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• 
INTRODUCCION 

En Colombia el cultivo del plátano (Musa AAB) ocupa en el aspecto 

socioeconómico una escala de indiscutible importancia, debido a que forma 

parte de las especies vegetales explotadas en el país que contribuyen con la 

generación de empleos y divisas, así como materia prima para industrias 

productoras de alimentos, pero su mayor importancia radica en que es el 

cultivo por excelencia de la economía campesina en muchas regiones del país 

yen especial en el Piedemonte Llanero. 

Por el número de plantas sembradas por hectárea, el Piedemonte Llanero es 

la principal zona de producción en Colombia, en donde existen unas 50000 

ha. distribuidas de la siguiente manera: Arauca con 19000 ha., Casanare 

6.000 ha. yel Departamento del Meta con 23000 ha. La otra zona importante 

de producción de este cultivo es la zona cafetera central en donde el plátano 

se siembra en su gran mayoría como asocio con el cultivo del café (90%) y 

muy poco como monocultivo. El resto del cultivo del plátano se halla 

disperso en algunas zonas productoras que aún persisten después de la 

llegada de la Sigatoka Negra al país como el Putumayo, del sur del 
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Departamento del Huila, el Magdalena medio, la antigua zona bananera de 

Santa Marta yen algunos sitios de la zona Atlántica. En los Llanos Orientales, 

especialmente en el Departamento del Meta, el plátano es un cultivo que tiene 

gran importancia estratégica dentro del sector rural y provee el 88% de la 

fruta que se· consume en los mercados de Santafé de Bogotá . 

En el país existen 250000 ha. sembradas en el cultivo del plátano, de las 

cuales unas 9000 ha. se dedican para la exportación, con una producción de 2 

millones de toneladas anuales. En el año de 1983 existían 420000 ha., pero 

por efecto de la Sigatoka Negra ha desaparecido más de la mitad del área 

nacional sembrada en el cultivo, razón por la que el cultivo es uno de los mas 

rentables en la actualidad, pero igualmente es uno de los renglones que más 

ha afectado la canasta familiar en los últimos años. 

La Sigatoka Negra (Mícosphaerella (¡jiensis" Morelet) de la cual se conoce su 

alto grado destructivo para la gran mayoría de las Musáceas cultivadas, es la 

enfermedad más grave para el cultivo del plátano, cuyo ingreso a América 

Latina fue desconocido y que apareció inicialmente en Colombia por la zona 

bananera de Urabá en el año 1981, en la finca "El Porvenir" de Apartadó, y 

desde entonces se ha ido diseminando por las zonas plataneras del país. 

Hasta el año de 1995 no existía Sigatoka Negra en los Llanos Orientales, 

hasta que fue reportada en una finca perteneciente a la Federación de 

Cacaoteros en la localidad de Arauquita y casi simultáneamente en la vereda 

La Shell del Municipio de Fuentedeoro. 
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La dificultad en el mejoramiento genético de las Musáceas ha obligado a 

utilizar métodos no convencionales como la hibridación, la radiación con 

rayos gama, el uso de sustancias mutagénicas y la embriogénesis, que 

cuando han ocurrido catástrofes ocasionadas por plagas o enfermedades, tal 

como ocurrió con el Mal de Panamá (Fusarium oxysporum f. Cubense), se ha 

tenido que recurrir a la búsqueda de materiales, ya sea nativos o introducidos, 

que presenten resistencia a dichos problemas . 
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1. JUSTIFICACION 

Es un hecho que la Sigatoka Negra arrasó con la mitad del área nacional 

sembrada en el cultivo del plátano, esto debido a dos factores principalmente: 

que el cultivo siempre ha sido característico de la economía campesina en 

donde el uso de insumas agrícolas es muy bajo y porque el productor, más 

que ser un cultivador de plátano es un "cosechero", ya que nunca implementó 

el paquete tecnológico que con mucho esfuerzo fue generado por organismos 

Estatales, en especial aquellas labores como fertilización, manejo de plagas y 

de enfermedades, y es muy posible que más de la mitad de los productores 

de plátano del llano abandonen el cultivo, tal como ocurrió en el resto del 

país. Es por esta razón por la que se deben dar otras alternativas diferentes al 

uso de agroquímicos para el control de la Sigatoka Negra, entre ellas la de 

evaluar materiales resistentes a la enfermedad. 

En los últimos años la Federación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 

ha generado una serie de materiales conocidos como la serie FHIA y ha 

entregado a los países adscritos a la Federación 5 materiales resistentes a 

Sigatoka Negra hasta el momento: los FHIA 1, 2, 3, 21 y 22, los cuales 
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podrían ser una alternativa para el cultivador de plátano del Piedemonte 

Llanero . 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Buscar entre los materiales resistentes a Sigatoka Negra generados hasta el 

momento una alternativa viable, o sea, que posea características agronómicas 

que puedan competir con las variedades comerciales que se siembran en la 

actualidad. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar cinco musáceas híbridos de FHIA (Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola) resistentes a la Sigatoka Negra (Mycosphaerella 

fijíensis more/et) en suelos de terraza del departamento del Meta. 

• Determinar los componentes morfológicos, fisiológicos y de rendimiento 

para los materiales FHIA 1, FHIA 2, FHIA 3, FHIA 21, FHIA 22; 

comparados con la variedad Hartón bajo condiciones ecológicas de los 

Llanos orientales. 

-

12 



• 

• 

• 

.. 

3. REVISION DE LITERATURA 

3.1 ORIGEN Y DISTRIBUCION 

El plátano es una planta esencialmente del trópico húmedo. Las Musáceas 

silvestres viven en los claros y límites de los bosques y en los bordes de las 

galerías boscosas, viven en semipenumbra y nunca bajo protección densa ni 

tampoco a plena luz. (Martínez, 1983) 

Se supone que son conocidas desde los comienzos de la humanidad y se le da 

por cuna las selvas tropicales de la India y la península de Malaya. En la India 

se originaron las formas diploides SS y en la península Malaya se formaron 

las formas diploides AA, las cuales se caracterizaban por producir semillas 

sexuales lo que dificultaba su uso. Posteriormente, por hibridación natural y 

meiosis incompleta se formaron las formas triploides AAA, AAB Y ASS, al 

igual que algunos tetraploides que producían frutos partenocárpicos y se 

caracterizaban por la esterilidad masculina y los híbridos AB que siguieron 

produciendo semillas sexuales. Se sucedió entonces el hecho más importante 

en la historia de las Musáceas: el hombre seleccionó aquellas variantes 
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triploides de mayor palatabilidad y las domesticó. Comerciantes venidos de 

Madagascar llevaron estas variantes a Africa, en especial a las regiones que 

quedaban junto al lago Victoria, o sea lo que hoyes Ruanda y Uganda, en 

donde se establecieron los primeros cultivos. De allí pasaron a África 

occidental y posteriormente a las islas Canarias de donde en la época de la 

conquista se introdujo a Santo Domingo. De allí se difundió rápidamente por 

todas las regiones cálidas de América. En Colombia se sembró aparentemente 

por primera vez en la .región del Municipio de San Martín (Meta) por los 

religiosos dominicos. (Martínez, 1994) 

3.2 CLASIFICACION TAXONOMICA 

División: Embriophita 

Subdivision: Angiospermae 

Clase: Monocotiledónea 

Orden: 

Familia: 

Subfamilia: 

Género: 

Escitaminales o Zingiberales 

Musaceas 

Musoidae 

Musa L. 

La clasificación más aceptada de las Musáceas se hace entonces por medio 

de genomas de acuerdo a la realizada por Simmonds (1962), en donde las 

formas más comerciales sembradas en Colombia son las siguientes: 

• Las formas diploides, las cuales producen polen, más conocidas son la AA 

conocida en nuestro medio como Bocadillo o Chirario, la cual es muy afectada 
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por la Sigatoka Amarilla y existe la forma AS conocida como Ney Povan en 

Asia, la cual se caracteriza por su resistencia al Mal de Panamá (Fusaríuím 

oxysporum f. Cubense)y a Sigatoka Amarílla (Mycosphaerel/a musico/a). 

• Entre los triplodes existen tres variantes: las formas AAA que 

corresponden a los bananos comerciales, en donde se reconocen las formas 

Gros Michel que desaparecieron de las zonas de exportación por su 

susceptibilidad al Mal de Panamá (Fusarium oxysporum f. Cubense) y las 

formas Cavendish que reemplazaron a las primeras y de gran aceptación 

actual en todos los mercados del mundo; estas formas son susceptibles a 

Sigatoka Amarilla y muy susceptibles a Sigatoka Negra, pero de grandes 

cualidades de palata.bilidad; las formas AAB que corresponden a los plátanos 

y que en Colombia conocemos tres formas: el Hartón que se siembra en las 

zonas del trópico bajo, el Dominico Hartón muy conocido en las plantaciones 

de la zona Cafetera y el Dominico que se siembra entre los 1500 a 2000 

m.s.n.m. En el Dominico Hartón existe regresión genética a Dominico, lo que 

dificulta su comercialización ya que esta forma solo tiene mercado reconocido 

en la ciudad de Medellín. Todas las formas son susceptibles a Sigatoka Negra 

y resistentes a Sigatoka Amarilla, excepto cuando se cultivan en el trópico 

húmedo montano bajo (1300 a 1500 m.s.n.m.). Finalmente, entre los 

triploides también están las formas ABB, conocidas como Slugooe, 

resistentes a Sigatoka Negra y Amarilla pero de cualidades culinarias y de 

palatabilidad poco aceptadas en los mercados, y cuyas formas más conocidas 

en nuestro medio están el famoso Topocho y el Pelipita. 
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• Finalmente están los tetraploides, entre los que se ubican los AAAA cuya 

variable más conocida es el IC2, generado en Trinidad mediante hibridación 

de un AA y Gros Michel y, el tetraploide natural sembrado en Tailandia 

conocido como el Klue treparoid cuyos genomas son ABBB . 

3.3 MORFOLOGIA 

De acuerdo con Belalcázar y Valencia (1991) es una hierba estolonífera. El 

sistema radicular en los musáceas es fasciculado y fibroso, característico de 

las plantas monocotiledóneas, formando un sistema entrecruzado de raíces 

primarias, secundarias, siendo muy superficial. 

Su tallo verdadero corresponde a un cormo subterráneo erecto con 

ramificación monopódica que permanece corto hasta su diferenciación floral. 

En el ápice se encuentra anidado el meristemo apical, rodeado por la base de 

las hojas diferenciadas. Sobre la superficie del cormo se pueden apreciar 

nudos y entrenudos; en la base de cada entrenudo se encuentran insertas las 

yemas en forma opuesta no axilar, su posición guarda una relación muy 

estrecha con la distribución de las hojas sobre el tallo. 

El momento en que sucede el proceso de diferenciación, exactamente cuando 

cesa la producción de primordios foliares y ocurre la transición a la fase floral; 

esta relacionado con la emisión de cierto número de hojas y con cambios 

morfológicos que experimentan las mismas durante dicho proceso; cuando se 
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puede apreciar a nivel microscópico, la planta ha emitido el 50% (17·21) del 

total de hojas (36 . 40) que produce a través de su ciclo vegetativo, además 

las hojas sufren ciertos cambios morfológicos. Una vez que se ha producido la 

fase de diferenciación floral se inicia el proceso de ensanchamiento de la 

superficie superior del tallo subterráneo, convirtiéndose en un tallo aéreo en 

cuyo ápice se encuentra la inflorescencia. El tiempo para que la inflorescencia 

sea transportada por el centro del pseudotallo hacia la parte superior de la 

planta es equivalente al tiempo que necesita la misma planta para emitir el 

50% de las hojas restantes. 

Sus hojas, son grandes y oblongadas, dispuestas en espiral, poseen 

pseudopeciolos largos, que se ensanchan en vainas cuyo conjunto forma el 

pseudotallo. La lámina foliar posee una forma ovalada, con su entorno apical 

romo o cónico y el basal auriculado. El color, bajo condiciones normales es 

verde oscuro en el haz y verde claro en el envés, en donde se registra un 

mayor número de estomas, cuya densidad comparada con la del haz esta en 

proporción de 4:1 por mm2. La hoja adquiere su tamaño y forma antes de 

emerger del pseudotallo de manera enrollada. El desdoblamiento se inicia 

por el extremo apical y avanza hacia abajo en la medida que la base va 

saliendo del pseudotallo como consecuencia del crecimiento del pseudotallo 

que soporta la hoja. 

En lo referente al número de hojas que puede emitir una planta durante su 

ciclo vegetativo, este puede ser del orden de 38+/.2 . Estas se diferencian en un 
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lapso de 5.5 a 6.1 meses, o sea cuando han sido emitidas el 50% del total de 

las hojas diferenciadas. La tasa de emisión foliar promedia es de 6 a 8 

días/hoja y la duración de la fase de emisión foliar varía entre 6 a 7 meses 

para las condiciones ecológicas del Piedemonte Llanero. La duración 

promedia de la hoja, registrada desde su expansión completa hasta que se 

produce el doblamiento es de 135 días aproximadamente. 

Sus flores frecuentemente unisexuales, ovario adherente interno, de 

naturaleza partenocárpico, sépalos coloreados. La inflorescencia puede ser 

péndula, semipéndula o erecta, con brácteas, generalmente decíduas de 

superficie lisa o surcada, convoluta más o menos imbricada en la bellota. Los 

cojines o nódulos florales compuestos por una o dos líneas de flores 

femeninas o hermafroditas en la parte basal y masculinas en la distal. El 

perianto está formado por dos sépalos, uno de ellos tubular con cinco lóbulos 

dentados en el ápice, dos de los cuales aparecen intercalados entre los otros 

tres y el segundo sépalo libre en forma de quilla y en posición opuesta al 

primero. Cinco estambres y ocasionalmente un sexto, pero de naturaleza 

rudimentaria. El ovario es ínfero, trilocular y multiovulativo. Su fruto es 

carnoso; las semillas irregularmente globosas, lenticulares o cilíndricas, 

cuando se producen en el caso de ciertos diploides. Nacen en un racimo 

compuesto de varios grupos llamados manos, los cuales de desarrollan en la 

panícula floral o vástago, las manos desarrollan entre 10 a 12 frutos llamados 

dedos para el caso de la variedad hartón, los cuales están arreglados en dos 

hileras creciendo en espiral al rededor del vástago. 
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Su reproducción es netamente vegetativa por lo tanto la principal vía de 

transmisión de características hereditarias como también problemas 

sanitarios es por medio de colinos, rizomas o yemas vegetativas. (Martínez, 

1983) 

3.4 ECOLOGIA DEL CULTIVO 

De acuerdo con Martínez (1983) las exigencias del cultivo del plátano son las 

siguientes: 

3.4.1 Luminosidad. Para un buen desarrollo de plantas y racimos es 

necesario de alta luminosidad, como también para la brotación y crecimiento 

de nuevos hijos, de ahí la necesidad de combinar densidades adecuadas y 

labores oportunas que no permitan la producción de demasiada sombra sobre 

el cultivo. 

En los meses de menos luminosidad los racimos son de menor peso que en 

los meses en los cuales recibe una adecuada luminosidad. La insolación 

excesiva ocasiona quemaduras en los racimos los cuales se decoloran 

apareciendo un tono pálido, además de que se acelera la maduración. Las 

musáceas crecen y se desarrollan satisfactoriamente en condiciones de 

semipenumbra, lo cual las protege de algunos problemas fitosanitarios como 

la Sigatoka Amarilla, al prolongar el ciclo de vida del agente causal. Las 

siembras a libre exposición solar y altas densidades, alteran las condiciones 
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naturales de la especie, aumentando la susceptibilidad de éstas al ataque de 

la Sigatoka negra (M. fijiensis)~ 

3.4.2 Temperatura. En Colombia el plátano se siembra en zonas ecológicas 

cuyas temperaturas medias oscilan entre los 14°C y algo más de 35°C, pero la 

temperatura óptima para el cultivo está considerada entre los 25°C y 28°C sin 

variaciones bruscas y lluvias durante todo el año. 

3.4.3 Agua. El plátano es muy sensible tanto al exceso como al déficit de 

agua en el suelo por lo que es indispensable contar con humedad adecuada 

durante todo el año, ya que por su morfología e hidratación de sus tejidos, la 

planta de plátano requiere suficiente cantidad de agua disponible en el suelo 

para el crecimiento y desarrollo normales. 

El plátano es mucho más exigente en agua que .otras especies, por su gran 

superficie expuesta a la evapotranspiración. La precipitación deseable varía 

entre 1800 a 2000 mm anuales bien distribuidos . 

3.4.4 Viento. El viento es otro factor atmosférico de mucha importancia por 

sus efectos sobre el crecimiento y desarrollo de la planta. Cuando es favorable 

puede modificar la temperatura y distribución de lluvias, en caso contrario, 

puede ocasionar daños a la planta dependiendo de su intensidad. Vientos de 

menos de 20 Km./hora pueden provocar reapertura estomática provocando 

déficit hídríco y laceración de los foliolos, disminuyendo el rendimiento en un 
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32%. Vientos de 20 . 30 Km./hora provocan el doblamiento del pseudotallo 

ayudados por el peso del racimo; las pérdidas pueden llegar a un 60%, 

vientos de más de 40 Km./hora provocan el volcamiento de las plantas 

ocasionando pérdidas hasta de un 100%. 

3.4.5 Suelo. 

3.4.5.1 Características físicas. Las raíces del plátano tienen un bajo poder de 

penetración, por lo que es común que el desarrollo radicular se vea limitado 

por la presencia de capas endurecidas o por compactación sucesiva de un 

subsuelo arcilloso. Es importante entonces sembrar en suelos sueltos y con 

buena profundidad efectiva (80 a 90% de las raíces se desarrollan en la capa 

superficial). 

3.4.5.2 Características químicas. El plátano requiere de suelos bien provistos 

de Potasio y con ricos contenidos de Materia Orgánica. En cuanto al pH, el 

plátano tolera bien la acidez y se cultiva en suelos de pH 4.5 a 8.0, pero el pH 

óptimo está entre 6.0 - 6.5. 

3.4.6 Comportamiento hídrico. Las raíces del plátano no soportan el 

encharcamiento y son medianamente exigentes de aireación, pero son 

susceptibles a la desecación. El nivel freático debe estar a más de 150 cm y 

si sube entre 40 - 60 cm, se deben hacer drenajes para evitar la presencia de 

enfermedades que se relacionan con la excesiva humedad del suelo . 
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3.5 MEJORAMIENTO GENETICO 

Las principales estrategias de mejoramiento en plátanos y bananos se han 

dado para solucionar los siguientes problemas: l. El complejo Sigatokas, 2. 

Resistencia a la Fusariosis o Mal de Panamá (Fusarium oxysporum f. Cubense), 

3. Resistencia a nemátodos, 4. Obtener materiales resistentes a perforadores 

de cormos, 5. Resistencia al Moko o Maduraviche (Pseudomonmas 

solanacearum) y 6. Resistencia al Bunchy·top. Desafortunadamente, tanto los 

triploides Acuminatas como los triploides Balbisianas son ampliamente 

susceptibles tanto al complejo Sigatokas, Fusariosis, Moko y Bunchy-top, por 

lo que con excepción de las variantes Cavendish, para el caso de Fusariosis no 

se tienen materiales con alguna resistencia. 

Las metodologías de mejoramiento que se han empleado hasta el momento 

son las siguientes: 

• Desarrollo de tetraploides por hibridación utilizando recombinación 

genética (incluyendo los genomas B) y por enterecruzamientos o 

autopolinización. 

• Utilización de sustancias mutagénicas, utilizando por ejemplo la técnica 

de Colchicina. 

• Utilización de técnicas in vitro en cultivo de tejidos, bien sea, para probar 

materiales resistentes a toxinas que producen algunos patógenos o para 

radiar meristemos y así generar nuevas variantes que puedan ser 

resistentes a enfermedades o la combinación de ambas técnicas. 
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• Plantas transgénicas formadas con la utilización del Agrobacteríum 

tumefaciens. 

Se han tratado de utilizar técnicas como la Fusión de Protoplastos, sin 

embargo, Jos materiales generados hasta el momento no son comerciales 

(heptaploides y hexaploides). 

3.6 ORIGEN DE LOS MATERIALES FHIA 

Los materiales tienen origen en la hibridación hecha por investigadores de la 

Federación Hondureña de Investigación Agrícola, cuyo director es el Doctor 

Phillip Rowe y bajo el patrocinio de la FAO. Las características genotípicas de 

estos materiales aparecen en la Tabla l. 

Tabla l. Características genotípicas de los materiales FHIA 

VARIEDAD 
FHIA 1 
FHIA2 
FHIA 3 
FHIA 21 
FHIA 22 

TIPO 
Pome 
Cavendish 
Bluggoe 
French 
Popoulou X Khia·M.Solie 

GENOMA 
AAAB 
AAAA 
AABB 
AAAB 
AABB 

El FHIA 1 es un banano promisorio que se está sembrando optimísticamente 

en países tropicales y subtropicales (Honduras, Costa Rica, Ecuador, Brasil, 

Nigeria, Australia, Japón, Taiwan, Islas Canarias, etc.) por ser resistente a la 

Sigatoka Negra y otras enfermedades. Presenta mediana resistencia al ataque 

de nemátodos (1113 nemátodos en 25 gr. de raíces) (Infomusa Vol. 5 No. 2) 
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Es clasificado como banano para consumo como fruta. El FHIA 2 es 

igualmente clasificado como un banano para consumo en fresco. El FHIA 3 

corresponde a plátanos de cocción. El FHIA 21 es altamente susceptible al 

ataque de nemátodos (1840 en 25 gr. de raíces). 

Todos los FHIA tienen buena capacidad productiva y buen comportamiento 

frente a los principales problemas fitosanitarios que afectan el cultivo. 

3.6.1 Algunas características fisiológicas. En la Tabla 2 se aprecian algunas 

características fisiológicas de los FHIA 1, 2 Y 3, medidas en la localidad de 

Restrepo (Valle) a 1450 m.s.n.m . 

• 
Tabla 2. Componentes Fisiologicos para los materiales FHIA. (Zabaletas, 
Restrepo, Colombia. INIBAP, FHIA, ICA, 1993) 

Fotosíntesis Clorofila RFA Conductancia PFE Nivel de 
Cultivar neta Total (%) estomática (g/m 2) resistencia 

(J.lmol C02m2s.¡) Ü!B cm~ (mol m2;1) * 
FHIA 01 24.95 95.38 57.3 0.51 88.5 AR 

FHIA 02 22.67 96.49 53.5 0.49 81.2 R 

FHIA03 16.77 70.29 37.6 0.30 64.5 R 

FHIA 04 12.86 59.28 42.6 0.34 68.2 R 

• FHIA 05 10.57 47.05 45.8 0.18 69.3 R 

FHIA 06 15.50 58.83 36.9 0.23 59.6 R 

FHIA07 15.79 71.48 38.8 0.31 75.0 S 

*AR: Altamente resistente; R: Resistente; S: Susceptjble 

La característica de los genotipos FHIA 1, 2, 4, 7, es de tener las mayores 

concentraciones de clorofila, lo cual está relacionado con el PFE presentado 
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por los materiales, una vez que el PFE es el indicativo del grosor relativo de la 

hoja, indicando mayor concentración de sustancias celulares por unidad de 

área. 

A continuación se presenta una serie de tablas conteniendo los resultados 

presentados por estas variedades mejoradas al ataque de la Sigatoka Negra, 

en diferentes lugares del mundo. 

Tabla 3. Reacción de las cultivariedades mejoradas al ataque de Sigatoka 
Negra, Zabaletas, Restrepo. INIBAP . ICA, 1993. 

Variedad Nivel de Periodo (Días) 
resistencia en HMJN 

Zabaletas * 
HR R S VS Incubación Evolución Desarrollo Grado 6 Duración 

Enfermed. Enfermed . hojas 

FHIA 1 X 12.3 42.4 126.2 166.8 31.7 1190.2 

FHIA2 X 8.9 39.8 102.6 141.9 28.5 158.0 

FHIA3 X 8.4 40.1 79.9 119.5 51.3 156.1 

FHIA 21 X 9.2 34.7 74.3 108.3 24.9 1227.2 

FHIA X 8.4 31.7 67.5 99.0 37.1 133.8 
22 
FHIA5 X 8.1 33.2 61.0 94.5 37.5 127.5 

FHIA 7 X 6.8 29.0 54.5 84.9 29.4 111.9 

*HMJN: Hoja más (oven necrosada . 

En los cultivares FHIA se observó en general, que las mayores tasas de 

fotosíntesis y conductancia corresponden a los que presentaron un mayor 

nivel de resistencia a la Sigatoka Negra. Esta relación en el comportamiento 

de la fotosíntesis y de la conductancia es obvio puesto que los dos procesos 

están ligados fisiológicamente (Cayón, 1996) 
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Tabla 4. Parámetros de la disponibilidad foliar de los materiales FHIA. 
Zabaletas, Restrepo INIBAP . ICA, 1993. 

Variedad NOmero de hojas 

Floraci6n Cosecha 
Totales Funcionales Totales Funcionales Hojas 

Emitidas 
FHIA 1 17.0 16.4 5.8 4.6 40.4 

• FHIA 2 13.0 12.4 4.7 3.0 33.9 

FHIA 3 13.0 11.8 6.5 4.2 33.7 

FHIA 21 10.7 10.4 5.7 4.7 40.7 

FHIA 5 12.4 11.6 2.9 1.0 40.7 

FHIA 22 14.0 14.0 3.0 1.0 47.3 

FHIA 7 9.0 8.5 50.5 

Fuente: Nueva Tecnología para la producción de plátano. INIBAP . ICA, 1993. 

• 3.7 LA SIGATOKA NEGRA 

Las enfermedades, conjuntamente con las plagas y malas hierbas, conforman 

los riesgos naturales que debe afrontar cua.lquier especie cultivada. Estas no 

solo ocasionan reducción de la producción sino también afectan su calidad, 

cuya consecuencia es la de incrementar los problemas sociales y económicos. 

(Belalcázar, Merchán, 1991) 

La Raya Negra o más conocida como Sigatoka Negra es la enfermedad foliar 

más destructiva que ataca el género Musa fa cual fue registrada por primera 

vez el fa isfa Fiji, en 1963 pero aparentemente se originó en Papua (Nueva 

Guinea) donde se dispersó a Taiwan, Hawaii, Filipinas y otras islas del pacífico 

asiático. (Belalcázar, 1991) 
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Las Sigatokas son enfermedades foliares causadas por hongos Ascomicetos 

que pertenecen al orden Dothidealees, de la familia de Dothideaceae y al 

genero Mycosphaerella. La Sigatoka Negra o Raya Negra es causada por el 

hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet, forma asexual Paracercospora fijiensis, 

es la enfermedad foliar más devastadora que ataca el Genero Musa. (Fouré 

1987 y Belalcázar 1991) 

En Colombia se detectó por primera vez en la finca El Porvenir ubicada en el 

municipio de Apartadó, Antioquia, hacia 1981. A partir de allí se ha 

diseminado por las regiones Atlántica y Pacífica a través de los valles 

aluviales y hacia la zona central del país por el valle del río Magdalena, 

alcanzando los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Tolima y Risaralda 

en el cual se observó su efecto en plantas de plátano variedad Dominico· 

Hartón a alturas de 1600 m.s.n.m., considerándose como el primer registro a 

nivel mundial a esta altura. (Belalcázar y Merchán, 1991) 

Su avance actual se presenta en el Departamento de Arauca. Según reportes 

del ICA actualmente se han detectado focos en fincas vecinas y en plantas 

aisladas, localizadas al borde de la carretera, de la vereda La Shell del 

Municipio de Fuentedeoro, esto por medio de rastreos que adelantan 

funcionarios del ICA en la zona con el fin de observar el proceso de dispersión 

de la enfermedad. (Llano 7 Días, 1995) 
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3.7.1 Dispersión de la Sigatoka Negra. Según Fouré (1987) la enfermedad 

puede progresar en dos caminos sucesivos, en cuanto a la descarga y 

dispersión del inóculo se refiere. 

3.7.1.1 Producción y descarga de ascosporas. El principal factor en la 

descarga de ascosporas es la lluvia o, en lo mínimo, la presencia sobre la 

hoja de una película líquida, que puede formarse al despertar el rocío o la 

niebla. El tejido del peritecio, debe ser penetrado por agua. Este fenómeno, 

aunque resulta en una sola liberación, otros deben ser alcanzados, aunque en 

un período de tiempo pueden transcurrir entre dos lluvias consecutivas, 

durante el cual el tejido puede secarse . 

Los tornados cortos con violentas lluvias, separados por periodos asoleados, 

son los momentos más favorables para la descarga de ascosporas. La 

ascospora bicelular puede ser producida velozmente; la precocidad de la 

producción depende de un número de factores entre los cuales el clima es el 

de mayor importancia. 

Si una cantidad representativa de inóculo se presenta, y si los factores 

climáticos son favorables para el desarrollo de la enfermedad, el peritecio 

forma mucha cantidad; si progresa dos o tres coalesen apareciendo áreas 

necróticas en el foliolo. La rapidez con que la fructificación sexual toma lugar, 

es proporcional a la rapidez con que evoluciona la lesión, también depende 

del cultivar. 
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Resultados de Gabon citado por Fouré (1987) indican que en húmedo o en 

condiciones ecuatoriales la producción de ascosporas puede continuar 

alrededor de años. El subgrupo Cavendish, en particular el cultivar Poyo 

siempre muestra valores significativamente altos en producción de 

ascosporas comparado con otros cultivares estudiados . 

3.7.1.2 Producción y liberación de conidias. Para la mayoría de cultivares 

observados, el estudio de esporulación asexual en Gabon citado por Fouré 

(1987) muestra que la producción de conidias por Mycosphaerella fijiensis es 

muy baja comparada con la de Mycosphaerella musico/a y es muy fuertemente 

afectada por el clima . 

Los primeros conidióforos cambian visiblemente con la coloración parda del 

estado 1, pero la producción de conidias, aunque igual, abundan más durante 

el primer período de la enfermedad, puede continuar el progreso precediendo 

la aparición de áreas necróticas. Esto también esta sujeto a variaciones 

dependiendo de el clima. 

Hay una correlación entre el numero de conidias producidas y la sensibilidad 

del cultivar. Los valores más significativos fueron obtenidos con los 

cultivares Poyo (AAA) y Ebang (AAB) que presentaron cortos períodos de 

evolución de la enfermedad, cuando comparamos otros cultivares. En 

contraste no se observó esporulación en el cultivar Yagambi, que mostró alta 

resistencia a la Sigatoka Negra. Gabon citado por Fouré (1987) 
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3.7.1.3 Dispersión del inóculo. El inóculo (conidias o ascosporas) es 

localizado a nivel de manchas jóvenes (Producción de conidias en el primer 

progreso de la enfermedad en las manchas de dos a tres líneas) o a nivel de 

hojas viejas . 

la dispersión puede tomar lugar en dos direcciones: 1) Conidias son 

arrastradas por agua hacia hojas de vástagos juveniles o hacia manchas 

viejas de la misma planta (reinfestación); estas pueden también ser 

transportadas por el viento. 2) Ascosporas son acarreadas hacia las hojas 

jóvenes por corrientes de aire ascendente, pero principalmente transportadas 

lateralmente por el viento. Este modo de dispersión explica por qué la 

enfermedad es diseminada sobre largas distancias, y por qué este tipo de 

esporas ataca como el mayor inóculo. (Fouré, 1987) 

3.7.2 Sfntomas de la enfermedad. La enfermedad evoluciona en la planta a 

través de la siguiente secuencia según Fouré (1987) y Belarcázar (1991): 

Estado 1: Aparece como una pequeña despigmentación de color blanquecina 

o amarilla semejante al estado 1 de Sigatoka Amarilla; estos síntomas no son 

visibles a luz translaminar, pueden ser observados solo por el envés de la 

hoja y aparecen primordialmente cerca del borde del lado izquierdo de la 

hoja, particularmente hacia el ápice . 
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Estado 2: Aparece como una estría, generalmente en color parda y visible en 

el envés de la hoja; el color de la estría cambia ligeramente para parda y lento 

para negro en el borde superior del limbo, pero conserva el color pardo en el 

envés. Es común encontrar grupos de estrías sobre la lamina foliar que se 

conservan paralelas a la vena central. 

Estado 3: La estría aumenta de longitud de 5 - 20 mm, y cambia su 

coloración a un café oscuro o negro. 

Estado 4: Estrías aisladas se ensanchan formando una mancha elíptica como 

también varias estrías coalecen dando origen a una mancha irregular negra . 

Estado 5: El tejido enfermo forma depresiones a causa del secamiento y 

presenta amaril/amiento en el tejido circundante. 

Estado 6: La mancha original se seca completamente y adquiere un color 

café claro y es rodeada de un borde oscuro y tejido clorótico. 

3.7.3 Interacción huésped - parásito. Después que las esporas han germinado 

y el tubo germinativo ha penetrado, aunque las condiciones internas sean 

favorables para el desarrollo del hongo, el primer síntoma aparece después 

variando el tiempo de incubación, y el desarrollo hasta el huésped es 

totalmente o parcialmente destructor. (Fouré, 1987) 
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La duración de la incubación es un fenómeno altamente variable, 

dependiendo de la severidad de factores tales como el clima, cultivares y 

cuantificación de inóculo, 

Por una temperatura dada, la duración del periodo de incubación es 

inversamente proporcional a la cuantificación del inóculo depositado en la 

hoja, En regiones con un clima regular, que es favorable a la enfermedad (sin 

considerar temperatura), la cuantificación del inóculo es el factor más 

importante. 

Sin embargo, variaciones significativas fueron registradas como una función 

de las condiciones climáticas y de los cultivares de los bananos y plátanos 

estudiados, Gabon citado por Fouré (1987). 

Los resultados mostraron que la duración del periodo de incubación no es un 

criterio significativamente relevante para determinar la susceptibilidad de un 

cultivar. No existe correlación entre el tiempo de incubación y la 

susceptibilidad. 

Cultivares tales como Yangambi (AAA) y plátano dulce (AA) tienen corto 

tiempo de incubación comparados con otros cultivares, particularmente 

durante el periodo favorable para la enfermedad; la lenta evolución de las 

lesiones es ya bloqueada en estado 2 (cv. Yangambi, no influye 

negativamente) o es muy lento (cv. Plátano dulce). (Fouré, 1987) 
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4. MATERIALES Y METODoS 

4.1 LoCALlZACloN 

El trabajo de campo se realizó en un terreno ubicado en el Centro de 

Investigaciones "La libertad" de Corpoica, a 30 Km. al Oeste de Villavicencio, 

vía a Puerto López, con 4 grados 9 minutos Norte y 73 grados 38 minutos 

Oeste; a una altura de 336 m.s.n.m., con una temperatura anual de 27°C, una 

precipitación de 2700 mm anuales y una Humedad Relativa del 80%. 

4.2 SUELOS 

Por su capacidad de uso, características agroclimáticas presentes en la zona 

y el paisaje predominante, estos suelos pertenecen a la Clase 111. Las 

características del suelo donde se realizó la investigación son las siguientes: 

MeqllOO gr. de suelo ppm 

Tex pH %M.O P(ppm) Al Ca Mg K Na Fe B Cu Mn Zn 

FA 4.6 2.7 1 2.3 0.26 0.08 0.05 0.08 16 0.27 0.5 3.0 0.9 
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4.3 TRABAJO DE CAMPO 

Para la adecuación del terreno se hizo una quema química con un herbicida 

sistémico no selectivo (Glifosato), con el cual se eliminó el pasto Brachiaria 

existente en el lote y posteriormente se realizó el encalamiento de acuerdo a 

los resultados de los análisis de suelo (500 Kg de cal Dolomita/Ha); luego se 

hizo un pase de cincel vibratorio y el ahoyado con ayuda de un ahoyador de 

acople al tractor; los hoyos fueron de una dimensión aproximada de 40 x 40 x 

40 cm. 

En el lote, el plateo se mantuvo con un herbicida de contacto (Gramoxone) y 

el control de malezas entre calles se realizó con guadañadora . 

Se utilizaron semillas de las variedades FHIA 1, 2, 3, 21, 22 Y Hartón, 

propagadas por el método de meristemo, lo que nos garantizó que estuvieran 

libres de insectos plagas como Picudos (Cosmopolitus sordidus o Metamasius 

hemipterus) y enfermedades como el Moko (Pseudomonas solanacearum}. 

Para efectos de la caracterización de las variedades de plátano y banano, se 

utilizó un diseño experimental de parcelas al azar con diferente número de 

repeticiones siendo cada planta una parcela, usando una distancia de siembra 

de 3 x 2 m. y ubicando la herida del colino hacia la parte Sur del hueco en el 

momento de siembra . 
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La fertilización se hizo de acuerdo a las características químicas del suelo y la 

programación de fertilización fue la siguiente por planta: 

l. En el momento de la siembra se aplicó 1 Kg de gallinaza mezclada con el 

suelo de relleno del hueco . 

2. Un mes después de siembra se aplicó la siguiente mezcla: 

·80 gr. de Urea / 

·80 gr. de Roca Fosfórica Carolina del norte 

·240 gr. de Sulpomag 

-10 gr. de Bórax 

-2 gr_ de Sulfato de Cobre 

-2 gr. de Sulfato de Zinc 

3. Tres meses después de siembra se aplicó la siguiente mezcla: 

-80 gr. de Urea 

·80 gr. de Roca Fosfórica Carolina del norte 

·240 gr. de Sulpomag 

·10 gr. de Bórax 

4. Seis meses después de siembra se aplico la siguiente mezcla: 

. 80 gr. de Urea 

-80 gr. de Roca Fosfórica Carolina del norte 

-240 gr. de Sulpomag 
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·10 gr. de Bórax 

Se aplicó riego durante la época de sequía, aplicando riegos con un cañón que 

simula en cada riego una precipitación de 22 mm, hasta completar 180 mm 

por mes. 

Se hicieron deshojes y desyagües cada 3 meses. Se colocaron trampas con 

Furadán y melaza para el control del "gusano tornillo" (Castníomera humbofti2 

y para el control de "casanga" (Rhynchophorus palmarum) y picudos 

(Metamasíus hemípterus y Cosmopolítes sordídus) se empleó el uso de 

feromonas . 

4.4 DATOS A TOMAR 

4.4.1 Componentes morfológicos. Las variables morfológicas a analizar 

fueron las siguientes: 

4.4.1.1 Diámetro del Pseudotallo. El cual fue medido a una altura de 1 

metro al momento de la floración. 

4.4.1.2 Altura del Pseudotallo. Fue medida desde el nivel del suelo hasta la 

base de la hoja más joven. 
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4.4.1.3 Distribución Radicular. La cual se determinó mediante el lavado de 

raíz; método que consiste en hacer un foso lateral en el suelo a 1.5 metros de 

distancia del pseudotallo, procediendo luego a lavar un volumen de suelo de 

20 cm de ancho x 10 cm de lado x 10 cm de profundidad (2000 cm3) con 

una aspersora manual para luego contar el número de raíces primarias, 

secundarias, terciarias y cuaternarias, profundizando en el suelo hasta no 

encontrar más raíces. 

4.4.1.4 Indice de Area Foliar. Que dependió de la longitud y del ancho de 

cada hoja, y del índice foliar (IF = 0,80246) Y fue determinado semanal y 

mensualmente. 

4.4.1.5 Peso del Racimo. Que se obtuvo por variedad al momento de la 

cosecha. 

4.4.1.6 Número de manos por racimo. Se obtuvo contando el número de 

manos comerciales por cada racimo . 

4.4.1.7 Número de dedos por mano. Se contó el número de dedos 

comerciales por cada mano. 

Dichos parámetros fueron la base para determinar las características propias 

de estas variedades en la zona. 
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4.4.2 Componentes fisiológicos. Con ayuda del IRGA Clnfra Red Gas 

Analizator) se evaluaron en campo, aspectos de la fotosíntesis y del efecto de 

la radiación en la actividad fotosintética, como fueron: 

- Fotosíntesis Neta 

- Conductancia Estomatal 

- Resistencia Estomatal 

- Cantidad de luz que llega a la hoja 

- Temperatura Foliar 

- Concentración de CO2 

- Humedad Relativa 

Dichas mediciones se hicieron entre las 8 - 9 a.m., sobre la hoja No. 5, 

estando el día nublado. 
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5. ANALlSIS y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 OBSERVACIONES MORFOLOGICAS 

5.1.1 Diámetro del Pseudotallo. En este aspecto, los materiales FHIA 3, 1, 2 Y 

21, registraron los valores más altos, 0.23, 0.215, 0.21 Y 0.201 m, 

respectivamente; presentando diferencias significativas con los materiales 

FHIA 22 Y Hartón, que registraron los valores más bajos, 0.20 y 0.19 m, 

respectivamente. (Figura 1). En la Tabla 5 se presentan los datos 

correspondientes al diámetro del pseudotallo. 

Tabla 5. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Diámetro del 
Pseudotaflo. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. s.e. e.M. F cal Probo I N Trat. Media 
Repetición 4 0.00086 0.00022 1.15 5 FHIA 3 0.2300 A 

Tratamiento 5 0.00096 0.00096 5.08 0.0036 5 FHIA 1 0.2150 AB 
5 FHIA 2 0.2100 AB 

Error 20 0.00377 0.00019 ** : 5 FHIA 21 0.2088 AB 

TOTAL 29 0.00943 I~ FHIA 22 0.2000 B 
HARTON 0.1890 B 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.Ol) C.V.= 6.58%. 
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Figura 1. Diámetro de pseudotallo. C. 1. La Libertad, 1998. Barras seguidas 
con la misma letra no presentan diferencia significativa entre si, según Prueba 
de Tukey. C. V.= 6.58 % 

Trabajos realizados con los materiales FHIA 1 Y FHIA 3 en zona cafetera 

(Belalcázar, et al, 1998) encontraron que el diámetro del pseudotallo para 

estos materiales era de 0.23 y 0.17 m, respectivamente, mientras que 

Martínez (1994) encontró que el diámetro del pseudotallo está directamente 

relacionado con la nutrición de la planta, encontrando diámetros de solo 0.13 

m para plantas deficientes en Potasio, 0.12 m para plantas deficientes en 

Nitrógeno y 0.21 m para plantas deficientes en Calcio, mientras que las 

plantas que tenían la solución Testigo tuvieron un diámetro de 0.19 m 

trabajando con la variedad Hartón. 

5.1.2 Altura del Pseudotallo. El material de mayor altura fue el Hartón con 

3.58 m, seguido por el FHIA 22 con 3.20 m, existiendo entre los dos 

diferencia significativa . Posteriormente, le siguieron el FHIA 21 con 3.088 m 
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y el FHIA 3 con 2.87 m existiendo diferencias significativas entre ellos y con 

los anteriores. Finalmente, los de menor altura fueron el FHIA 2 con 2.698 m 

y el FHIA 1 2.488 m, existiendo igualmente diferencias significativas entre 

ellos y con los materiales anteriormente analizados. En la Tabla 6 se pueden 

observar los resultados obtenidos para este parámetro. 

La altura encontrada en estos materiales caracterizados de musáceas, en 

especial para el FHIA 1, es una característica deseable desde el punto de vista 

del Manejo agronómico, puesto que permitiría ventajas de resistencia al 

volcamiento, facilidad para la cosecha y mayor número de plantas por 

Hectárea (Figura 2). 

Tabla 6. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Altura del 
Pseudotallo. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. s.e. e.M. F cal Probo N Trat. Media 
Repetición 4 0.366 0.091 1.71 5 HARTON 3.588 A 

Tratamiento 5 3.815 0.763 14.23 0.0001 
5 FHIA 22 3.200 AB 
5 FHIA 21 3.088 BC 

Error 20 1.072 0.053 ** 5 FHIA 3 2.870 BCD 

TOTAL 29 5.253 
5 FHIA 2 2.698 CO 
5 FHIA 1 2.488 O 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia Significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O 01) C.V.= 7.75% 

En el trabajo realizado con los materiales FHIA 1 y FHIA 3 en zona cafetera 

(Belalcázar, et al, 1995) encontraron que tenían una altura para el primer 

ciclo de 2.80 y 3.30 m, respectivamente. Martínez (1994) encontró en Hartón 

que este parámetro está directamente relacionado con la nutrición de la 
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planta: las plantas deficientes en Calcio tuvieron una altura de planta de 2.82 

m, existiendo diferencias significativas con las plantas deficientes en Azufre, 

las cuales tuvieron una altura de 2.48 m, mientras que las plantas deficientes 

en Magnesio y Potasio tuvieron una altura de 2.28 m, no existiendo 

diferencias significativas entre estas dos deficiencias, pero si con la anterior. 

Las plantas deficientes en Potasio tuvieron una altura de 1.48 m, mientras 

que en las deficientes en Nitrógeno, la altura fue de 1.26 m. Las plantas con 

la solución Testigo tuvieron una altura de 2.48 m, las cuales no difirieron 

estadísticamente con las plantas deficientes en Molibdeno, Boro y Zinc , 

mientras que las plantas deficientes en Cobre tuvieron altura semejante a las 

deficientes en Calcio. 

.~ 

AB 
Be 

3 BCD 
cn 

o 

2 

o 
HARTON Ff-I'I 22 Ff-I'I 21 Ff-I'I 3 Ff-I'I 2 FHA 1 

Figura 2. Altura de seudotallo. C. 1. La Libertad 1998. Barras seguidas con la 
misma letra no presentan diferenia significatciva entre si, segun Prueba de 
Tukey. C.V.= 7.75 % 
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5.1.3 Distribución Radicular. En cuanto a la distribución radicular lo 

obtenido en los primeros 10 cm de suelo el material FHIA 1 registró el mayor 

desarrollo radicular, seguido de FHIA 2 Y el FHIA 21; pero sin duda fue el 

nivel en el cual todos los materiales registraron el mayor número de raíces 

(Figura 3, Tabla 7). El material Hartón fue el que registró el menor número de 

• raíces primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, con relación a los 

materiales FHIA. 

Tabla 7. Distribución Radicular (Número de raíces/ 2000 cm3 de suelo) de los 
materiales FHIA y Hartón en un suelo Franco-arenoso. La Libertad , 
Villavicencio, 1998. 

Profundo Raíces FHIA 1 FHIA 2 FHIA 3 FHIA 21 FHIA 22 HARTON 

l. P* 2 3 6 6 2 1 
0-10 S' l15 110 51 25 25 28 

I cm T* 631 720 172 116 141 175 
C* 1262 1103 555 800 501 314 
P 1 1 4 5 3 10 

10 - 20 S 77 30 36 48 25 31 
cm T 236 405 120 214 71 102 

C 238 628 271 312 192 74 -----
P 1 1 

20 - 30 S 5 17 9 8 5 5 
cm T 38 123 85 81 33 56 

C 108 265 184 219 61 133 -
P 

30-40 S 6 6 3 17 6 3 
cm T 65 77 50 115 15 29 

C 97 200 104 226 l1 99 
- --

• P 2 
40- 50 S 16 42 5 1 1 

cm T 164 250 12 46 23 15 
C 414 197 88 148 38 l19 
P 1 1 

50 -60 S 26 1 14 
cm T 150 33 12 2 20 

C 393 40 159 12 45 
P 1 

60- 70 S 26 3 
cm T 42 6 27 

C 113 60 55 
*P: Raíces primarias; *S: Raíces secundarlas; *T: Raíces terciarias; *C: Ralces cuaternarias 
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En el nivel de 10 - 20 cm de profundidad, el material FHIA 2, registró el 

mayor número de raíces, seguido muy lejos por el FHIA 21, el cual registró en 

1400 
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FHA 1 FHA.2 FHA3 FHA21 FHA22 WlRfON 

oPnmarias OSecundanas CJT erciarias CJCuaternaria6 

Figura 3. Distribución radicular de O . 10 cm. de profundidad en un volumen 
de 2000 cm3 de suelo. C. 1. La Libertad, 1998. 
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Figura 4. Distribución radicular de 10·20 cm. de profundidad en un volumen 
de 2000 cm 3 de suelo. C. 1. La Libertad, 1998. 
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este nivel un mayor número de raíces terciarias que en el primer nivel 

representado en Figura 4. (Tabla 7) 

En el tercer nivel, de 20 - 30 cm de profundidad (Figura 5), el número de 

raíces registradas es mucho menor en la mayoría de los materiales, excepto 

en el Hartón, que con respecto al nivel anterior, presentó el doble de raíces 

cuaternarias en este nivel. El FHIA 2 sigue registrando el mayor número de 

raíces, seguido por el FHIA 21 y el FHIA 3. 
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FH1A 1 FHIA 2 FHIA 3 FHIA 21 FHIA 22 HARTON 

OPrirrarias DSecundarias OTercianas Oo...aternarias 

Figura 5. Distribución radicular de 20 . 30 cm. de profundidad en un volumen 
de 2000 cm3 de suelo. C. 1. La Libertad, 1998. 

El FHIA 21 en el nivel de 30 - 40 cm fue el que registró el mayor número de 

raíces secundarias, terciarias y cuaternarias, seguido por el FHIA 2; el 

material FHIA 22 en este nivel, presentó el menor número de raíces en una 

proporción muy baja comparada con los demás materiales. (Figura 6) 
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Figura 6. Distribución radicular de 30 . 40 cm. de profundidad en un volumen 
de 2000 cm3 de suelo. C. l. La Libertad, 1998. 

En el nivel de 40 - 50 cm, el FHIA 1 registró el mayor número de raíces 

secundarias, terciarias y cuaternarias, seguido por el FHIA 2; un aspecto 

interesante en este nivel es que tanto el FHIA 1 como el FHIA 2, superaron en 

número de raíces terciarias al nivel anterior y, el FHIA 1 Y el Hartón 

registraron mayor número de raíces cuaternarias que en el nivel anterior 

(Figura 7). 

El FHIA 1 en el nivel de 50 - 60 cm (Figura 8), registró un número de raíces 

secundarias, terciarias y cuaternarias similar al nivel anterior; en este nivel el 

Hartón no registró raíces de ningún tipo. 

En el último nivel analizado, 60 - 70 cm (Figura 9), el material FHIA 1 

continuó registrando los mayores números de raíces secundarias, terciarias y 
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cuaternarias; seguido por el FHIA 22 Y el FHIA 3 en cuanto a terciarias y 

cuaternarias; en este nivel no se registraron raíces de los materiales FHIA 2, 

FHIA 21 Y Hartón. 
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Figura 7. Distribución radicular de 40 ·50 cm. de profundidad en un volumen 
de 2000 cm 3 de suelo. C. 1. La Libertad, 1998 

600 

400 

.! 300 

e 
m 

!l 200 
z 

100 

o 

393 

FHA 1 

151 

n 
FHI\ 2 FHA3 

o O 2~ 

FHI\ 21 

14 2O~ 
1~ 

FHA22 

OPn marias DSectJndarias DTerciarias DCuateman as 

H<\RTON 

Figura 8. Distribución radicular de 50 -60 cm. de profundidad en un volumen 
de 2000 cm3 de suelo. C. 1. La Libertad, 1998. 
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Figura 9. Distribución radicular de 60 ·70 cm. de profundidad en un volumen 
de 2000 cm3 de suelo. C. l. La Libertad, 1998. 

En la Tabla 7 se presentan los datos correspondientes a la Distribución 

radicular, en esta característica los materiales FHIA 1, 3 y 22 profundizaron 

sus raíces hasta el nivel de 70 cm, los materiales FHIA 1 Y 22 presentaron a 

dicha profundidad raíces secundarias, terciarias y cuaternarias, y el FHIA 3 

terciarias y cuaternarias, mientras que el FHIA 2 Y el FHIA 21 solo 

profundizaron sus raíces terciarias y cuaternarias hasta el nivel de 60 cm yen 

muy baja proporción. Estos datos contrastan con el Hartón que solo penetró 

con sus raíces terciarias y cuaternarias hasta el nivel de 50 cm (Figura la). 

En la Figura 11 se tiene el número de raíces totales registradas por cada 

material, sin tener en cuenta la profundización de las mismas; obsérvese que 
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hay una mayor eficiencia radicular en el material FHIA 1 pues presentó el 

mayor número de raíces cuaternarias que son las encargadas de la absorción 
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Figura 10. Proporción y profundización de raíces en los materiales evaluados. 
C. 1. La Libertad, 1998. 
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Figura 11. Numero total de raíces de los materiales evaluados. C. 1. La 
Libertad, 1998. 
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de nutrientes, como también en la Figura 10 que fue uno de los materiales 

que más profundizó junto con el FHIA 3 Y el FHIA 22. El Hartón presentó el 

menor número total de raíces cuaternarias, pero superó a los FH lA 3 Y 22 en 

raíces terciarias, yen raíces primarias a los FHIA 1,2 Y 22. 

Según estudios sobre las raíces de musáceas llevados a cabo por Swennen 

(1986), se encontró que hay gran diferencia entre las raíces de banano y las 

del plátano. En bananos el 0.32% son primarias, el 22.40% son secundarias y 

el 77.29% son terciarias y en el plátano el 0.68% son primarias, el 53.44% 

son secundarias y el 45.88% son terciarias. Igualmente, en el banano 97.7% 

de las raíces secundarias están ocupadas por raíces terciarias, mientras que 

en plátano solo lo están en 66.1 %. Por las anteriores razones, el banano es 

más resistente que el plátano a condiciones adversas como la sequía y 

posiblemente una de las razones por las cuales no hay diferencias 

significativas en el peso de los racimos de los ciclos continuos de producción. 

Igualmente, la pequeña longitud de las raíces y en especial la baja producción 

de raíces terciarias en el plátano, es lo que hace que el banano tenga más alta 

productividad que el plátano. Este trabajo coincide con el presente ya que se 

encontró que entre mayor cantidad de genomas HA" (Acuminata) tengan los 

materiales, mayor es el desarrollo radicular, por lo anterior, es por lo que los 

materiales FHIA 1 Y FHIA 2 (AAAB y AAAA) son los que tuvieron el mayor 

desarrollo radicular, mientras que el de menor desarrollo radicular fue el 

Hartón(AAB). 
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El desarrollo radicular es también seriamente afectado por la textura del suelo 

y es factor a tener en cuenta cuando se aplica riego: en suelos franco·arenosos 

el desarrollo radicular es muy superior y lo que es más importante, explora 

mayores profundidades que cuando el cultivo está ubicado en un suelo franco· 

arcilloso, razón por la cual el cultivo ubicado en los primeros suelos resiste 

mejor la época de pocas lluvias que en los segundos. En suelos pesados de 

los Llanos Orientales no se encuentran raíces de plátano a más de 0.40 m de 

profundidad (Martínez, 1998). 

Igualmente, Martínez (1994) encontró que el desarrollo radicular está 

directamente influenciado por la nutrición vegetal: las plantas de plátano 

deficientes en Nitrógeno son las que poseen el mayor peso radicular mientras 

que las plantas deficientes en Calcio y Boro son las que poseen el menor valor 

en este parámetro. La causa de lo anterior es que cuando las plantas 

deficientes en Nitrógeno tienen que escoger entre el "sink" de los órganos 

aéreos y las raíces, escogen este último órgano por lo que se incrementa su 

peso seco y viceversa, mientras que para el caso del Calcio y Boro, su efecto 

es más de tipo hormonal (división celular) para el primer elemento y de 

inhibición en la síntesis del Acido Ribonucleico y proteínas para el caso del 

segundo. 

5.1.4 I"dice de Area Foliar. El comportamiento de esta variable (Figura 12) 

se inicia para el primer periodo (60 días), sin presentar diferencias 
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significativas, siendo el material FHIA 1 mayor, seguido por el 22 y el FHIA 3. 

(Tabla 8) 

Tabla 8. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 60 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey -- :J -F. de Variación G.L. s.e. e.M F cal Probo N Trat. Media 
Repetición 

---
4 11.467 2.867 0.69 5 FHIA 22 15.800 A 

Tratamiento 5 294.30 58.860 
5 FHIA 2 15.400 AB 

14.26 0.0001 5 FHIA 3 15.400 A 
Error 20 82 .53 4.126 ** 5 FHIA 1 14.600 A 

TOTAL 29 388.30 
5 FHIA 21 14.200 A 
5 HARTaN 6.800 B 

----~--~~--~------~~--~.-- ---~~~~Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.Ol) C.V.= 27.78% 

A los 90 días del registro de Indice de área foliar (Tabla 9), el material FHIA 

22 presentó mayor Indice de área foliar, seguido del FHIA 21 y el Hartón, sin 

presentarse diferencias significativas. 

Tabla 9. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 90 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. s,e. e.M. F cal Probo N Trat. Media 
I 5 

- -
Repetición 4 0.0083 0.0021 0.25 FHIA 22 0.480 A 

Tratamiento 5 0.0545 0,0109 1.29 0.3063 5 FHIA 21 0.384 A 
5 HARTaN 0.382 A 

Error 20 0,1687 0.0084 N.S. I ; FHIA 1 0.380 A 

TOTAL 29 0.2315 
FHIA 3 0,368 A 

I 5 FHIA 2 ()344 A 
Medias segUidas con la mIsma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey C.V.= 2356% 

52 



• 

• 
1 

• 

• 

A los 120 días de desarrollo foliar se presenta diferencia altamente 

significativa entre los materiales; el FHIA 21 presenta el mayor Indice de área 

foliar, seguido de los materiales con la misma letra FHIA 22, 3 Y 2(Tabla la). 

Tabla 10. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 120 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. S.C. e.M F cal Probo N Trat. Media 
Repetición 4 0.0890 0.0222 0.89 5 FHIA 21 0.798 A 

Tratamiento 5 0.5925 0.1185 4.72 0.0052 5 FHIA 22 0.762 AB 
5 FHIA 3 0.606 ABe 

Error 20 0.5024 0.0251 ** 5 FHIA 2 0500 ABe 

TOTAL 29 1.1839 I ~ FHIA 1 0.478 Be 
HARTON 0.432 e 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.Ol) C.V.= 26,59%. 

El material FHIA 21 registró el Indice de área foliar más alto hacia los 150 

días (Tabla 11), seguido por el FHIA 3 Y el FHIA 22, sin presentarse diferencia 

significativa. 

A los 180 días, el FHIA 3, en la Tabla 12, registró el mayor Indice de área 

foliar, seguido por 105 materiales FHIA 21, 22, 2 y 1. El Hartón presentó el 

más bajo Indice de área foliar con diferencia altamente significativa. 

Hacia 105210 días de mediciones de área foliar (Tabla 13), y 240 días (Tabla 

14), se presentó diferencia altamente significativa entre los materiales; el 

material FHIA 3 presentó el mayor Indice de área foliar, seguido en estos dos 

periodos por el FHIA 21; en estos dos periodos el Hartón presentó el Indice 

de área foliar más bajo. 
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Tabla 11. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 150 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Var iaCión Gl s.e. CM F cal Probo N Trat. Media __ o -
Repetición 4 0.1824 0.0456 0.63 5 FHIA 21 1.170 A 

Tratamiento 5 1.0710 0.2142 2.95 0.0375 
5 FHIA 3 1.024 A 
5 FHIA 22 0.868 A 

Error 20 1.4539 0.0727 * 5 FHIA 2 0.758 A 

TOTAL 29 2.7073 
5 FHIA 1 0.662 A 
5 HARTaN 0.656 A 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=0.05) C.V.= 31.48%. 

Tabla 12. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 180 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. S.C. e.M. F cal Probo 
'r, 

N Trat. Media 
Repetición 4 0.4720 0.ll80 1.00 5 FHIA 3 1.690 A 

Tratamiento 5 2.6543 0.5309 4.48 0.0067 
5 FHIA 21 1.690 A 
5 FHIA 22 1.276 AB 

Error 20 2.3684 0.1184 ** 5 FHIA 2 1.228 AB 

TOTAL 29 5.4947 
5 FHIA 1 1.010 AB 
5 HARTaN 0.930 B 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O 01) C.V.= 26.39%. 

Tabla 13. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 210 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.l. S.C. e.M F cal Probo N Trat. Media 
Repetición 4 1.4808 0.3702 2.74 5 FHIA 3 2.358 A 

Tratamiento 5 3.5369 0.7074 5.23 
5 FHIA 21 2.122AB 

0.0031 I 5 FHIA 2 1.986 ABe 
Error 20 2.7058 0.1353 ** I ~ 

FHIA 22 1.956 ABe 

TOTAL 29 7.7235 
FHIA 1 l.530 Be 

5 HARTaN 1.3"50 e 
Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.01) C.V.= 19.53%. 
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Tabla 14. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 240 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. s.e. e.M. F cal Probo N Trat. Media 
Repetición 4 1.9457 0.4864 2.90 5 FHIA 3 3.028 A 

T ratam i ento 5 4.0973 0.8195 4.89 0004.4. 5 FHIA 21 2.546 AB 
5 FHIA 22 2.496 AB 

Error 20 3.3514 0.1676 5 FHIA 2 2.204 B 

TOTAL 29 9.3944 I 5 FHIA 1 1.980 B 
I 5 HARTaN 1.970 B -Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 

Tukey (P=O.OI) e v = 17.27%. 

En el registro a los 270 días se presentaron diferencias altamente 

significativas: el FHIA 3 siguió siendo el material con mayor Indice de área 

foliar, pero a diferencia de los anteriores dos periodos, el FHIA 22 obtuvo el 

siguiente mayor Indice en este periodo y el FHIA 21 tuvo un descenso en el 

Indice de área foliar(Tabla 15). El material FHIA 1 presentó el menor Indice de 

área foliar. El mismo comportamiento se presentó en el registro de los 300 

días pero a diferencia del anterior periodo, no se presentaron diferencias 

significativas entre los materiales (Tabla 16). 

Tabla 15. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 270 días. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. S.C. 
Repetición - -- 4--1.3142 

Tratamiento 5 3.2024 

Error 

TOTAL 

20 3.9957 

29 8.5122 

~C",. M""'';o--,F;--,c",a;,-I---.:.P~r~oOéb ':".J-N T rat. 
0.3285 1.64 5 FHIA 3 

5 FHIA 22 
0.6405 3.21 0.0276 5 FHIA 21 

0 .1998 "5 FHIA 2 
5 HARTaN 
5 FHIA 1 

Media 
3.046 A 
2.646 AB 
2.498 AB 
2.216 AB 
2.148 B 
2.136 B 

Medias seguidas con la mISma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.05) C. V = 18.26%. 
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Tabla 16. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a los 300 días, 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. S.C. 
---=47"----;;:0-==, 6 72 7 

e.M. F cal 
1.12 

Probo n-N Trat. Media 
Repetición 

Tratamiento 

Error 

0,1682 5 FHIA 3 2.788 A 

5 5 FHIA 22 2,604 A 
2,5431 0,5086 3,39 0.0221 I 5 FHIA 21 2.152 A 

20 2.9976 0,1499 •. 5 FHIA 2 2,100 A 
5 HARTON 2.070 A 
5 FHIA 1 2.048 A 

"Medias se8u~on la misma letra no presentan diferencia Significativa, según p(.;ba de 
Tukey (P=0,05) C,V = 1688%, 

TOTAL 29 6.2135 

Para el último periodo medido, a los 330 días el Indice de área foliar mayor lo 

siguió presentando el material FHIA 3, seguido por el FHIA 22 Y el FHIA 2 Y el 

menor Indice lo siguió presentando el FHIA 1 (Tabla 17) . 

Tabla 17, Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Indice de 
Area Foliar a Jos 330 días, 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F. de Variación G.L. S,C, e.M. F cal Prob, I N Trat. Media 
Repetición 4 0.4488 0.1122 1.13 5 FHIA 3 2,530 A 

Tratamiento 5 1.799 0.3760 3,79 0.0140 5 FHIA 22 2.438 AS 
5 FHIA 2 2.018 AS 

Error 20 1.9817 0.0991 * 5 FHIA 21 2.014 AS 

TOTAL 29 4 .3104 5 HARTON 1.926 AS 
5 FHIA 1 1.898 B 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia Significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.05) C.V,= 14,73% 

El material FHIA 3 a partir de los 210 días del cultivo presenta el mayor Indice 

de área foliar hasta la cosecha, a diferencia del FHIA 21 que hacia los 180 

días presentó también un alto Indice, pero hacia los 240 días y en adelante 

presentó un descenso marcado en el Indice de área foliar, Esto contrasta con 

el material FHIA 22 que hacia los 240 días presentó un Indice de área foliar 
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más bajo que los FHIA 21 Y 2, pero en adelante aumentó y se mantuvo por 

encima del FHIA 21.(Figura12) 

3.5 

3 1 
2.5 

! 2 
~ .. 
~ 1.5 
.5 
~ 

0.5 

f o 
60 90 120 150 IBO 210 240 270 lOO J1C 

Des 

l· 
FHIA 1- FHIA 2- FHIA 3 - FHIA 21 - FHIA 22- HARTON 

Figura 12. Indice de Area foliar. C. 1. La Libertad, 1998. 

Para determinar la ecuación de la curva que más se ajusta al comportamiento 

de la variable Indice de Area Foliar, se realizaron regresiones de tipo lineal, 

cuadrática y cúbica; en el Anexo 1 se presentan las ecuaciones con el mayor 

Coeficiente de Correlación (R2 más cercano a 1) que para todos 105 materiales 

• fue la cúbica, la cual se asemeja a la curva Sigmoide característica del 

Desarrollo Vegetal. 

Rao y Edmunds, (1984) estimaron que los valores del I.A.F. para 

variedades de plátano en el momento de la floración y para plantaciones 
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sembradas a una distancia de siembra de 2.4 m x 2.4 m, eran los siguientes: 

Hartón enano '2.7; Hartón 3.1; Hartón ordinario 3.3 y Dominico 3.2. 

Martínez (1991), estimó para la variedad Dominico·Hartón sembrada a una 

distancia de siembra de 4m x 2m y para las condiciones ecológicas de la zona 

cafetera el valor del I.A.F. como 1.8. 

Los valores del I.A.F. para plátano son generalmente menores que para los 

valores del banano. Stover (1982) encontró valores en Centroamérica de 3.75 

y Turner (1972) encontró valores en Australia para las mismas variedades de 

4.7. 

Martínez (1994) encontró que el I.A.F. depende del estado nutricional de la 

planta: mientras que para las plantas que crecían en la solución nutritiva 

completa, para la variedad Hartón llanero sembrada a una distancia de 3 m x 

2 m, en la Orinoquia colombiana y en el momento de floración, el I.A.F. era de 

2.32, para las plantas deficientes en Azufre era de 1.5, para las deficientes en 

Calcio era de 1.48, para las deficientes en Fósforo era de 0.87, para las 

deficientes en Potasio era de 0.6 y finalmente para las deficientes en 

Nitrógeno era de 0.45. 

En el caso de los elementos menores, para las plantas deficientes en Cobre, 

Zinc, Molibdeno y Boro, los valores encontrados fueron de 2.1. 1.75, 1.6 Y 

l.O, respectivamente . 
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5.1.5 Peso del racimo. Para esta variable se presentó diferencia altamente 

significativa entre los materiales, el material FHIA 1 registró el mayor peso 

promedio de racimo con un valor de 26.55 Kg. Le sigue en su orden el FHIA 3, 

FHIA 21, FHIA 22 Y FHIA 2 con valores de 25.06, 24.7, 21.94, 20.8 Kg, 

respectivamente; y por último el Hartón con 13.0 Kg por racimo (Tabla 18). 

En el trabajo realizado con los materiales FH lA 1 Y FH lA 3 en zona cafetera 

(Belalcázar, et al, 1995) se encontraron pesos de racimo de 28 Kg para 

ambos materiales. 

Martínez (1994) encontró que para la variedad Hartón y para las condiciones 

ecológicas de los Llanos Orientales, el peso del racimo está directamente 

relacionado con el estado nutricional de la planta. Sin tener en cuenta el 

raquis y las brácteas, las plantas deficientes en Calcio son las que poseen el 

mayor peso seco de los racimos (2.3 Kg) debido a que estas plantas por no 

desarrollar la colinería solo tienen un "sin k" que corresponde el racimo, 

existiendo diferencias significativas con el peso seco de los frutos de las 

plantas deficientes en Molibdeno, Cobre y la solución nutritiva de control 

(1.93, 1.92 Y 1.86 Kg, respectivamente), mientras que las plantas deficientes 

en Fósforo fueron las que tuvieron el menor peso seco de los frutos (0.66 Kg) . 
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Tabla 18. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Peso de 
racimo (Kg). 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 
--- ----- ---

F. de Variación G.L. S.C. CM F cal Probo N Trat. Media 
Repetición 4 259.8 64.95 6.62 I 5 FHIA 1 26.5 A 

Tratamiento 5 598.9 119.78 12.21 0.0001 5 FHIA 3 25.1 A 
5 FHIA 21 24.7 A 

Error 20 196.2 9.8 ** I ~ FHIA 22 21.9 A 

TOTAL 29 1054.9 
FHIA 2 20.8 A 

. 5 HARTON n.OB 
Medias segUidas oon la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O .Ol ) C.V.= 14.23% 

En la Figura 13.se muestra el comportamiento de la variable peso de racimo 

de los materiales evaluados. 
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Figura 13. Peso de racimo. Barras con la misma letra no presentan diferencia 
significativa entre si, según Prueba de Tukey. C.V. '" 14.2% 

5.1.6 Número de manos por racimo. Dentro de los materiales caracterizados, 

el FHIA 3 presentó el mayor número de manos por racimo con 10.8, seguido 

por el FHIA 2 con 10 manos por racimo. Los materiales que presentaron 
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menor número de manos por racimo fueron FHIA 22, 21 Y el Hartón, con 8.6, 

8.4 Y 7.6, respectivamente (Figura 14), presentándose diferencia altamente 

significativa (Tabla 19). 

Tabla 19. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Número de 
manos por racimo. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 
-

F d¡;Vanaclon G L. SC CM F cal Probo I N Trat. Media 
0 .1167 I 5 ----

Repetición 4 0.4667 0.33 FHIA 22 10.800 A 

Tratamiento 5 33.8667 6 .7733 18.99 5 FHIA 2 10.000 AB 
0.0001 1 5 FHIA 3 9.400 BC 

Error 20 7.1333 0.3567 • * 5 FHIA 1 8.600 CD 

TOTAL 29 4l.4667 
5 FHIA 21 8.400 CD 
5 HARTON 7 .600 D 

MedIas seguidas con la mIsma letra no presentan diferencIa significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.OI) e v.= 6.54% . 
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Figura 14. Numero de manos por racimo. C. 1. La Libertad, 1998. Barras con 
la misma letra no presentan diferencia significativa entre si , según Prueba de 
Tukey. C.V. = 6.54 

5.1.7 Número de dedos por mano. En el comportamiento registrado por los 

diferentes materiales para esta variable, los materiales FHIA no presentaron 
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diferencias significativas entre sí, pero el Hartón con respecto a estos 

materiales presentó diferencia altamente significativa, registrando el valor 

más bajo para esta variable, con 6.8 (Tabla 20). Entre los materiales FHIA, el 

FHIA 22 presentó el valor más alto, 15.8, seguido por el FHIA 2, 3, 1 Y 21 con 

15.4, 15.4, 14.6 Y 14.2, respectivamente. (Figura 15) 

Analizando las anteriores variables, Número de manos por racimo y Número 

de dedos por mano, se puede determinar el Número de dedos por racimo 

(Figura 16), en donde el material FHIA 3 registró el mayor número de dedos 

por racimos con un valor medio de 166.32, seguido por los materiales 

Tabla 20. Análisis de varianza y Prueba de Tukey para la variable Número de 
dedos por mano. 

Análisis de Varianza Prueba de Tukey 

F de Var rlCIÓr¡ G.L. se e.M F cal prob' l ~ Trat. Media 
Repetición 4 11.467 2.867 0.69 FHIA 22 15.800 A 

5 294.30 58.860 14.26 5 FHIA 2 15.400 A Tratamiento 0.0001 5 FHIA 3 15.400 A 
Error 20 82 .53 4.126 ** 5 FHIA 1 14.600 A 

TOTAL 29 388.30 
5 FHIA 21 14.200 A 
5 HARTON 6.800 B 

Medias seguidas con la misma letra no presentan diferencia significativa, según Prueba de 
Tukey (P=O.OI) CV = 14.83%. 

FHIA 2, FHIA 1, FHIA 22 Y FHIA 21 con valores para número de dedos por 

racimo de 154, 137.24, 135.88 y 119.28, respectivamente, mientras que el 

Hartón presentó el menor número de dedos por racimo con un valor de 51.68 

frutos . 
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Figura 15. Numero de dedos por mano. Barras con la misma letra no 
presentan diferencia significativa entre si. según Prueba de Tukey. C.V. = 
14.83 % 
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Figura 16. Numero de dedos por racimo. C. l. La Libertad, 1998 . 
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Belalcázar (1995), en trabajos realizados bajo condiciones de la zona 

cafetera, registró para el FHIA 1 una producción de 209 dedos por racimo y 

para el FHIA 3, 188 dedos por racimo. 

Después del análisis estadístico para cada variable se realizó un estudio de 

correlación entre las variables con el fin de establecer cuales de ellas están 

relacionadas directa o indirectamente con el peso del racimo. 

Los resultados del análisis de correlación entre la producción (Peso de 

racimo) y las demás variables morfológicas demuestran, que existe una 

relación directa entre el diámetro del pseudotallo y el peso del racimo, lo que 

significa que a mayor diámetro, mayor peso del racimo; se presenta también 

una relación de tipo indirecta entre la variable altura del pseudotallo y el peso 

del racimo, o sea que a mayor altura menor peso del racimo. El anterior 

análisis corrobora los resultados obtenidos en la mediciones en donde el 

material FHIA 1 obtuvo la menor altura con 2.49 m. y el segundo mayor 

diámetro de pseudotallo con 0.215 m. que produjo el racimo con mayor peso 

26.5 Kg.; y el Hartón que presentó el menor peso del racimo con 13.0 Kg. 

siendo el material de mayor altura y menor diámetro, con 3.58 m. y 0.189 m, 

respectivamente. 

La ecuación resultante de esta correlación es la siguiente: 

'Peso del rac"lmo = -108.44(Diámetro) - 6.2337(Altura) + 17.99 
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Este estudio de correlación arroja como resultado una herramienta muy 

interesante para el productor de plátano pues con esta ecuación se puede 

obtener un estimativo del peso del racimo en el momento de la floración y 

conocer con anterioridad una aproximación de su cosecha . 

• 5.2 OBSERVACIONES FISIOlOGICAS 

Tabla 2l. Componentes fisiológicos para los materiales evaluados. La 
Libertad, Villavicencio, 1998. 

Luminosidad Fotosíntesis Clorofila Conductancia Nivel de RFA 
Cultivar (Qtm) neta Total estomática resistencia (%) 

(Jlmol C02m2s.1) (~g cm2
) (mol m2'.1) * 

FHIA 01 468 21.2 109.2 0.57 R 61.2 

FHIA 02 420 19.8 102.7 0.53 R 59.3 

• FHIA 03 436 17.4 95.4 0.45 R 54.9 

FHIA 21 452 16.2 93.1 0.48 R 54.2 

FHIA 22 429 17.2 94.3 0.51 R 54.5 

HARTON 441 14.6 42.3 0.21 S 35.6 

*AR: Altamente resistente; R: Resistente; S: Susceptible 

La luminosidad que estaba llegando en el momento que se tomaron las 

mediciones corresponde a un día nublado, lo cual es favorable para la planta 

de plátano debido a su condición de ser planta umbrófila, o sea que la 

fotosíntesis es mayor en la medida que disminuye la radiación solar, y esto es 

debido a que en la medida en que aumenta la radiación solar y por lo tanto la 

temperatura, la planta tiende a cerrar sus estomas. Es por ello que para todos 

los materiales la Radiación Fotosintéticamente Activa (RFA) resultó ser 

relativamente alta. Para el caso del Hartón la Conductancia Estomatal fue la 
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más baja debido posiblemente a que por su alta susceptibilidad a la Sigatoka 

Negra y al tipo de hoja que se tomó (hoja No. 5) es muy posible que el micelio 

del hongo esté taponando los estomas, los cuales son su sitio de entrada y el 

sitio por donde se forman los primeros conidióforos . 

Dentro de las evaluaciones hechas para los FH lA 1, 2 Y 3 en zona cafetera 

(Cayón, et al, 1996), los resultados coinciden en gran parte con los obtenidos 

en este trabajo. 

Los materiales FHIA tienen mayor concentración de clorofila y por lo tanto son 

mucho más eficientes en cuanto a los parámetros de Fotosíntesis Neta y RFA, 

razón por la cual junto con la mayor densidad radicular tienen mayor 

capacidad productiva que materiales triploides como el caso del Hartón . 
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CONCLUSIONES 

Los materiales FH lA se caracterizan por poseer un porte bajo y mayor 

robustez reflejada en el diámetro del pseudotallo, que la variedad Hartón; 

dichas características permiten una ventaja ante el problema del volcamiento 

de plantas, además de facilitar algunas labores culturales como el deshoje 

• ("desruane") preventivo a plagas, y la cosecha. Esta cualidad permite también 

aumentar el número de plantas por hectárea ya que no se presentaría tan 

marcado elongación de los pseudotaJlos por la competencia por luz. 

La característica genómica de tetraploidía de los materiales FH lA se relaciona 

directamente con su alta capacidad de producción de raíces absorbentes 

(terciarias y cuaternarias), lo que los hace más eficientes que los materiales 

• triploides como el Hartón en el aprovechamiento de los nutrientes edáficos. 

Esto se refleja claramente en la producción del FH lA 1 que poseía el mayor 

número de raíces cuaternarias. 

La profundización de las raíces para los materiales evaluados llegó hasta los 

70 cm para los materiales FHIA 1, 3 y 22; hasta 60 cm para el FHIA 2 y, hasta 
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50 cm para el FHIA 22 Y el Hartón, quedando desvirtuada la afirmación de 

que las raíces de plátano solo alcanzan profundidades hasta de 40 cm. Dicho 

estudio de profundización de raíces corrobora nuevamente la eficiencia de los 

materiales FHIA para la toma de nutrientes y los califica dentro de una 

posición de tolerancia a condiciones de sequía permitiendo que su cultivo se 

pueda desarrollar en áreas donde el Hartón no profundiza sus raíces lo 

suficiente para aprovechar eficientemente el agua y los nutrientes. 

Teniendo en cuenta el número y la profundización de las raíces de los 

materiales FHIA evaluados, con relación a la producción, se concluye que 

dichos materiales requieren de bajos insumos, esto sumado a la resistencia ya 

• demostrada a enfermedades foliares como la Sigatoka Negra, los hace una 

buena alternativa para el tipo de productor platanero característico de los 

Llanos orientales. 

Los materiales FHIA presentaron mayor Indice de Area Foliar (I.A.F.) con 

respecto al Hartón, con excepción del FHIA 1 que se comportó similar al 

Hartón. El FHIA 3 presentó el mayor I.A.F. lo que se reflejó directamente en el 

• peso del racimo, variable en la que este material registró el valor más alto. 

La evaluación efectuada en cuanto a número de dedos por racimo permite 

establecer que los materiales tetraploides superan en esta variable al Hartón, 

al igual que en la variable peso de racimo, en la que doblaron el registro de 

peso de racimo del Hartón; esto supone que la relación costo por racimo se 
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reduce en los materiales tetraploides en aproximadamente un 50% con 

respeto al Hartón, lo que ratifica la eficiencia de estos materiales. 

Los materiales FHIA tienen mayor concentración de clorofila, por lo tanto son 

mucho más eficientes en cuanto a los parámetros de Fotosíntesis Neta y 

• Radiación Fotosintéticamente Activa, razón por la cual junto con las demás 

condiciones morfológicas favorables tienen mayor capacidad productiva que 

materiales triploides como el caso del Hartón . 

• :---
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RECOMENDACIONES 

Debido a que el presente estudio se propuso para generar información 

científica relacionada con las características agronómicas y los componentes 

morfofisiológicos de los materiales FHIA para las condiciones agroecológicas 

de los Llanos orientales, esta información tendrá que complementarse con 

• algunos estudios sobre la aceptación de los materiales a nivel del consumidor 

con encuestas sobre sus preferencias en cuanto a hábitos de consumo y 

palatabilidad, puesto que esto limita el hecho de que el productor acepte los 

materiales como una alternativa ante el problema de la Sigatoka Negra, pues 

si bien su resistencia a la enfermedad, sus excelentes características 

agronómicas y su alta productividad 105 hacen materiales promisorios, es en 

últimas el consumidor quien decide lo que quiere comprar, o sea qué se debe 

cultivar. 

Se hace necesario también el obtener información acerca de las posibilidades 

de industrialización de la fruta como materia prima para la producción de 

pasabocas, harinas o concentrados, ya sea para el consumo humano o 

animal, o subproductos que puedan ayudar a sustentar la economía 
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campesina como por ejemplo la producción de hojas para la envoltura de 

platos típicos (tamales y otros), cuya producción se esta viendo afectada por 

la llegada de la Sigatoka Negra que no permite obtener hojas completamente 

limpias para este fin. 

Es necesario continuar con los estudios de caracterización de otros materiales 

introducidos y otros no introducidos que presenten resistencia a la Sigatoka 

Negra en otros ambientes, hasta lograr conseguir un material que se adapte al 

nivel de tecnología aplicado por los productores de plátano de la región y que 

además satisfaga las expectativas del consumidor. 

• 
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ANEXO 1. Ecuaciones de regresión para el Indice de Area Foliar de los 
materiales evaluados 

MATERIAL ECUACION DE REGRESION R2 

FHIA 1 y=- 0.0111X3 + 0.1709X2 - 0.4686X + 0.5895 0.9876 

FHIA 2 y= 0.0117X3 + 0.1684X2 - 0.3596X + 0.3858 0.9784 

FHIA 3 y=- 0.0175X3 + 0.2532X2 - 0.5919X + 0.5699 0.9901 

FHIA 21 y=- 0.0104X3 + 0.127X2 - 0.0473X + 0.0596 0.9881 

FHIA 22 y=- 0.01l5X3 + 0.1718X2 - 0.3761X + 0.4939 0.9828 

HARTON y=- 0.OI05X3 + 0.1658X2 - 0.457X + 0.5475 0.9796 


