presentaciones (manos y frutos). 

El tamaño, calidad y presentación de los frutos de plátano Dominico-Hartón, producidos en la 
región cafetera central, son influenciados por la gran variación de condiciones ambientales en las 
zonas de producción, principalmente por el estrés hídrico durante el período de desarrollo del 
racimo. Las musáceas responden.de manera diferente al déficit de agua, observándose que las 
especies con genoma Balbisiana (B8) son resistentes a la sequía, mientras que los plátanos M8 
(Hartón, Hartón enano y Dominico) son muy susceptibles (Haddad y Manzanilla, 1995). 

El desempeño productivo de un clon de plátano en una localidad depende de su genotipo y el 
ambiente, pudiendo variar bajo diferentes situaciones agroclimáticas (Uthaiah et al., 1992). En las 
regiones tropicales, donde existe gran diversidad de ambientes y condiciones de crecimiento muy 
particulares para los cultivos, el análisis fisiológico de la adaptación de las plantas se ha hecho en 
muy pocas especies, lo cual ha limitado el desempeño de muchas variedades producidas y el 
progreso agrícola de algunas áreas del país. Las condiciones ambientales pr¡ldominantes en las 
regiones tropicales y la ausencia de tecnologías adecuadas en postcosecha, ocasionan una 
pérdida rápida de agua en los frutos acelerando la maduración (George et al, 1983). Después de 
la recolección el almidón se reduce y los azúcares se incrementan durante la maduración (Clavijo 
y Maner, 1974) Y ocurre una reducción de la acidez a una tasa menor en plátano que en banano 
(Simmonds, 1973). Teniendo en cuenta que los estudios sobre fisiología de postcosecha en 
plátano Dominico-Hartón han sido escasos en nuestro medio, se realizó un estudio para 
determinar la influencia de las condiciones ambientales de la zona cafetera central sobre las 
característícas físicas y químicas del fruto durante el proceso natural de maduración. 

Materiales y métodos 

El estudio se desarrolló en 1996, en tres localidades y do!> épocas climáticas (lluviosa y seca) de 
la región cafetera central (Cuadro 1). El suelo del lote experimental de "La Luker" es de textura 
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franco-arenosa, pH 4.2 Y materia orgánica 9.7%; el suelo de "El Agrado" es franco-arenoso, pH 
5.2 Y materia orgánica 5.5%, y el de "El Jazmin" franco-arenoso, pH 4.5 Y materia orgánica 12.2. 

La distancia de siembra fue de 3.0 m entre surcos y 2,0 m entre plantas. En las zonas de 
producción estudiadas, se registró y analizó la información meteorológica disponible. En cada 
localidad, se cosecharon cinco racimos en el estado de madurez fisiológica, registrando peso, 
número de manos y frutos, y se almacenaron en ambiente natural (21°C de temperatura y 80% de 
humedad relativa), donde continuaron su proceso de maduración. 

En cuatro estados de maduración, verde (V), verde-amarillo (VA), amarillo-verde (AV) y amarillo 
(A), de cada racimo se seleccionaron dos frutos centrales de las manos 1, 3 Y 5 para determinar 
su peso, longitud, perímetro y densidad estomática y se separó cáscara y pulpa para obtener 
peso fresco y seco, a la pulpa se le determinó el contenido de sólidos solubles (Grados Brix), de 
ácido málico, los azúcares totales y el almidón, a la cáscara se le determinó el contenido de fibra. 

Cuadro 1. Condiciones climáticas de tres localidades de la región cafetera central 
colombiana. 

Localidad Municipio Altitud Precip. Temp H.R. Brillo 
solar 

.(rn:s:n,l11) .. (1l11l1/añ()) .(°<::1. ..<yot (h) 
"La Luker" Palestina 1020 1912 22.5 75.6 1901 

(Caldas) 
"El Agrado" Montenegro 1320 1885 21.0 76.4 1622 

(Quindío) 
"El Jazmin" Santa Rosa 1600 2394 19.0 77.9 1376 

(Risaralda) 

Se utilizó el diseño experimental de parcelas sub-subdivididas, en el cual la parcela principal fue 
la localidad, las subparcelas las épocas, las sub-subparcelas los cuatro estados de maduración, y 
las repeticiones fueron los frutos de las manos 1, 3 Y 5, provenientes de cinco racimos en cada 
muestreo. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza y para la comparación de 
medias se utilizó la prueba de Duncan (P=0.05). 

Resultados y Discusión 

El Cuadro 2 presenta los registros mensuales de temperatura, humedad relativa, precipitación y 
brillo solar, en las tres localidades, durante el periodo experimental. La precipitación y el brillo 
solar presentaron algunas variaciones notables, mientras que la temperatura y la humedad 
relativa permanecieron constantes. En las tres localidades estudiadas, la temperatura y humedad 
relativa medias anuales fueron similares a las registradas históricamente; la preCipitación anual 
fue superior al registro histórico, mientras que las horas de brillo solar anual disminuyeron 
significativamente. De acuerdo con el patrón de distribución de la precipitación en las tres 
localidades, la época lluviosa fue entre mayo y agosto y la seca entre septiembre y diciembre. 

Periodo de maduración. La duración del proceso natural de maduración de los frutos varió 
significativamente entre épocas y localidades (P=0.05). El cambio del estado verde (V) al verde
amarillo (VA) es el de mayor duración del proceso (Cuadro 3), siendo más prolongado durante la 
época lluviosa en los frutos provenientes de menor altitud ("La Luker" y "El Agrado"). El tiempo 
para alcanzar la maduración comercial (A) fue más corto en los frutos desarrQllados en la época 
seca, exceptuando los de mayor altitud ("El Jazmín"), que tuvieron igual período de maduración 
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en las dos épocas. El período de maduración de los frulos es influenciado por la temperatura 
ambiental y la concentración de agua en la pulpa y cáscara. 

Cuadro 2. Condiciones ambientales de las tres localidades durante el período experimental. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

"La Luker" 
Temperalura ('C) 22.2 22.7 23.0 22.8 22.8 22.9 23.0 22.9 23.1 
Hum. Relativa (%) 77 78 77 79 80 80 78 78 77 
Precipitación (mm) 135.8 198.1 121.6 307.5 296.3 221.8 141.8 164.5 79.9 
Brillo solar (horas) 154.6 127.1 163.2 142.3 136.7 127.9 182.8 168.1 143.6 

"El Agrado" 
Temperalura ('C) 20.8 21.3 22 22 22 21.7 21.8 21.9 22.1 
Hum. Relativa (%) 75 78 78 78 SO 82 79 77 76 
Precipitación (mm) 171.5 195.1 205.1 236.5 297.7 325.9 92.1 105.3 72.7 
Brillo solar (horas) 125.9 95.9 94 117.4 105.1 102.5 158.7 167.0 144.0 

"El JazmJn" 
Temperalura ('C) 18.7 18.9 19.3 18.9 18.7 18.9 19.0 19.2 19.2 
Hum. Relativa (%) 79 80 79 80 82 82 79 77 77 
Precipitación (mm) 205.8 306.0 346.6 156.9 305.1 251.3 304.6 160.4 126.1 
Brillo solar (horas) 99.8 76.4 98.2 83.9 75.7 77.7 126.4 128.6 103.6 

Cuadro 3. Período de maduración de frutos de Dominico-Hartón en 
dos épocas climáticas y tres localidades. 

Epoca Localidad E¡¡tªdQ§ de mªdura¡;;iQn 
v VA AV 

Seca "La Luker" 1 5a 6a 
"El Agrado" 1 4a 5a 
"El Jazmín" 1 4a 5a 

LluvioSIiI "La Luker" 1 9a 11 a 
"El Agrado" 1 10 a 11 a 
"El Jazmín" 1 4b 4b 

C.v. 13.8% 
F(Epoca) • 
F(Localidad) • 

Promedios con la misma letra no difieren 
significativamente según la prueba de Duncan (P=O.05). 

A 

7a 
8a 
7a 

12 a 
12 a 
6b 

Ocl Nov Die Prom 

22.6 22.3 22.5 22.7 
78 79 80 78 

160.7 134.8 112.1 
164.0 159.2 121.9 

20.8 21.2 21.4 21.6 
80 SO 81 79 

232.9 128.6 153.1 
118.3 129.6 107.4 

18.6 18.8 19.0 18.9 
79 78 79 79 

361.1 256.9 77.21 
106.6 112.1 89.5 

Tolal 

2074.1 
1791.4 

2216.5 
1486.2 

2858.0 
1176.1 

Densidad estomática. La densidad estomática en la cáscara de 105 frutos varió entre 125 y 333 
estomas cm·2 y no fue afectada por el ambiente, lo cual era de esperar, pues el número de 
estomas de una especie está controlada genéticamente. Estos datos concuerdan con los 
reportados en plátano (Borges, 1971 ; Burdon et al, 1994). Sin embargo, es probable que el 
mecanismo de apertura y cierre de 105 estomas sí varíe con los estados de maduración debido a 
que éstos regulan, en parte, la pérdida de agua durante la maduración de los frutos pero, para 
que esta pérdida de agua sea importante durante la postcosecha, se requiere que los estomas 
permanezcan abiertos por un período significativo de tiempo. 
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La funcionalidad de los estomas en la postcosecha de frutos de banano ha sido demostrada por 
Johnson y Brun (1966), mientras Banks (1984) determinó que la apertura estomática aumenta 
durante la maduración de los frutos; no obstante, para que la pérdida de agua a través de los 
estomas sea importante durante la postcosecha, se requiere que estos permanezcan abiertos por 
un período de tiempo muy amplio. La reducida densidad de estomas en la superficie de los frutos 
sugiere que la pérdida estomática de agua debe ser relativamente baja (Burdon et al, 1994). 

Tamaño de los frutos 

Los frutos de "La Luker" presentaron mayor longitud en la época lluviosa, mierltras que los de "El 
Jazmín" y "El Agrado" fueron de tamaño similar en las dos épocas. El grosor de los frutos 
(perimetro) no fue afectado por la época climática ni por la localidad. La mayor longitud externa 
de los frutos de "La Luker" (28 cm) tiene relación directa con su mayor peso individual en la 
cosecha, indicando que este parámetro es mejor indicador del llenado que el grosor. 

La Figura 1 muestra la disminución del peso fresco de los frutos durante el período de 
maduración. La pérdida de peso es más acelerada en el cambio de verde (V) a verde-amarillo 
(VA), continuando a menor tasa hasta el estado amarillo (A). Esta pérdida de peso fue mayor en la 
época seca que en la época lluviosa, en todas las localidades. En las dos épocas, los frutos de "La 
Luker" mostraron la mayor pérdida de peso, mientras que los de "El Jazmín" perdieron menos 
peso durante el proceso de maduración. Este comportamiento puede deberse a que las 
condiciones de mayor precipitación y distribución uniforme de ésta en "El Jazmín", favorecieron el 
desarrollo de frutos con mayor hidratación de sus tejidos. 

La reducción del peso fresco es típico del comportamiento metabólico de los frutos durante 
la postcosecha, siendo más pronunciada en las zonas cálidas y secas. En concordancia 
con lo anterior, en este estudio, .la pérdida de peso de los frutos durante la maduración, fue 
mayor en la época seca en todas las localidades. En "El Jazmín", donde la precipitación fue 
más abundante y bien distribuida, los frutos perdieron menos peso durante el proceso 
debido a la mayor hidratación de sus tejidos. Las propiedades físicas del fruto cambian 
durante el proceso natural de maduración, disminuyendo significativamente el peso 
promedio del fruto desde el estado verde hasta el estado maduro, mientras el peso de la 
pulpa aumenta, el peso de la cascara disminuye y se incrementa la relación pulpa: cáscara 
(Firmin, 1991). 

Sólidos solubles (Grados Brix) 

La concentración de sólidos solubles en la pulpa fue menor en los frutos verdes y se 
incrementó significativamente en los frutos maduros, esto varía en los frutos dependiendo 
de la época climática, la l.ocalidad y el estado de maduración (Cuadro 4). 

Los frutos verdes que se desarrollaron durante la época seca concentraron mayor cantidad 
de sólidos que en la época lluviosa. Esto concuerda con lo reportado por Villa nueva de 
Bocaletli, (1980) y Cardeñosa (1995). 
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Cuadro 4. Relación sólidos solubles ¡acidez titulable (ratio) en la pulpa de 
frutos de Dominico Hartón en cuatro estados de maduración. 
(V) verde; (VA) verde amarillo; (AV) amarillo verde; (A) amarillo 

Epoca 

Lluviosa 

Seca 

e.v (%) 
F (Epoca, E) 
F (Localidad, L) 
F (Maduración, M) 

. fjE x L x M) 

Localidad 

Luker 

Agrado 

Jazmín 

Luker 
Agrado 

Jazmín 

23.88 
0.0001 •• 
0.08 n.$. 
0.01 • 
0.0001 •• 

Ratio 
V VA AV 

5.30 ab 6.30 b 8.67 c 

3.74 b 6.02 b 10.53 b 

7.37 a 12.15 a 15.99 a 

19.79 a 24.54 b 14.10 a 

15.65 a 34.44 a 16.71 a 

24.28 a 12.46 c 17.13 a 

Promedios con letras iguales no difieren significativamente según la prueba 
de Duncan (P=0.05) 
• prueba de F significativa al 5% 

prueba de F significativa al 1 % 
n.s. prueba de F no significativa. 

A 

9.47 b 

10.84 b 
12.45 a 

12.0 a 

15.85 a 

14.82 a 

Cuadro 5. Concentración de almidón (%) en la pulpa de frutos de Dominico 
Hartón en cuatro estados de maduración, Verde; (VA) verde 
amarillo; (AV) amarillo verde; (A) amarillo. (Materia seca). 

Epoca Localidad Almidón ('lo) 
V······· VA"""""""""""AV"'" .... .. ,.."" 

Lluviosa 

Seca 

e.v (%) 
F (Estación, E) 
F (Localidad, L) 
F (Maduración. M) 
F (E x L x M) 

Luker 
Agrado 
Jazmín 

Luker 
Agrado 
Jazmín 

7.26 
0.004 •• 
0.08 n.S 
0.0001 •• 
0.03 • 

78 a 66 a 
64 b 69 a 
74 a 68 a 

73 a 71 a 
72a 72a 
74 a 72a 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente según la prueba 
de Dunean (P = 0.05) 
'" prueba de F significativa al 5% 
** prueba de F significativa al 1 % 
n.S. prueba de F no significativa 
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64 a 51 a 
63 a 62 a 
67a 64 a 

61 b 65 a 
73a 64 a 
71 a .63 a 



Azúcares totales y reductores 

Los azúcares totales en su gran mayoria son azúcares reductores, debido a que se producen de 
una hidrólisis de almidón en tránsito al sistema respiratorio. Para ésta variable se encontraron 
diferencias significativas entre épocas, localidades y estados de maduración, indicando esto que 
los contenidos de azúcares son muy influenciados por el ambiente. Los frutos en estado verde 
presentaron mayor porcentaje de azúcares en la época lluviosa que en la época seca. Los 
contenidos de azúcares que según Foulkes et al (1978) son sacarosa, fructuosa y glucosa 
variaron para todos los estados de maduración y entre todas las localidades para la época seca. 
En la época lluviosa, sólo varió entre localidades para el estado verde amarillo. Es muy clara la 
tendencia de aumentar la concentración de azúcares durante la maduración de los frutos, lo cual 
se debe a la hidrólisis progresiva del almidón durante el proceso (Figura 2). Esto concuerda con 
lo expresado por Villanueva de BocaleUi (1980). En M. Paradisiaca, Firmin (1991) reporta 
concentraciones de azúcares totales en frutos muy verdes del 1.38%, en frutos en estado maduro 
del 42% y en frutos muy maduros del 75.5%. Offen y Thomas (1993) encontraron que los 
azúcares se incrementan durante los procesos de llenado y maduración de los frutos, con valores 
de 0.29 /100 de pulpa a los 60 dias, de 0.7 a los 90 dias y 17.7 g a los 116 dias donde el fruto 
está muy maduro. 
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FIGURA 2. Concentración de azúcares totales en frutos de plátano 
Dominico Hartón 

Los azúcares totales de los frutos provenientes de mayor altitud en la época lluviosa en el estado 
verde amarillo fueron mayores (24.5%) que en las bajas altitudes (15.7 y 12.8%, 
respectivamente). En la época seca, los frutos de El Agrado presentaron menores 
concentraciones en los estados de maduración verde amarWo, amarillo verde y amarillo que los 
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frutos de La Luker y El Jazmín. Si comparamos éstos resultados con los reportados por otros 
autores podemos deducir que la cosecha de los frutos bajo nuestras condiciones se realiza en un 
estado "hecho" pasado del punto de madurez fisiológica, en el cual los frutos ya han sintetizado, 
de ahí valores del 4% en frulos verdes. 

El contenido de azúcares reductores en frutos verdes fue mayor en la época lluviosa que en la 
época seca y se incrementan en la medida en que avanza la maduración de los frutos. 

Concentración de ácido málico 

El Cuadro 6 presenta los porcentajes de acidez para la pulpa y la cáscara, respectivamente, 
expresados en ácido málico, que es el que predomina en plátano. Hay una tendencia similar en 
el comportamiento de la concentración de éste ácido en la pulpa y la cáscara, incrementándose 
durante la maduración de los frutos. En general el contenido de ácido varió entre 0.27 y 1.78% 
en la pulpa y 0.19 Y 1.78% en la cáscara, encontrándose diferencias altamente significativas para 
esta variable entre épocas, localidades y estados de maduración. Los frutos de la época lluviosa 
tuvieron mayor contenido de ácido málico que los de la época seca, el porcentaje de ácido fue 
diferente entre localidades. En la época lluviosa los frutos en estado verde de La Lúker y El 
Jazmin presentaron menor concentración que los de El Agrado, en la época seca la pulpa y la 
cáscara de los frutos verdes de El Agrado registraron valores menores que el estado amarillo. 

Cuadro 6. Concentración de ácido málico en frutos de Dominico Hartón en cuatro estados de 
maduración. V (verde); VA (verde amarillo); AV (amarillo verde); A (amarillo) 

Epoca Localidad Acido málico pulpa (%) Acido málico cáscara (%) 

v 

0.66 b 

Agrado 1.10 a 

Jazmín 0.66 b 

Seca Luker 0.27 a 

Agrado 0.33 a 

Jazmín 0.44 a 

c.v. (%) 
F (Epoca, E) 
F (Localidad, L) 
F (Maduración, M) 
F (E x L x M) 

10.0 
0.0001 .* 
0.0001 ** 
0.0001 •• 
0.02 • 

VA AV 

1.32 a 1.55 a 

1.33 a 1.33 a 

0.99 a 1.77 b 

0.33 a 1.00 a 

0.33 a 0.89 a 

1.00 b 1.00 a 

A V VA AV 

1.77 a 1.00 a 1.34 a 1.67 a 

1.66 a 1.00 a 1.00 b 1.34 b 

1.33 b 0.67 b 1.00 b 1.00 c 

1.78 a 0.33 b 0.77 a 1.22 a 

1.11 b 0.67 a 0.67 a 0.19 a 

1.34 b 0.44ab 1.00 a 1.11 a 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente según la pru.eba de Duncan (P=0.05%) 
•• prueba de F significativa al 1 % 
• prueba de F significativa arl 5% 
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FIBRA 

El Cuadro 7 presenta la información correspondiente al porcentaje de fibra en la cáscara. El 
análisis estadístico mostró diferencias altamente significativas entre épocas y estados de 
maduración. Entre localidades y por estado de maduración los contenidos de fibra no 
fueron diferentes, pero no hay una tendencia definida que indique si estos descienden o se 
incrementan a través de la maduración, simplemente varían de un estado de maduración a 
otro. esto contradice lo reportado por Barnell citado por Cardeñosa (1955) quien determinó 
que la fibra es mayor en frutos verdes y menor en frutos maduros. Entre épocas, los frutos 
provenientes de la época lluviosa tuvieron mayor porcentaje de fibra que los de la época 
seca, posiblemente debido a una mas baja disponibilidad de agua en ésta última época. 

Cuadro 7. Contenido de fibra en la cáscara de frutos de Dominica Hartón 
en cuatro estados de maduración. (V) verde; (VA)verde amarillo; 
(AV) amarillo verde; (A) amarillo 

Epoca 

Lluviosa 

Seca 

c.v (%) 
F (Epoca, El 
F (Localidad, L) 
F (Maduración, M) 
F (E x L x M) 

Localidad 

Luker 

Agrado 

Jazmín 

Luker 

Agrado 

Jazmín 

10.28 
0.0001 ** 
0.0002 ** 
0.0001 ** 
0.008 ** 

. __ ._.___.__~_I>.r:~('l"~L. .-........• --_ .. _----' •.. -
V VA AV A 

9.06 a 10.70 a 13.96 a 10.0 a 

7.53 b 10.77 a 11.62 ab 11.7 a 

7.23 b 10.93 a 12.61 b 7.80 b 

7.31 a 8.54 a 10.24 a 10.38 a 

7.65 a 8.53 a 9.23 a 8.l2 b 

7.54 a 7.38 a 8.22a 7.96 b 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente según la prueba 
de Duncan (P=0.05) 
** Prueba de F significativa al 1 % 
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COMPORTAMIENTO POSCOSECHA DE LOS PLÁTANOS DOMINICO HARTÓN Y 
FHIA 21 EN DIFERENTES PRESENTACIONES 

María Isabel Areila, lA Esp. Poscosecha. Investigador Corpoica AA 1807 Armenia; 
Germán Giraldo, M.Sc. Alimentos Universidad del Quindío AA 360 Armenia; 
Sylvío Belaleázar, Ph.D. Fitbpatólogo. Asesor Corpoica AA. 1807 Armenia; 
Gerardo Cayón, M.Sc. Fisiología vegetal. Investigador Corpoica AA 1807 Armenia; 
Juan Carlos Méndez, Auxiliar de Técnico Corpoica AA 1807 Armenia. 

Introducción 

El plátano Dominico Hartón en la región cafetera central, es la variedad más cultivada y tiene una 
producción aproximada de 940.000 t., en 124.000 ha. De acuerdo con Peláez et al (1995) la 
comercialización del plátano Dominico Hartón producido en el Ouindio es realizada por 95% de los 
productores por racimo y 5% restante mercadean el producto en manos y frutos, empacados en 
canastilla plástica con capacidad de 18 a 22 kg. 

Frente a la inminente llegada de la sigatoka negra (Mycosphaerelfa fijiensis) a la región cafetera, 
se ha venido evaluando el comportamiento del plátano hibrido fhia 21 que es resistente a la citada 
enfermedad como una altemativa importante desde el punto de vista ambiental y de consumo. 

Teniendo en cuenta que la comercialización del producto se realiza en la mayoría de las casos por 
racimos y que existe una gran tendencia del mercado en presentarlo en manos y frutos se 
observaron las pérdidas en peso y se determinó el período de maduración de este producto en 
diferentes presentaciones, esto contribuirá a tener información sobre el comportamiento del 
producto de acuerdo a su manipulación lo cual permitirá una mejor adecuación del producto. El 
objetivo del presente estudio fué determinar el período de maduración y las pérdidas en peso de 
frutos de plátano Dominico Hartón y de Fhia 21 por racimos, manos y frutos. 

Materiales y métodos 

En el C.I. El Agrado, Montenegro, Ouindío se cultivaron plantas de plátano Dominico Hartón y de 
Fhia 21 y se dejaron hasta punto de cosecha (pérdida de aristas). Una vez cosechados los 
racimos y para el desarrollo del estudio se definieron 5 tratamientos poscosecha correspondientes 
a: Racimos colgados normalmente (conservando la posición en la planta); racimos colgados 
invertidos; desmanados normalmente; desmanados con porción de vástago ó raquis y frutos 
sueltos, cada tratamiento fué aplicado a 3 racimos de cada variedad. Todos las muestras se 
almacenaron al ambiente, con una humedad relativa del 72% y 24 oC. Se registró el peso inicial 
(estado verde, al momento de la cosecha) ; el peso final (estado amarillo) y el períOdo transcurrido 
entre los tres estados de maduración del fruto (verde amarillo, amarillo verde y amarillo). Para el 
análisis de la información se aplicó el Diseño de Bloques completos al azar (con 5 tratamientos y 3 
replicaciones). 

En el híbrido Fhia 21, se aplicaron los mismos tratamientos a racimos que habían sido sometidos 
durante su desarrollo a diferentes desmanes ( racimos con 4, 5 Y 6 manos y un testigo sin 
desmane). 

Para analizar estadísticamente la información, con los pesos iniciales y finales se determinaron 
porcentajes de pérdidas los cuales fueron transformados con Arco Sen ...J% y los días transcurridos 
con...J x + 0.5. 
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Resultados y discusión 

En la tabla 1 se presentan los resultados en pérdida de peso y el período de maduración del clon 
Dominico Hartón para cada uno de los tratamientos evaluados. El análisis estadístico mostró 
diferencias significativas entre los tratamientos. 

TABLA 1. Comportamiento postcosecha del plátano Dominico Hartón en tres presentaciones. 

TRATAMIENTO Pérdida de Maduración (días) 
No. Descripción peso % va av a 

1 Racimo colgado normal 7.3 a 7.0 a 9.3 a 12 a 
2 Racimo colgado invertido 7.9 a 5.7 ab 8.3 ab 12 a 
3 Desmane normal 8.3 a 4.9 b 6.5b 8.2 b 
4 Desmane con vástago 10.1 a 6.1ab 7.0 ab 9.2 b 
5 Frutos 7.6 a 3.0c 4.0 c 5.3c 

C.V. I 
('lo) 9.67 8.92 6.88 5.28 

Valores con letras Iguales no difieren Significativamente segun la prueba de Duncan (p- 0.05) 

La pérdida de peso fué similar para las tres clases de manipulación del producto, sin diferencias 
estadísticas entre ellos. En cuanto al períOdo de maduración, para los frutos pasar del estado 
verde a verde amarillo transcurren al rededor de 5 ó 6 días y esto varía con el tratamiento que se 
le aplique así cuando los frutos son desprendidos del raquis, éstos alcanzaron este estado de 
madurez en la mitad del tiempo en que lo hace un racimo completo y desmanado. 

Similarmente el estado amarillo es alcanzado en tiempos diferentes de acuerdo al tratamiento 
aplicado, los racimos colgados en las dos modalidades demoraron 12 días para madurarse, 
mientras que desmanados demoraron 4 días menos y por frutos 6 días menos que en racimos. 

En la variedad de plátano Fhia 21, la tabla 2 presenta las pérdidas en peso que sufren los frulos 
durante la maduración. El análisis estadístico indica que dichas pérdidas pueden ser mayores ó 
menores dependiendo del número de manos que tenga el racimo. 

Tabla 2. Pérdidas de peso ('lo) durante la maduración de frutos de Fhia 21 
en diferentes presentaciones. 

Tratamiento Manos retenidas I Racimo 
No. Descripción 4 5 6 

1 Racimo Normal 18.25a 8.3a 15.0a 
2 Racimo Invertido 16.20ab 9.4a 13.6a 
3 Desmane Normal 12.50b 9.4a 13.2a 
4 Desmane con vástago 14.1ab 10.8a 13.7a 
5 Frulos 8.2c 8.2a 13.9a 

c.v ('lo) 10.3 15.1 10.29 

Valores con la misma letra no difieren entre si significativamente según la prueba de Duncan ( P = 0.05) 
F (Repetici6n. R) 0.52 n.s 
F( Manos retenidas.M) 0.0001" 
F (Tratamiento. T) 0.0036 • 
F ( M x T) 0.3129 n.s 
• Prueba de F significativa al 5% 
.. Prueba de F significativa al1 % 
n.s Prueba de F no significativa 
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Los mayores porcentajes en pérdida de peso lo presentaron los racimos que tenían cuatro y seis 
manos en comparación con el testigo y en los tratamientos de racimos colgados normalmente e 
invertidos. Se tienen menores pérdidas en peso cuando los frutos se presentan en manos, 
mientras que la presentación en frutos sueltos contribuye a que éstos pierdan menos peso durante 
la maduración. 

En relación con el período de maduración de los frutos del híbrido Fhia 21 sometidos a los 
diversos tratamientos, la tabla 3 presenta la información respectiva. De acuerdo con el análisis 
estadístico éste varía con el número de manos que tengan los racimos y con la presentación que 
se le aplique. Cuando se tienen racimos de fhia 21 con 4, 5 ó 6 manos y se cuelgan normalmente 
ó invertidos, el tiempo de maduración (estado amarillo se da en mayor tiempo (alrededor de 11 
días) que cuando el racimo no ha sido sometido a ningún desmane (7 días). Los racimos que se 
desmanan ó se presentan en frutos presentaron un período de maduración más corto 
(aproximadamente 6 días). Este comportamiento es similar a lo que ocurre con frutos de 
Dominico Hartón. No obstante sería importante determinar la maduración del híbrido fhia 21 
cuando es cosechado en un estado anterior a la madurez fisiológica que es una recomendación 
que es aplicada en otros países para alargar la vida útil de éstos frutos y resistir de una manera 
mayor la manipulación. 

Conclusiones 

Bajo cualquier tipo de manipulación del producto, las pérdidas de peso son similares. 

La maduración de los frutos tanto de Dominico Hartón como de fhia 21 es más rápida cuando los 
frutos son desprendidos del raquis que cuando estan unidos a él. 

Agradecimientos 

Los autores del presente estudio agradecen al comité de cafeteros y a Corpoica el apoyo dado 
para su realización. 
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Tabla 3. Período de maduración (días) de frutos de Fhia 21 en diferentes 
presentaciones 

Tratamiento No. de manos retenidas ( racimo 
No. Descripción 4 5 6 Testigo (Todas) 

va av a va av a va av a va 
1 Racimo Normal 4.6a 7a 10.1a 4.0a 6.7a 9.0a 5.7a 8.7a 12.0a 3.7a 
2 Racimo Invertido 4.6a 6.3a 8.3ab 4.0a 6.0ab 7.7ab 5.3a 7.3ab 10.0ab 2.7a 
3 Desmane normal 4.8a 6.3a 7.3b 2.8a 4.2b 5.6b 3.9a 5.0b 6.0a 3.9a 
4 Desmane con 4.2a 5.3a 7.0b 4.4a 5.9ab 7.5ab 4.5a 5.9ab 7.1bc· 3.2a 

vástago 
5 Frutos 3.3a 4.7a 5.7b 2.5a 4.2b 5.7b 5.3a 6.3ab 8.0be 2.8a 

Valores con la misma letra no difieren entre sí significativamente según la prueba de Ouncan (P = 0.05) 

c.v. (%) 
F (Repetición, R) 
F (Manos retenidas, M) 
F (Tralamiento,T) 
F (M x T) 

VA 
13.00 
0.34 n.S 
0.0001" 
0.0036 ' 
0.1564 n.s 

• Prueba de F significativa al 5% 
.. Prueba de F significativa al 1 % 
n.s Prueba de F no significativa 
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EFECTO DE ALGUNAS PRÁCTICAS CULTURALES SOBRE LA PRODUCCiÓN DEL 
PLÁTANO DOMINICO-HARTÓN 

María Isabel Arcila Pulgarín, 
Investigador Corpoica, Colombia. A.A 1807 Armenia 

Introducción 

Existen ciertas prácticas que aplican los productores en la instalación del cultivo del plátano y 
están relacionadas con la siembra, .Ia cual es generalmente realizada con orientación Norte - Sur, 
y en la época de la menguante. Similarmente, durante el desarrollo del cultivo para mantener una 
secuencia de producción realizan la práctica del deshije o descoline, evitando hacerlo en la fase 
reproductiva y productiva de la planta. Todas estas labores son realizadas de esta manera con el 
precedente de asegurar una buena producción. Con el objetivo de definir el efecto de la 
orientación de la siembra, las fases lunares y el deshije sobre la producción del cultivo se 
instalaron diferentes experimentos. 

Materiales y métodos 

Para medir el efecto de la orientación de siembra, se instaló un experimento en un diseño de 
bloques completos al azar con 3 replicaciones en el cual se incluyeron 2 tratamientos relacionados 
con la siembra de los colinos en dirección norte-sur y el otro oriente-occidente. Para evaluar la 
influencia de las fases lunares se utilizó el diseño de parcelas divididas en el cual la parcela 
principal fue la época de extracción de los colinos en cada fase lunar (Luna Llena, LL; Cuarto 
menguante, CM ; Luna Nueva, LN y Cuarto Creciente, CC), la subparcela correspondió a la época 
de siembra en cada ciclo lunar; en total se evaluaron 16 tratamientos, con tres repeticiones. Para 
medir el efecto de la época de deshije sobre la producción se aplicaron 9 tratamientos en un 
diseño de bloques completos al azar con 3 replicaciones; el deshije consistió en eliminar el colino 
cortándole su parte aérea a ras del'suelo y eliminándole el meristemo con el descolinador, este 
deshije se practicó en diferentes etapas de desarrollo de la planta (a los 20, 24, 28 Y 32 hojas 
emitidas al momento de la floración y a los 15, 30 y 45 días después del belloteo) y se comparó 
con un testigo (sin deshije). 

Todos los experimentos fueron desarrollados en parcelas de 25 plantas sembradas a 3.50 m x 2.0 
m y en todas se evalúo el crecimiento, desarrollo y producción de las plantas durante dos ciclos 
productivos. 

Resultados 

Las dos orientaciones de siembra evaluadas no afectaron el crecimiento , el desarrollo y la 
producción de las plantas (Tabla 1), el peso de los racimos de las plantas sembradas con 
orientación norte - sur y oriente - occidente fueron de 17 kg en el primer ciclo y de 18.5 kg para el 
segundo ciclo, indicando esto que el tipo de orientación que se le dé a la semilla no tiene efecto 
alguno sobre el mejoramiento de la producción. 

En relación con el efecto de las fases lunares, las épocas de extracción y siembra en cada fase 
lunar no tuvieron efecto alguno sobre la altura de las plantas, el periodo a cosechar y el peso de 
los racimos en los tres ciclos productivos (Tabla 2), demostrando esto que el plátano se puede 
sembrar en cualquier fase lunar. Si en otro género de plantas se ha visto algún efecto, éste no 
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ocurre en plátano por lo tanto ésta planta puede ser establecida en cualquier época independiente 
de la fase lunar que este influyendo en ese momento. 

Tabla 1. Efecto de la orientación de siembra sobre los parámetros de crecimiento, desarrollo y 
producción del clon de plátano Dominico-Hartón. 

Parámetros Orientación de siembra 

Norte-Sur Oriente- Occidente 

A B A B 

____ "" ._, •.•....•.•....• _____ . _____ .•.• ____ .,_, _____ •.•.•.•.•.•. _--_._. __ "_"0·-' •. __ .•.. _ .. _-_ •.• --_ .•.•.• , •..... _ .•.•.•.• _ .. _--.-. 
Crecimiento 

Altura de la planta (m) 3.58 a" 4.067 a 3.60a 4.76 a 
Perimetro (cm) 53.96 b 65.15 a 54.83 a 67.53 a 
Total de hojas verdes 10.47 a 10.36 a 10.33 a 9.74 a 
Total de hojas emitidas 37.87 a 37.35 a 37.60 a 37.20 a 
Desarrollo 
Siembra a floración 11.65 a 20.77 a 11.49 a 21.10 a 
Floración a cosecha 3.988 4.268 4.11 8 4.328 
Siembra a cosecha 15.60 a 25.08 a 15.90 a 23.64 a 
Producción 
Número de dedos 53.748 52.15 a 50.80 a 50.68 a 
Peso racimo (kg) 17.09 a 18.30 a 16.88 a 19.00 a 

* Valores en columnas con letras iguales no difieren entre si significativamente. 
A: Primer ciclo de producción 
B: Segundo ciclo de producción 

Duncan 
(P = 0.05) 

A B 

--_ .. "_ .•.•.•.• _-_ ......... -.---. ._---_ .•.•.•.•.•.• _-----_., •.. 

0.003 0.078 
0.223 6.40 
0.008 0.054 
0.904 0.012 

1.54 1.002 
5.54 0.079 
0.97 1.131 

0.88 0.917 
2.81 0.888 

Tabla 2. Efecto de las fases lunares sobre el desarrollo y la producción de plátano 

Tratamientos Periodo de siembra a Peso del racimo 
cosecha (meses) (kg) 

A B e A B e .... _ .. _E_xt_rac:::c:::io::::· n"-___ S::::i:.:e.:.:m::b:::ra"-____ .-:."-_~_--.:~ ____ ~_.-!::..._._~ __ _ 

Luna Llena (LL) 

Cuarto Menguante (CM)I 

Luna Nueva (LN) 

Cuarto Creciente (CC) 

C.v. ("lo) 
A: Primer ciclo de cosecha 
B· Segundo cido 
e: T eroor ciclo 

LL 
CM 
LN 
CC 

LL 
CM 
LN 
CC 

LL 
CM 
LN 
CC 

LL 
CM 
LN 
CC 

14.7 20.2 
14.3 19.7 
14.3 19.3 
14.1 19.5 

14.7 20.7 
15.0 19.6 
15.1 19.6 
14.8 20.0 

14.5 20.5 
14.9 19.6 
14.9 19.6 
14.8 19.1 

15.0 20.0 
14.4 19.2 
14.5 19.2 
15.1 19.8 
15.0 19.8 
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29.6 21 24 24 
30.4 21 23 25 
30.2 20 23 24 
29.9 20 23 24 

30.7 20 22 24 
29.9 20 23 23 
29.9 20 23 23 
29.6 20 22 24 

29.1 20 23 26 
29.8 20 24 25 
29.1 21 23 23 
28.3 20 23 23 

29.8 21 19 24 
30.6 21 ~o 24 
29.0 20 20 23 
29.8 21 23 23 
29.8 21 23 23 



En lo referente a la época de deshije, no se presentaron diferencias estadísticas entre éstas. La 
tabla 3 presenta la información respectiva, lo cual indica que el deshije puede practicarse en 
cualquier etapa de desarrollo de la planta madre sin que se afecte la producción. Esto contradice 
lo expuesto por los agricultores. 

Tabla 3. Efecto de la época del deshije sobre la producción del clon de plátano Dominico-Hartón en 
dos ciclo de producción. 

Epoca de Dedos por racimo Peso racimo 
deshije (no.) (kg) 

A B A B .,---. __ .. ". __ .•...•. -. __ .•.•.• -.-"---" .. -..... -.. __ .•.•. _._---

20 hojas 51a 52a** 18.4a 20.2a 
24 hojas 46a 42a 17.9a 16.9a 
28 hojas 51a 48a 20.3a 20.3a 
32 hojas 49a 50a 20.7a 19.6a 
Floración 47a 51a 19.1a 19.6a 
15 DDF 49a 44a 18.9a 16.7a 
30 DDF 55a 55a 19.4a 20.6a 
45DDF 49a 47a 16.9a 18.2a 
Testigo sin 48a 51a 19.0a 20.2a 
deshije 
C.v. (%) 10.9 10.5 7.8 8.3 
DMS (5%) 15.6 14.84 4.3 4.16 

• Hojas emitidas por la planta madre 
.. Valores en columnas con letras iguales no difieren entre sí significativamente 
DDF Días después de floración 
A Primer ciclo de producción 
B Segundo ciclo de producción 
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Rendimiento 
(tlha) 

A B --_ .•.•.•.•.•.•. 

23;60a 25.94a 
22.93a 21.65a 
26.10a 26.09a 
26.50a 24.30a 
26.50a 24.30a 
24.19a 21.41a 
24.87a 26.47a 
2165a 23.38a 
24.31a 25.87a 

7.8 8.3 
5.52 5.92 



Módulo VII 

Industrialización y Mercadeo 



CONSERVACiÓN E INDUSTRIALIZACiÓN DEL PLÁTANO 

Germán Antonio Giralda G: 
• Docente Universidad del Quindio, Apartado Aéreo 360, Armenia, Colombia 

La cumbre mundial de la Alimentación celebrada en Roma, del 13 al 17 de noviembre de 1996, 
aprobó la deciaración sobre Seguridad Alimentaria Mundial y plan de acción alimentaria mundial. 
En ambos documentos la comunidad internacional se compromete a hacer realidad el derecho 
humano a la alimentación. 

La cumbre fijó entre otros los siguientes objetivos: 

• Reducir el número de personas subalimentadas a la mitad, a más tardar en el 2015 
• Concertar la producción agricola en los cultivos tradicionales, en correspondencia con los 

hábitos culinarios de las comunidades. 
• Desarrollar mejores tecnologías de procesamiento, conservación y almacenamiento de 

alimentos, a fin de reducir las pérdidas poscosecha. 

Colton, 1948, estimó, en un estudio realizado en 27 países, que el mundo perdía cerca de 65 
millones de toneladas de alimentos, las cuales podrían suplir las necesidades calóricas de 100 
millones de personas. Pimental el al, 1975, estimó que las pérdidas mundiales de alimentos son 
de alrededor de 20% y que en los países en desarrollo pueden llegar hasta 48%. La FAO, 1976, 
en su septuagésimo período de sesiones, reafirmó la resolución del séptimo período extraordinario 
de sesiones, en la cual se podría reducir en 50% las pérdidas pos cosecha para el año 1985. 

En Colombia, la participación porcentual del sector agrícola en los últimos tiempos, según el 
Anuario estadístico de 1995, ha disminuído de 24.2% a 17.8% en los productos transitorios, 
mientras que los permanentes se han incrementado de 28.8% a 36.2%. El comportamiento de la 
agricultura, sin el cultivo del café,' ha pasado de 53% a 54%. Además de mostrar que los 
vegetales de mayor consumo en Colombia en orden de importancia son: cereales, papa, plátano, 
raices comestibles, hortalizas y frutas. Los cereales y la papa cuentan con un desarrollo 
tecnológico en pasease eh a muy aceptable y las pérdidas se originan por la no aplicación o 
validación de tecnologías existentes, mientras que los demás vegetales carecen de una tecnología 
adecuada. 

El cultivo de plátano en Colombia cuenta con un área de 450.000 hectáreas y con una producción 
de 2.8 millones de toneladas, donde 72% se cultiva en la regíón andina, 15% en la Caribe, 10% 
en los llanos y 3% restante en las otras regiones. La calidad del plátano producido es muy 
variable, debido a que no se han unificado o validado las tecnologías de prod.ucción y no se han 
desarrollado procesos de cosecha, poscosecha o transformación que mantenga y conserve las 
calidades demandadas por los consumidores. El período de cosecha cuenta entre otros con la 
época de corte del racimo definida como el punto en el cual el fruto no presenta aumento en peso 
fresco lo cual ocurre a los 3.5 meses de floración para el clan Hartón y entre 4 y 5 meses para el 
clan Dominíco-Hartón, estos períodos son afectados por condiciones ambientales que pueden 
alargarlos o acortarlos. En cuanto al mercado nacional no se tienen limitaciones en 
comercialización por racimos, salvo en mercados especializados donde es importante la calidad 
de la fruta debido al sistema de mercadeo por peso. Belalcázar, 1991. 
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Duque y Bohorquez, 1997, encontraron que las pérdidas de plátano en la región andina están 
dadas durante la cosecha y poscosecha por mal manejo en el corte, acopio inadecuado en la 
finca, transporte inapropiado a los centros de distribución, inexistencia de tecnologías de manejo y 
conservación; estas pérdidas se pueden disminuir cuando se cuente con unas tecnologías 
apropiadas, que busquen conservar la calidad de los diferentes vegetales y que tengan en cuenta 
su morfología, fisiología y la influencia en los procesos físicos, químicos y biológicas que alteran la 
vida útil del alimento. 

CARACTERIZACiÓN FíSICA 

Algunas de las variedades de plátano producidas en la zona cafetera central colombiana 
presentan unas características físicas bien definidas en el tiempo de floración, en las épocas de 
corte, así: 

Al analizar las tres épocas se encontró, teniendo como base el rendimiento en peso y la cantidad 
de pulpa de la fruta, que el período óptimo de cosecha para el plátano Dominico-Hartón es de 20 
días, y para el cachaco y el guineo 140 días,. . 

COMPOSICiÓN FíSICO QUíMICA 

La composición química de los frutos al momento de cosecha por cada 100 gramos de pulpa, se 
reporta en el Cuadro 2. 

El plátano es un fruto que se consume por el aporte de carbohídratos, al analizar el cuadro anterior 
vemos que la época más adecuada para cosecha el plátano Dominíco-Hartón, Guineo y Cachaco 
se localiza a los 120 días. 

El mercadeo de plátano en Colombia ha sido definido por algunos como un consumo de zonas 
productoras, donde es componente básico de la dieta familiar. Sin embargo, Giralda et al (1996), 
consideran que los volúmenes comercializados, en un alto porcentaje, se consumen en zonas 
urbanas alejadas de los centros productores como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y 
Barranquilla. 

El mercadeo del plátano responde a la oferta y la demanda, sujetándose sólo al precio sin 
considerar la calidad por carecer de un organismo del estado y/o una formación de los actores 
primarios en este campo, que orienten su comercialización. Figura 1. 

Colombia es un país con una alta producción agrícola, principalmente en plátano, presentando 
exportaciones e importaciones. La Corporación Colombiana Internacional calculó en el año de 
1997, con información sumínistrada por la DIAN, que las importaciones de plátano, banano y 
subproductos, para 1991 y 1996, fueron las siguientes: 

El plátano Dominico-Hartón, Guineo y Cachaco se comercializa en Colombia en estado fresco, en 
los mercados de Santafe de Bogotá, Medellín y zona central cafetera. Su uso culinario está 
orientado a la confección de sancochos, sopa de coli o guineo, tajadas, maduros y teteros. El 
conocer la composición de las diferentes pulpa y harinas de plátano nos permite proponer una 
tecnología para ofrecer un producto de fácil y rápido uso, en forma de productos deshidratados o 
harinas de plátano Dominico-Hartón, Guineo y/o Cachaco con símilares condiciones físico
químicas y organolépticas a las presentadas por el fruto fresco, adecuada para la producción de 
teteros, coladas escolares, sopas, tajadas y tostadas, además de buscar con éllo el uso culinario y 
los beneficios nutricionales para la población consumidora. 
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Cuadro 1. Características físicas de algunos plátanos 

CARACTERíSTICA/CLaN DOMINICO HARTóN GUINEO CACHACO 

Días de floración 100 120 140 100 120 140 100 120 140 

Peso dedo representativo g. 306.60 307.90 301.50 111.85 116.05 137.11 126.82 178.15 256.00 

Cantídad de pulpa g. 60.82 61.40 62.50 55.16 56.44 60.37 46.32 49.57 58.32 

Cantidad de cáscara g. 39.20 38.60 37.50 44.84 43.56 39.63 53.68 50.43 41.68 

Relación pulpa/cáscara 1.50 1.61 1.67 1.23 1.30 1.52 0.98 0.98 1.40 

Materia seca/pulpa (%) 41.70 42.10 42.34 21.60 24.71 27.17 27.11 31.75 31.58 

Materia seca/cáscara (%) 14.90 14.80 14.28 10.58 10.56 15.34 18.92 16.04 16.58 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA 



Cuadro 2. Composición físico-química de la pulpa fresca de plátanos 

CARACTERíSTICA/CLON ··-OOMlNICOHARTON GUINEO CACHACO 

Días de fioración 100 120 140 100 120 140 100 120 140 

Humedad (%) 58.30 57.90 57.66 78.40 75.29 72.83 71.89 68.25 68.42 

Proteína (%) 1.44 1.30 1.39 0.98 1.21 1.16 0.66 0.48 0.52 

Azúcares totales (%) 38.03 37.64 39.39 19.12 21.57 24.18 26.00 30.03 29.76 

Fibra bruta (%) 0.30 0.11 0.35 0.42 0.58 0.63 0.51 0.33 0.28 

Grasa (%) 0.91 2.09 0.25 0.20 0.23 0.15 0.09 0.09 0.12 

Cenizas (%) 1.02 0.96 0.96 0.88 1.12 1.05 0.84 0.82 0.90 

Fósforo mgl100 9 110.80 75.00 57.10 67.30 82.80 93.20 69.72 63.35 48.68 

Híerro mg/l00 9 1.00 1.30 0.80 0.70 1.10 0.40 0.94 0.74 1.04 

Calcio mg/l00 9 7.80 7.10 4.50 2.70 3.50 3.70 5.00 3.52 3.13 

Fuente: Morales H. 1994. Caracterización bromatológica y uso potencial de harinas de plátano, en siete épocas de 
cosecha, tesis, Universidad del Quindío, Armenia, Colombia. 
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Figura 1. Canal de comercialización de plátano Dominico-Hartón en Colombia 



Cuadro 3. Importaciones de plátano y banano en 1991 y 1996 

PRODUCTO VALOR 1991 VALOR 1996 

................................. _ .... _ ............ _ .. _ ... (Mi~~~.de U:~) ................... _(~!Ies d~l:':~J 
.. Plátano fresco 5.901 
Banano Cavendish 163 
Banano y plátano seco 60 163 
Banano fresco 164 
Subproducto plátano y banano 60 6.391 

Fuente: Revista Cromos octubre 20 de 1997 

El desarrollo tecnológico debe tener en cuenta entre otras, la variedad y las condiciones 
ambientales, para ofrecer unos rendimientos óptimos como se ve en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Distribución de materia seca en frutos de Dominico-Hartón en cuatro estados de 
maduración. V (verde), VA (verde amarillo), AV (amarillo verde), A (amarillo). 

Localidad Materia seca pulpa (%) Materia seca cáscara (%) 
V VA AV A V VA' AV A 

Lluviosa La Luker 452 a 38.4 a 39.4 a 39.0 b 22.9 a 14.5 a 15.6 a 17.4 b 
El Agrado 42.4 a 39.9 b 36.6 b 37.2 b 13.1 b 14.5 a 13.7 a 13.8 a 
El Jazmín 47.4 a 57.5 a 49.1 a 45.9 a 19.5 a 19.3 b 22.5 b 20.1 b 

Seca La Luker 46.3 b 39.8 a 38.2 b 41.7 a 18.9 a 12.9 a 16.0 a 16.2 a 
El Agrado 42.2 e 45.8 a 40.8 b 44.4 a 13.4 b 17.4 b 20.0 b 19.6 b 
El Jazmín 50.9 a 43.3 a 44.5a 46.9 a 19.3 a 19.8 b 18.1 a 21.7 b 

Fuente: Arcila, M.1. y otros. 1997. Cambios fíSico-químicos durante la maduración de los frutos 
del clan Dominico-Hartón. 

El analizar una varíedad, en cuatro periodos de maduración y tres localidades con diferentes pisos 
térmicos y en dos períodos climáticos, nos mostró que existe una influencia de estos en las 
calidades de los frutos y que para efectuar cualquier proceso de industrialización se debe tener en 
cuenta cada una de estas variables. 

La vida media de los frutos almacenados en condiciones normales reportan entre 6 y 12 días de 
su climaterio, el embolse en el periOdo de almacenamiento incrementa su vida y/o mejora su 
proceso de maduración, de acuerdo al tipo y color del material de embolse. 

El rendimiento en la producción de materia seca en pUlpa de las variedades Dominico-Hartón, 
Guineo y Cachaco se presenta en el siguiente cuadro. 

Al considerar que el consumo de plátano en Colombia se ha incrementado en los últimos años, al 
igual que las importaciones y debido a que su aporte bromatológico es deficiente en proteínas, 
minerales y vitaminas, se considera que esté contríbuye con algún grado de desnutrición o 
malnutrición alterando el desarrollo físico, mental, la capacidad de aprendizaje, la salud y la 
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productividad laboral. Por lo tanto El proceso de producción de harina fortificada es una alternativa 
de conservación e industrialización que ofrecen beneficios nutricionales al ser utilizado en la 
alimentación infantil y adulta. 

Cuadro 5. Composición físico-química de la pulpa seca de plátanos 

CARACTERISTlCAlCLON DOMINICO HARTON GUINEO CACHACO 

Dias de floración 100 120 140 100 120 140 100 120 140 
Humedad (%) 8.37 10.74 11.20 10.52 16.44 10.99 10.09 9.79 9.17 
Proteina (%) 3.17 2.76 2.92 4.05 4.10 3.79 2.12 1.37 1.50 
Azúcares totales (%) 83.54 79.35 82.60 79.20 72.96 79.22 83.16 85.32 85.59 
Fibra bruta (%) 0.67 0.23 0.74 1.74 1.96 1.96 1.64 0.95 0.81 
Grasa (%) 2.01 4.88 0.53 0.83 0.77 0.50 0.30 0.25 0.34 
Cenizas (%) 2.24 2.04 2.01 3.66 3.77 3.45 2.69 2.32 2.59 
Fósforo mg/100 9 243.40 159 119.80 280.10 280 306.10 223 180 140 
Hierro mg/100 9 2.29 2.86 1.74 2.81 3.79 1.30 3 2 3 
Calcio mg/100 9 17.20 15.10 9.50 11.00 12.00 12.10 16 10 9 

Fuente: Morales H. 1994. Caracterización bromatológica y uso potencial de harinas de plátano, en siete épocas de 
cosecha, tesis, Universidad del Quindio, Armenia, Colombia. 

En el procesarniento del plátano se tendrá en cuenta entre otras alternativas de conservación e 
industrialización de plátanos de la región. 

1. Manejo de la unidad comercial, racimo, mano o dedo, según su comportamiento en la 
poscosecha. 

2. Uso de la bolsa de color, como empaque en el proceso de comercialización 
3. Procesamiento de plátano en trozos pequeños para sancocho y frijoles y trozos grandes para 

patacón, utilizando la tecnología de atmósferas controladas. 
4. Producción de harina precocida de Guineo para sopas. 
5. Producción de harina de plátano' enriquecida. 

Los procesos tecnológicos propuestos 

La unidad en racimo presenta una muy buena alternativa de comercialización para darle una 
mayor vida de anaquel, sin embargo, su manejo es difícil y origina grandes perdidas comerciales. 
Las unidades en manos y dedos presentan una menor vida de anaquel, pero las perdidas 
comerciales son igualmente menores. 

El uso de la bolsa contribuye a incrementar la vida poscosecha de los frutos comercializados en 
manos o en dedos, facilitando su transporte y su característica aséptica. Este proceso sustituye y 
mejora los resultados del trabajo anterior. 

El procesamiento de los pláianos en trozos pequeños y en trozos grandes utilizando atmósferas 
controladas, además de ofrecer un producto de fácil uso y excelente presentación, le mejora la 
vida de anaquel al fruto. 

La producción de harina precocida de Guineo es una buena alternativa de comercialización, 
además de disminuir las perdidas poscosecha en cantidad y calidad. 

El proceso de producción de la harina se realizo teniendo en cuenta el siguiente esquema: 
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Figura 2. Diagrama de producción de harina 



La fortificación de la harina se realizó teniendo en cuenta les requfilrimientos mlnlmos de 
micronutrientes para la población en general, ésta se efectúo posterior al precocido y molienda del 
Guineo debido a la inestabilidad de algunos micronutrientes por la cocció'n prolongada. La 
fortificación se formuló con base a un kilogramo de harina, así: 

Cuadro 6. Cantidad de micronutrientes en la fortificación 

Tiamina (Vitamina B,) 
Riboflavina (Vitamina 8,.) 
Niacina 
Ácido fólico 
Hierro 
Calcio 

Fuente: Decreto 1944 de octubre 28 de 1996. Minsalud 

6 
4 

55 
1.54 
44 

1280 

Producción de harinas de plátano enriquecidas. Las harinas de plátano Dominico-Hartón 
procesadas para la alimentación de infantes, en teteros y coladas, tuvieron en cuenta su 
composición y los requerimientos de los niños, por lo cual se formularon las harinas enriquecidas 
con proteínas, vitaminas y minerales. El proceso de producción ser realizó teniendo en cuenta el 
mismo esquema utilizado en la producción de la harina de Guineo y su formulación (fortificación) 
para cada kilogramo fue: 

Cuadro 7. Composición de la mezcla vegetal 

COMPONENTES 

Harina de plátano 
Harina de soya 
Hierro (Sulfato ferroso) 
Calcio (Fosfato tricalcico) 
Fósforo (Fosfato monosodico) 
Vitamina A (250.000 U.I.) 
Vitamina D, (850.000 U.I.) 
Niacina 
Tiamina 
Riboflavina 
Ácido ascórbico 
Metionina 
Vainilla 

GRAMOS 

692 
284 

D.605 
15.75 
11.90 
0.087 
0.007 
0.076 
0.006 
0.008 
0.373 
1.56 
2.00 

Fuente: Giralda G. 1983. Producción de harina de plátano enriquecida 
con harina de soya, vitaminas y minerales. 

En el futuro se orientará la investigación a la producción de una mezcla de harina de plátano con 
otras materias primas que proporcionen una masa estructuralmente adecuada para la confección 
de las tostadas de plátano. Dicha mezcla al procesarse para la confección de las tostadas debe 
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ofrecer las características fisicas y organolépticas del producto elaborado con plátanos frescos. 
Esta tecnología permite la producción industrial de tostadas en forma fácil y uniforme. 
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Manejo Postcosecha de Plátano para Exportación 

Andy Medlicott, 
Técnico de post.cosecha,SENA, United Kingdom 

Resumen 

Este documento sobre el manejo post-cosecha de plátano ha sido escrito desde una perspectiva 
comercial. En la mayoría de las operaciones comerciales, los exportadores y aquellos que 
manejan la fruta siguen las pautas sin saber necesariarnente que las recomendaciones son 
desarrolladas a raíz del conocimiento de la fisiología de la fruta. En muchos de los casos sobre 
los problemas de calidad que ocurren durante embarques comerciales, las causas y las soluciones 
pueden ser identificadas teniendo como base un buen conocimiento de la fisiología de la fruta. El 
documento da ejemplos de problemas encontrados con frecuencia en los embarques de plátano al 
igual que sus posibles causas y soluciones; también se incluyen secciones sobre aspectos más 
importantes de la cadena de manejo postcosecha y su relación con la fisiología post-cosecha de la 
fruta. 

Requerimientos Comerciales 

En el mercado de importación, la fruta verde y sazona es requerible; por tanto ésta tiene que 
permanecer en ese estado durante el manejo y transporte. La clasificación del tamaño de la fruta 
es una de las características más importantes para la calidad del plátano y los dedos deben tener 
una longitud mínima de 25 cm (1 O"). Normalmente se prefiere fruta más grande. La fruta debe 
ser empacada con dedos individuales. Los dedos deben estar libres de daño mecánico, daño por 
insectos o enfermedades y de resíduos químicos. El plátano es empacado en cajas tipo banano 
con un peso neto de 40 a 50 lbs (1 8.2 a 20.7 kg). 

Algunos de los problemas principales que se encuentran a la llegada de los embarques y sus 
posibles causas son las siguientes: 

Problema 

Maduración prematura 

Almacenamiento prolongado 

Presencia de hongos 

Apariencia Pobre 
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Factores Responsables 

Edad de la cosecha 
Atrasos entre la cosecha 
almacenamiento 
Temperatura de almacenamienlo 
inadecuada 

Contaminación con etileno 
Temperaturas no-uniformes en el 
contenedor 
Ausencia de ventilación en el 
contenedor 

Tratamiento inadecuado de fungicida 
Daño mecánico 
Falta de higiene en las empacadoras 
Desmane incorrecto o cuchillas sin 
filo 

Daño mecánico 
Clasificación inadecuada 



En los embarques marítimos, para alcanzar una vida de almacenamiento de hasta tres semanas, 
los factores más importantes son la edad de cosecha del plátano, el tiempo antes y durante el 
enfriamiento y las condiciOnes de almacenamiento. Cada uno de estos factores es importante 
particularmente porque el plátano es una fruta climatérica y como tal, una vez que comienza la 
maduración es difícil retrasar el proceso. 

Edad de la Cosecha 

La maduración prematura durante el transporte es un problema frecuente con el plátano, cuya 
susceptibilidad puede variar durante el año .. El control de la madurez en la cosecha es un factor 
importante para limitar este problema y puede ser determinado más eficazmente conociendo la 
edad de la fruta en el momento de la cosecha. 

Para el mercado de exportación los plátanos son transportados por barco. La edad de la fruta es 
muy importante para asegurar que ésta llegue al mercado en la condición verde-sazona. Al 
llegar al mercado, el estado de maduración es afectado por el estado de madurez fisiológica de 
la fruta al momento de la cosecha. Dependiendo del tiempo de almacenamiento requerido y el 
mes de la cosecha, diferentes edades de cosecha son necesarias para prevenir la maduración 
prematura. 

El método tradicional para juzgar la madurez del plátano es visual, ya que el grosor y la 
angularidad de la fruta indican el grado de desarrollo de la misma. La fruta casi sazona muestra 
dedos con aristas bien definidas; a medida que la fruta se madura en la planta, los dedos se 
vuelven menos angulares y más redondeados. Este método es adecuado para variedades 
donde la morfología de la fruta está relacionada directamente con la edad de la fruta. Aunque 
debido a que los embarques de fruta al exterior tienen que ser almacenados bajo refrigeración 
por lo menos siete a diez días, la fruta es más susceptible a la maduración, por lo que se debe 
cosechar a edades específicas sin usar índices subjetivos. El control de la edad de cosecha 
debe llevarse a cabo de la misma manera que se hace con los bananos; los racimos se marcan 
a intervalos semanales con cintas de colores al momento de su aparición. De esta forma, la 
edad de la fruta se conoce por el color de la cinta. Existen varios puntos en el desarrollo del 
racimo que pueden ser usados para el cinteo: 

Al momento de la floración. 
Una semana después de la floración. 
Dos semanas después de la floración, cuando todas las manos se han expuesto y el desmane 
es llevado a cabo. 

El último método se aplica al banano, ya que normalmente muestra menos variación en la fruta 
completamente madura. El cinteo es normalmente asociado con otras prácticas agronómicas 
incluyendo embolse y desmane. Sin embargo, es importante que el tiempo del cinteo sea una 
práctica consistente y que todo el personal en la finca conozca el sistema. 

Las recomendaciones hechas para la edad de la cosecha dependerán de la variedad, la zona de 
producción, el mes de la cosecha y el tiempo de almacenaje requerido. La fruta producida 
durante los meses calientes alcanzaran madurez fisiológica más rápidamente que aquellas 
producidas durante los meses más frios de invierno. Como resultado, la capacidad de 
almacenamiento, vida verde y el tiempo de maduración variarán a lo largo del año. 

276 



Como ejemplo, con el plátano Cuerno en América Central, la madurez óptima de la cosecha para 
exportaciones a los EUA (7 días de transporte) es de 15 a 16 semanas (105 a 112 días) después 
de la aparición de flores, 6 13 a 14 semanas (91 a 98 días) después del desmane del racimo. 
Esto es para la fruta cosechada después de las condiciones frías durante la producción 
(noviembre a abril). Pruebas y prácticas pueden mostrar que la edad de la cosecha tendría que 
ser reducida para la fruta cosechada después de las condiciones de producción del verano 
caliente Gunio a octubre), 12 a 13 semanas (84 a 91 días) después del desmane. Para mercados 
más lejanos es normalmente necesario a reducir la edad de la fruta en la cosecha. La fruta que se 
aproxima a la madurez fisiológica se va a madurar más rápido y es más dificil de mantener en su 
condición pre-ciimatérica, que la fruta menos avanzada fisiológicamente. 

Problemas como el oscurecimiento de la cáscara, magulladuras, altos niveles de pérdida de agua, 
infecciones por hongo, daño del pedúnculo y quizás hasta maduración prematura, pueden ser el 
resultado de daño mecánico causado durante la cosecha. 

El uso del sistema de cintas, para identificar la edad de la fruta facilita la cosecha y la hace menos 
susceptible a errores. Para cosechar, el tallo de la planta es parcialmente cortado para forzar la 
caída de la misma por el peso del racimo. Al caer el racimo, éste se sostiene y se levanta para 
prevenir que caiga al suelo. El racimo se corta de la planta y se coloce una cuerda alrededor del 
raquiz en su parte basal. El racimo se debe transportar fuera de la finca colgado de una palanca 
entre dos trabajadores. Esto previene el daño mecánico a los dedos normalmente asociado 
cuando los racimos son cargados en el hombro. Es necesario tener cuidado ya que los racimos 
son pesados y se pueden dañar si se dejan caer. Dependiendo del local de la empacadora, el 
racimo se lleva directamente o se desmana en la finca. Se necesitan cuatro o seis personas en 
cada equipo para la cosecha y para mover la fruta del campo. 

El Desmane. 

Problemas de calidad como magulladuras, manchas de látex, pedúnculos y cúronas dañadas y 
heridas de cuchillos, pueden ocurrir durante el proceso del desmane. Estos no solo reducen la 
apariencia visual sino que también aumentan la pérdida del agua y problemas potenciales de 
enfermedad. 

Al transportar la fruta en racimos a la empacadora central, los niveles de daño mecánico pueden 
incrementarse, particularmente en aquella fruta que hace contacto con el suelo. Hay dos maneras 
comunes de mover la fruta: colgando en una palanca, o desmanando en el campo y llevándola en 
transporte acolchonado. 

El desmane debe llevarse a cabo con una cuchilla "de banano" bien afilada y limpia, haciendo un 
corte parejo, lo más pegado posible al raquiz del racimo. Al desmanar se debe tener cuidado de 
no dañar las frutas con la cuchilla. Se necesitan dos personas, una para cortar la mano del tallo y 
la otra para recoger la mano cuando es removida. Las manos no deben levantarse agarrándolas 
de uno o dos dedos del centro o de las orillas; esto puede causar que se quiebren y se magulle el 
pedúnculo provocando después problemas con enfermedades. Los cuchillos sucios o desafilados 
aumentarán los niveles de desarrollo de enfermedad en la corona. Si se corta la corona muy 
cerca de los dedos ésto resultará en ruptura de la misma y las áreas del corte se obscurecerán 
rápidamente. 

Después de desmanar en el campo, la fruta debe ser colocada con la corona' hacia a bajo en un 
transporte con anaqueles acolchonados. Debe evitarse que la fruta se manche con látex, ya que 
le restará a su calidad. Los vehículos de transporte se deben limpiar con agua después de cada 
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entrega a la empacadora. El nivel superior de la fruta colocada debe ser cubierta con hojas de 
banano para prevenir calentamiento o quemaduras por el sol, especialmente si son dejadas 
expuestas por más de una hora. Cuando el desmane de racimos se lleva a cabo en la 
empacadora, las manos son puestas directamente en un tanque de agua. Este método causa 
menos daño y menos mancha de látex comparado con la fruta desmanada en el campo. Este 
método también permite que se lleve a cabo la remoción de las flores. 

Operaciones en la Empacadora 

El daño mecánico que causa cicatrices y. magulladuras es frecuentemente el resultado de mal 
manejo en las empacadoras. La presencia de hongos en la corona puede ser relacionada con los 
cuchillos, niveles de inoculum en los tanques y/o el tratamiento con fungicida. 

Para tener operaciones eficientes en la empacadora, debe haber un flujo constante de fruta. Con 
operaciones básicas y usando tanques pequeños, se pueden empacar entre 50 y 75 cajas por 
hora. En todos los casos es necesario saber la proporción de racimos con cajas empacadas, por 
ejemplo, de 1.0 a 1.5; un racimo da una caja o más de 50 lb. Todas las operaciones son 
manuales; la mano de obra necesaria en la empacadora es de 15 a 18 personas. Para todas las 
operaciones se necesita contar con un personal entrenado con conocimientos sobre 
requerimi"ntos de calidad y la necesidad de un manejo cuidadoso. 

Después del desmane, la fruta debe ser colocada en un tanque con agua donde las manos son 
separadas en dedos individuales. El pedúnculo debe ser desbastado ligeramente para prevenir 
una superficie áspera o rugosa, propicia para ataque de hongos; si se utiliza una cuchilla afilada, la 
superficie de exposición es significativamente reducida. Deben usarse solamente cuchillas limpias 
y bien afiladas. 

Después del proceso de separación de los dedos, la fruta se deja por varios minutos para drenar 
el látex antes de ser pasada a otro tanque para el lavado final. Estos tanques de agua deben 
incluir una solución del 1.0% de Alumbre para ayudar a prevenir las manchas de látex (1 00 g 
Alumbre por cada 10 litros de agua). Los tanques grandes pueden ser divididos fácilmente para 
ayudar el proceso de clasificación, ya que se necesita hacer una selección de dedos en gajos. En 
este momento, se lleva a cabo la primera clasificación . La aceptabilidad de la fruta para la 
exportación está basada en rigurosos criterios de calidad. 

Requerimientos de Calidad 

Todos los dedos deben reunir las especificaciones de calidad. Estas pueden variar entre 
mercados y pueden ser modificadas en el futuro; los siguientes criterios pueden ser usados como 
guía: 

Longitud mínima: 25 cm, punta a pulpa 
Calibre mínimo de 38 'mm (en el centro) 
No excesivamente curvados o malformados 
Coronas cortadas limpiamente y uniformes, sin arrancar los dedos de las manos. 
El daño mecánico y cicatrices curadas por daño de insectos no deben exceder el 5% del 
área superficial. 
Libre de manchas de látex, limpio de tierra, insectos y residuos químicos. 
Fruta aparentemente sobremadura no debe ser empacada. 
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Racimos que tienen una fruta o más mostrando maduración tienen que ser rechazados 
completamente. 

Toda la fruta que no reuna los estándares de exportación requeridos debe ser rechazada y no 
debe pasar por el sistema de manejo postcosecha. La fruta con infecciones fungosas colocada en 
los tanques contaminará el agua y causará infecciones a otras frutas. No se tolera fruta que sea 
inmadura o que esté sobremadura. La fruta con cierto nivel de cicatrices selladas o daño por 
insectos puede ser tolerada dependiendo del mercado involucrado (esto debe ser acordado con el 
importador), de lo contrario, se requiere la separación de la fruta con cicatrices excesivas (daño 
por roce de la hoja, por insectos o pájaros, etc), decoloración, daño por moho y cualquier forma de 
daño mecánico fresco. 

Tratamientos con Fungicidas 

El crecimiento de hongo en la corona o pedúnculo puede ser problemático con la fruta en 
almacenamiento a largo plazo. Las aplicaciones de fungicida incluyendo las tazas y métodos de 
aplicación son críticas en el control. . 

Después del lavado y drenaje del látex, la fruta puede ser tratada con un fungicida para prevenir el 
desarrollo de la pudrición de la corona. En operaciones de gran escala, las instalaciones para 
tratamiento y empaque son similares a las de banano comercial. Después de lavarse en un 
tanque de agua, permitiendo que se drene bien antes de ser tratada, la fruta deberá ser 
transferida a otro tanque con una solución de fungicida que contenga 400 ppm thiabendazol 
(0.04%) (Mertec 20S con un 45% de ingrediente activo). Un total de 8.2 mi de Mertec 20S es 
requerido para cada 10 litros de agua. Se debe reforzar la solución basado en la cantidad de fruta 
tratada. Es necesario mezclar continuamente o mover la solución durante el tratamiento para 
asegurar una concentración uniforme del producto en el agua. 

Para evitar contacto continuo de las manos con fungicidas, se debe colocar la fruta en una 
canasta y tratarse por inmersión. La fruta en la canasta puede dejarse secar después del 
tratamiento. Con operaciones de volúmenes relativamente bajos, el sistema de inmersión es 
aceptable. Sistemas de rocío también pueden ser u~ados. 

Antes del lavado y después del tratamiento con fungicida es recomendable permitir que la fruta se 
drene. Esto previene agregar agua a la solución de fungicida y reducir la concentración de la 
solución. En operaciones básicas donde las frutas se manejan individualmente, ésto no es 
siempre posible. No es necesario que la fruta esté completamente seca. 

Peso 

Después de drenar el fungicida, la fruta debe ser individualmente removida del tanque o de la 
canasta y puesta en una bandeja en una balanza hasta alcanzar el peso requerido para después 
ser empacada. Se requiere un total de 50 lb de fruta, más 1 lb adicional para compensar la fruta 
mojada y la pérdida de agua, la cual ocurre durante el almacenaje y transporte. La fruta debe ser 
colocada en la bandeja con la corona hacia arriba; debe distribuirse por. tamaño para que el 
empacador pueda ver toda la fruta, lo cual· ayuda al empacar. Sin embargo, es cuando se pesa la 
fruta que se hace esta selección. Es importante obtener el peso neto correcto en todas las cajas 
para prevenir reclamos del mercado por cajas que están abajo del peso establecido. 
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Empaque 

Las magulladuras, entre otros daños mecánicos, son causadas frecuentemente por rozaduras de 
la caja o por el sobre-empacado. El uso de bolsas plásticas para crear atmósferas modificadas 
puede ayudar a aumentar la vida verde, pero en casos de sObremadurez, ésto puede reducir el 
tiempo antes de que se inicie la maduración. 

Un pedazo de cartón se coloca en el fondo de la caja cubriendo parcialmente el espacio en la 
base, para prevenir que la fruta se salga, pero no debe ser cubierto completamente, para permitir 
la circulación de aire. También se. usa un tubo de polietileno (0.05 milésimas de pulgada) con 
hoyos de ventilación. Las frutas se empacan a lo largo de la caja con los pedúnculos tocando las 
paredes en cuatro capas con las puntas de los dedos de una capa traslapando las puntas de la 
capa previa. Las puntas de las frutas, por lo tanto, se encuentran en el centro de la caja. El 
polietileno se coloca entre cada capa, lo que ayuda a reducir la pérdida del agua y a reducir 
fricciones entre las frutas y entre la fruta y la caja. También provee una atmósfera ligeramente 
modificada la cual ayuda a retrasar la maduración. 

Al terminar de llenar la caja, el plástico debe traslaparse en la parte de arriba y empujarse hacia 
abajo en el lado de la caja. La fruta debe colocarse con cuidado, sin dejarla caer, friccionarse o 
empujarse. Debe evitarse sobrellenar las cajas porque el roce de la caja afecta la fruta y se 
produce también mayor daño mecánico, lo que resulta en obscurecimiento .de la cáscara y el 
subsiguiente desarrollo de enfermedades. La fruta nunca debe ser forzada dentro de la caja ni 
ésta debe ser sobrellenada. 

Tipo de Empaque 

Se utilizan cajas de cartón de dos piezas con tapa telescópica, preferiblemente con base de doble 
pared y una resistencia mínima de 300 Ib/puig2. Las medidas externas de la caja son de 49.5 x 
39.5 x 24 cm. Las cajas deben tener'ventilación arriba y abajo. Además se requieren agujeros de 
ventilación en las paredes laterales y dos agujeros situados en cada extremo de la caja para 
levantar las mismas. Las cajas estándares para banano reúnen estas especificaciones. 

La cajas pueden ser armadas usando goma o grapas. Si se engoman, las cajas deben prepararse 
24 horas antes de ser empacadas para asegurarse que estén completamente pegadas. Se 
requiere de tiempo y presión para pegar las cajas eficientemente. Si se engrapan, se prefieren 
grapas grandes usando solamente una en cada unión y deben estar completamente achatadas 
para prevenir daño mecánico a la fruta. 

Aunque el empacado es una parte costosa de las operaciones, normalmente se aconseja 
economizar en la calidad del material para el empaque. Se requieren cajas fuertes no solo para el 
transporte, sino también para el mercadeo, especialmente si las tarimas no son usadas en el 
manejo. El empacado de mala calidad que se desploma durante el transpone echa a perder la 
calidad entera del producto, aún cuando se haya empacado solamente fruta de primera categoría. 

Hay ciertos requerimientos mínimos de información en el etiquetado que pueden variar 
dependiendo del mercado. Estos pueden incluir el tipo de producto, país de origen, nombre del 
exportador, nombre del importador, grado, peso neto y tratamientos de post-cosecha. 
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Cargando el Contenedor 

El cargar el contenedor es una de las actividades principales que puede afectar directamente la 
condición del producto a su arribo. La condición de la fruta, la. vida verde y vida anaquel, son 
afectadas por las operaciones del contender, incluyendo el estibado, el mantenimiento y 
uniformidad de la temperatura y la ventilación. El método de cargar también juega un papel 
importante sobre todo con "break bulk", donde se encuentran altos niveles de daño mecánico 
comparado a las cargas paletizadas. 

Paletización 

Se recomienda la paletización para mejorar la eficiencia del manejo de la fruta y reducir los niveles 
de daño mecánico asociados con el manejo múltiple de las cajas individuales. Para esto se usan 
tarimas de 1.0 m x 1.2 m para Europa y 40" x 48" para los EUA. En la tarima caben 6 cajas en 
cada nivel, y estibadas con 9 cajas de altura; 20 tarimas 1 contenedor = 1,080 cajas. Las cajas 
deben estibarse en columnas, asegurando que el aire se mueva a través de la base y la tapa de la 
próxima caja. Con el objeto de reforzar las tarimas y para que las cajas queden bien sostenidas, 
es necesario poner esquineras y flejes alrededor. Tres flejes son usados y ajustados en posición 
en los niveles 2, 5 Y 9 de la tarima. 

A Gr:mel (Cajas Sueltas) 

Si no es posible estibar en tarimas, las cajas pueden ser cargadas a granel o sea, caja por caja, 
colocadas sobre el piso del contenedor unas sobre otras en columnas. Si no se llena 
correctamente el contenedor o si las cajas sufren algún desplazamiento, puede ocurrir gran daño 
mecánico y se puede obstaculizar la ventilación completa. Para prevenir el movimiento de las 
cajas, se debe cambiar la posición hacia la mitad del contenedor. Las primeras cajas se estiban 
pegadas a la pared frontal del contenedor de izquierda a derecha de la manera siguiente: 2 cajas 
a lo ancho y 3 a lo largo. Este método rellena el ancho del contenedor exactamente. En un 
contenedor de 40' se colocan 15 filas de cajas a lo ancho del contenedor exactamente. En un 
contenedor de 40' se colocan 15 filas de cajas a lo ancho y 12 filas de cajas a lo largo. Las cajas 
de cada columna y fila están alineadas hasta la mitad del contenedor. En la otra mitad, la posición 
de las cajas se revierte, para que de izquierda a derecha vayan 3 cajas a lo largo y 2 a lo ancho. 
Esto se hace con las otras 10 filas para el lado ancho y 13 filas para el lado largo. Habrá un total 
de 122 columnas en el contenedor, con 8 niveles - 976 cajas; con 9 niveles - 1,098 cajas. Un 
pedazo de cartón o plástico debe ser colocado sobre el espacio final (6") en el piso entre las 
columnas y la puerta. Podría ser necesario sostener las cajas junto a la puerta con madera en 
forma de una "A" invertida. 

Operación del Contenedor y Transporte 

Para el almacenamiento a largo plazo como requieren los embarques marítimos, la cosecha debe 
llevarse a cabo hasta dos días antes del embarque; sin embargo, inmediatamente después del 
empaque, la fruta tiene que guardarse bajo condiciones de baja temperatura. Bajo condiciones 
óptimas ésto debe llevarse a cabo en un cuarto con enfriamiento de aire forzado para reducir la 
temperatura de la pulpa a 150C en 4 horas. Entre más temprano se enfría la fruta después de la 
cosecha, más larga es la vida verde. Este sistema reduce la posíbilidad de que la fruta se madure 
o que muestre las primeras manifestaciones de maduración durante el transporte. Donde no se 
dispone de facilidades para pre-enfriar, la fruta puede estibarse' directamente en el contenedor y 
usarse el sistema de refrigeración del mismo contenedor para reducir la temperatura de la pUlpa. 
Este proceso puede durar unas 36 horas dependiendo de tres factores: 
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Si el contenedor es cargado de una vez De los sistemas de estibado 
Del tipo de contenedor. 
La demora en el enfriamiento aumentará las posibilidades de que aparezca fruta madura o con 
manifestaciones de inicio de maduración, sobre todo si se empaca fruta con madurez incorrecta. 

En los sistemas de carga descritos previamente, el movimiento de flujo de aire en el contenedor 
tiene que ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. La mayoría de los contenedores 
nuevos usan el primer sistema que es más eficiente. El contenedor debe ser limpiado y enfriado 
antes de ser cargado. Las cajas a granel deben ser cargadas en grupos de 100 por la puerta con 
una cortina de plástico para evitar que entre el aíre caliente y salga el aire frío; después de cada 
operación la puerta debe ser cerrada'. Si se está cargando durante dos días, la fruta del primer día 
debe enfriarse completamente. Es importante cubrir el piso expuesto con plástico, cartón o cajas, 
para que el aire frío sea forzado a través de las cajas y que no se mueva simplemente alrededor 
del contenedor. Esto ayudará la velocidad de enfriamiento de la fruta empacada el día siguiente. 

Datos y experiencia indican que las condiciones óptimas para almacenar plátano son de 100°C a 
120°C (50° a 54°F) y la ventilación del contenedor fijada a 50%. Esto asegura que no se 
produzca un exceso de gases (C02 y etileno) adentro del contenedor. 

Resumen de las Pérdidas Potenciales de Post-cosecha 

Embarques Maduros 

Las evaluaciones realizadas a embarques que llegan con fruta madura indican que ésta presenta 
varios grados de maduración. Los plátanos con maduración más avanzada son casi 
invariablemente los más maduros fisiológicamente en la cosecha. Esta fruta es más susceptible a 
la maduración y cualquier demora en el enfriamiento o temperaturas muy altas de 
almacenamiento, terminarán en maduración rápida. Similarmente, esta fruta responde más a la 
presencia del etileno; es decir, unéj vez que una caja comienza a madurar, ésta lo hará 
rápidamente a las otras, particularmente aquellas que están completamente sazonas. Un 
embarque con 5% de fruta pasada de edad, resultará en hasta 100% de fruta madura al llegar a 
su destino como resultado de la iniciación de la maduración durante el transporte. 

Asumiendo que todos los factores son constantes, la maduración durante los embarques puede 
ser más aparente durante julio a octubre como resultado de condiciones ambientales calientes 
durante el desarrollo de la fruta. Durante el invierno, el plátano puede aparecer con aristas 
angulares pero fisiológicamente la fruta está más avanzada en su madurez. Por lo cual se 
requiere tener mucho cuidado con el grado de contról de la edad en todo tiempo cuando se trata 
de embarques a largo plazo. 

Daño Mecánico 

El plátano dañado mecánicamente producirá áreas oscuras o ennegrecidas en la fruta verde lo 
que eventualmente resultará en áreas blandas con infecciones fungosas. Esto es particularmente 
visible con el manejo pobre y el descuido resultando en magullamientos o daño del pedúnculo. 
Esto puede ocurrir cuando se carga el transporte en el campo; en la descarga a los tanques 
pequeños, los dedos pueden magullar los dedos de otras manos. También ocurren 
frecuentemente daños al cuello cuando el operario sostiene las manos de plátano por la punta de 
los dedos o por el centro de la mano. El daño de cuchillos puede ser problemático si no se da 
cuidado suficiente durante el agrupamiento de las manos. El daño mecánico también puede 
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ocurrir durante el empaque, donde ocurren rasguños o magullamiento, particularmente si las cajas 
son sobre-empacadas. 

Normalmente, los problemas por daño mecanlco no se ven. hasta varios días después del 
empaque. Este tipo de daño no solo reduce la apariencia de la fruta, sino que también las áreas 
dañadas son sitios de altas pérdidas de agua y puntos de entrada para hongos. También pueden 
ser un problema los daños por quemaduras cuando la fruta se deja en contacto directo con el sol. 

Almacenamiento inapropiado 

El almacenamiento prolongado donde la temperatura de la pulpa baja más de 1 Q"C puede resultar 
en daño por frío, cuyos síntomas incluyen ennegrecimiento de la cáscara, aumento de la tasa de 
deterioro, maduración anormal o inhibida y cambios perjudiciales en las características de sabor. 
El almacenamiento a temperaturas arriba de los 13.5"C favorecen la maduración por lo que no son 
recomendadas para almacenamiento de embarques. 

Factores Patológicos 

En las exportaciones de plátano, las infecciones por microorganismos nc son la causa primaria de 
pérdidas de post-cosecha, ya que el daño generalmente ocurre cuando la fruta está en estado 
avanzado de maduración o presenta daño mecánico. El problema principal de enfermedad resulta 
ser el de pudriciones del pedúnculo. Esto puede ser reducido usando métodos correctos de 
remoción de los dedos y tratamientos de post-cosecha con fungicidas. Las áreas con daño 
mecánico pueden también mostrar ataques de enfermedades en la fruta que esta madurando. 

Adaptación de: Mediiccilt, AP. 1996. Manejo Postcosecha de Plátano FHIA 21. 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, La Lima, Honduras. 

Agradecimientos a:Ninfa Perla de Medlicott por las traducciones. 
Fisiología y ManejoP ost-cosecha de Plátano 

Seminario Internacional Sobre Producción de Plátano, Colombia. Mayo 1998 
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COMERCIALIZACiÓN DEL PLÁTANO DOMINICO-HARTÓN 
EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDío* 

"ALBERTO GIRALDa CÁRDENAS 
• Artículo extractado de la tesis "LaComercilización del plátano (Musa MB Simmonds) cion Dominico
Hartón cultivado en el departamento del Quindio" realizada por Peláez J .. M.C.; González P., G.S.; Diaz M., 
E.I.; Amaya M., A. 
"lA. M.Sc. Coordinador Agrícola ICA. M 876 Manizales, Caldas 

El cultivo de plátano en Colombia, constituye un renglón de importancia socioeconómica; ocupa el 
tercer lugar en consumo después dela papa y la leche, 80 kilos percápita/año, siendo uno de los 
más altos del mundo. En la zona cafetera central. genera aproximadamente 136.600 jornales/año, 
aporta 6.68% del PIS agrícola nacional. 

El c10n Dominco-Hartón es la variedad óptima de zona cafetera, su prOducción es permanente 
durante el año, aporta el 65% de la producción nacional y abastece gran parte de los principales 
mercados del país. 

En el departamento del Quindío, el plátano ocupa el segundo lugar de importancia después del 
café. La producción se hace con un doble fin: autoconsumo y venta. En algunos municipios del 
Quindio, el plátano está adquiriendo status empresarial, por circunstancias especiales de mercadeo 
(3). 

El desarrollo del cultivo del plátano se realiza, sin identificar primero las oportunidades de mercado 
antes de planificar la producción. La comercialización presenta limitantes como la carente o defi
ciente infraestructura vial, agravada por la dispersión de las zonas productoras y porque un alto 
porcentaje del consumo total se concentra en zonas urbanas alejadas, como las ciudades de Santa 
Fe de Bogotá, Santiago de Cali, Medellín, Sarranquilla y Bucaramanga. 

El s'lstema de compra del producto por racimos es la modalidad predominante, controlada por los 
mayoristas que imponen la política de precios. Los productos perecederos como el plátano; sufren 
graves deterioros por el mal manejo en postcosecha, aumentando las pérdidas tanto en cantidad 
como en calidad, que sumado a los anteriores factores influye en el precio a nivel del consumidor 
(2). 

Son pocos los trabajos disponibles sobre la comercialización del plátano, específicamente en el 
departamento del Quindío. Por lo cual es importante conocer la actual estructura comercializadora 
del plátano cultivado en el Departamento, a través de un diagnóstico que perm1ta identificar los 
problemas prioritarios, ayude a entender claramente el sistema de mercadeo, contribuya a la toma 
de decisiones para establecer un sistema comercializado mejorado y que permita además, reorien
tar las investigaciones. 
Para la realización del estudio se definieron los siguientes objetivos: 

* Determinar los volúmenes de producción de plátano, las áreas de abastecimiento, la oferta 
futura y participación del Departamento el mercado nacional. 

* Conocer la demanda, evaluar su comportamiento y establecer su tendencia mediante una 
proyección hasta el año 2000. . 

Analizar el comportamiento de los precIos. 
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• Identificar los canales de distribución en la comercialización del plátano, empaque y trans
porte utilizados, modalidad de venta y principales centros de consumo. 

• Determinar las márgenes de comercialización. 

• Identificar el sistema de manejo postcosecha y describir las pérdidas de producto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló durante los años 1994 y 1995, en los municipios de Armenia, Calarcá, La 
Tebaida, Montenegro y Ouimbaya del departamento del Ouindío, situado en la vertiente occidental 
de la cordillera Central entre los 4°44' y los 4°04' de latitud norte y una longitud comprendida entre 
los 75°24' y los 75°52'al oeste del meridiano de Greenwich (6). 

De las 194.683 hectáreas del Departamento 35.4% (69.007 ha) corresponden a la zona de estudio, 
en donde se encuentran las zonas agroecológicas: Mf, Mh Y Mi como las más importantes. 

La población objeto de estudio se conformó con los productores de plátano en la zona de estudio y 
los intermediarios o comercializadores mayoristas, locales y nacionales. Para obtener la informa
ción sobre el flujo de producción, se diseño un formulario-encuesta con los datos: transporte y tipo 
de vehículo, cantidad y presentación del producto, origen y destino de la producción. Inicialmente se 
realizó una prueba piloto durante 15 días, en el mes de agosto de 1994, con los resultados obteni
dos se verificó la operatividad y validez de la encuesta. Se estimó un período de 35 días adicionales 
a la muestra piloto para adelantar el trabajo, tiempo máximo entre dos cortes de plátano. 
La oferta para 1994 se estimó con base en la producción registrada en los 50 días y la proyección se 
realizó con la información del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la Urpa y el Dane. 

La demanda se obtuvo mediante cálculos financieros teóricos, interrelacio.nando crecimiento 
poblacional, crecimiento del ingreso nacional y elasticidad ingreso de la demanda. 

El análisis de los precios se realizó con base en la información histórica en el período 1983-1994 del 
mercado mayorista de las ciudades de Santiago de Cali, Medellín y Santa Fe de Bogotá y a nivel 
productor en Armenia. Las variaciones estacionales se estimaron por el método del promedio móvil 
porcentual y el cálculo de la tendencia por el método de semi-promedios. En general, las técnicas 
utilizadas son las descritas por Orozco (4) en la publicación sobre análisis de precios y pruebas 
estadísticas relacionadas. 

Los canales y márgenes de comercialización de plátano se calcularon con base en los datos obte
nidos en estudios de caso en la zona de producción yen los tres centros de consumo más importan
tes del país. La información correspondiente al manejo postcosecha se obtuvo por investigación 
primaria mediante estudios de caso, complementada con información secundaria. 

RESULTADOS y DISCUSiÓN 

Evolución del área y producción. En la Tabla 1 se puede observar la evolución histórica del área y 
la producción de plátano en Colombia y el departamento del Ouindío durante el período 1985-1994, 
las tasas de crecimíento del área son menores de 1 %, mostrando un estancamiento en la superficie 
cultivada. La producción presenta ígual tendencia con una tasa de crecimiento de 1.3% para el país 
y de -2.7% para el Ouindío. El promedio ponderado nacional de producción por hectárea es de 6.6 
toneladas. 
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TABLA 1. Evolución del área y la producción de plátano del departa 
mento del Ouindío con respecto al país, 1985-1994. 

Total Nacional Departamento del Ouindío' 
Año -Afea Producclon Area - Proaucclon 

(000 ha) (000 t) (OOO.ha) % (000 t) % 

1985 364.9 2145.4 42.0 11.5 210.0 9.8 

1986 357.1 2301.6 40.0 11.2 260.0 11.3 

1987 364.9 2449.2 41.0 11.2 287.0 . 11.7 

1988 368.7 2357.4 41.2 11.2 285.8 12.1 

1989 379.3 2280.6 45.2 11.9 191.3 8.4 

1990 351.8 2515.9 46.0 13.1 224.2 8.9 

1991 354.0 2560.7 46.4 13.1 229.8 9.0 

1992 379.7 2719.3 64.9 17.1 362.0 13.3 

1993 394.3 2762.9 43.5 11.0 201.4 7.3 

FUENTE: Minis1erio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario Estadísticas del 
sector Agropecuario. 1994. 

'El porcentaje de participación se estimó con relación al área y la producción nacio
nal. 

El descenso en el área sembrada entre los años 1985-1986 se debió entre otros, al desplazamiento 
de áreas de producción hacia otras especies como el café o cultivos ilícitos, proble!'T1as de violencia 
social y al avance de enfermedades como la Sigatoka Negra (5). 

El departamento del Ouindío ha participado en promedio con aproximadamente 7% de la produc
ció!') Nacional de plátano en el período 1993-1994. La producción en el año 1994, según las cifras 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fue de 163.435 toneladas con un rendimiento prome
dio de 3.63 Uha, muy por debajo del promedio nacional. La disminución de la producción en el año 
1994, con relación a la de 1993, se debió entre otros, a los daños causados por los vendavales 
presentados en el departamento del Ouindío, principalmente en los municipios de Montenegro, 
Armenia y La Tebaida, durante el primer semestre del año. 

Los resultados del registro de los volúmenes de plátano producido en el departamento del Ouindío 
durante 1994, de acuerdo al análisis de las encuestas se presentan en la Tabla 2. La producción se 
estimó en 158.190 toneladas/año, de las cuales 107.701 o sea el 68.1% corresponde a la demanda 
externa de los principales centros deconsumo nacional y 50.489 toneladas (31.9%) a la demanda 
interna requerida para el autoabastecimiento del departamento. 
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TABLA 3. Destino de la producción de plátano del Quindío, 1994. 

Destino Volumen comercializado 
departamento (OUU) (%) 

I Valle del Cauca bl.5 ::> { .1 

I (;Undlnamarca 2~5 37.4 
Antloqula ti.::> r.':J 
Torlma 7.8 7.3 

I utros departamentos UA U.;j 

Total_ lur.? _100.0 

FUENTE: La comercialización del plátano clon Dominico·Hartón cultivado en 
el departamento del Quindio, 1995. 

El comprador de plátano, instalado en la central de abastos, por su experiencia diaria en la activi
dad, define rápidamente el producto en cuanto a presentación y calidad. El intermediario que 
abastece plazas de mercado, mercados móviles, instituciones y algunos supermercados no espe
cializados y el intermediario que entra y sale fácilmente del mercado (según sus oportunidades 
comerciales), califican el producto en los mismos términos del mayorista instalado en la central. 

MERCADOS TRADICIONALES 

Conformados por centrales de abastos, plazas de mercado, mercados móviles, algunos supermer
cados y tiendas, se caracterizan por la gran participación de intermediarios. Para definir las condi
ciones de negociación, es necesaria la presencia de la totalidad del plátano en el lugar de la tran
sacción, debido a la heterogeneidad del producto. Se comercializa especialmente segundas, terce
ras (Industriales) y rechazo. 

En Santa Fe de Bogotá en Corabastos, se concentran 114 mayoristas de plátano para manejar un 
flujo de 163.284 toneladas/año. La bodega No. 11 comercializa plátano procedente de Arauca 
(Saravena), apetecido por su tamaño y precio. El sector del triángulo comercializa "plátano Quindio" 
en racimos. Los proveedores llegan entre las 2:00 y las 4:00 horas, en camiones de tres a seis 
toneladas, realizando la venta de contado a un precio de oferta, de 4:00 a 11 :00 horas, a precios de 
demanda, influenciados por factores especulativos. Este sector abastece bodegas, plazas de 
mercado, expendios minoristas, supermercados, mercados móviles, instituciones y consumidores. 

En la ciudad de Santiago de Cali la plaza mayorista Cavasa se abastece de plátano del Quindío y de 
la zona norte del Valle del Cauca. Concentra plátano en racimos con destino al mercado popular, 
surte a intermediarios, mayoristas, minoristas, detallistas, instituciones y consumidores. La galeria 
Santa Elena y algunos supermercados como Autoservicio Continental y Mercar se abastecen diaria
mente de plátano en racimos, según sus necesidades. En Santiago de Cali, se consume también 
plátano procedente del Ecuador, el cual se concentra en la plaza de Santa Elena los días lunes y 
jueves. 
En Medellín, la central mayorista de Antioquia, en el sector de las Malvinas comercializa plátano 
Dominico-Hartón de gran aceptación procedente de los departamentos de Caldas y Quindío; de 
Urabá llega plátano Hartón en racimos y de otras zonas del Departamento el Dominico_ 

En Barranquilla la gran central de abastos del Caribe registra pocos volúmenes de plátano proce
dentes del Quindío, en 1992 ingresaron 25 toneladas de Dominico-Hartón y en 1994 de Risaralda y 
Quindío 17 y 5 toneladas respectivamente. 
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TABLA 2. Producción de plátano, zona de influen, 
cia del proyecto en el departamento del 
Quindío 1994 , . 

Produccion Jo'artlclpaclon 
Municipio (OOOt) (%) 

Montenegro 29.4 . 27~3_ 
QUlmbaya 23.7 a.u 
Armenra 1 ts.b 11., 

\jalarca ~3.1 12.1 

La IElbalda 12.;J 11.4 

tiUDlotal .97.0 ~0.:'J_ 
otros mUnicipiOS lU.r lU.u 
lotal lur.r luu.u 

FUENTE: Encuesta Estudio Comercialización, 1995 

En la Tabla 2 se observa que los municipios que conforman la zona de estudio, aportan 90% del 
volumen que sale hacia otros departamentos del país. 

Exportaciones e importaciones: en Colombia el departamento de Antioquia zona de Urabá, 
debido a su ubicación geográfica, se ha dedicado a la siembra del plátano de exportación, desde el 
año 1985 hasta 1991. el área se mantuvo constante con aproximadamente 7.000 hectáreas. A 
partir del año 1992, hubo una expansión del área (23.000 has), debido a una ampliación en los 
mercados de exportación. En 1993 se exportaron 106.645 toneladas de plátano en fresco, siendo 
Estados Unidos el mayor demandante (89.7%), seguido de Bélgica (10.1 %) y Albania (0.2%). Con 
el objetivo de ampliar el mercado de los Estados Unidos, actualmente se está empacando al vacío 
plátano verde y maduro, contando con la infraestructura requerida para la congelación y despacho 
por vía marítima. 

En cuanto a las importaciones de plátano se han aumentado en los últimos años, de 5.500 tonela
das que ingresaron al país en 1992, se pasó a 15.100 en 1993 y a 17.300 en 1994, lo que represen
ta una tasa de crecimiento de 77.3% en el período. Los mayores volúmenes importados provienen 
del Ecuador, en 1993 se registrar-on 11.356 toneladas. El plátano ingresa a Ipiales generalmente de 
contrabando, en cantidades estimadas en 20 a 30 toneladas diarias los fines de semana aumentan 
los volúmenes a 50 y 70 toneladas. 

Adicionalmente, en 1994 se importaron de Venezuela 255 toneladas con destino a la Costa Atlánti
ca, en el período enero mayo de 1995 se registraron 7.248 toneladas, lo cual refleja un aumento de 
las importaciones procedente de ese país. 

DESTINO DE LA PRODUCCiÓN Y FORMA DE VENTA 

Los resultados del estudio sobre el destino de la producción de plátano del Quindío durante 1994 se 
presentan en la Tabla 3, donde se observa que el departamento del Valle del Cauca es el principal 
consumidor del plátano procedente de esta zona, especialmente la ciudad de Santiago de Cali con 
42.5% del volumen total demandado, seguido por Cundinamarca cuya capital Santa Fe de Bogotá 
demanda 22.2% y Medellín 7.9%. 

Las centrales de abastos deben propiciar la transparencia del me~cado, pues no siempre se logra 
por completo, por cuanto al interior de ellas se conforman grupos de presión con carácter oligopsónico, 
que determinan las condiciones de compra. Oficialmente no está reconocido, pero en la práctica 
opera como un mecanismo de condicionamiento de precios, donde la ley de oferta y la demanda del 
libre mercado sufre alteraciones. 
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MERCADO ESPECIALIZADO 

Se caracteriza por poseer una estructura organizacional eficiente en donde se desarrollan los pro
cesos de selección. clasificación y empaque. Las cadenas de supermercados luego de la presen
tación de una muestra del producto y según cumplimientos de requerimientos intemos de calidad y 
garantías en el abastecimiento. aprueban o no el ingreso del proveedor. Generalmente. este tipo de 
mercado fija la franja de precios para evitar alteraciones bruscas y clasifica el producto de acuerdo 
a las calidades que comercializa. 

Algunos de los supermercados especializados ubicados en Santa Fe de Bogotá son: Pomona. 
maneja plátano extra del Quindio; Carulla. se provee de plátano del Quindío en 50%; Sarjo y 
Cadenalco se abastecen del Quindío y adquieren plátano Llanero sólo cuando se presentan incon
venientes con los proveedores; Colsubsidio. compra plátano en racimos. 

En la ciudad de Santiago de Cali. los supermercados Mercafé. Cadenalco y La 14. se abastecen de 
plátano del Quindío; Carulla se provee en 80% de Dominico-Hartón procedente del Quindío y al 
igual que Mercafé tiene bodegas de frutas y verduras en la central mayorista de Cavasa .. 

En Medellin. la bodega de almacenes Éxito distribuye el plátano para SU!; cuatro puntos de venta. se 
abastece en 30% de la comercializadora del Quindio "Armenia Oro". producto seleccionado. embol
sado y transportado en canastillas. considerado de calidad extra. La Cooperativa Cafetera Central. 
se abastece en su mayoría de plátano Quindio. es tenida en cuenta por los demás supermercados 
como referencia en la fijación del precio. Confama. en sus 32 supermercados. utiliza el sistema de 
concesión para el abastecimiento del producto. Cadena leo se provee de plátanos del Quindio en 
dos calidades; la extra que se transporta en canastilla y la común a granel. 

En el departamento del Quindío. la comercialización del plátano se realiza en gran parte a través de 
un intermediario. A la plaza El Retiro. de acuerdo a la investigacíón en 1994. íngresaron 12.969 
toneladas. de las cuales 98.9% se comercializaron en el resto del paíS y su distribución es como 
sigue: 70.3% para el departamento del Valle del Cauca; 12% Cundinamarca; 6.9% Tolima y 10.8% 
para el consumo interno. 

CONFRONTACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

A nivel nacional. con los resultados de la proyección de la oferta y la demanda de plátano para el 
periOdO 1995-2000 se elaboró la Tabla 4. El análisis de los datos indica excedentes de producción 
entre 4 y 15% anual. para el período. Estos resultados confirman las proyecciones de alimentos 
realizados hasta el año 2010 por Banguero (1). las cuales muestran que el país podría generar 
excedentes crecientes en plátano. 

A nivel del Quindío. los 12 municipios que conforman el departamento son productores de plátano 
en mayor o menor escala. La comparación de la oferta con la demanda en la región. indica que 
para el año 2000 el Departamento presentará una sobreoferta del 27.8%. equivalente a 107.927 
toneladas. 

ANÁLISIS DEL PRECIO 

Variaciones estacionales: en la Tabla 5. se presentan las variaciones estacionales de los precios 
mayoristas de venta de plátano Dominico-Hartón. Este producto presenta las siguientes caracterís
ticas por ciudad: 
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TABLA 4. Análisis comparativo entre oferta y demanda 
nacional de plátano, periodo 1995-2000. 

Año Oferta Demanda Excedente 

FUENTE: La comercialización del plátano clon Domi
nico·Hartón cultivado en el departam"nto 
del Quindío, 1995. 

Santa Fe de Bogotá: como período de precios bajos se destacan los meses de enero, febrero, 
noviembre y diciembre. La época de precios altos cubre los meses de junio, julio, agosto y septiem
bre. En octubre los precios empiezan a descender influenciados por la cosecha del plátano Hartón 
provenientes de los Llanos y probablemente por el menor consumo en la época de vacaciones de 
navidad, debido al desplazamiento de parte de la pOblación hacia otras áreas, en enero se llega al 
precio más bajo, con una dispersión del orden del 14.3%. 

Santiago de Cali: como periodo de precios bajos se caracterizan los meses de enero, febrero, junio 
y diciembre, la mayor dispersión se presenta en este último mes siendo del orden de 11.4%. Los 
meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre se presentan como periOdOS de precios por 
encima del promedio, con una influencia directa con la época de cosecha cafetera en el departa
mento del Quindío. En los meses de julio, agosto y septiembre, el precio permanece relativamente 
estable. 

TABLA 5. índice estacional de precios a nivel mayorista de 
plátano Dominico-Hartón, 1983-1994. 

anta e e antiago de . 
B. 

FUENTE: La comercialización del plátano clon Domi
nico-Hartón cultivado en el departamento 
del Quindío, 1995. 

Medellín: las variaciones de tipo estacional en esta plaza no son de consideración, la mayor disper
sión registrada, es del orden de 8.7% en sentido negativo o sea precios inferiores al promedio. En 
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cuanto a los movimientos, se observaron tres períodos. El de precios bajos cubre los meses de 
enero, febrero, junio y diciembre. El segundo período de precios altos, abarca tres meses de sep
tiembre a noviembre, y un período de relativa estabilidad en los meses de abril; mayo, julio y agosto. 

Armenia: en la Tabla 6, se presentan las variaciones estacionales para la serie de precios al pro
ductor en la ciudad de. Armenia, en ella se registran dos períodos perfectamente definidos de pre
cios por encima y por debajo del promedio representativo de la serie, distribuído.s así: el período de 
precios altos cubre los meses de marzo a mayo y septiembre a octubre, en él se destacan las 
mayores dispersiones en sentido positivo, en abril con 12.4% yen octubre con 10.8%; sobre este 
comportamiento se puede anotar que se encuentra influenciado por las épocas de cosecha de café 
(abril-mayo y septiembre-octubre), cuando la oferta de plátano disminuye, debido a que el productor 
concentra su mano de obra en la recolección del grano e influenciada ademas, por el aumento del 
consumo local debido a la población flotante, estimada en 40 mil personas; se ocasiona un alza de 
los precios de la variedad Dominico-Hartón. Durante este período el productor goza de beneficios 
por el aumento de precios; no obstante las tres grandes centrales de abastos, regulan su oferta por 
la disponibilidad de plata no de otras zonas productoras; especialmente,el mercado de Santa Fe de 
Bogota 

TABLA 6. índice estacional de los precios de plátano a 
nivel productor departamento del Quindío, 
1983-1994. 

Mes íNDICE 
r Enero 89':> 
I Febrero 95.7 
[lIIlarzo 1Q3]j 

I Abril 112.4 
[lVfayo """fUO:3 
I JUniO 92.4 
[TullO 93.6 
I Agosto 98.9 
I Septiembre 109.8 
[Uctuore 1TO]) 
I Noviembre 100.7 
IU,clemore BOA 

FUENTE: La comercialización del platano clon Dominico-Hartón cultivado en el departamento 
del Quindío, 1995. 

El intermediario comercializador, entre junio-agosto y diciembre-enero, retiene parte de la baja de 
precio al productor en su beneficio y en perjuicio del consumidor final. 

La producción del plátano Hartón, en las zonas por debajo de los 1000 m s.n.m., como los Llanos 
Orientales, Caquetá y Magdalena Medio, obedece a ciclos ligados a las épocas de verano-invierno; 
de esta forma el factor climático incide en la oferta del plátano, provocando en verano un mayor 
abastecimiento y uno menor en invierno, influyendo directamente en la fonmación de los precios. 

TENDENCIA DE LOS PRECIOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cálculo de la tendencia a largo plazo, durante el periodo 
de 12 años, se ha presentado un aumento de precios promedio de cerca de $17.94 por kilogramo 
de plátano/año, en la central de abastos Cavasa de Santiago de Cali, siendo el aumento promedio 
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más alto alcanzado. Por su parte, la central de abastos de Santa Fe de Bogotá Corabastos en el 
mismo periodo ha presentado un aumento promedio en el precio de $9.40 por kilogramo de plátano/ 
año; mientras que en la plaza mayorista de Medellín se presenta el menor aumento, $9.16 ·por 
kilogramo/año. 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

A nivel gubernamental el encargado de fijar normas de calidad es el Instituto Colombiano de Nor
mas Técnicas, ICONTEe, con el propósito de estandarizar el producto en el mercado internacional. 
Para el plátano de consumo nacional no existe una norma de referencia; por la cual, se puede 
afirmar que la calidad se determina de acuerdo al criterio, muchas veces caprichoso, del 
comercializador. 

Para determinar la calidad del plátano cultivado en el departamento del Ouindío, se tomaron al azar 
2.443 dedos (50 racimos) en diferentes puntos de la cadena de comercialización, así: en 20 fincas 
1.008 dedos (20 racimos) de los sistemas de producción independiente, tradicional e intercalado 
con café en barreras, supermercados locales 495 dedos (11 racimos), plaza El Retiro 343 dedos (7 
racimos); en la ciudad de Santiago de Cali plaza Santa Elena 233 dedos (5 racimos) y en Cavasa 
364 dedos (7 racimos). . 

Las muestras se clasificaron en el laboratorio de la Universidad de la Gran Colombia, en diferentes 
calidades de acuerdo al peso del dedo, en los rangos especificados en la Tabla 7. Esta clasificación 
debe estar complementada por normas de sanidad, grado de maduración y caracteristicas de la 
pulpa. 

De acuerdo a los resultados, se considera que la calidad tercera es responsable en gran parte de la 
poca aceptación del plátano en los diferentes puntos de venta y corresponde a 14.8% de la mues
tra. Por otra parte, en promedio la calidad tercera proviene en 53% de las muestras tomadas en los 
cultivos tradicionales, 31 % de intercalados con café en barreras y sólo 16% de los cultivos indepen
dientes tecnificados, de las 20 fincas muestreadas. 

En los supermercados especializados se manejan normas de calidad, según políticas de mercadeo 
de cada almacén. Una de las más utilizadas es la del supermercado Carulla "Norma 187". 

CANALES DE COMERCIALIZACiÓN 

De los productores del Ouindío 95% realizan el proceso de comercialización a través de intermedia
rio, 5% restante está incursionando en el mercado especializado, para ello invierten en la tecnificación 
del cultivo, preparación de la mano de obra y manejo postcosecha del producto. . 

TABLA 7. Clasificación por peso (g) del plátano Dominico
Hartón, cultivado en el Quindío, 1995. 

Rango otal de 
Calidad (g) 

FUENTE: La comercialización del plátano clon DominicoHartón cultivado en el departamento del 
Ouindio, 1995. 
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En la comercialización del plátano uno de los primeros canales de distribución y el más sencillo, se 
realiza directamente entre el productor y el consumidor final yen algunos casos pasan por la Feria 
del Plátano (primer intermediario). 

Las comercializadoras del Quindío compran la cosecha de plátano directamente al productor, en 
algunos casos son dueños de los cultivos o miembros de una asociación de productores, en casos 
especiales recurren a intermediarios. 

En la Figura 1, se presenta el flujo del producto desde la zona de producción en el departamento del 
Quindío hasta los centros de consumo en el país durante 1994 (año en el cual se tomó la informa
ción básica de este diagnóstico). Como se aprecia 90% de la producción procede de los municipios 
Ouimbaya, Montenegro, Armenia, Calarcá y La Tebaida. 

La mayor parte de la producción es vendida por el productor al mayorista acopiador rural, comer
ciante típico de la zona que puede actuar como mayorista y detallista, quien se desplaza a las fincas 
con una cuadrilla de aproximadamente seis trabajadores para la recolección del producto, acopio y 
transporte, asumiendo los costos respectivos. 

MÁRGENES DE COMERCIALIZACiÓN 

En la Tabla 8, se presentan los márgenes brutos estimados de comercialización, calculados con los 
datos obtenidos en la encuesta para el producto dirigido al mercado especializado (caso A) y al 
mercado tradicional (casos B y C), en las ciudades de Santa Fe de Bogotá .. Santiago de Cali y 
Medellín, en ella se observa qué parte del precio final del producto le corresponde a cada uno de los 
agentes que intervienen en el proceso de comercialización. El productor participa en promedio con 
36.6% en el mercado especializado, 22.7 y 23.6% en el mercado tradicional, en los respectivos 
casos de distribución analizados, el mayor porcentaje en promedio del margen se queda en la 
cadena de intermediación. En cuanto al número de intermediarios, se observa un mayor número de 
agentes en el mercado tradicional respecto al especializado y como consecuencia unos menores 
márgenes de comercialización. 

MANEJO POSTCOSECHA 

Un alto porcentaje de los productores de plátano en el departamento del Quindío no le dan impor
tancia a los perjuicios ocasionados por el mal manejo del cultivo, forma de recolectar el producto, 
golpes recibidos por el racimo, exposición a altas temperaturas, exceso de cupo en el transporte, 
etc., faclores que repercuten en la calidad y precio del producto. El manejo postcosecha más 
común dado al producto en la zona, en las fases más importantes es el siguiente: 

COSECHA: cuando el productor considera que en la plantación hay racimos listos para cosechar, lo 
más común es buscar a un intermediario o comercializador rural, quien realiza el proceso de cose
cha. Después de cortado el racimo, al desprenderlo de la mata, donde se golpea por primera vez, 
es cargado en el hombro por un operario hasta el sitio de acopio. 

ACOPIO: en el sitio de acopio se reúne la producción procedente de distintas unidades, formando 
lotes homogéneos para facilitar el transporte del producto. Terminado el lote a cosechar, se cuentan 
los racimos, los de menor tamaño llamados "micos", se cuentan dos por uno o tres por uno, depen
diendo del tamaño y del comercializador. Los racimos se revisan, extrayendo los dedos quemados 
o sobremaduros. 

TRANSPORTE: las cinco empresas de transporte de carga más importantes del Ouindío disponen 
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TABLA 8. Márgenes de comercialización. Distribución porcentual del pre
cio final del plátano Dominico-Hartón entre los agentes 
comercializadores, 1994. 

Agente I :santa I'e ae :santiago ae cali Meaellln 
Bogotá 

I A. MercadO espeCIalizadO: 
Productor 32.8 39.6 37.3 

I GomerClallzadora 23.2 19.B 23.0 
I uetalllsta (supermercaoo). 44.U 4U.b ;j~.2 

I Consumidor 100.0 100.0 100.0 
1:$. MercadO tradICIonal (caSO 1) 
Productor 21.9 23.6 22.6 
Acopiador rural tU { .;j 7.0 
Acopiador Urbano 3.4 3.f ;j.O 
MayOrista transportador 14.8 12.7 13.9 
Gentral mayorista 20.0 21.5 ¿1.f 

uetalllsta <'f.f jU.9 31.3 
\,;onsumloor 100.0 100.0 100.0 
C. Mercado tradiCIOnal (caso 2) 
Productor 22.7 24.6 23.5 

I Mayorista transportador 24.1 22.f ¿j.o 
I \,;entral mayorista ¿o. o ¿1./:I 21.7 
I Uetalllsta U.f 30.9 jl.j 
I \,;onsumldor luu.u lUU.UU 100.0 

FUENTE: La comercialización del plátano clan Dominico-Hartón cultivado en el departamento del 
OUindío, 1995. 

de 1.732 vehículos con las siguientes capacidades: 1.198 camiones mayores de 4 toneladas, 148 
camionetas entre 2.5 y 3.0 toneladas. transporte más usual del producto a los centros de consumo 
a nivel nacional y 386 camperos de media tonelada. En el Ouindío el pequeño productor no alcanza 
a llenar el camión de tres toneladas, unidad minima de transporte comercial, lo cual obliga al agricul
tor a reunir la coSecha para reducir los costos de transporte o llevar el producto a !a plaza El Retiro 
en Armenia en jeep Willys con capacidad entre 0.5 y 1.0 toneladas, dependiendo del tamaño cada 
vehículo puede contener entre 45 y 50 racimos. 

En cuanto a la edad del parque automotor para el transporte del plátano desde el Ouindío hacia las 
zonas de consumo, se caracteriza por un alto porcentaje de vehículos que han superado la vida útil: 
30.6% llevan de uso entre 26 y 45 años, 45.7% pertenecen a modelos de ia década del 70 y 
solamente, 23.7% tienen un tiempo de servicio hasta 14 años. 

En general, el transporte de plátano en la zona se caracteriza por el sobrecupo, ocasionando daños 
y pérdidas físicas de importancia. En seguimiento al producto realizado desde Montenegro hasta la 
ciudad de Santiago de Cali, se estableció, que en un viaje de plátano en vehículo con capacidad de 
3 toneladas. el racimo recibe un promedio de 20 golpes, desde el corte hasta la llegada a la bodega 
mayorista en Santiago de Cali (plaza Santa Elena) y transcurren 8 horas 20 minutos. Este proceso 
provoca la degradación externa y con el tiempo la interna del producto. 

En la finca el camión llega al sitio de acopio, antes de cargar el producto, la carrocería es protegida 
por hojas de plátano y en algunos casos por costales. Los racimos se van arrumando uno a uno 
hasta completar el volumen. 
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EMPAQUE: el empaque constituye un factor importante en la comercialización del plátano, pues al 
no protegerse de los golpes y el manejo durante el transporte, el producto queda expuesto a fácil 
contaminación y deterioro. Los resultados de la investigación muestran que el 81.6% del producto 
comercializado fuera del Departamento se haceen racimos, sólo 13.5% en canastillas plást¡,,"ls y el 
resto 4.9% en otras presentaciones. 

Del análisis de los resultados de 46 encuestas aplicadas a los agricultores sobre pérdidas 
postcosecha, 29 (63%) reportaron pérdidas en promedio de 2.3% en finca y 17 (37%) manifestaron 
no tener pérdidas. Como causas principales de las pérdidas señalan: plagas, enfermedades, ven
davales, granizadas y falta o deficientes labores culturales en precosecha y el robo y daños mecá
nicos en postcosecha. El porcentaje de pérdidas indicado por los productores es muy bajo con 
respecto a los datos registrados en la literatura y en los datos reales. La frutera del Ouindío Fruquin, 
reporta pérdidas en cosecha de 8% en el mercado especializado, lo cual hace pensar que el agricul
tor no está consciente de la identificación y magnitud de las pérdidas físicas y menos aún de sus 
efectos económicos. Además, en el mercado tradicional el intermediario no está interesado en 
exigir calidad. 

Las pérdidas promedio registradas por la Cooperativa Integral Cafetera Coinca, en el transporte del 
plátano de Armenia a supermercados de Santa Fe de Bogotá, fueron del orden de 13.6% por 
rechazo y 2.1 % por deshidratación, en un volumen de 35.8 toneladas enviadas durante el año de 
1994. La frutera del Ouindío Fruquín presenta en promedio pérdidas de 4.3% y 7.8% por deshidra
tación en envíos nocturnos y diurnos, en su orden a las ciudades de Santiago de Cali, Santa Fe de 
Bogotá y Medellín. 

Las cadenas de supermercados registraron pérdidas de 2.2, 2.6 Y 3.8% por manipulación en góndo
las (empleados y público), en las ciudades de Santiago de Cali, Santa Fe de Bogotá y Medellín, 
respectivamente. Sumando los datos en las diferentes etapas aquí descritas se estiman un total de 
28.9 a 32.4% de pérdidas de producto. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado de este estudio, es posible formular las siguientes conclusiones: 

El departamento del Quindío ha participado en promedio en el período 1993-1994, con 7% de la 
producción nacional. Los municipios de Ouimbaya, Montenegro, Armenia, Calarcá y La Tebaida 
aportan 90% del plátano del Departamento. En cuanto al destino de la producción del plátano, el 
departamento del Valle del Cauca es la zona de mayor demanda, con 57.1% del producto. 

Los resultados de las proyecciones de oferta y demanda esperada de plátano para el período 1995-
2000, muestran que el país dispondría de excedentes de producción entre 4 y 15% anual. 

El análisis de las series históricas de precios para el período 1983-1994 a nivel productor en Armení¡¡ 
presenta un comportamiento estacional ligado a las épocas de cosecha de café, abril, mayo y 
septiembre-octubre, cuando la oferta de plátano disminuye debido a que el productor concentra su 
mano de obra en la recolección del grano y adicionalmente, el consumo interno se aumenta con la 
población flotante, ocasionando un alza del precio. Por otra parte, en la ciudad de Santiago de Cali 
los precios a nivel mayorista siguen el mismo comportamiento influenciados por la oferta de plátano 
procedente del Quindío, uno de los principales abastecedores. En Medellin no se encuentran perío
dos de tipo estacional yen Santa Fe de Bogotá, los precios a nivel mayorista, son regulados por la 
oferta de plátano Hartón procedente de otras regiones, presentando una estacionalidad que depen
de de los períodOS de cosecha y escasez del plátano Hartón de los Llanos. 
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El comportamiento de los precios reales para plátano a lo largo de los años, presenta una tendencia 
a aumentar, a razón de $9.40, $17.54 y $9.16 por kilo/año, para las plazas de Santa Fe de Bogotá, 
Santiago de Cali y Medellín, respectivamente. 

De los productores del Quindío 95%, realizan el proceso de comercialización a través de un interme
diario, 5% restante está incursionando en el mercado especializado. El agente mayorista acopiador 
rural, maneja 67.5% del volumen de plátano producido en el Quindío. 

Del parque automotor utilizado para transportar el plátano cultivado en el Quindío, 76.3% superó la 
vida útil con más de 15 años de servicio. 

Los márgenes de comercialización, permitieron establecer que el productor participa en promedio, 
para las tres plazas consideradas con 36.6% en el mercado especializado, 22.7 y 23.6% en los dos 
casos de distribución del mercado tradicional, del precio final del producto. En el mercado tradicio
nal intervíenen además, un mayor número de intermediarios con unos márgenes ae comercialización 
menores. 

En cuanto a la calidad del plátano Dominico-Hartón del Quindío, de las muestras analizadas por 
peso, se puede decir que la calidad tercera (menos de 200 gramos) es :a responsable en parte de 
la poca aceptación de los diferentes puntos de venta y corresponde 14.9% de la muestra. La 
calidad extra (mayor de 400 gramos) sólo participó con 3.7%. El mayor porcentaje 81.4% corres
ponde a la primera y segunda (entre 200 y 399 gramos). 

Se presenta heterogeneidad del producto, diferentes tamaños y grados de maduración del plátano, 
agravado por el manejo deficiente en el transporte, el cual se caracteriza en la zona por el sobrecupo. 
Un 81.6% del producto comercializado sale del Departamento en racimos, recibiendo un manejo 
inadecuado en todo el proceso de postcosecha ocasionando daños y pérdidas físicas de importan
cia. 

El sistema de comercialización tradicional continúa imperando en la zona: el centro de poder radica 
en el sector mayorista dada su capacidad de concentrar la producción y el poder de decisión en el 
mercado de compra y venta, donde obtiene ganancias por el juego en las variaciones de los pre
cios. Las funciones de acopio, transporte, clasificación, empacado, son desempeñadas bajo su 
control y exigencias. 

La comercialización del producto en dedos o manos empacados en cajas, permitirá la disminución 
de pérdidas postcosecha, mayor aprovechamiento a la capacidad de carga y una mejor aceptación 

. por parte del consumidor final. 
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Un observatoire permanent de la production plantain au Cameroun : un outil pour 
mieux diriger la recherche. 

R.Achard, J.Pierrot, R.Fogain, A.BikoT, P. Sama Lang et J.V Escalant, CRBP,Camerúm 

Résumé: 
Le bananier plantain représente une culture vivriére de premiére importance pour de nombreux 
pays d'Afrique et d'Amérique latine, Au Cameroun, le bananier est traditionnellement une des prin
cipales cultures vivri res de la zone forestiére oú sa consommation peut atleindre 100 kg/hab./an. 
De plus, le fort accroissement des centres urbains a permis le développement de la filiére 
d'approvisionnement de ces populatíons dont la consommation reste soutenue, ce qui donne á 
cette culture un role de plus en plus commercial. Le bananier fait partie intégrante á la fois des 
systémes de production vivriers traditionnels et des cultures destinées á constituer un revenu. 
Les pays producteurs, bien qu'appartenant tous á la zone tropicale humide, présentent des milieux 
physiques (climat, altitude, sol) et socio-économiques (infrastructure, disponibilité fonciere, habitudes 
alimentaires, autres productions d'importance) tres hétérogenes. Cela explique que les systemes de 
production oú le bananier est cultivé sont trés diversifiés, me me á I'échelle d'ul')e région. 
Ces productions se caracterisent néanmoins par leur caractere semi-pérenne, oú le recours á 
I'association culturale est fréquent (avec des cultures de rente et des cultures vivriéres) et le niveau 
d'intensification traditionnellement baso 
Néanmoins, le développement de la demande, la raréfaction des surfacesdisponibles pour les 
cultures extensives, nécessitent une modernisation des techniques de production et la promotion de 
techniques plus durables pour les agriculteurs et pour I'environnement. Pour cela, une bonne 
connaissance des systemes de production est nécessaire pour mettre en évidence les problématiques 
qui s'y posent, mais aussi pour pouvoir proposer des innovations techniques adaptées achaque 
situation. 
Le suivi d'un échantillon de parcelles de production présentes dans différents milieux et correspondant 
á des stratégies de production diversifiées, permet de mieux caractériser I'itinéraire technique des 
producteurs, les résultas obtenus, et les problemes rencontrés. Cela a permis aussi de mettre en 
évidence les relations entre les composantes du rendement et I'incidence des principaux facteurs 
limitants. 
La comparaison des parcelles entres elles permet un diagnostico Des réponses techniques, dans la 
mesure oú elles sont disponibles, seront élaborées et testées. Dans le cas contraire des actions de 
recherches ciblées sur les problématiques non encore résolues seront initiées. 
Ce dispositif d'enquete permanent constitue aussi un outil de gestion des objectifs de recherche, de 
validation des résultats et d'évaluation de leur impact. 

Abstract 
Banana and plantain are one of the major foodcrops for many intertropical Contries. In Cameroun, 
banana is traditionally one of the major staplein the forest zone with a per capita consumption of 100 
Kgl person.year'. With the population increase in urban centres, a market supply chain has been 
déveloped to stisfy the high demando In addition to their traditional role of staple foods, banana and 
plantains are now consider as cash crop. 

Though the producing Countries are all in the humid tropical zone, they have différent environemental 
(climate, soil, elevation) and socio-eco no mi e condition (infrastructural organisation, land availability 
and eating habits). This explains the diversity of plantain cropping systems withín and between 
Countries and al so in the region. 

Most plantain production systems are semi-perenial, mixed cropping is coomon but intensification is 
rareo However, the inrease in demand and land storage for extensive cultivation require the promotion 
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of modern and durable production techniques. To achieve this, a better knowledge of production 
systems is suitable to identify bOlllesnecks, but also to recommand new techniques suitable for each 
situation. 
The follow up of production plots coresponding to a range of production stratégies in different 
environment was used to characterize producers itinery technique, results aChieved, and problems 
encountered. Re!ationship between yield components and the effects of !imiting factors was shown. 
The comparison between p!ots allow a diagnosis. Technica! answers if availabl will be e!aborated 
and tested, otherwise resaerch actions focussed on problem not yet investigated Vo(i! be set up. This 
permanent srvey devic a!so constutes a manangement tool of research objectives, result validation 
and for evaluation impact. 

Introduction 
Le plantain·est une produc!ion vivriére traditionnelle de la zone tropica!e humide, sa production est 
estimée au niveau mondial El 28,3 millions de tonnes de produit frais ce qui représente respectivement 
pour !'Afrique Sub Saharienne et l'Amérique Latine 12 % et 19 % de la disponibilité énergétique 
alimentaire du groupe des racines, tubercu!es et plantains. Le bananier planta in représente une 
culture vivriére de premiére importance pour de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine 
(Tab!eau 1 - Treche 1997). 
Au Cameroun le bananier plantain compte parmi les vivriers les plus importants avec une production 
nationale estimée El 1 million de tonnes (Recensement général agricole du Cameroun, 1984). De 
plus le fort accroissement de centres urbains a permis le développement de la filiére 
d'approvisionnement de ces populations dont la consommation reste soutenue (elle resterait comprise 
entre 50 et 60 kg/hab./an El Douala), ce qui donne El celte culture un role de plus en plus commercial. 
La place vivriére du plantain est particuliérement forte dans !a province du Sud Ouest du Cameroun 
qui fournit 30 % de la production nationale, et 70 % de I'approvisionnement de Douala (O.Gauer 

Tableau .1 Disponibilité en énergiealimentaire 
El partir du plantain (Treche, 1997) 

I"ays t:nergle alsponlDle 
á partir du planta in 
(en kcal/hab./jour) 

Uuganaa 4.:St> 
Gabon 432 
Rwanda 422 
Cote d'lvoire 189 
Cameroun 173 
Ghana 172 
Colombie 169 
Rép. Dominicaine 142 
Guinée 140 
Equateur 119 

1993), la consommation dans celte province alleint 100 kg/habitantian (LTemple, 1995). 

Caractéristique des filieres de production de plantain et démarche d'étude proposée 

L'étude de la filere de commercialisation 
Malgré une atomisation des intervenant et une forte hétérogénéité de fonctionnement, !'efficience 
des filie res de commercialisation du plantain est généralement bonne. Dans le cas du Cameroun les 
pertes depuis la premiere mise en marché jusqu'au consommateur n'excedent pas 5% (N'Da Adopó, 
1992). Une approche globale du systéme est El privilégier pour I'étude de la filiere du fajt de la 
complexité systémique dans !'interaction des marchés d'amont et d'aval (LTemple 1995). 
C?tte étude a ~ussi ~our objectif de contribuer El un meilleur fonctionnement de la filiére plantain en 
decelant les .evolutlons (ou les contraintes) qui interviennent achaque stade (production, 
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commercialisation, consommalion), en dégageanl leurs conséquences et les voies d'amélioration. 

_Etude des systemes de production et problématiques 

Les pays producteurs, bien qu'appartenant lous a la zone tropicale humide, présentent des milieux 
physiques (climat, altitude, sol) et socio-économiques (infrastruclure, disponibilité fonciére, habitudes 
alimenlaires, autres productions d'importance) trés hélérogénes. Cela explique que les systémes de 
production ou le bananier esl cullivé 50 ni trés diversifiés, me me a I'échelle d'une région. 

Ces productions se caractérisenl néanmoins par leur caractére semi-pérenne, ou le recours a 
I'association culturale esl fréquent (avec des .cultures de rente et des cultures vivriéres) et le niveau 
d'intensification traditionnellement baso Celte situation qui reposait sur une complémentrarité entre 
le revenu généré par une culture de rente pérenne et des cultrures vivriéres essentiellement 
autoconsommée comme le plantain tend á évoluer vers une situation plus complexe. 

Face aux fluctuations rapides que connaissent les cours des cultures de rente traditinnelles (café, 
cacao), les agriculteurs sont amenés a faire évoluer leurs stratégies (Temple, 1995) et par conséquent 
á modifier leurs systémes de culture (Leplaideur, 1981). 

Parallélement, I'augmentation de la population et plus particuliérement en zon.e urbaine crée des 
nouveaux besoins pour les productions vivriéres dont le róle commercial est plus affirmé. Ainsi une 
diversificalion vers les cultures vivriéres traditionnelles commercialisables dont le plantain, est ob
servé. 

La connaissance de la place du planlain dans les slratégies paysannes et dans les systémes de 
culture qu'ils meltent en oeuvre est une nécessité pour pouvoir apporter des réponses a I'échelle ou 
ils sont gérés: I'exploitalion agricole. En effet, pour appréhender les finalités et les contraintes qui 
s'exercent sur un systéme de culture, il est nécessaire de comprendre les relalions entre celles-ci el 
le fonctionnement de I'exploitation (Capillon, 1993). 

Le développement de celte productión pour la commercialisation a généré, en complémentarité 
avec les autres productions majeures, des slralégies.économiques des exploitalions agricoles 
différenciées (Temple,1993). 

Ces stratégies reposent sur quelques systémes de culture majoritaires: 
- un systéme spécialisé sur le cacao ou le bananier est cultivé en association avec les jeunes cacaoyers 
et a faible densité dans les cacaoyéres anciennes, 
- un systéme de culture vivrier aprés abattis sur foret ou jachére longue ou le plantain est trés 
présent (ce systéme peut ensuite déboucher sur le systéme cacaoyer), 
- un systéme de polycultures vivriéres ou le plantain peut tenir une place majoritaire, une jachére de 
durée variable y est généralement pratiquée en rotation, 
- dans de rares cas, on observe des cultures pures intensives, 
- de plus le bananier est trés présent dans les jardins de case. 

Le renouvellement et I'expansion de ces systémes reposent encore largement sur la mise en valeur 
de type minier (Ruf, 1987) sur des défriches de forél el sont de ce fait á !'origine d'une importante 
dynamique pionniére. Les pratiques culturales sur le bananier plantain sont restées encore tres 
extensives et les niveaux de rendement tres faible (5 a 12 T de planta in/ha) pour unpotentiel de plus 
de 30 T/ha (T.Lescot 1996) et les durées de vie de la banaeraie dépassant généralement pas 4 ans. 

Les enjeux qui en découlent sont ceux de la sédentarisation des zones de production et de la 
promotion de systemes de production durables (Temple et Achard 1995). D'autre part, ces problémes 
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de la durabilité de la culture du plantain ne sont pas posés par les agriculteurs par rapport a cette 
culture, mais par rapport a I'ensemble du systéme de production (Lescot, 1995). 

_Méthode d'approche retenue en agronomie 

La mélhode d'approche privilégiée se déoompose en trois étapes (cf. Figure 1): 
- une dé marche de diagnotic en milieu réel, 
- une démarche d'élude expérimenlale (en station ou en milieu réel suivant I'objel de I'élude), afin de 
proposer plus ou moins rapidement des réponses, 
- une validation chez les producteurs avant vulgarisation de la.lechnique au travers de fiches 
lechniques et des actions des organismes de développement. 

Figure 1. Schéma de r approche privilegiée par le programme d' agronomie du CRBP 

¡ Etu4e du m.ilieu réel 'J' ~~~-~(Sy;t~~~-d~-~~~d~~ti-¡ 
l - Dlagnosltc, \ • Problemes présents : 
I -~---_. -~ , 

i I (Mlllieu r.lel ) ~t_]: 
: 'f ¡bdopti~ 

i tonnaissa~~e-;-i ~ ¡--.------, iY-;;-lga.ri~ati~! 
: 1--'--"- -- ! 

I i¡ltéPon.sela.u.x!)\"~,~lIl es I [pr~~uJ~~ris~lonJ: 
" ... lI\ ___ .' 

i , '(Te;t en m:ilie~ ré~l\ : 
~E~~d;~~;i~~~:i-i, \~ 1~::~!~~~é tee I~a r~;:::~Jl 
~--~~---------------------r----':::=-;..-=----='=---'."-~-:"'-----""-===-==---=;:_...! 
',~, " 1" h ~ta1]or:k eXpt;nment~ t ) : 1_ .. ________________________ 1 

La premiére étape repose sur I'analyse par enquele des praliques ou la variabilité des situations esl 
mis a profil pour appréhender les relations enlre le milieu, les techniques et les résultats obtenus. 
Cette démarche comparative permet de mettre en évidence les facleurs explicatifs de la variabilité 
des rendement el par la meme les' principaux problémes qui se posent. 

Cette approche peul se faire a plusieurs niveaux de précision dans I'espace et dans le temps: 
- un diagnoslic rapide par un (ou des) expert au cours de visites de parcelles et d'entrelients avec un 
petit nombre de producteurs el d'encadreurs. 
- une enquele diagnostic réalisée sur un grand nombre de parcelles représentalives de la diversilé 
du milieu, des types d'exploitation et des systémes de cultures exislants dans une région, 
- une élude poncluelle évaluant un aspect précis reposant sur un chantillon représentatif de la 
diversilé de la répartilion de ce phénoméne, 
- un suivi permanenl réálisé sur un échantillon restreint don! la représenlalivilé est connu, les 
observations se font en continue grace a des passages réguliers. 

Le premier diagnostic perme! seulemen! une identification grossiére des contraintes, et es! un 
préalable a toutes actions de recherche. La seconde démarche es! plus fine mais correspond a une 
observation instantanée, c'esl en quelque sorte une photo. La troisiéme démarche correspond a 
une variante de la précédente avec un regard plus focalisé (c'est une ¡mage grossie). Enfin la derniére 
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méthode d'étude correspond au suivi des phénoménes existants, c'est un peu comme un film. 

Les apports des démarches d'enquete dans le Sud Ouest du Cameroun 

Breve présentation de la zone 

La zone étudié est située dans le Sud Ouest du Cameroun a proximité de la ville de Douala. Le 
climat et de type tropical humide avec un pluviométrie de répartition annuelle unimodale. La 
pluviométrie dépend largement de la proximité de la cote et de I'orientation par rapport au relief (le 
Mont Cameroun culmine a 4080 m et le Mont. Koupé a 2050 m - Mapa 1). Elle varie de 2000 mm a 
7000mm sur les pentes cotiere du Mont Cameroun. La diversité pédologique est forte avec des soIs 
volcaniques (andosols plus ou moins éVlolués, Delvaux, 1986), des sois laltéritiques rouges et jaunes 
suivant la nature du substrat. 

Zone de production de plantain dans le Sud-Oust etle Littoral 

Uuh 

~~ ___ ---......j..!.:o o u Al ! 

.I.' ...... I~ 

o '.!:!.=:. "" DouaIo 

,,:- --::-
'T":_- -" - ..... 

Constitution de I'échantillonnage a partir de connaissances pré-existantes: 

Enquetes économiques en vue de I'établissement d'une typologie des exploitations agricole 

Uné pré-enquéte sur le Sud Ouest du Cameroun (Temple, 1995) sur un échantillon représentatif a 
permis de réaliser une typologie des exploitation agricole. Dans ce cas, 130 exploitations ont été 
utilisée pour réaliser la typologie. Cet échantillon était formé de sous échantillons de 6 exploitations 
par villages choisis au hasard en fonclion d'un zonage réalisé par des variables struclurelles socio
économique ( acres au marché, densité de population, historique de la mise en ilaleur agricole). 
Celte typologie repose sur une analyse des stratégies productives: anlyse des objectifs, de la gestion 
des moyens de production, identification des systémes de cultures dominants et du processus de 
commercialisation. Quatre types ont été identifiés: familiale, entreprise, intermédiare et métayage 
(Tableau 2): 
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Tableau 2. Constitution de I'echantillon d'atude 
lors des enquetes économiques 

Enquete économique permanente et définition des systemes de cultures principaux 

Une enquete permanente a ensuite été menée sur 74 exploitations. L'échantillon est alors réalisé en 
équilibrant le nombre d'exploitations enquetées en fonction des types définis et des variables socio
économique (Tablea u 2). Par la suite, le fonctionnement interne des exploitations sur une longue 
période en receuillant les combinason de production et les inputs/outputs par parcelles et en étudiant 
le budget des activités agricoles et extra-agricoles. 

Celte typologie se raccorde au niveau de fonctionnement de la parcelle par I'indentification des 
systémes de culture principaux (Tableau 3). 

Tableau 3. Superficie des exploitations et pourcentage parsystemes 
de culture 

I ype Q'eXploltallon t-amlllale t:ntrepnse Intermemalre Melayage 
(% du nombre de 
parcelle) 
Superficie :>,4 7,3 tI.o ~.4 

v lell e cacaoyére tio I LO ( ~ 

Jeune cacaoyére of l~ ;j,:> 1 u.:> 

vlvner assocle 4L ;jO 15.0 1L.5 

Monoculture L~ lf :>0 4 

(L I emple. 1995) 

Réalisation de I'échantillonnage pour une enquete diagnostic 

L'objectif recherché pour la constitution de I'échantillon de parcelles était d'obtenir le plus de diversité 
possible au niveau de I'état général de la parcelle et des syst mes de culture. Ce choix a été fait d'apr 
s les connaissancse initiales sur chaque zone, Par conséquent, le poids de chaquezone dans la 
constitution de I'échantillonglobal est hétérog neo L'importance de la zone 3 (28 parcelles sur 75) est 
due une grande diversité des syst mes de culture du plantain (plantain forestier, plantain semi
forestier, association cacao-planlain ... ) el des types d'exploilations (Tableau 4), 
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Tableau 4. Constitution de I'échantillon de I'enquete diagnostic dans 
le Sud Ouest 

(Répartition des parcelles par zones et par type de culture as&ociée) 

Zone N" Culture associée Effectif 
(en nombre de parcelles) 

Tombel 1 pur 1 
cacao 7 
vivrier 2 
café 1 

Kwa kwa 2 pur 1 
cacao 15 
vivrier 2 
café 1 

Muyuka-Muyengue 3 pur 10 
cacao 11 
vivrier 5 
ananas 1 
palmier 1 

Penda Mboko 4 pur 5 
vivrier 3 
café 1 

Buéa 5 pur 5 
vivrier 3 

Echantillon total pur 22 
(75 parcelles) cacao 33 

vivrier 15 
café 3 
ananas 
palmier 

Réalisation de I'échantillonnage pour I'enquete agro-phytosanitaire permanente 

Dans celte méthode en cours de mise au point. I'échantilonnage se veut plus limité que dans le cas 
de I'enquete diagnostic (la démarche de recueil des données étant plus lourde), mais le principe est 
comme précedemment de représente au mieux la variabilité du milieu, des variables socio
économiques et les différents grands types de stratégies des exploitations agricoles. Du fait que 
I'echantillon est tres limité (environ 30 parcelles), de tres bonnes connaissances doivent etre acquises 
au préalable sur les systemes de production (Tableau 5). 

Tableau 5. Echantillonage des parcelles de I'enquete agro-phytosanitaire 
fone N~l t:Donl' N"~ tlo'e N"~ uwe Koto Penda 

PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 Mboko 
P17 P18 

• ype Oe sol f"lIuv,onna, vOlcamque ""uv,on t erralll vo,can,que Volcanique terra", I ~erra"t 
re naire Jaune Jaune Jaune 

~ystemes de l:afe,er cacao- t',oyc. t',oyc. t',oyc. t',oyc. Mono. Mono. 
Fulture yer Vivrier Vivrier Vivrier Vivrier 
f"Ssoc,atlon I tantaln + t',antaln + t',antaln I I-',antaln I-"antaln I-'Iantaln I-'Iantaln ¡I-'Iantaln 

café cacao + vivriers + vivriers + vivriers + vivriers PUf pur 
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Résultats issus de I'enquete diagnostic 

Période de réalisation, observations réalisées 

La réalisation de celte enqu te a eu lieu en mars 1993. Les différentes données recueillies au cours 
de celte enqu le concernaienl la ferlilité chimique des sois, la nulrition minérale des bananiers, la 
croissance des bananiers, la taille du régime produit, I'idenlification des maladies et ravageurs et la 
quantificalion des dégats. 

Incidence de la fertilité sur la croissance et la production du bananier plantain 

La comparaison des données de composition des sois, des feuilles, des mesures de croissance des 
bananiers el du nombre de mains du régime produit, permet au travers de corrélations de voir les 
principales relations. Ainsi iI apparait une forte corrélation entre le potassium du sol et du limbe, ainsi 
qu'entre le potassium du limbe et la circonférence (R= 0,49); celte derniére apparait liée (R= 0,88) 
au nombre de mains du régime. 

11 convient cependant d'etre prudent pour interpréter ces relations car elles ne sont pas toujours 
linéaires: c'est le cas de la relation potassium échangeable, teneur du limbe en potasse (Figure 1). 
Par contre, les autres relations citées apparaissent linéaires (Figures 2 et 3). 

L'utilisation de ces relations par le biais de la modélisation de la circonférence en fonction du potassium 
du limbe fait apparaitre une corrélation partielle avec une variable non nutritionnelle: I'intensité des 
altaques de nématodes (Probabilité a I'introduction P= 2,7%). 

De meme, une relation entre une variable technique (la taille de la trouaison pratiquée) est observée 
avec la circonférence a la floraison (R= 0,37). 

Intéret de cette méthode d'étude et limites 

Ce type d'enquete diagnostic est un bon outil pour meltre en évidence les contraintes' de la production, 
si une bonne décomposition des parametres agronomiques est réalisée. En effet, dans I'exemple 
rapporté, une simple mise en relation des facteurs du milieu et des techniques culturales aurait eu 
peu de chance d'etre opérationnelle. 

Cependant I'utilisation de celte méthode de part son caractere instantané pose le probleme de la 
difficulté d'observation de certaines composantes du rendement (réalisation d'un échantillon suffisant 
pour I'estimation du pOids moyen des régimes et estimation des pertes) et de I'évolution saisonniére 
de ces composantes, des facteurs du milieu, et de la pression des maladies et ravageurs, et enfin de 
la difficulté a connaitre de fayon objective I'itinéraire technique. 

C'est le cas de celte enquete, qui a été menée a une période défavorable a la cercosporiose el qui 
n'a pas pu meltre en évidence son incidence sur la production. 

Résultats préliminaires de I'enquete agro-phytosanitaire permanente 

Celte démarche pluridisciplinaire d'enquete actuellement en cours de mise au pOint, est appliquée a 
huit parcelles appartenant a au meme type d'exploitation agricole (type familiale) et se répartissant 
sur les quatres zones de production de la provinces du Sud-Ouest et du Littoral. Une parcelle y est 
suivie mensuellement. 
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Grapbique 1: Relation K sol/ K limbe 

•• •• •• • ..... t • • •• •• • • • • ••• • • . , . . • 
• • • 

K éch. (MeqflOO) 

0.5 1.5 2 

Grapbique 2: Relaom K Iimbe 
/ cireonférence 

• • • • . .. 

2.5 

• • # ••••• ,. ... ~.. . ,. .... . 
• • • • 

%KJiniJe 

O j----jc-------"-'---.;----+-----; 

8 

7 

6 

5 

:f 
2 I 

25 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Grapbique 3: Relation circoférence 
/ nombre de mains du régime 

• • 
..... . 

................ . ... 

50 

307 

Circonférence 
.'a IIoraison 

I 

75 

i 



Actuellement trente bananiers par variété et deux variétés sont observés. La premiére représente 
une variété commune achaque parcelle: le French Moyen, la seconde I'autre variété dominante de 
la parcelle. Seuls les résultats oblenus sur la premiére variété et sur les onze premiers mois de ce 
Iravail seron! exposés icí. Les résul!a!s conceran! I'incidence de la cercosporiose ne son! pas encore 
disponibles. 

L'observa!ion des bananiers comprend I'observa!ion des paramétres de croissance, de produc!ion 
et de qualité des régimes ainsi que des critéres de I'évolution des contraintes parasitaires. 

Relation croissance ii la floraison • taille du régime 

La relation círconférence • nombre de doigts est vérifiée lorsque I'on cOmpare I'ensemble des 
bananiers fleuris (Figure 4). Celte relalion confirme globalemen! les observations réalisées sur 
I'enquéte diagnostic (circonférence el nombre de main), mais la relation apparail plus lache. 

L'évolution mensuelle du nombre de doigts par régime suit celle de la circonférence moyenne des 
bananiers en floraison (Figure 5). On note cependant un écart avec un nombre de doigts neltement 
en retrai! par rapport a la circonférence des bananiers durant les mois de juillet et aoüt. Cela est 
certainement dü a un impact du stress hydrique en saison séche plus fort sur la différencialion 
florale qua sur la croissance. Cela montre bien la relation existante entre croissance et production 
lorsque les conditions d'initiation florales ne sont pas limitantes. En conditions de stress (fin de 
saison séche par exemple) un nombre moins important de doigts est formé ce qui explique la dispersion 
plus marquée de la relation lorsqu'on I'observe sur un dispositif présent sur I'ensemble de I'année. 
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Tableau 6. Analyse physico-chimique du sol et relation avec 
la croissance et la production 

1-'11 I-'IZ 1-'13 1-'14 1-'15 1-'16 PI7 PIS 
Texture 
Argile 63 50 38 39 39 41 13 20 
Liman 17 38 31 5 32 33 4 6 
Sable 18 12 31 57 29 26 83 74 
Chimlque 
Ma 5.3 12 4.2 1.8 20 17.2 1.36 1.4 
N!a! 2.8 2.8 2.7 1 .1 10.4 8.4 0.6 0.7 
C/N 11 .10 9 10 11.5 11.9 12.8 11.7 
Palsen 87 534 126 43 464 616 13 16 
Ca 4.6 22 13.7 1.7 35.6 33.8 0.9 1.8 
Mg 1.9 5 4.3 0.5 4.8 5.4 0.3 . 0.5 
K 0.9 0.6 0.5 0.15 0.66 1 0.06 0.20 
Mn 1.8 0.07 0.88 1.07 0.01 0.01 0.02 0.03 
S 7.38 27.8 18.5 2.31 41.1 40.2 1.3 2.6 
CEC 11.1 30.9 20.3 4.3 42.4 51.13 1.7 3.1 
S/CEC 66 90 91 54 97 98 78 83 
pH 5.75 6.5 6.1 5 7.3 7.4 5.4 5.3 . 

L'incidence de la fertilité chimique 

Les analyses minérales des sois confirment bien une large exploration par notre échantillon de la 
gamme de fertilité (Tableau 6). Cela est favorable a la mise en évidence de relation entre la fertilité 
et la production. 

Nous constatons une bonne relation entre la croissance moyenne obtenue a la floraison, le poids 
moyen du régime et les caractéristiques du sol somme des cations échangeables et teneur en 
potassium (Figures 8, 9, 10 et 11). Nous constatons par contre une relation négative avec le rapport 
C/N avec la croissance obtenue a la floraison et le poids moyen du régime (Figures 6 et 7). Celte 
relation n'avait pas été mise en évidence auparavant. 

La netleté des effets relevsé montre que la fertilité chimique au travers de la nutrition (en I'absence 
de toute complémentation par une fertilisation chez ce type d'agriculteur) a une inciden ce majeure 
sur la croissance du bananier et sur le pqids du régime produi!. Cela montre dans le cas des sois les 
moins fertiles que ce facteur peut €ltre une des facteurs limitants majeures du rendemen!. 

Relation parasitisme-perte avant récolte 

Les pertes sont tres importantes de marsa mai. Elles correspondent dans un premier temps (mars 
et avril) a beaucoup de bananiers qui se cassent au milieu du pseudo-tronc sous I'influence du 
stress hydrique et du début des coups de ven!. En avril et mai, malgré la reprise des pluies les pertes 
restent importantes m'3joritairement sous la forme de bananiers déracinés. 
Le nombre de chutes rencontrés sur les parcelles est corrélé a 1'1Ige de la parcelle (R= 0,96) et á 
I'indice de nécrose racinaire (R= 0,75). Ces attaques étant tres liées au parasite Radopholus similis 
qui est présent sur toutE) les zones (Tableau 7), cela montre que le parasitisme tellurique est une 
contrainte forte. 

Ces pertes qui touchent au cours des onze mois d'observation entre 17 et 60 % des bananiers 
suivant les parcelles représentent une composante majeure du rendement, son role semble aussi 
importantque le poids du régime. 
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Tableau 7: Problemes parasitaires observés 

PI1 1"'1«: 1"'1;j 1"'14 1"'1t> I"'lti I"'If I"'lti 
,",ycle moy. 2,9 «:,1 «:,t> 1 ,ti L,l 1 ,ti 1,1 L,L 

~naran~n 

Piégeage +++ O +++ ++ ++ +++ + +++ 
Décorlicage faible faible ++ faible ++ faible faible +++ 

IParas. Rac. 

[:NR 
0,2 0,4 0,45 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 

RS ++ ++++ ++++ +++ +++ + ++ ++++ 
(jnaran on: Jomo 1( 11 olfes SOO/GUS II~K:lnalce de necrose raClnalre K: :KaGo~nol 11 US simils 
+ peu présent + + présent +++ trés présent ++++ Extrément présent 

Intéret agronomique de cet observatoire 

Les informations obtenues sont riches en enseignements : 
- sur la connaissance de la dynamique de production et sur le niveau moyen de rendement des 
systemes de production paysans, 
- du point de vue de la compréhension de la diversité des situations et de leurs résultantes en terme 
d'atouts et contraintes pour la production de plantain, 
- pour I'émission d'hypotheses sur la loi d'action des grands facteurs de production ou des contraintes 
sur la mise en place du rendement au travers de ses composantes, 

Tableau 8. Résumé des résultats de production obtenus sur les huit 
parcelles 

1"'11 1"'12 PI3 PI4 PI5 I"'lti I"'lr I"'lll 
II-Ioralson 
H (cm) 349 428 370 261 356 312 259 274 
C10 (cm) 70 75.7 75.5 61 67 62 58 58 
PJFN 3 2.4 3.4 3.4 3.9 3.3 3 2.5 
FV 7 7.2 9.7 7 8.7 8.2 6.4 6.7 

1 Kecolte 
P (Kg) 9,8 10.3 13.8 8,9 11,9 12,1 7.3 6.6 
P/doigt (g) 150 180 200 150 170 170 140 160 
NBD 62 51 67 60 61 69 50 40 
IFC Qours) 58 72 71 74 70 66 70 65 

I u/o recolte ~g :~ 
01 (( til t>1 ;:lU ;:lU 

% perle 36 23 33 40 50 60 
Densité? 300 150 600 600 830 500 600 700 
Rndmt? 1.8 0.6 5,5 4,1 6,6 3,5 1,3 1,3 

- pour repérer le moyen d'intervention le plus approprié par la confrontation du diagnostic réalisé, les 
technologies disponibles et les ressources mobilisables pour améliorer ces systémes de productión. 
Un diagnostic global sur I'ensemble de ces parcelles a pu stre réalisé (Tableau 8) , il apporte a la fois 
des informations aux prbducteurs, mais aussi a la recherche sur I'importance des différentes 
contraintes dans chacune de ces situations. 
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.Conclusion 

Les enjeux de I'évolution des systemes de productions Ol! le plantain intervient ~ont de: 
· satisfaire une demande croissante en plantain, 
• améliorer les itinéraires techniques pour augmenter la productivité et la longévité des bananeraies, 
· promouvoir des systémes de production viables et durables, Ol! I'amélióratloh des techniques de 
production du plantain est un facteur d'évolution majeur. . 

Nous avons pu observer la complémentarité des démarches d'étudesde la filiere decommercialisation, 
ainsi que d'une approche systémique de I'exploifation agricole. Les connaissances de base ainsi 
obtenues avec celles sur le milieu permeltent de réaliser une échantillonage raisonné qui recouvre 
au mieux la diversité des situations pour I'étude de la production a I'echellede la parcelle. 
Une démarche d'enquéte diagnostic peut apporter des éléments de réponses a la détermination des 
principaux facteurs influants sur les productions de banane plantain a I'échelle de la parcelle et les 
problematiques principales auxquelles elles sont confrontées. Cependant I'utilisation de celte méthode 
de part son caractere instantané pose des problemes d'observation de cértáines composanfes du 
rendement et de recueil fiable des informations techniques. Apparait aussi ie probleme de la validité 
au cours du temps du diagnostic réalisé. . 

La mise en route d'un observatoire permanent permet de lever ces difficultés, mais du fait de 
I'impossiblité de le réaliser sur un nombre important de parcelles, il nécessite laréalisation d'un 
échantillon restreint mais représentatif de la diversité des situations agricoles. Sa phase de démarrage 
comporte une étape de mise en évidence des lois d'action des différents facteurs sur la plante, sur 
le peuplement et sur les autres composantes éventuelles de la parcelles (cultures associes). 
Au cours de son fonctionnement, I'identification d'indicateurs permettra d'alléger ce dispositif, ce qui 
le rendra plus durable, et ce qui permettra de couvrir plus de zones de production, 
Le diagnostic réalisé au cours de cette mise au point montre les difficultées auxquels sont confrontés 
les agriculteurs dans la culture du bananier. Ceci permet a la recherche de meltre des priorités dans 
son actions, et de disposer en permanence de parcelle d'application pour la validation des solutions 
techniques. 
Cette approche complémentaire a celle déja mise en oeuvre sur les systémes de commercialisation 
devrait pemettre la constitution d'un opservatoire global de la filiére dont le role serait d'informer de 
son évolution ses intervenants et la recherche. Enfin, cet outil peut aussi par un retour d'information 
auprés de la recherche et des organismes de vulgarisation mesurer I'impact des transferts de 
technologies. 
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