
i 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

 

“CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y SANITARIA DE MUTANTES DE 

BANANO cv. Williams EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL 

PICHILINGUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS” 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Cristhian Enrique Mera Núñez 

TUTORA: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc 

 

 

 

 

GUAYAQUIL ABRIL - 2019 

 



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis con todo mi amor, respeto y admiración a mis padres, 

Sr. Enrique Mera que con sus cuidados, enseñanzas y sacrificios me ha 

demostrado que todo en esta vida es a base de trabajo y respeto, Sra. Mayi 

Núñez que con sus palabras de aliento no me dejo decaer para que siguiera 

adelante y sea perseverante en cumplir mis ideales. 

 

A mis abuelas, Sra. Nelly Castro y Sra. Carmen Pincay que con sus 

consejos y apoyo han permanecido a mi lado en toda circunstancia para lograr 

fundamentalmente mis objetivos. 

 

A mi familia, compañeros y amigos del presente y pasado, quienes sin 

esperar nada a cambio compartieron sus conocimientos, alegrías y tristeza y 

a todas aquellas personas que durante esta carrera estuvieron a mi lado 

apoyándome y lograron que este sueño se haga realidad  

 

Gracias a todos  

  



iii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Dios, tu amor y tu bondad no tiene fin, me permite sonreír ante todos 

mis logros que son resultados de tu ayuda, y cuando me pones a prueba, 

aprendo de mis errores y me doy cuenta de lo que pones al frente mío para 

que mejore como ser humano y crezca de diversas maneras. 

 

Este trabajo de tesis ha sido una gran bendición en todo sentido y te lo 

agradezco PADRE, y no cesan mis ganas de decir que es gracias a ti que esta 

meta está cumplida. 

 

Agradezco al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias INIAP y a la Estación Experimental Tropical Pichilingue, por 

darme la oportunidad de realizar mí trabajo de titulación. 

 

A mi directora de tesis Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas MSc., que con su 

paciencia, enseñanzas y conocimientos logró que este trabajo de 

investigación se realice con éxito. 

 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Agrarias y a sus 

docentes quienes con sus enseñanzas darías hicieron de mí un profesional. 

 

Gracias a la vida por este nuevo triunfo, gracias a todas las personas 

que me apoyaron y creyendo en la realización de esta tesis. 

  



iv 
 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
Guayaquil, 20 de marzo del 2019 
 
Q. F. NELKA TANDAZO FALQUEZ, MSc. 
VICEDECANA (E)  
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. 
 
De mis consideraciones:   

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo 

de Titulación “Caracterización agronómica y sanitaria de mutantes de 

banano cv. Williams en la EETP, Provincia de los Ríos” del estudiante 

Cristhian Enrique Mera Núñez indicando que ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente:  

 

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, 

para los fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el 

proceso de revisión final. 

  

Atentamente 

 

_______________________________ 

Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas MSc. 

C.I. No. 1304384546 



v 
 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

  

Habiendo sido nombrada Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc, 

tutora del presente trabajo de titulación, CERTIFICO que ha sido 

elaborado por Cristhian Enrique Mera Nuñez con C.I. No.  0929098440, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Ingeniero Agrónomo. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “CARACTERIZACIÓN 

AGRONÓMICA Y SANITARIA DE MUTANTES DE BANANO cv. 

Williams EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL 

PICHILINGUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS”, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (URKUND) 

quedando el 8% de coincidencia.  

 

 

 

 

 
 



vi 
 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y SANITARIA DE 
MUTANTES DE BANANO cv. Williams EN LA EETP, PROVINCIA DE LOS RÍOS” 

REVISORA/TUTORA 
 

MSc. Segress García Hevia 
MSc. Leticia Vivas Vivas 

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:  Ciencias Agrarias 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Ingeniero Agrónomo 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2019 

No de páginas: 56 

ÁREAS TEMÁTICAS:  Agricultura, Fitopatología 

PALABRAS CLAVE: Rayos Gamma, mutagénesis, Mycosphaerella fijiensis.  

RESUMEN/ABSTRACT 
Está presente investigación se realizó en la Estación Experimental Tropical 

Pichilinge, en una plantación banano cv. Williams establecida en el año 2015; los 
tratamientos estuvieron constituidos por plantas tratadas con rayos Gamma en seis dosis 
(20, 40, 60, 80, 100 y 120 Gy y un testigo absoluto (sin tratar). Los objetivos fueron: 1) 
evaluar las características agronómicas de banano mutantes cv. Williams tratadas con 
Rayos Gamma y 2) Determinar el comportamiento de mutantes de banano tratadas con 
Rayos Gamma a Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet). El trabajo se desarrolló 
en una plantación establecida de banano en el año 2015.  Se registraron las variables 
agronómicas: altura de planta, perímetro del pseudotallo y días a floración, mientras que las 
variables de sanidad fueron: emisión foliar, severidad de Sigatoka negra y hoja más joven 
con estría.  Los resultados indicaron que en el tratamiento 60 Gy fue el de mayor altura de 
planta y perímetro del pseudotallo; el mayor número de hojas por planta fue en el tratamiento 
testigo. La hoja más joven con estría fue menor en el tratamiento con 60 Gy, la emisión foliar 
fue superior con las dosis de 60 y 100 Gy, la severidad con grado 5 fue superior en el testigo 
absoluto, y con la dosis de 100 Gy con grado 6 en la escala de Stover modificada. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (Trabajo de titulación en la web):  

ADJUNTO PDF: x SI x NO                                                 

CONTACTO CON AUTOR/ES 
Cristhian Enrique Mera Núñez  

Teléfono: 
0994832991  

E-mail: 
cristhian_barce@hotmail.es 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas MSc.  
Teléfono:(042)288040 

 E-mail: fca@ug.edu.ec  



vii 
 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 20 de marzo del 2019 

 

CERTIFICADO DE LA TUTORA REVISORA 

  

Habiendo sido nombrada Ing. Agr. Segress García Hevia, MSc, 

revisora del trabajo de titulación “CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y 

SANITARIA DE MUTANTES DE BANANO cv. Williams EN LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS, 

CERTIFICO que el presente trabajo de titulación, elaborado por Cristhian 

Enrique Mera Nuñez, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de INGENIERO AGRÓNOMO, en la Carrera 

Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación.  

  

  

  

    

  

Ing. Agr. Segress García Hevia MSc. 

C.I. No. 0959850124 

Revisora del Trabajo de Titulación 

  



viii 
 

 

  
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Cristhian Enrique Mera Nuñez con C.I. No.  0929098440, certifico 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y SANITARIA DE MUTANTES DE 

BANANO cv. Williams EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL 

PICHILINGUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS”, son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

________________________________________ 

Cristhian Enrique Mera Nuñez  

 C.I. No.  0929098440 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (registro oficial No. 899-Dic./2016) Art. 114.- De los titulares 
de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior o centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 
conservatorios superiores, e institutos públicos como resultado de actividad académica o de 
investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 
artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicios de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 
uso no comercial de la obra con fines académicos.   



ix 
 

 

“CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y SANITARIA DE MUTANTES DE 

BANANO cv. Williams EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TROPICAL 

PICHILINGUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS” 

 

 

Autor: Cristhian Enrique Mera Núñez  

Tutora: Ing. Agr. MSc. Leticia Vivas Vivas  

 

RESUMEN 

 

Está presente investigación se realizó en la Estación Experimental Tropical 
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dosis (20, 40, 60, 80, 100 y 120 Gy y un testigo absoluto (sin tratar). Los objetivos 
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banano tratadas con Rayos Gamma a Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis 
Morelet). El trabajo se desarrolló en una plantación establecida de banano en el año 
2015.  Se registraron las variables agronómicas: altura de planta, perímetro del 
pseudotallo y días a floración, mientras que las variables de sanidad fueron: emisión 
foliar, severidad de Sigatoka negra y hoja más joven con estría.  Los resultados 
indicaron que en el tratamiento 60 Gy fue el de mayor altura de planta y perímetro 
del pseudotallo; el mayor número de hojas por planta fue en el tratamiento testigo. La 
hoja más joven con estría fue menor en el tratamiento con 60 Gy, la emisión foliar fue 
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Autor: Cristhian Enrique Mera Núñez 

Tutora: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc. 

 

This research was carried out in the Pichilinge Tropical Experimental Station, 
in a banana plantation cv. Williams established in 2015; The treatments 
consisted of plants treated with Gamma rays in six doses (20, 40, 60, 80, 100 
and 120 Gy and an absolute witness (untreated). The objectives were: 1) to 
evaluate the agronomic characteristics of banana mutants cv. Williams treated 
with Gamma Rays and 2) Determine the behavior of banana mutants treated 
with Gamma Rays to Black Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis Morelet). The 
work was developed in an established banana plantation in 2015. Variable 
variables of plant height, pseudostem perimeter and days to flowering were 
registered, while the health variables were: leaf emission, black Sigatoka 
severity and younger leaf with stria. The results indicated that in the treatment 
60 Gy was the highest plant height and perimeter of the pseudostem; the 
highest number of leaves per plant was in the control treatment. The youngest 
leaf with stria was lower in the treatment with 60 Gy, the leaf emission was 
higher with the doses of 60 and 100 Gy, the severity with grade 5 was higher 
in the absolute control, and with the dose of 100 Gy with degree 6 on the 
modified Stover scale. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de banano es uno de los más importantes a nivel mundial, ya 

que es el alimento básico de millones de personas en los países tropicales en 

vías de desarrollo y se constituye en una fuente de ingreso para los mercados 

locales e internacionales. 

 

En la economía ecuatoriana la producción bananera juega un papel 

trascendental ya que representa para el país el segundo rubro en importancia 

económica después del petróleo. El Ecuador cuenta con un área total 

cultivada de 164,616 ha. Las que producen un volumen de exportación de 

6.186282,230 TM. Durante los últimos años la actividad bananera registra un 

marcado crecimiento en sus exportaciones con un record de ventas. El 

banano a pesar de algunas dificultades relacionadas con fenómenos naturales 

y de comercialización, sigue manteniendo su importancia dentro de la 

agricultura y de la economía del país, particularmente con la generación de 

divisas, en donde aproximadamente el 62.0% de la producción nacional de 

esta fruta se comercializa en el mercado internacional (SIPA, 2017). 

 

Una de las enfermedades más importante que afecta al área foliar del 

cultivo del banano es la Sigatoka negra, causada por el hongo Mycosphaerella 

fijiensis. Esta enfermedad que apareció en el país desde 1987 infecta a todas 

las especies de Musa a través de las estomas, introduciendo el tubo 

germinativo y reproduciéndose en la cavidad subestomática y repoblando 

nuevas estomas, esto sucede en el envés de la hoja. 

 

La enfermedad de la Sigatoka negra es particularmente devastadora. 

Bajo condiciones favorables, la necrosis de las hojas puede reducir los 

rendimientos de 35 - 50%, generalmente es necesario mantener una cantidad 

mínima de cinco hojas en la planta hasta el tiempo de cosecha para que la 

calidad de las frutas sea estable durante el transporte. Las frutas de plantas 

gravemente enfermas son propensas a ablandarse prematura e 

irregularmente (Narvaez, 2014). Esto constituye una preocupación grave para 



2 

 

los que producen fruto para exportación debido a las exigencias rígidas de los 

consumidores en los países desarrollados. Las medidas de manejo de la 

enfermedad se han basado en el uso de productos químicos que aunque 

permiten enfrentar de forma eficaz la enfermedad, presenta desventajas por 

sus efectos sobre el medio ambiente, sumado a la resistencia de las 

poblaciones del patógeno, adquirida por la aplicación de ciertos fungicidas 

sistémicos muy utilizados como los benzimidazoles y más recientemente los 

triazoles (Rivas F. , 2017). 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales problemas actuales en el sector bananero es el 

ataque severo por el hongo M. fijiensis Morelet que causa la enfermedad 

llamada “Sigatoka negra” que afecta seriamente la producción de pequeños, 

medianos y grandes productores del país, generando un impacto económico 

alto en la región para su combate.  

 

En el Ecuador, para controlar el ataque de Sigatoka, se ha venido 

efectuando fumigaciones aéreas y terrestres con una amplia gama de 

productos comerciales, cuyos fungicidas se ubican en pocos grupos químicos, 

con frecuencia de aplicación de alrededor de 24 ciclos/año, con la creencia de 

que mientras más aplicaciones de éste tipo se hagan, se va a conseguir la 

protección de los cultivos, constituyendo esto un error, pues las plantas 

tienden a debilitarse cada vez más, pierden sus defensas naturales y quedan 

expuestas a ataques más severos y agresivos del patógeno. Como 

consecuencia de las fumigaciones aéreas en las bananeras, se tienen 

impactos sobre el medio ambiente y la salud, los que no son fáciles de corregir 

(SIPA, 2017). 

 

Otro gran problema se genera por su fácil adaptabilidad del hongo a las 

nuevas moléculas químicas aplicadas por los productores, es decir que el 

microorganismo va cambiando por mutación o recombinación genética 

ocasionando resistencia a las aplicaciones de programas convencionales y 
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que a su vez sean menos eficientes. El mal uso o mal manejo de los 

fungicidas, las condiciones óptimas como altas temperaturas y humedad 

relativa son otros puntos que generan problemas en el control de la 

enfermedad. 

 

El problema de la Sigatoka negra va más allá de las pérdidas que 

ocasiona, la alta variabilidad genética y patogénica de las poblaciones y 

variedades susceptibles. Es claro que el esfuerzo para el manejo óptimo de la 

enfermedad debe ser preventivo, en tal sentido la plantación de genotipos 

resistentes se constituye en la estrategia preventiva y económica para el 

productor en el control eficiente de la enfermedad (Orozco, 2017). 

 

1.2. Formulación del problema 

 

En las musas existe esterilidad genética, debido a que las flores 

femeninas son altamente estériles, y las flores masculinas no contienen polen 

viable. Por ello, la forma de reproducción comercial es a través de la 

propagación vegetativa, la que se obtiene a partir de los cormos o hijuelos.  

 

Este problema de esterilidad hace complicado un programa de mejora 

convencional, por ello una forma de obtener variedades nuevas en este cultivo 

es mediante la aplicación de tratamientos mutagénicos, entre ellos a través de 

rayos Gamma; se debe tener en cuenta que es un proceso totalmente al azar, 

por lo cual una vez obtenida las plántulas se establecen en campo y se 

evalúan, comparando cada planta con un testigo (son tratamiento 

mutagénico), para determinar si mutó favorablemente o no y así escoger el 

mejor individuo (Leon & Gutierrez, 2005). 

 

1.3. Justificación 

 

El cultivo de banano representa un importante sostén en el ámbito socio 

- económico del país por las divisas que genera, por la fuente de trabajos 

estables y transitorios ya sea en las zonas productoras, empresas 
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comercializadoras del producto, de insumos agrícolas e industriales y de toda 

la cadena, es decir, de la producción hasta la comercialización.  

 

Por otra parte, el manejo de la Sigatoka negra altos costos, donde se 

deben tener presentes aspectos de clima – suelo. El uso de fungicidas ha 

conllevado a más de los altos costos, problemas de contaminación y perdida 

de sensibilidad del hongo a dichos productos, por ello es necesario, utilizar 

otras alternativas como el uso de tratamientos mutagénicos, los mismos que 

pueden alterar el DNA de las plantas y con efectos positivos a ciertas 

patologías. 

 

 En el caso del banano los estudios realizados por INIAP inició su 

estudio en campo con plantas tratadas con rayos Gamma a inicios del año 

2015, donde se observó individuos con buen comportamiento agronómico y 

frente a Sigatoka negra en el primer ciclo de producción (R0), pero no se 

conoce si este se mantiene en las siguientes generaciones (R6), por ello fue 

necesario continuar con la evaluación de las características agronómicas y 

sanitarias especialmente Sigatoka negra.  

 

1.4. Factibilidad 

 

Este proyecto fue factible ya que hubo las facilidades en el INIAP, 

Estación Experimental Tropical Pichilingue, donde existe una plantación 

establecida del cultivar William procedente de plantas tratadas con rayos 

Gamma; en ellas se estudió el comportamiento agronómico y la incidencia de 

Sigatoka negra, actual para buscar alternativas que vayan en mejora de la 

producción de banano desde el punto de vista económico, social y ambiental. 

Además, se contó con los recursos humanos, técnicos y económicos para su 

realización. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar comportamiento agronómico y sanitario de plantas de banano 

mutantes, para seleccionar plantas con resistencia a Sigatoka negra. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar las características agronómicas de banano mutante cv. 

Williams tratadas con rayos Gamma. 

 Determinar el comportamiento de mutantes de banano tratadas con 

rayos Gamma a Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet). 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades del cultivo de banano 

 

El banano  pertenece a  la familia de las  Musáceas  y en conjunto es 

uno de los principales cultivos ubicado entre los cuatro primeros productos a 

nivel mundial y dónde crece principalmente en los trópicos y subtrópicos 

(Alcívar, 2014). 

 

2.2. Origen 

 

El banano tiene origen en Asia Meridional, siendo conocido en el 

Mediterráneo desde los años 650 DC. Se encuentra distribuido desde África 

hasta América Latina. 

 

El banano fue distribuido principalmente por viajeros y comerciantes, 

los europeos los introdujeron a la India en la época de la guerra, en el año 327 

AC, luego los árabes lo llevaron a África en el año 1300 DC, los  portugueses 

lo trasladaron a las Islas Canarias en el siglo XV y desde allí en el año 1516 

por Tomas de Berlanga lo introdujo a Santo Domingo y desde entonces se 

dispersó al Caribe y América Latina (Azofeifa, 2017). 

 

Debido a la interacción que tuvo el banano en sus diferentes viajes con 

diferentes clones fue cambiando su aspecto hasta convertirse en una fruta tipo 

carnosa sin semilla que hoy en día se conoce (Batallas, 2015). 

 

En 1920, botánicos franceses descubrieron la variedad denominada 

Gross Michel la que proliferó en todo el mundo convirtiéndose así en la 

especie más cultivada y la única exportable. En el siglo XIX, los británicos 

descubrieron en el sur de China la variedad Cavendish, que paso a sustituir a 

la Gros Michel y prácticamente desde el año 1960 se establece como la única 

variedad comercializada en todo el mundo.  



7 

 

A partir de 1940, comenzó a cultivarse a gran escala en nuestro país y 

con el tiempo su exportación se convirtió en la principal generadora de divisas. 

En la década de los 50 se estableció el boom bananero convirtiéndose el 

Ecuador en el primer exportador mundial. Inicialmente, la fruta era exportada 

en racimos hasta los años 60 donde se implementó el embalaje de las manos 

de banano en cajas de cartón separados, con un peso aproximado de 20 a 22 

kg., por medio de la Compañía Standard Fruit, que luego fue adoptada por 

diversas compañías (Batallas, 2015). 

 

2.3. Clasificación taxonómica 

 

El banano pertenece al género musa que es derivado de la palabra 

Arabe mouz. del orden de las Zingiberales. Las Musáceas silvestres están 

distribuidas desde el Pacifico hasta el África Occidental, principalmente en la 

región del Sudeste de Asia (Bayer, 2015). 

 

Los cultivares de banano y plátano son derivados de las especies 

silvestres Musa acuminata Colla y Musa balbisiana Colla. La primera 

clasificación científica del banano fue hecha por Linnaeus en 1783. El dio el 

nombre de Musa sapientum a todos los bananos de postre los cuales son 

dulces cuando maduran y se comen crudos. El nombre de Musa paradisiaca 

Colla fue dado al grupo de los plátanos los cuales se cocinan y consumen 

cuando todavía están verdes (Cabrera, 2018). 

 

El género Musa posee 40 especies y se encuentra dividido en cinco 

secciones: Eumusa, Asutralimusa, Calimusa, Ingentimusa, Rhodochlamy. 

Siendo Eumusa el género más grande que contiene a Musa acuminata Colla 

y Musa balbisiana, estos dos géneros son nativos del Sudeste de Asia y 

producen semilla (Azofeifa, 2017). 

 

Esta clasificación esta propuesta por Simmonds and Sheperd en base 

a la contribución que tienen estas dos especies en la constitución de los 

cultivares y también a la ploidia o número de cromosomas en los cultivares. 
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Simmonds postuló un sistema de clasificación basado en claves donde están 

representadas de dos a cuatro letras que indican el genotipo de la variedad, 

cada letra responde al origen de la variedad para la especie Musa acuminata 

la letra A y B para Musa balbisiana (Cabrera, 2018). 

 

La hibridación que se obtuvo de M. balbisinana permitió al banano 

comestible crecer en áreas donde la precipitación es en estación y no durante 

todo el año especialmente en zonas tropicales (Chaverra, 2016).  

 

La triploidia de un híbrido fue un adelanto importante en la evolución de 

los cultivares procedentes de M. acuminata y M. balbisiana se los identificaba 

con los grupos genómicos AAA, AAB y ABB. Las características de los 

triploides son especies más grandes y con un mayor tamaño del fruto que las 

especies diploides (Guevara, 2015). 

 

En el caso de la tetraploidia son pocos los cultivares que han alcanzado 

su desarrollo normal en los cultivos, a los cuales se los identifica con las 

claves: AAAA, AAAB, AABB y ABBB. Simonds y Shepherd, mencionan que 

las variedades de origen de Musa acuminata se encuentra en mayor número 

que las de Musa balbisiana (Llerena, 2016). 

 

Los bananos comestibles dentro de la clasificación dada por Simonds 

y Shepherd se describen por medio de caracteres morfológicos como son: 

forma del canal del pecíolo, características en las brácteas y pedúnculo, color 

del pseudotallo, tamaño del pedicelo, color del a flor masculina y el estigma. 

 

Esta clasificación también ha ayudado a describir clones utilizando los 

características morfológicas (Alcívar, 2014). 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Zingiberales 
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Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Especie: M. paradisíaca 

Nombre binomial: Musa x paradisiaca. 

 

2.4.  Producción banano en el mundo y Ecuador  

 

Según previsiones realizadas por la FAO (2013), la demanda mundial 

de banano crecerá en un 3 %, la oferta mundial será de cerca de 13 millones 

de toneladas, lo que producirá una sobre oferta porque la demanda es de un 

poco más de 12 millones. Razón por la cual no se avizora que los precios 

internacionales puedan mejorar (PRO ECUADOR, 2018).  

 

Walter Spurrier (2013), señaló que en el 2012 las ventas a Europa 

cayeron drásticamente, en – 20,4%, y en – 4,9 puntos porcentuales en 

relación a 2011. Se ha perdido participación en los mercados maduros y 

estables de EEUU, UE y Japón sea por el crecimiento de países productores 

cercanos a los mercados como Guatemala y México a EEUU con grandes 

productividades y bajos costos de producción como de transporte, el resultado 

es que Ecuador ha exportado durante el 2012 y el 2013 unos 50 millones de 

cajas menos que durante 2011 (PRO ECUADOR, 2018).  

 

Además, destaca que el 2018 los productores propusieron un aumento 

de 6.20 a 6.30 dólares la caja, argumentando que este valor se calcula con la 

expectativa de que el sueldo básico suba un 0.10%, y con ello, a inicios del 

2019, también se eleve el costo del transporte, insumos y fertilizantes para las 

plantaciones.  

 

Los exportadores contrapropusieron la reducción del precio de la caja 

de banano a 6.20 USD. Eduardo Ledesma, representante de ese sector, 

señaló que si se sube el precio de la caja habría una grave afectación a la 

competitividad de la fruta en el extranjero. El MAGAP acordó fijar en $6.30 el 

precio mínimo de sustentación de la caja de plátano de 50 libras y en $9 el 
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precio mínimo referencial FOB de exportación para el 2013 

 (PRO ECUADOR, 2018).  

 

En el 2017, el sector bananero ecuatoriano exportó USD 2 078 239,38 

millones de dólares por concepto de divisas y 5 196 065,09 de toneladas 

ubicando al banano como el primer producto de exportación del sector privado 

del país y uno de los principales contribuyentes al fisco (Cabrera, 2018). Entre 

los productos no tradicionales, las exportaciones ecuatorianas de banano, 

representan el 45,34% del valor FOB exportado y el 87,14% de las toneladas 

exportadas.  

 

Dentro de la economía la exportación bananera representa también el 

2% del PIB general, 26% del PIB agrícola, 8% de las exportaciones generales, 

27% de las exportaciones agropecuarias y 20% de las exportaciones no 

petroleras. El 95% de la producción ecuatoriana se exporta, llega a 43 

mercados a nivel mundial.  

 

Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de 

$7.000.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, 

infraestructura, empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las más 

importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía nacional 

 (PRO ECUADOR, 2018). 

 

PRO ECUADOR (2013), comentó que en el año 2012 se registraron 

siete millones de toneladas métricas de producción nacional de este sector, 

siendo la provincia de los Ríos la principal productora de este producto, 

seguida de la provincia del Oro y de la provincia del Guayas. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el III 

Censo Agropecuario (2011), establece que: A nivel nacional la superficie 

cosechada de Banano ha mantenido una tendencia a la baja con una tasa 

media de crecimiento de -1,82% entre 2002 y 2011.  

 



11 

 

Durante 2011 hay un decrecimiento de 10,97%, es decir, 

aproximadamente 23 000 has. A pesar de lo anterior, la producción presenta 

una tasa promedio de crecimiento de 3,45% entre 2002 y 2011.  

 

En 2011 se produjo un decrecimiento de 6,35% respecto del año 

anterior. La variación del rendimiento de la producción a nivel nacional entre 

2002 y 2011 en promedio fue de 30,84 toneladas por año, mientras que para 

el 2010 el rendimiento fue de 29,9 toneladas por año, un 1% más respecto a 

2010. 

 

A nivel nacional la superficie cosechada de banano ha mantenido una 

tendencia a la baja con una tasa media de crecimiento de -0,66% entre el 2005 

y 2012. Durante el 2012 se observa un crecimiento de 9,86%, es decir, 

aproximadamente 18.921 Ha; a pesar de lo anterior, la producción presenta 

una tasa promedio de crecimiento de 1,92% entre 2005 y 2012. En 2012 se 

produjo una reducción de 5,59% respecto del año anterior. El rendimiento 

promedio anual de producción por hectáreas es de 32,81 toneladas durante 

el periodo 2005-2012 (Cabrera, 2018). 

 

El banano de exportación está localizado principalmente en la Región 

Costa. En 2012 las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas sumaron el 

78,54% de la superficie total cosechada de éste producto.  

 

Se observa que la provincia de El Oro, es la que más se dedica al cultivo 

de banano, con una participación del 29,79% y una producción de 32,37% de 

las toneladas métricas de banano cosechadas en 2012 a nivel nacional.  

 

Las siguientes provincias en importancia son Los Ríos y Guayas con el 

29,65% y 19,09% de la superficie cosechada respectivamente. Estas a su vez, 

concentran el 39,27% y 22,61% del total toneladas métricas de banano 

producido (INEC, 2012) (PRO ECUADOR, 2018). 
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2.5. Países de destino de las exportaciones del banano nacional 

 

Se evidencia un crecimiento de la demanda para el consumo de la fruta 

ecuatoriana, dando constancia de la buena aceptación en los mercados 

internacionales, aunque en el Mediterráneo y África se han disminuidos las 

exportaciones, Rusia y los Estados Unidos de Norte América mantienen un 

crecimiento favorable del consumo, esto debido a las buenas relaciones que 

mantienen los países, así los volúmenes de las exportaciones de esta fruta en 

estado fresco (Calle & Yangali, 2014). 

 

2.6. Importancia económica del banano 

 

Ecuador es el primer proveedor de banano a los países de la Unión 

Europea y el segundo a los Estados Unidos, también se exporta a países de 

Europa del este, países árabes, Chile, Rusia, Argentina. Nueva Zelanda, 

Japón y China (Alcívar, 2014). 

 

Los países que lideran las exportaciones son Ecuador, Costa Rica, 

Filipinas, y Colombia. Mientras que los mayores productores son India, Brasil, 

China, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Costa Rica, Méjico, Tailandia y 

Colombia. 

 

Desde la época del Boom bananero Ecuador y en el transcurso de 

pocos años se convirtió en uno de los mayores exportadores de banano del 

mundo satisfaciendo al 25 % de la demanda internacional. Existen varias 

marcas internacionales bajo las cuales aparece nuestro banano nacional 

como son: Del monte, Leefruit, Dole, Chiquita, Bonita, entre otras. 

 

El cultivo del banano representa un rubro muy importante dentro del 

sector agropecuario del país contribuyendo con el 3% del PIB nacional y un 

15% en el PIB del sector agropecuario, beneficiándose así directamente entre 

10 al 12 % de la población económicamente activa de esta producción. En 
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Ecuador ocupa el cuarto puesto entre los productos más cultivados con 

195.259 hectáreas predominando las variedades Cavendish, Orito y Rojo. 

 

El banano conjuntamente con el plátano registra el 40 % del área 

agrícola de la costa y el 25 % del área agrícola nacional. Las principales 

provincias a nivel de superficie cultivada en producción son: El Oro con 43.353 

has, Guayas con 44.646 has y Los Ríos con 50.419 has, representando así el 

77 % de la superficie cultivada (Carrión, 2015). 

 

Esta estructura marca una diferencia en niveles de producción entre las 

provincias, así tenemos que Los Ríos produce un promedio de 2070 cajas por 

has, En Guayas de 1600 cajas por has y en el Oro 1500 cajas por has, 

produciendo un promedio nacional de 1400 cajas por hectáreas (Guzman, 

2015). 

 

Dentro de la estructura de las exportaciones agropecuarias el banano 

ha significado un rubro importante de recursos, esto que a medida de las 

restricciones y los precios fluctuantes en el mercado año a año aumenta sus 

ventas. La industria bananera registró un ingreso de 20 millones semanales, 

siendo así un soporte directo a más de 200.000 personas constituyendo un 

rubro que genera muchas plazas de trabajo en el país (Narvaez, 2014). 

 

Ecuador también exporta diversos derivados industriales como; banano 

deshidratado, jugos, puré y harinas, actividad que sumada a la exportación 

fresca de la fruta que representa el segundo rubro de exportación del país, 

originando la mayor fuente de empleo para cientos de miles de familias 

ecuatorianas (Chavez, 2012). 

 

2.7. Requerimientos edafoclimáticos para el cultivo del banano 

 

La planta de banano crece en las más variadas condiciones de suelo y 

clima para lo cual es necesario que los suelos sean aptos en textura y el clima 
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ideal es tropical húmedo, con temperatura de 18.5 °C para que no se retarde 

su crecimiento (Cabrera, 2018). 

 

Silva (2009), indica en su trabajo sobre el manejo del cultivo del banano 

en condiciones de tecnificación para lograr mejores y mayores producciones 

en cantidad y calidad de fruta de banano que cumplan con los requerimientos 

de estándares para su exportación, tiene sus necesidades de suelo y de clima. 

 

2.7.1. Temperatura 

 

La condición óptima para este cultivo esta entre el 0 y 15 °C y una altitud 

de 0 a 300 msnm, con una temperatura promedio de 27 °C. 

 

2.7.2. Precipitación 

 

Los requerimientos de agua en la planta de banano son altos debido a 

su naturaleza herbácea y a que entre el 85-88% del peso de la fruta es agua. 

Se recomienda sembrar banano en aquellas zonas que tengan niveles de 

precipitación que oscilen entre 2 000 y 3 000 mm distribuidos equitativamente 

a través de todo el año (Carrión, 2015). 

 

2.7.3. Brillo solar 

 

La luz es fundamental para la actividad fotosintética de la planta, la 

brotación y crecimiento de nuevos hijos. 

 

2.7.4. Suelos 

 

El cultivo del banano se encuentra sembrado en una gama amplia de 

suelos. En el proceso productivo del banano se requieren unas condiciones a 

nivel de siembra, de labores de mantenimiento, de labores de cosecha y de 

labores de beneficio, sobre las cuales se describen a continuación 

(Guzman, 2015). 
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2.8. Preparación del terreno 

 

Una buena preparación del terreno para la de siembra de banano debe 

estar constituida por los siguientes procesos (Batallas, 2015). 

• Cuando es un terreno en rastrojo se procede a eliminar las malezas. 

• Cuando es un potrero se recomienda hacer un sobrepastoreo, después 

se procede a: 

• Arar a una profundidad entre 25 y 30 cm. 

• Rastrillar a los quince días. 

• Nivelar con una rastra. 

• Levantar topográficamente planos del terreno. 

• Construcción de la red de drenaje. 

 

2.9. Riego y Drenaje 

 

Técnica que consiste en aplicar artificialmente agua a un cultivo. La 

cantidad y frecuencia de la aplicación, está en función de los requerimientos 

hídricos de las plantaciones, del tipo de suelo, de la calidad del agua, de los 

regímenes de lluvia y evapotranspiración (Farez, 2018). 

 

Se práctica principalmente en regiones de clima húmedo o sea donde 

las precipitaciones anuales exceden la transpiración anual y donde las 

condiciones naturales, crean un exceso de agua sobre y dentro del suelo 

(Carrión, 2015). 

 

El drenaje es la técnica mediante la cual se elimina en forma rápida el 

agua que satura el suelo hasta una profundidad de 1,5 metros, es decir, la 

profundidad que la planta de banano necesita para desarrollar un sistema 

radicular abundante y profundo (León, 2017). 
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2.10. Siembra 

 

Para la siembra del banano se recomienda la selección del clon a 

sembrar, la semilla vegetativa de tipo asexual se obtiene tradicionalmente de 

plantaciones establecidas. Hay varios tipos de semilla: cormo, cabeza de toro 

y puyón. Otro medio de obtención de semilla es mediante meristemos de 

banano procedentes de laboratorio (Laines, 2016). 

 

Se determina la densidad con que se quiere sembrar, tradicionalmente 

se denomina Sistema en Triángulo con distancias de 2,5 m entre las plantas 

para un total de 1 853 plantas/ha. Una vez determinada la densidad se 

procede al trazado o alineado en campo con una estaca, cada sitio a sembrar 

(Sánchez, 2017). 

 

En cada sitio demarcado se hace generalmente un hueco de 50 X 50 X 

50 cm, dependiendo del tipo y tamaño de la semilla. Allí se pueden aplicar los 

abonos, materia orgánica, y las enmiendas necesarias (Gonzaga, 2012). 

 

Una vez hecho el hueco se coloca la semilla, se tapa con tierra 

compactándola bien con el objeto de no dejar espacios vacíos. Igualmente, se 

debe hacer un pequeño terraplén para prevenir el encharcamiento en los sitios 

sembrados (Calle & Yangali, 2014). 

 

2.11. Fertilización 

 

Es una de las actividades de mayor importancia en el cultivo de banano 

para obtener buenos rendimientos; para establecer un programa de 

fertilización es necesario realizar dos análisis uno de suelos y otro foliar cada 

año. 

 

Los programas bananeros deben estar enfocados a realizar ciclos 

mensuales de fertilización e incorporación de los abonos al suelo. Los 
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principales elementos extraídos por la planta de banano son el potasio y el 

nitrógeno, sin ser menos importantes el fósforo, calcio, magnesio, azufre, 

hierro, cobre, manganeso y zinc (Serrano, 2014). 

 

2.12. Manejo del cultivo 

 

2.12.1. Desmache o deshije 

 

La planta de banano genéticamente tiene la capacidad de producir 

varios hijos o retoños que se distribuyen alrededor de la planta madre. En el 

cultivo de banano se debe manejar una población (cantidad de unidades de 

producción) adecuada y acorde con el tipo de suelos, clon utilizado, vigor y 

frondosidad de la planta (Rivas F. , 2017). 

 

El deshije, se realiza sencillamente para dejar cada planta con su hijo 

y su nieto, o sea unidad de producción completa para garantizar que el número 

y tamaño de los racimos por hectárea sea optimo y que la plantación se 

mantenga como un cultivo perenne.  Es una práctica importantísima y de ella 

dependen en gran medida los buenos rendimientos; la frecuencia de esta 

labor es entre 6 y 8 semanas. 

 

2.12.2. Embolse o Enfunde 

 

Consiste en proteger el racimo con una funda o bolsa plástica de 

polietileno del ataque de plagas y de efectos abrasivos causados por hojas o 

productos químicos y también resguardarlo de los cambios bruscos de 

temperatura; se deben realizar dos ciclos por semana. Esta actividad es 

básica para mantener la calidad de la fruta al momento del proceso de 

empaque (Hernandez, 2016). 
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2.12.3. Identificación de la edad de la fruta 

 

Es permitir conocer la edad y cantidad de racimos presentes en cada 

lote de la finca. Esta labor se realiza en el momento del embolse y consiste en 

utilizar una cinta del color correspondiente a la semana y amarrarla al racimo. 

En algunas comercializadoras se utiliza la bolsa pre marcada o pintura en 

aerosol para identificar los racimos lo cual permite llevar un inventario de la 

fruta (Sánchez, 2017). 

 

2.12.4. Poda de manos o desmane y desbacote 

Consiste en eliminar la mano falsa y pequeñas, así como también la 

bacota, para contribuir a aumentar la longitud, grosor y peso de los dedos de 

las manos restantes y a la sanidad del racimo, actividad que se realiza dos 

veces por semana conjuntamente con la labor del embolse (Serrano, 2014). 

 

2.12.5. Amarre o Enzunche 

 

Consiste en amarrar dos cuerdas denominadas “vientos” de cada mata 

que tenga racimo, con el objetivo de evitar la caída de la planta por acción del 

viento, peso del racimo o ataque de nematodos; se efectúa semanalmente 

(Hernandez, 2016). 

 

2.12.6. Desvío del puyón o hijo 

 

Es separar el hijo de la planta madre para evitar daño a la fruta por el 

roce de sus hojas. Esta labor se debe hacer semanalmente (Cabrera, 2018). 

 

2.12.7. Desvío del Racimo 

 

Esta labor se realiza preferiblemente cuando el racimo tiene entre 4 y 

6 semanas de edad y o cuando las circunstancias lo exijan, la finalidad de esta 
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actividad es de proteger al racimo de daños mecánicos al mantenerse en 

contacto con las hijas y/o tallos de la misma planta (Santos, 2017). 

 

2.12.8. Deshoje 

Consiste en eliminar las hojas secas, viejas, quebradas que puedan 

causar deterioro en la calidad del racimo, o ser fuente de propagación de 

enfermedades y plagas. Se realizan uno o dos ciclos semanales, según las 

condiciones climáticas (Serrano, 2014). 

 

2.12.9. Puya o cosecha 

 

Esta labor es simplemente recorrer la plantación cortando todos los 

racimos que cumplan con las condiciones de calibración y edad estipulada por 

la comercializadora. La cosecha se realiza semanalmente y dura dos o tres 

días (Alcívar, 2014). 

 

2.12.10. Arrume 

 

Consiste en recibir en una cuna acolchonada que está sobre el hombro 

del operario, el racimo que va cortando el puyero para llevarlo 

cuidadosamente hasta el cable vía (Guevara, 2015). 

 

2.12.11. Empinar 

 

Es recibir el racimo que trae el colero y colgarlo en la garrucha que está 

en el cable vía (Chavez, 2012). 

 

2.12.12. Garruchar 

 

Es transportar los racimos cosechados a través del cable vía desde los 

lotes hasta las empacadoras (PRO ECUADOR, 2018). 
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2.12.13. Barcadillero 

 

Esta labor se hace en el sitio denominado barcadilla, que se ubica en 

la entrada de la empacadora y donde el operario hace inspección de calidad 

a los racimos para seleccionar las manos aptas de acuerdo a las 

especificaciones del embarque (Rivas & León, 2018). 

 

2.12.14. Desmane 

 

Es la primera labor y consiste en separar las manos del racimo 

mediante la herramienta denominada desmanadora (Gonzaga, 2012). 

 

2.12.15. Gurbia o Picar 

 

Consiste en dividir las manos en gajos más pequeños o “cluster” de 

acuerdo con las especificaciones de calidad que exige el mercado externo. La 

herramienta utilizada para esta actividad es la Gurbia. Los cluster 

seleccionados se pasan al tanque de limpieza (tanque de desleche) 

(Sánchez, 2017). 

 

2.12.16. Pesaje de fruta 

 

Los cluster permanecen más o menos quince minutos en el tanque de 

desleche y luego se seleccionan y pesan en bandejas plásticas. El peso neto 

de la fruta  varía de acuerdo al mercado, lo mínimo considerado es 19,1 kilos, 

ya que durante el transporte, la fruta pierde peso y al comprador se entrega 

18,14 kg/caja (Alcívar, 2014). 
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2.12.17. Desinfección de fruta 

 

Para ello es necesario aplicar una solución de fungicida o desinfectante 

de tal manera que garantice un cubrimiento de las coronas y no permita el 

ingreso de patógenos que afecten la fruta en poscosecha (Azofeifa, 2017). 

 

2.12.18. Empacado de cajas 

 

Después de desinfectada y sellada la fruta y previamente armada la caja, 

se procede al empacar los clusters (Bayer, 2015). 

 

2.12.19. Paletizado 

 

Esta práctica consiste en agrupar las cajas sobre una estiba de forma tal 

que facilite el transporte, cargue y descargue, manteniendo la calidad de la 

fruta. Estas paletas constan de 54 cajas en total, distribuidas en nueve líneas 

verticales por seis cajas (Carrión, 2015). 

 

2.13. Enfermedades del cultivo 

 

Las zonas productoras de banano de exportación tienen como mayor 

limitante la enfermedad de la Sigatoka negra causada por el hongo 

Mycosphaerella fijiensis. Hasta el momento, el principal y casi único control es 

el químico y se utilizan fungicidas de contacto y sistémicos; lo que representa 

un porcentaje alto en los costos de producción (Quichimbo, 2014). 

 

Las enfermedades son un factor limitante para el desarrollo normal de 

los cultivos, la inversión para el manejo es alta, además, causan pérdidas 

hasta un 100 % de la producción (Cabrera, 2018). 
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La planta de banano al igual que otras especies son afectadas por 

enfermedades fungosas que afectan el sistema vascular, foliar y radicular y 

los frutos. Su afectación ocasiona problemas en el anclaje en la planta, 

absorción, transformación y translocación de los diferentes elementos 

nutritivos que inciden en el rendimiento y la calidad de la producción. A 

continuación, se describen las principales enfermedades fungosas que atacan 

al cultivo de banano. 

 

2.13.1. Mal de Panamá 

 

El mal de Panamá es provocado por el hongo Fusarium oxysporum f. 

cubense, considerada muy perjudicial en las plantaciones bananeras, se 

encuentra en las zonas templadas y tropicales del mundo. Los síntomas 

externos se caracterizan por un amarillamiento de las hojas más viejas o un 

agobamiento en la unión del pecíolo con el pseudotallo. Todas las hojas 

eventualmente se agobian y mueren, pero el pseudotallo permanece erecto 

por uno o dos meses hasta que se pudre y se seca, este adquiere una 

consistencia dura y seca (Rivas F. , 2017). 

 

Los síntomas internos consisten en una decoloración vascular en las 

vainas externas. En estado muy avanzado puede alcanzar hasta las vainas 

internas, el tallo verdadero y el pedúnculo de la fruta. Una forma de comprobar 

la enfermedad producida por este hongo es a través de un corte transversal 

en la parte inferior del pseudotallo o del rizoma en donde se muestra 

puntuaciones negras, indicadoras de la infección interna. 

 

Este hongo se caracteriza por producir tres tipos de esporas: las 

microconidias, macroconidias y clamidosporas, estas últimas tienen paredes 

muy gruesas, lo cual las hace muy resistentes a condiciones ambientales 

desfavorables y en ausencia de hospedantes. Distintas formas especiales de 

F. oxysporum pueden sobrevivir en un estado de reposo en el suelo, y se ha 

reportado que permanecen viables hasta por 40 años. 
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El mal de panamá solamente puede ser controlado por cuarentena y 

exclusión no hay ningún método que reduzca la población del patógeno. La 

variedad Gros Michel cultivada en la época de los 60 a nivel mundial fue 

severamente afectada,  por lo cual fue sustituida por la variedad Cavendish 

en las plantaciones comerciales (Hernandez, 2016). 

 

2.13.2. Sigatoka amarilla 

 

La Sigatoka amarilla es causada por el hongo Mycosphaerella 

musicola, se encuentra  difundida en todas las zonas bananeras, 

especialmente cultivares del subgrupo Cavendish son  susceptibles a esta 

enfermedad (Sánchez, 2017). 

 

Los primeros síntomas de la Sigatoka amarilla se presentan en 

manchas pequeñas o rayas amarillas, que empiezan a salir en las hojas en 

sentido paralelo de las venas de las mismas y son visibles a trasluz. Las 

esporas de este hongo (ascosporas y conidias) germinan en la superficie del 

limbo y el micelio penetra por una abertura estomática, que luego de tres a 

siete días el color se nota visible para luego tomar un color rojizo hasta marrón. 

En esta fase las rayas de la Sigatoka sobrepasan los 12 milímetros de largo 

comenzando a ser perjudiciales para el cultivo, la lesión toma un color gris que 

posteriormente se muere el tejido, luego estas infecciones se unen entre si y 

pasa a ser severa produciendo grandes áreas necróticas que cubren el total 

de las hojas (Ministerio de Agricultura, 2018). 

 

Esta enfermedad resulta favorecida por las precipitaciones y la alta 

humedad. Los efectos directos de la Sigatoka amarilla sobre el follaje están 

en relación directa con la cantidad de manchas presentes en las hojas. Los 

efectos indirectos de la enfermedad inciden en los racimos, al reducirse la 

superficie funcional de las hojas, debido a la presencia de numerosas 

manchas (Serrano, 2014). 
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El control más descrito consiste en la aplicación de aceite agrícola, 

siendo más eficaz en las manchas jóvenes en el proceso de evolución que 

interrumpe la producción de esporas, estas aplicaciones se encuentran dadas 

por medio de inspecciones y evaluaciones constantes al cultivo. Otro método 

de control es por medio de labores culturales en el cultivo las cuales son 

complementarias y se llevan a cabo conjuntamente para tener éxito en la 

operación (Serrano, 2014). 

 

2.13.3. Sigatoka negra 

 

La Sigatoka negra, es una enfermedad de tipo foliar económicamente 

más importante en Latinoamérica y el Caribe, destruye el área foliar 

disminuyendo la capacidad fotosintética de la planta conllevando a una 

prematura maduración de los frutos, se encuentra distribuida en la mayoría de 

las regiones bananeras en el mundo, fue reportado por primera vez  en febrero 

de 1963 en el distrito de Sigatoka de la isla Fiji situada al sudeste Asiático 

(Alcívar, 2014). 

 

La primera aparición en el continente americano de esta enfermedad 

fue reportada en Honduras en año de 1972 mezclada con Sigatoka amarilla, 

de allí se diseminó en toda América y el Caribe: Belice en 1975; Guatemala, 

el Salvador, Costa Rica, Nicaragua en 1977; en Panamá en 1980; Colombia 

1981; Ecuador en 1986, Venezuela y Cuba en 1991; Jamaica y Perú en 1994; 

República Dominica 1996; Bolivia 1997 y Brasil 1998. En 1999 se detectó en 

Estados Unidos en condiciones de invernadero en la Florida, Estados Unidos 

y Haití en el 2000 (Carrión, 2015). 

 

Agente causal 

 

El agente causal de la Sigatoka negra es el hongo Ascomycete se 

reproduce en forma sexual y asexual durante su ciclo de vida. Mycosphaerella 

fijiensis Morelet, (fase sexual) o Paracercospora fijensis Morelet (fase asexual) 

(Cabrera, 2018). Durante la fase asexual correspondiente al género 
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Paracercospora se presenta en las primeras lesiones, las que se denominan 

pizcas o estrías. En esta fase se observa la presencia de conidióforos 

emergiendo de los estomas a la superficie de las hojas 

 (Calle & Yangali, 2014). 

 

Los conidióforos se desarrollan en las manchas de color café sobre el 

envés de la hoja y son producidos únicamente en el segundo estadio de la 

enfermedad, son de forma rectos o curvos de color marrón, septados de 

tamaño de 25 micrómetros y 3 a 4 micrómetros de ancho.  

 

Las conidias son estructuras hialinas, cilíndricas, rectas o ligeramente 

curvas, que poseen de seis a nueve septos, delgadas en al ápice y más 

anchas en la base. El peritecio en una estructura de forma globosa de color 

marrón oscuro en donde en la parte superior presenta una apertura 

denominada ostiolo que dentro se encuentran las ascas que son especies de 

sacos, donde en el interior reencuentran las ascosporas que son las esporas 

sexuales.  

 

Las ascosporas son hialinas, fusiformes clavadas, con dos células y 

ligeramente constrictivas en el septo, miden de 14-20 mm de longitud y de 

cuatro hasta 6 mm de ancho. La fase sexual es la más importante en la 

producción de la enfermedad ya que es aquí donde se disemina la 

enfermedad (Calle & Yangali, 2014). 

 

Taxonomía 

Clase: Ascomycotes 

Subclase: Loeuloas comicetida  

Orden: Dotideales 

Género: Mycosphaerella 

Especie:  fijiensis 

 

En su fase asexual, el hongo no siempre forma una agrupación de 

células irregulares denominada estroma, el cual es de color marrón a pardo 
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oliva. A partir de este se forman de dos a ocho conidioforos en fascículos, 

cilíndricos, rectos o geniculado en sus extremos, con 4-5 septas y hasta con 

3-4 cicatrices en algunos de ellos, de 25 micras de largo por 3-4 de ancho.  

 

A partir de estos se originan conidios subhialinos o clavados (mazo 

invertido), cilíndricos, septados, de 20 a 132 micras de largo por 1.5 a 2.0 de 

ancho. Cuando los conidios están maduros se desprenden de los conidióforos 

quedando una cicatriz moderadamente visible en la célula conidiógena y otra 

en la base del conidio.  

 

Los conductores son los responsables directos de desenvolverse 

apropiadamente en el tránsito. Es necesario que tengan la capacidad de 

reacción ante situaciones inesperadas y que sepan principalmente interpretar 

la información adecuadamente para enfrentar cualquier imprevisto y así dar 

con soluciones (Azofeifa, 2017). 

 

 Epidemiología 

 

La Sigatoka es una enfermedad policíclica, en donde los conidias y las 

ascosporas cumplen la función secuencial de inoculación, infección, 

colonización, esporulación, dispersión y nuevas infecciones (Ministerio de 

Agricultura, 2018). 

 

Las conidias cumplen un rol muy importante en la prevalecía de la 

enfermedad durante periodos de baja precipitación. Las ascosporas son 

consideradas más importantes en la dispersión de la enfermedad a distancias 

mayores por efecto del viento y responsables de la introducción de la 

enfermedad a nuevas áreas, las trampas de ascosporas han recolectado de 

8.000 a 33.000 mil ascosporas por metro cúbico de aire en 24 horas.  

 

Las ascosporas se producen en cuerpos fructíferos denominados 

pseudotecios, en lesiones maduras, generalmente en las hojas más viejas, 

por lo cual estas hojas necesitan ser removidas del cultivo.  
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Tanto conidias como ascosporas infectan la hoja vía estomática por lo 

cual son más abundantes en la parte abaxial. El rango óptimo para la 

reproducción de los conidios es del 92 al 100% de humedad y las ascosporas 

de 98 a 100 %. Con un rango de temperatura de 26 a 28 grados centígrados. 

Cabe señalar tanto las conidias como las ascosporas presentan el mismo 

desarrollo de la enfermedad.  

 

Estudios realizados acerca de la viabilidad de las conidias y ascosporas 

demuestran que las conidias pueden permanecer viables hasta 60 días sobre 

la superficie de la hoja y hasta 18 días en la epidermis de los frutos en 

condiciones de sombra (Carrión, 2015). 

 

 Interacción planta patógeno 

 

El patógeno que causa la Sigatoka negra presenta varios grados de 

agresividad, según la compatibilidad que exista entre en la especie Musa sp. 

y el hongo. Generalmente, ataca a especies como Musa balbisiana, Musa 

acuminata (Orozco, 2017). 

 

Los cultivares se clasifican de acuerdo a la resistencia o susceptibilidad 

a la Sigatoka negra, las plantas poseen diferentes mecanismos de defensa, 

así como los patógenos evaden estos ataques hasta suprimirlos. De esta 

forma se encuentra tres niveles de susceptibilidad a M. fijiensis que son:  

 

Susceptibles: se caracterizan por que la enfermedad se desarrolla con 

gran rapidez la fase uno hacia la necrosis mostrando todos los estadios. 

Particularmente las plantas susceptibles presentan con una a dos hojas 

funcionales al momento de la cosecha.  

 

Ciertos bananos presentan una reacción de sensibilidad a la Sigatoka 

negra comparable a la del cultivar Grande Naine (AAA, Cavendish). Otras 

especies presentan una resistencia parcial que se puede ser moderada 
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(Pisang Berlin, Pisang Mas) o muy pronunciada y comparable, Fougamou 

(ABB, subgrupo Pisang Awak). 

 

Los tolerantes: Muestran un lento desarrollo de los síntomas de la fase 

uno hacia la necrosis teniendo una esporulación débil. La planta conserva su 

superficie foliar funcional al momento de la cosecha. 

 

Los altamente resistentes: son los que en particular presentan un 

bloqueo en la expresión de los síntomas y no permiten al hongo esporular 

sexual o asexualmente comparable a la de Yangambi (AAA, subgrupo Ibota).  

 

Dentro de este fenotipo también encontramos los altamente resistente 

por Hipersensibilidad, las reacciones de algunas de estas variedades de 

banano al ser inoculadas artificialmente con aislados de M. fijensis se ha 

observado  la ruptura de este tipo de resistencia (Variedad Paka) lo que indica 

que el agente patógeno supera con más facilidad esta resistencia y que por 

consiguiente, no es duradera (Santos, 2017). 

 

 Desarrollo de la enfermedad 

 

Los síntomas iniciales de la Sigatoka negra están determinados por el 

patrón de infección en el desarrollo en la hoja. El desarrollo de una hoja de 

banano es constante y expandido en forma de embudo, de donde nuevos 

tejidos son expuestos a la infección del  hongo, que por medio del viento y el 

agua se dispersa (Chavez, 2012). 

 

Las infecciones causadas por las esporas generalmente germinan 

dentro de 2 a 3 horas cuando caen sobre superficies húmedas, una vez 

infectado se encuentra establecido la esporodoquia que son los grupos de 

conidióforos alineados dentro del estoma de la hoja infectada, el cual se 

desarrolla en la cavidad sub estomática de donde una o más hifas de M. 

fijiensis emergen del estoma en el envés de la hoja (Azofeifa, 2017). 
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Para la infección de estomas adyacentes las hifas se desarrollan a 

manera de red por la superficie foliar produciendo ramificaciones, por lo cual 

es infectada toda la hoja en la etapa final mostrando un crecimiento epifítico 

(Hernandez, 2016). 

 

La producción de conidias se observa en mayor número en la etapa 

antes de floración. Los síntomas de la enfermedad, pueden desarrollarle por 

completo desde los 50 a 115 días presentándose en el periodo más largo en 

la época más seca del año, mientras que en la temporada lluviosa ocurre un 

desarrollo acelerado. Es posible encontrar los estadios en todas las épocas 

del año especialmente en las hojas jóvenes (Soto, 2017). 

 

Los primeros síntomas aparecen en las hojas más viejas o 

dependiendo de la severidad de la infección pudiera ser a partir de la segunda 

y tercera hoja. A fin de facilitar la observación de estos síntomas, sobre todo 

cuando se hacen evaluaciones de incidencia con el objetivo de proceder a un 

control químico, se han establecido seis estadios para el avance de los 

síntomas: Fouré (1985), describe los estadios de la enfermedad como 

aparecen a continuación: 

 

Estado 1: Corresponde a una pequeña decoloración aproximadamente 

1 mm de largo, clorótica o amarilla en la fase inicial y visible únicamente en 

el envés de la hoja. Para observarla, debe exponerse el envés de la hoja a la 

luz, ya que al trasluz no puede determinarse (Bayer, 2015). 

 

Estado 2: La decoloración se convierte en una estría de 2-3 mm de 

largo, pudiendo esta ser observada tanto en el envés como en el haz de la 

hoja. A esta fase se le denomina comúnmente “pizca” (Bayer, 2015). 

 

Estado 3: La estría aumenta sus dimensiones haciéndose más larga y 

más ancha. Es a partir de esta fase cuando aparecen los conidióforos los 

cuales dan lugar a la producción de conidios (Bayer, 2015). 

 

 



30 

 

Estado 4: Este se presenta como una mancha oval que toma una 

coloración marrón o pardo oscuro en el envés y negra en el haz de la hoja 

(Bayer, 2015). 

 

Estado 5: Se caracteriza por ser una mancha totalmente negra con 

tendencia elíptica y rodeada por un halo amarillo cuyo centro empieza a 

deprimirse (Bayer, 2015). 

 

Estado 6: Si el desarrollo de la enfermedad llega a alcanzar esta fase, 

el centro de la mancha se seca y llega a ser blanco-grisáceo, en el que pueden 

apreciarse claramente la presencia de peritecios (Calle & Yangali, 2014). 

 

Cuando los primeros síntomas son visibles y evolucionan hacia pizca, 

éstos se ubican paralelos a la nervadura central estando más concentrados 

hacia un lado de la hoja y hacía el ápice de esta (Carrión, 2015). 

 

Las infecciones son más importantes en el envés de la hoja debido 

principalmente a que los estomas son más numerosos en esta parte, y cuando 

se desenvuelven las hojas, el envés es la parte que expone primeramente a 

los propágulos (inóculo) del hongo (León, 2017). 

 

A partir del estado 4, las manchas pueden coaleser y originar extensas 

áreas necróticas rodeadas de áreas cloróticas y en infecciones severas, la 

enfermedad puede alcanzar la muerte de una hoja en tres a cuatro semanas, 

dependiendo de las condiciones climáticas y de la susceptibilidad del 

hospedante, observándose en etapa ulterior plantas con muy pocas hojas 

fotosintéticamente activas y muchas colgando del pseudotallo, ya secas 

(Rivas & León, 2018). 

 

Bajo nuestras condiciones climáticas, donde se ubican tantas 

plantaciones de bananos y/o plátanos, las esporas sexuales o ascosporas 

como las asexuales o conidios se producen durante el ciclo de la enfermedad, 

y la presencia de conidios o ascosporas va a depender de las condiciones 

ambientales, especialmente período lluvioso-seco, temperatura y humedad 

relativa y viento (SIPA, 2017). 
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La diseminación de la enfermedad es llevada a cabo en dos fases: la 

primera en la liberación propiamente de conidios o ascosporas y la otra 

consiste en el transporte de esos propágulos. En el proceso de 

diseminación se afirma generalmente que las ascosporas son elementos de 

mayor importancia que los conidios. 

 

Los conidios cuando están maduros son liberados con la ayuda del 

salpique del agua. En el caso de las ascosporas, el asca permanece en el 

peritecio una vez fertilizado, cuando este se humedece y las ascosporas están 

maduras son expulsadas y diseminadas por el viento. En consecuencia la 

liberación está influenciada por el agua libre, en forma particular por la lluvia, 

el rocío y la irrigación por aspersión (Encalada, 2015). 

 

Los conidios son transportados principalmente por el agua, tratándose 

de un traslado vertical, responsable de las infecciones de las plantas vecinas 

o de hijos y también de las reinfecciones. Las ascosporas son transportadas 

por las corrientes de aire, tratándose de un movimiento lateral y ascendente y 

que eventualmente podría ser responsable de la diseminación a largas 

distancias (Chavez, 2012). 

 

Otro factor de diseminación lo constituye el hombre al transportar 

material de propagación infestado, equipos y restos de cosecha (hojas 

enfermas) usadas como embalajes para proteger frutos agrícolas en tránsitos 

hacia los mercados. 

 

La Sigatoka negra resulta favorecida por las precipitaciones y la alta 

humedad ambiental. Por consiguiente, la mayor incidencia ocurre durante el 

período lluvioso. Bajo óptimas condiciones de altas temperaturas, fuertes 

lluvias y alta infección las ascosporas se desarrollan y maduran en dos 

semanas. 

 

En el campo las hojas necróticas constituyen un foco de dispersión de 

la enfermedad en las plantaciones de la zona, notándose descarga de 

ascosporas hasta por 20-30 días. 
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Las temperaturas favorables para el desarrollo de la sigatoka negra 

fluctúan entre los 22 y 28°C con una óptima alrededor de los 26°C. 

Normalmente, las temperaturas mínimas parecen ser más limitantes sobre el 

hongo, mientras que las máximas son rara vez limitantes. 

 

Un clima seco y temperaturas nocturnas alrededor de 20°C hacen que 

el desarrollo de la enfermedad sea lento. La humedad relativa es importante 

al proveer las condiciones hídricas necesarias para la germinación de las 

esporas y desarrollo de las infecciones.  

 

Otros factores correlacionados con el desarrollo de la enfermedad son 

la evaporación y la duración de la humedad foliar. 

 

En la Sigatoka negra las ascosporas y en cierta medida las conidias, 

constituyen los propágulos por los cuales el hongo se disemina (Figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo de Mycosphaerella fijiensis  
Fuente: González 1975 
 

Las conidias se forman fácilmente bajo humedad alta, especialmente si 

una película de agua está presente en las hojas. Estas esporas asexuales se 

diseminan durante acarreos de lluvia y al salpicar causando la propagación 

local de la enfermedad (Chico, 2014). 

 

Los pseudotecios maduran cuando los tejidos muertos de la hoja están 

saturados con agua por aproximadamente 48 horas. Las ascosporas 

constituyen el primer medio de dispersión a largas distancias y proveen el 

mayor medio de propagación durante épocas extendidas de tiempo lluvioso. 
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M. fijiensis forma relativamente pocas conidias y por eso se cree que las 

ascosporas son de más importancia en el ciclo de la enfermedad. 

 

Patogénesis 

 

Las esporas depositadas en las hojas germinan, si las condiciones de 

humedad son buenas, emitiendo un tubo germinativo que penetra por los 

estomas, para luego ramificarse y colonizar varias células vecinas 

produciendo primero el síntoma característico de “pizca”, y posteriormente las 

manchas y la necrosis generalizada (Vega & Zambrano, 2015). 

 

En las plantas, algunos compuestos fenólicos se encuentran 

constitutivamente y otros son respuestas al ataque de patógenos, a su vez la 

composición química y concentración de ellos varía. En el caso de banano y 

plátano, no son la excepción. Los síntomas de Sigatoka negra en las hojas 

incluyen lesiones necróticas, algunas pudieran tener un incipiente halo 

amarillo, sin embargo, al coaleser, muchas manchas maduras originan 

extensas áreas de coloración amarillenta, lo que sugiere que el hongo produce 

toxinas que intervienen en la patogénesis de la enfermedad. 

 

Esto ha sido comprobado mediante trabajos “in vitro” en diferentes 

cultivares de bananos, uno de estos componentes tóxicos es el fijiensis, el 

cual altera el metabolismo de las metioninas produciéndose etileno que influye 

en la maduración irregular de frutos cuando hay o racimos raquíticos por 

ausencia de hojas fotosintéticamente activa como para mantener el llenado y 

maduración de los racimos. 

 

La variabilidad en la respuesta a la toxina del patógeno, junto a las 

condiciones ambientales, determinará la expresión sintomatológica y 

severidad de la enfermedad (Ministerio de Agricultura, 2018). 
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 Sistema de evaluación 

 

Es necesario tener una idea clara y precisa del estado sanitario de la 

finca, para prevenir daños severos al cultivo y su producción. Por esta razón 

se deben hacer evaluaciones periódicas sobre la incidencia y severidad de la 

Sigatoka negra en cada finca. La metodología de Stover modificada para la 

evaluación de incidencia y severidad, estado de desarrollo de la enfermedad, 

para la determinación del momento para aplicar fungicidas (Bayer, 2015). 

 

 Meodología de Stover modificada por Gauhl 

 

La evaluación de incidencia y severidad por medio de la metodología 

de Stover modificada por Gauhl, permite obtener información bastante 

detallada de la situación sanitaria de la plantación, esta escala muestra los 

seis grados (Figura 2). El sistema consiste en una estimación visual del área 

foliar afectada en todas las hojas de plantas próximas a floración, sin 

necesidad de bajar la hoja. Para esto es necesario contar con un patrón o 

modelo que divide la hoja en proporciones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta evaluación se toman en cuenta todas las hojas presentes 

excepto la hoja candela y las hojas agobiadas. La hoja más cercana a la hoja 

Figura 2. Escala de Stover modificada por Gaulhl (1989) 
Elaborada: L. Vivas Vivas 
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candela se considera la hoja N° 1 (Figura 3); el conteo se facilita considerando 

la distribución en espiral (par e impar) de derecha a izquierda a partir de las 

hojas 1 y 2, contando hacia abajo. Para determinar el área foliar afectada debe 

estimarse visualmente el área total cubierta por todos los síntomas de la 

enfermedad en cada hoja y calcular el porcentaje de la hoja cubierto por los 

síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Sigatoka negra en el Ecuador 

 

La Sigatoka negra pareció en el Ecuador el 30 de enero de 1987 en la 

zona Norte de Esmeraldas en la Hacienda “TIMBRE”. La enfermedad es 

causada por el hongo M. fijiensis que afecta a todas las variedades de banano 

(Calle & Yangali, 2014). 

 

En Ecuador el cultivo del banano se halla distribuido en todo el Litoral.  

El Ex Programa Nacional del Banano (PNB), que controlaba y fomentaba el 

cultivo distribuyó las áreas bananeras de la siguiente forma: 

 

Zona norte 

Comprende las provincias de Esmeralda y Pichincha ubicadas en los 

cantones Quinindé, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsachilas.  

 

 

Figura 3. Conteo de hojas para evaluar incidencia 
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Zona central 

Se ubica en las áreas bananeras de Quevedo, La Maná, Velasco Ibarra, en 

las provincias de Ríos; La Maná, Cotopaxi y Guayas en su orden. 

 

Zona subcentral 

Localizada en las áreas localizadas en Pueblo Viejo, Urdaneta, Ventanas 

(los Ríos) y el Balzar (Guayas). 

 

Zona Oriental – Milagro 

Se extiende desde los catones Naranjito, Milagro y Yaguachi. 

 

Zona Oriental - El Triunfo 

Incluye el cantón El Triunfo, La Troncal y Santa Ana, provinicas del Guayas, 

Cañar y Azuay en su orden. 

 

Zona Naranjal 

Comprende las localidades de Naranjal, Balao y Tenguel. 

 

Zona Sur- Machala 

Abarca los cantones de Santa Rosa, Arenillas, Guabo, Machala y Pasaje. 

 

 Estrategias de Control 

 

Actualmente existen varias alternativas de control integrado que 

involucran diversas formas como las prácticas culturales, la aplicación de 

compuestos químicos basados en la precipitación y el uso de variedades 

resistentes. 

 

Las primeras metodologías de control de la enfermedad se registran en 

1930 con el uso de sulfato de cobre en agua, denominando a esta solución 

caldo Bórdeles. En 1950 cuando esta enfermedad llego a tener una 

importancia directa en el rendimiento de los cultivos se introdujo la acción de 

aceite de petróleo. Hoy existen varias estrategias de control con químicos que 
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predominan en las plantaciones de gran escala  destinadas a la exportación 

de la fruta (Batallas, 2015). 

 

El uso del aceite de petróleo fue desplazo poco a poco por los 

ditiocarbamatos que son aplicados en grandes dosis con avionetas 

fumigadoras. El primer producto para el control de la enfermedad fue un 

fungicida sistémico benomil.  

 

La utilización excesiva de dicho producto dio como consecuencia que 

el hongo obtenga resistencia a los benzamidazoles y propocinazoles en los 

países productores de la fruta. Debido a este problema y para ejercer un mejor 

control del hongo se introdujeron el uso de los fungicidas protectantes con 

mezcla con fungicidas sistémicos a razón de evitar la resistencia del hongo. 

 

Para evitar el aumento de tolerancia de la enfermedad unidas a razones 

económicas, actualmente se realizan mezclas de productos en diversos ciclos 

de aplicación al año. 

 

El uso de prácticas culturales es otra metodología fácil de implementar 

y ha alcanzado una gran importancia en el control de la enfermedad ayudado 

a disminuir el excesivo uso de productos químicos que influyen directamente 

al medio ambiente.  

 

Estas prácticas están dirigidas a prevenir la enfermedad o interrumpir 

su normal desarrollo, como, por ejemplo:  

1. Establecer un buen sistema de riego y drenaje, con el fin de controlar 

la humedad relativa, que es propicia para la reproducción del hongo. 

2. Ejercer un corte preventivo de las secciones infectadas y necrosadas 

en las plantaciones para evitar su dispersión y propagación.  

3. Mantener un control de la densidad de plantas y un manejo 

adecuado de la fertilización en las plantaciones. 
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La producción de nuevas variedades resistentes también ha sido una 

de las medidas de control utilizadas en los ultimaos años. La fundación 

Hondureña de Investigación Agrícola “FHIA”, ha desarrollado mediante 

genética convencional, híbridos tetraploides de banano, con niveles de 

resistencias a Sigatoka negra y a otras enfermedades (Bayer, 2015). 

 

Con el fin de disminuir los daños causados al medio ambiente y a la 

salud humana se están implementando en las últimas décadas la utilización 

de productos naturales como extractos botánicos, sustratos, antagonistas, 

enmiendas orgánicas y lixiviadas de compostaje.  

 

Se puede citar que estos productos de fermentación controlada de 

bacterias u hongos cumple el papel de activar los procesos de defensa en 

plantas, ejerciendo una protección preventiva hacia el patógeno. 

 

Control químico 

 

El control químico de la enfermedad está fundamentado en la utilización 

de productos fungicidas, los cuales deben ser aplicados estratégicamente, 

según su modo de acción (Batallas, 2015). 

 

Los fungicidas deben ser aplicados en mezclas con aceite mineral para 

aprovechar el efecto fungistático de éste, a excepción del Bravo 500, el cual 

presenta incompatibilidad con el aceite y produce fitotoxidad. Las dosis de 

aceite oscilan entre 5-8 l/ha, según las especificaciones técnicas  

(Serrano, 2014). 

 

Los métodos de aplicación de los tratamientos pueden ser terrestres 

con la utilización de motobombas y aplicaciones aéreas, con avionetas o 

helicópteros. Ambos métodos tienen ventajas y desventajas que pueden ser 

aprovechadas y corregidas, según conveniencia del productor (Laines, 2016). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Control mecánico 

 

Las practicas agronómicas juegan un papel importante en el estado 

fisiológico y sobre el ambiente microclimático dentro de las plantaciones, que 

puedan crear condiciones desfavorables a la enfermedad. Las más 

importantes son: 

 

Deshije: Esta práctica consiste en la eliminación de todos los hijos y 

rebrotes que puedan alterar la densidad de población deseada y lograr una 

frecuencia en la producción de cada unidad o cepa. Es recomendable 

seleccionar el primer hijo o brote de la planta madre, siempre y cuando éste 

se considere de buena calidad; el resto de los hijos deben ser eliminados 

antes de que alcancen un estado avanzado de desarrollo, pues ya habrán 

ocasionado daño fisiológico a la planta madre por competencia de luz, 

nutrimento, agua y espacio vital. Se recomienda dejar uno o dos hijos 

siguiendo el principio de axialidad (Vega & Zambrano, 2015). 

 

Saneamiento: La poda sistemática cada siete o diez días de hojas o 

fracciones de hojas con lesiones maduras, reduce el período durante el cual 

estas hojas producen inóculos y tienen un importante impacto en la cantidad 

de ascosporas que potencialmente alcanzan las nuevas hojas que emergen. 

Las hojas podadas depositadas en el suelo se descomponen rápidamente y 

como promedio, se acorta la duración del período de producción de 

ascosporas de estas entre seis y ocho semanas, en relación con las que 

quedan colgantes en las plantas. A demás de esto, la superposición de hojas 

en el suelo reduce mecánicamente la superficie esporulativa de las hojas, 

reduciendo la disponibilidad del inóculo (Azofeifa, 2017). 

 

Manejo y distribución de desechos: El material vegetal de desecho, 

producto de prácticas de deshije, deshoje y restos de cosecha, es conveniente 

repicarlos y distribuirlos uniformemente dentro de la plantación y evitar el 

amontonamiento para contribuir así a la descomposición rápida que 

reintegrará materia orgánica al suelo, además de favorecer la retención de 

humedad y retardar el crecimiento de las malezas (Farmagro, 2017) 
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 Control biológico 

 

Investigaciones dirigidas al desarrollo de métodos de control biológico 

para la Sigatoka negra han sido limitadas porque los controles químicos, que 

son altamente efectivos y económicos, están ampliamente disponibles a los 

productores comerciales. 

 

Aunque los métodos de control biológico son deseables principalmente 

para la protección del ambiente, su aplicación con éxito probablemente será 

difícil porque la Sigatoka negra es una enfermedad policíclica y el tejido 

susceptible del bananero está presente todo el año. Se han probado varias 

bacterias epifíticas (incluyendo Pseudomonas, Bacillus y Serratia spp.) para 

el control de M. fijiensis, pero aún la investigación del control biológico está en 

sus etapas preliminares (Freitez, 2017). 

 

2.14. Mejoramiento genético 

 

El Programa de Mejoramiento Genético de Musáceas de la FHIA inició 

en 1959 con la United Fruit Company, su meta era desarrollar un banano tipo 

Gros Michel resistente al Mal de Panamá. A partir de esos cruzamientos se 

obtuvieron híbridos tetraploides, con resistencia a la Raza 1 del Mal de 

Panamá, pero no fueron tan productivos como los clones Cavendish. Después 

de 20 años de investigación, se desarrolló el diploide mejorado SH-3142, que 

produjo progenies con resistencia a las razas 1 y 4 de Fusarium y es el 

progenitor masculino de los híbridos FHIA-01, FHIA-18, FHIA-21 y FHIA-25. 

Los híbridos que la FHIA ha liberado hasta la fecha, poseen excelentes 

características de racimo y planta y son resistentes o tolerantes a la Sigatoka 

negra y al Mal de Panamá. En términos agronómicos es importante resaltar 

que la rusticidad de los híbridos FHIA, hace posible su cultivo en un espectro 

muy amplio de condiciones agro-ecológicas, por lo que han tenido buen 

desempeño en África, América Latina y Australia. Los resultados obtenidos 

para el mejoramiento genético del banano, han sido buenos, los productores 
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de banano Cavendish necesitan apoyar el desarrollo de nuevos híbridos o 

clones de Cavendish resistentes a Sigatoka negra, hasta 2011 solamente se 

podía pensar en desarrollar un banano transgénico; pues, se consideraba 

estéril a la variedad Cavendish, pero actualmente la FHIA tiene la técnica y 

estrategia para desarrollar híbridos tipo Cavendish. El inicio para la obtención 

de nuevas alternativas, reside en el mejoramiento genético, pues la 

maduración, la textura y el sabor tienen control genético (FHIA, s.f). 

 

2.14.1. Mutagénesis 

 

Es el proceso mediante el cual, de manera natural o inducida, se genera 

una mutación a nivel de ADN, la cual se define como un cambio hereditario en 

el material genético. Existe gran evidencia de que una amplia variedad de 

agentes ambientales, incluyendo los carcinógenos, interactúan directamente 

con el ADN, produciendo cambios hereditarios, por lo que los estudios de 

mutagénesis son importantes para la evaluación de los riesgos de 

mutagenicidad y carcinogenicidad de los agentes químicos y físicos 

 (Alcívar, 2014). 

 

El ADN se replica con una precisión extraordinaria por ser una molécula 

fuertemente estable, aun así se producen errores en su replicación, a eso se 

llama mutación, que se define como una transformación heredada en la 

información genética, donde los descendientes pueden ser células o 

individuos (Cabrera, 2018). 

 

2.14.2. Mutaciones naturales 

 

Las mutaciones naturales consisten en alteraciones en el ADN, que se 

han venido acumulando desde inicios de la vida, en los organismos, lo que ha 

constituido la fuente de la evolución de millones de especies. Este tipo de 

variaciones puede producir mutaciones malas que ponen en desventaja a la 

especie preciada en relación con sus congéneres, pero podría también 
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producir mutaciones buenas, que en un medio ambiente cambiante en el 

momento pertinente, puede salvar a una especie de la extinción, por su puesto 

la tasa de este tipo de mutaciones es muy baja (Calle & Yangali, 2014). 

 

Las mutaciones somáticas en musáceas, se producen de forma 

espontánea y han contribuido como una buena fuente de variación para la 

obtención de nuevas variedades; sin embargo, la tasa de ocurrencia es 

escasa para satisfacer las necesidades prácticas del mejoramiento genético 

(Carrión, 2015). 

 

2.14.3. Mutaciones inducidas 

 

Existe un gran número de agentes que inducen mutaciones, las cuales 

se atribuyen a causas ambientales conocidas, estas pueden contrastarse con 

las mutaciones espontaneas, que nacen de manera natural durante el proceso 

de replicación del ADN. Los agentes que provocan mutaciones inducidas se 

denominan mutágenos (Batallas, 2015). 

 

La tasa de mutación difiere entre la artificial y la natural, la frecuencia 

de mutación natural oscila entre 10-6 y 10-4 en plantas y animales (las 

frecuencias se dan por gen y generación); con mutagénesis artificial se puede 

conseguir una tasa tan alta como se quiera, pero existe el riesgo de provocar 

tantas mutaciones en el organismo que éste no esté en capacidad de 

sobrevivir; si, por ejemplo, un organismo tiene 10.000 pares de alelos y se 

consigue una tasa de 10-2, se producirá un promedio de 2 x 10.000 (genes) x 

0,01= 200 mutaciones, esto es, modificaciones muchas veces sustanciales 

(por tanto, normalmente no deseables en un organismo que ha funcionado 

perfectamente hasta ese momento) en 200 genes. Una tasa mayor podría 

eliminar toda viabilidad en el organismo. Además, si se tiene en cuenta que, 

normalmente, se debe ir persiguiendo la aparición de solo un gen concreto, 

los otros 199 pueden ser indeseables (Chico, 2014). 
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2.14.4. Condiciones que debe reunir un agente mutagénico 

 

Este debe ser lo adecuadamente efectivo sobre el material hereditario 

para originar cambios en su estructura, y simultáneamente, inócuo para el 

hombre. La capacidad mutagénica se mide por la dosis letal media (DL50) que 

se refiere a la dosis con la cual sobreviven el 50 % de los individuos en 

cuestión. Más del 50 % indica una alta toxicidad. Hay un gran número de 

agentes, físicos y químicos que causan mutaciones; todos los carcinógenos 

lo son, aunque no todo mutágeno parece ser cancerígeno (Cabrera, 2018). 

 

2.14.5. Tipos de mutagénicos 

 

Se conoce que muchas sustancias del medio son mutagénicas, 

incluyendo las radiaciones ionizantes y no ionizantes y centenares de 

sustancias químicas diferentes.  

 

Estos mutágenos son capaces de causar sustituciones de bases, 

delecciones y cambios del marco de lectura. La radiación ionizante puede 

inducir interrupciones del ADN bicatenario.  

 

Algunos mutágenos están presentes en la naturaleza y otros son 

artificialmente producidos por el hombre (Azofeifa, 2017). Para identificarlos 

se los divide en dos grupos, químicos y físicos, que se describen a 

continuación. 

 

2.14.6. Mutagénicos químicos 

 

Existe una gran cantidad de mutagénicos químicos; sin embargo, para 

propósitos de mejoramiento en plantas cultivadas solo unos pocos son 

realmente útiles.  
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La mayoría de aquellos corresponden al grupo de los agentes 

alquilantes y dentro de ellos se pueden numerar los siguientes: 

Ethylmethanesulfonate (EMS), sulfato de dietilo (dES) y a los compuestos 

nitrosos como la N-metil-N-nitrosourea (MNH).  

 

Otra sustancia química de interesantes características, cuya utilización 

como inductor de mutaciones es también la azida sódica (Freitez, 2017). 

 

2.14.7. Mutagénicos físicos 

 

En los últimos años se ha incrementado el uso de las radiaciones sobre 

los mutágenos químicos, los principales tipos de radiación son los siguientes: 

 

Rayos X; Radiación Gamma: 137 Cesio y 60 Cobalto son las principales 

fuentes de rayos Gamma utilizados en trabajos de radiobiología. El 137 Cesio 

es usado en muchas instalaciones teniendo en cuenta que tiene una vida 

media más larga que el 60 Cobalto. 

 

Radiación Ultravioleta: Tiene limitada habilidad de penetración en los 

tejidos, por lo que su uso en experimentos biológicos está restringido al 

tratamiento de esporas o granos de polen.  

 

Radiación Beta: Las partículas Beta (electrones) como de 32P y 35S 

producen un efecto similar a aquellos rayos X o Gamma, pero con más baja 

habilidad de penetración; Neutrones: Tienen un amplio rango de energía y son 

obtenidos de la fisión nuclear en un reactor nuclear con 235U.  

 

Los neutrones han mostrado ser muy efectivos en la inducción de 

mutaciones en plantas; Partículas de aceleradores: Protones, deuterones, 

partículas alfa. Se ha utilizado básicamente para estudios fundamentales en 

la determinación de los efectos radiobiológicos (Santos, 2017). 
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2.14.8. Dosis 

 

Donini y Sonnio (1998) citado por Valdez, Orellana, Veitia, & Torres 

(2004), mencionan que, cuando se realizan estudios con radiaciones es 

básico determinar la dosis letal media (DL50), evaluar una serie de dosis de 

radiaciones y comparar la supervivencia de los explantes cultivados con el 

control no irradiado. En estudios con mutágenos se debe buscar la DL50, y 

partir desde ese punto, la misma concibe un amplio espectro de mutaciones 

inducidas y permite un tamaño equilibrado de la población para rescatar 

mutantes útiles. 

 

Las radiaciones se pueden aplicar en dosis crónicas (de intensidad 

baja, pero durante largo tiempo) o agudas (lo contrario). Para dosis medias 

vale la relación clásica entre intensidad y tiempo (I x t = constante), pero no 

para dosis extremas; la radiación crónica causa su efecto a través de los iones 

producidos en el medio celular o de pequeñas roturas que permiten la 

soldadura del ADN y del cromosoma, pero la aguda ocasiona grandes efectos 

traumáticos en el material hereditario que no admiten recomposición. Como 

indicación general, una dosis crónica puede ser de 100 rad al día y una aguda 

de 100 rad por segundo. Para la determinación de la dosis y su aplicación se 

debe tener en cuenta el material que se irradie (Bayer, 2015). 

 

También se ha mencionado que la capacidad de los explantes para 

sobrevivir disminuye con el aumento de la dosis, expresándose en diferentes 

tasas de supervivencia dependientes de las variedades: explantes 

regenerados de 'Williams' muestran una buena altura, peso y tasa de 

supervivencia, incluso cuando la dosis alcanzan a 200 Gy (Chavez, 2012). 

 

2.15. Hipótesis 

 

Todos los tratamientos con rayos Gamma originan plantas resistentes a 

Sigatoka negra. 
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2.15.1. Variables de estudio 

 

a) Variable Dependiente 

Resistentes a la Sigatoka negra. 

 

b) Variables Independientes 

Rayos Gamma. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio 

 

La investigación se realizó en la Estación Experimental Tropical 

Pichilingue del INIAP, ubicada en la provincia de Los Ríos en el Km 5 vía 

Quevedo - El Empalme. La Estación se encuentra ubicada a una altitud 

promedio de 75 msnm y entre las coordenadas 01°05´24´´ latitud Sur y 

79°28´06´´ longitud Occidental. Las condiciones de clima durante el año 2017 

(INAMHI, 2017) fueron temperatura media anual es de 25 °C, la precipitación 

2.223 mm, 85% de humedad relativa y 898 horas luz. 

 

3.2.  Factores estudiados  

 

Siete dosis de rayos gamma (Gy) 

 

3.3.  Materiales 

 

Libreta de campo, lápiz, tarjetas de identificación, regla de madera, cinta 

métrica, podón, machete, cámara fotográfica, computador 

 

3.4.  Tratamientos 

 

Los tratamientos estuvieron constituidos por las dosis de rayos 

Gamma y se describen a continuación: 
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3.5.  Metodología 

 

3.5.1. Diseño experimental  

 

Para el análisis estadístico se utilizó un Diseño Completamente al Azar 

(DCA). Los datos fueron analizados con el programa estadístico SAS, para 

comparar las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan=0,05. 

 

3.5.2. Esquema de fuentes de variación y grados de libertad para 

el análisis de varianza  

 

Por tratarse de individuos diferentes en cada uno de los tratamientos el 

número de unidades experimentales fue variable en cada una de las dosis de 

rayos gamma utilizados. La comparación de las medias se realizó mediante la 

prueba de Duncan a 95% de significancia. 

 

3.5.3. Manejo del experimento 

 

El experimento se realizó en una plantación de banano cv. Williams 

prestablecida en enero de 2015 en la Estación Experimental Tropical 

No.  Descripción  

1 Testigo absoluto  

2 20 Gy 

3 40 Gy 

4 60 Gy 

5 80 Gy 

6 100 Gy 

7 120 Gy 
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Pichilingue, estas plantas proceden de tratamientos con rayos Gamma. En 

este cultivo se prosiguió con las actividades de manejo agronómico y el 

registro de datos de incidencia y severidad de Sigatoka negra. 

 

3.5.4. Variables registradas 

 

Las variables agronómicas fueron tomadas al momento de la floración, 

se registraron los siguientes datos:  

 

 Altura de planta a la floración: con una regla de manera se registró 

este dato desde la base de la planta hasta inserción de la flor, los 

datos se registraron en metros.  

 

 Perímetro del pseudotallo a la floración: a la altura de un metro 

se registró el diámetro con una cinta métrica, los datos se expresan 

en centímetros.  

 

 Número de hojas a la floración: cuando se observó el nacimiento 

de la bellota se contabilizó el número de hojas totales por cada planta 

 

Las variables de Sigatoka negra fueron registradas semanalmente 

desde el 7 de septiembre de 2018 hasta enero 4 de 2019, totalizando 18 

evaluaciones; con el promedio de los datos se presentan los resultados. 

 

 Emisión foliar: semanalmente se registró la emisión foliar. 

 

 Severidad de Sigatoka negra: en base a la escala de Stover 

modificada de 0 a 6, donde: 0 = hoja sin síntomas, 1 = pizca y hasta 

10 manchas, 2 = más de 10 manchas hasta el 5% del área foliar 

afectada, 3= 6 – 15%, 4=16-33%, 5 = 34 – 50% y 6 = 51-100% del 

área foliar afectada. 
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 Hoja más joven estría: se consideró la hoja donde se observó el 

síntoma característico de estría.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Características agronómicas de banano mutante cv. Williams 

tratadas con rayos Gamma 

 

4.1.1. Altura de planta 

 

La altura de planta a la floración fue significativa entre tratamientos, 

el coeficiente de variación fue 15.51 % (Cuadro 1A), de acuerdo a la 

prueba de Duncan al 95% de probabilidad hubo dos grupos. 

 

La dosis de 60 Gy fue la de mayor altura con 2.65 metros e igual 

estadísticamente a las dosis 20, 40, 80, 120 Gy y el testigo absoluto cuyos 

valores fueron 2.62, 2.55, 2.49, 2.85 y 2.38 metros en su orden.  La dosis 

de 100 Gy y testigo fueron las de menor valor (Figura 4) e iguales 

estadísticamente entre sí. Este resultado difiere del estudio de Chavara 

(2016) quien indica que la altura de planta mínimo es de 3,40 m y máximo 

de 3,82 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Altura de planta. EETP, 2019 
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Figura 4. Altura de planta. EETP, 2019 
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4.1.2. Perímetro de pseudotallo 

 

El perímetro del pseudotallo de acuerdo al análisis de varianza, mostró 

diferencias significativas entre tratamientos; el coeficiente de variación fue 

9.31 % (Cuadro 2A), para establecer las diferencias entre ellos se usó la 

prueba de Duncan al 95% de probabilidad.   

 

El tratamiento de mayor valor fue la dosis de 60 Gy con 66.1 cm y 

diferente de los demás; las otras dosis fueron iguales estadísticamente entre 

ellas a excepción de 100 Gy que fue diferente (Figura 5).  

 

Estos resultados concuerdan con los estudios de León y Gutiérrez 

(2005), quienes evaluaron el cultivar William en tres densidades de siembra y 

reportan que el perímetro del pseudotallo fluctúa entre 59 y 83 cm.  

 

Figura 5. Perímetro de pseudotallo. EETP, 2019 
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4.1.3. Número de hojas a la floración 

 

El número de hojas en la floración de acuerdo al análisis de varianza, 

el coeficiente de variación fue 15.53 % (Cuadro 3A) mostraron diferencias 

significativas entre tratamientos y se usó la prueba de rangos múltiples de 

Duncan al 95% de probabilidad. 

 

El tratamiento testigo absoluto con 14 hojas fue diferente de los demás 

tratamientos. Las dosis de 60 y 120 Gy fueron iguales con 12 hojas cada uno; 

mientras que los tratamientos con 40 y 80 Gy tuvieron 11 hojas y finalmente 

las dosis de 20 y 100 Gy con 10 hojas cada uno e iguales entre sí (Figura 6). 

   

Estos resultados se encuentran dentro de los límites establecidos por 

las empresas y productores de banano, ya que al momento de la cosecha se 

debe tener al menos siete funcionales.  

 

 

 

14 a

10 b

11b

12b

11b

10b

12b

0

2

4

6

8

10

12

14

16

testigo 20 Gy 40 GY 60 GY 80 Gy 100 Gy 120 GY

H
o

ja
s

Tratamientos

Figura 6. Numero de hojas en la floración. EETP, 2019 
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4.2.  Comportamiento de mutantes de banano tratadas con rayos 

Gamma frente a Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) 

 

4.2.1. Emisión foliar 

 

El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre 

tratamientos, el coeficiente de variación fue 35.52 % (Cuadro 4A) y se usó la 

prueba de rangos múltiples de Duncan al 95% de probabilidades para la  

comparación de las medias. 

 

La emisión foliar mostró diferencia significativa entre los tratamientos. 

La dosis de 100 Gy fue estadísticamente diferente de los demás tratamientos; 

las dosis de 20, 40 y 60 Gy fueron iguales entre sí (Figura 7).   

 

Al respecto, Soto (1992), indica que la planta de banano emite una hoja 

cada 7 o 10 días en condiciones favorables, mientras que en déficit de agua, 

nutrición mineral o cambios bruscos de temperatura puede emitir una hoja por 

mes; resultado que estaría relacionado con este estudio debido a que las 

plantas no habían recibido riegos oportunos, ni manejo adecuado del cultivo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Ritmo de emisión foliar. ETTP. 2019 
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4.2.2. Severidad de Sigatoka negra en base escala de Stover 

 

De acuerdo al promedio de dieciocho evaluaciones se determinó que 

la severidad de Sigatoka negra fue inferior en todos los tratamientos al grado 

dos en la escala de Stover modificada donde se indica que con este valor las 

hojas tienen más de 10 manchas hasta el 5 % del área foliar afectada; sin 

embargo el de menor valor fue la dosis de 60 Gy con 1.43 de severidad  

(Figura 8), cabe destacar que estas plantas nunca han recibido tratamientos 

con fungicidas para el control de Sigatoka negra.  
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Figura 8. Promedio de severidad de Sigatoka negra. EETP, 2019 
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4.2.3. Hoja más joven con estría  

 

De acuerdo al análisis de varianza se determinó que existe diferencias 

significativas entre tratamientos, el coeficiente de variación fue 20.27 % 

(Cuadro 6A).  

 

El tratamiento testigo mostró el mayor valor en la hoja joven con estría, 

es decir la de menor valor con Sigatoka negra y fue diferente de los demás 

tratamientos; la dosis de 100 Gy tuvo el menor valor, es decir mayor infección 

al mostrarse estrías en la hoja 4, siendo igual estadísticamente a las dosis de 

20 y 40 Gy, por su parte, el tratamiento 60 Gy la hoja más joven con estría fue 

la hoja 5, muy similar al testigo absoluto (Figura 9).   

 

 

Figura 9. Hojas más jóvenes con estrías. EETP, 2019 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados se concluye: 

 

 El tratamiento 60 Gy fue el de mayor altura de planta y perímetro del 

pseudotallo; el mayor número de hojas por planta fue en el 

tratamiento testigo. 

 La hoja más joven con estría fue menor en el tratamiento con 60 Gy, 

la emisión foliar fue superior con las dosis de 60 y 100 Gy, la 

severidad con grado 5 fue superior en el testigo absoluto, y con la 

dosis de 100 Gy con grado 6 en la escala de Stover modificada. 

  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

 Continuar con el registro de datos de incidencia de Sigatoka negra 

en la época lluviosa para el comportamiento agronómico y cuantificar 

el efecto de los rendimientos en la época lluviosa. 
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Figura 1A.  Estación Experimental Tropical Pichilingue 

 

 

Figura 2A. Registro de emisión foliar en el pseudotallo 
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Figura 3A. Identificación de las plantas 

 

 

Figura 4A. Toma de datos de emisión foliar y severidad de Sigatoka 

negra 
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Figura 5A. Toma del  perímetro del pseudotallo 

 

 

Figura 6A. Toma de altura de planta. 
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Figura 7A. Toma de datos totales de hoja a la floración 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable altura de planta 

(m). ETTP, 2019 

 

 

** Altamente significativo 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable perímetro de 

pseudotallo (cm). ETTP, 2019 

 

 

** Altamente significativo 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. FC Pr>F 

Tratamientos 20 47872.9285    2393.6464        1.83**    0.0585 

Error exp. 34 44434.1844       1306.8878   

Total 57 92307.1135    

Promedio 249.19     

C.V. (%) 14.51          

F. de V. G.L. S.C. C.M. FC Pr>F 

Tratamientos 20 769.5833        38.4791        1.11**     0.3812 

Error exp. 34 1175.2530        34.5662   

Total 57 1944.8363    

Promedio 63.14     

C.V. (%) 9.31           
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable número de hojas 

en la floración. ETTP, 2019                                         

 

 

 

 ** Altamente significativo 

 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable ritmo de emisión 

foliar. ETTP, 2019 

 

 

** Altamente significativo 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. FC Pr>F 

Tratamientos 20 75.8819         3.7940 1.72**     0.0803 

Error exp. 34 75.0998      2.2088   

Total 57 150.9818    

Promedio 10.98     

C.V. (%) 13.53     

F. de V. G.L. S.C. C.M. FC Pr>F 

Tratamientos 20 0.6314       0.0315      1.04**     0.4492 

Error exp. 34 1.0340       0.0304   

Total 57 1.6654    

Promedio 0.49     

C.V. (%) 35,52     
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable promedio de datos 

semanales en severidad en Sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis Morelet). ETTP, 2019 

 

 

 

** Altamente significativo 

 

 

 

 

 

Cuadro 6A. hojas más joven con estrías. ETTP, 2019 

 

 

** Altamente significativo 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. FC Pr>F 

Tratamientos 6 3.9518       0.6586      19.86**    <.0001 

Error exp. 186 6.1673       0.0331   

Total 192 10.1191    

Promedio 1.65     

C.V. (%) 11.00     

F. de V. G.L. S.C. C.M. FC Pr>F 

Tratamientos 6 54.7431       9.1238      10.17**     <.0001 

Error exp. 186 166.821       0.8968   

Total 192 221.5647    

Promedio 4.55     

C.V. (%) 20.77     


