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RESUMEN 

El cultivo del plátano y banano es de gran importancia económica en la selva 

central, donde se ha incrementado las extensiones de su cultivo; sin 

embargo, se ha observado que los cultivares tienen susceptibilidad al ataque 

de diversas plagas. El experimento se realizó con la finalidad de seleccionar 

el clan o cultivar de plátano o banano con comportamiento resistente a las 

plagas de importancia de la zona en estudio y establecer los componentes 

de rendimiento de los clones y cultivares introducidos y la aceptación de los 

mismos mediante pruebas de palatabilidad. El trabajo se desarrolló en la 

EEA Satipo-UNCP, en los laboratorios de la Facultad de Agronomía-UNCP 

y SENASA-Lima. Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente 

Randomizado (BCR) con arreglo factorial 11 x 2 para determinar resistencia 

a Cosmopolites sordidus y Metamasius sp. y BCR para sigatoka 

(Mycosphaere/la fijiensis y M. musico/a), para componentes de rendimiento y 

prueba de aceptabilidad. Las evaluaciones fueron realizadas durante la 

floración y la cosecha. El material en estudio consistió en seis clones y dos 

cultivares introducidos y tres clones locales. La resistencia de las plantas a 

sigatoka fue determinado mediante el Índice de Infección, a nematodos 

mediante la densidad poblacional y a C. sordidus y Metamasius sp. con 

población de adultos. Los componentes de rendimiento incluyeron el peso de 

racimo, número de manos/racimo, dedos/mano y peso del fruto; la prueba de 

aceptabilidad fue en función al color, sabor y textura del fruto. Se obtuvieron 

como resultados que el clan FHIA 17 fue seleccionado como resistente a las 

plagas en estudio y obtuvo el mayor rendimiento (racimo de 47,03 kg); el 

cultivar Gros Michel fue más aceptado en las pruebas de palatabilidad. El 

clan FHIA 01 con una variación de 11,31% de Índice de Infección fue el más 

resistente a sigatoka negra y amarilla. El cultivar Gros Michel tuvo menor 

densidad poblacional, resultando más resistente a los nematodos 

identificados. Por su resistencia a C. sordidus y Metamasius sp. fue 

seleccionado el clan FHIA 01 (1, 13 ind./trampa). Se confirma como plagas 

principales del plátano y el banano a M. fijiensis, M. musicola, nematodos, C. 

sordidus 'i Metamasius. sp. en Satipo. 
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INTRODUCCIÓN 

En el departamento de Junín en promedio se cultiva 17221 ha de plátano y 

banano, con una producción total anual estimada para el año 2009 de 

170335 toneladas, pero sólo la provincia de Satipo concentra un 56% de 

área cultivada con plátano y banano. Asimismo; el costo de comercialización 

de este cultivo se ha visto incrementado en los últimos años, como también 

el total de hectáreas de siembra del cultivo; sin embargo, el rendimiento en 

toneladas por hectárea ha decaído de 12 (en el 2006) a 8 (en el 2009) 

toneladas/ha/campaña (Oficina de Información Agraria - Dirección Regional 

de Agricultura Junín, 2009). 

El manejo de las plagas en el cultivo del plátano y el banano es factible a 

través de la adopción de medidas agronómicas preventivas, el uso de 

variedades resistentes y prácticas de protección de plantas basadas en el 

conocimiento de la biología, epidemiología de los agentes patógenos y las 

propiedades de los fungicidas químicos existentes, cuyo uso es bastante 

limitado, debido a los altos costos de los mismos y la baja economía del 

agricultor. Sin embargo, se ha observado que en los últimos años, los clones 

locales que cuentan con mayor extensión de siembra en la selva central, 

como: Isla, Seda, Manzanita, Palillo, lnguiri o Largo y Bellaco; son 

susceptibles a diferentes plagas de importancia; como la sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis) y la marchitez por Fusarium (Fusarium oxysporum 

f. sp. cubense). Según Stover (1983), citado por Nicolás (2003); la sigatoka 

negra es la enfermedad más importante y destructiva del plátano y el 
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banano, disminuyendo hasta un 45% el rendimiento y representa el 27% de 

los costos de producción del cultivo; así mismo el SENASA reporta que el 

80% de la superficie total cultivada de plátano y banano se halla afectada 

con la Sigatoka Negra. 

Al carecer de clones de plátano y/o banano con características de 

resistencia a plagas de importancia y con demanda en el mercado local, se 

ha empezado a tener pérdida económica; la cual se manifestaría, en la 

adopción de una agricultura migratoria y la disminución de la producción, 

calidad del producto y el costo de comercialización de los clones 

actualmente cultivados en la zona. Aunque ésta problemática aún no genera 

mucha alarma a los agricultores, cabe la necesidad de realizar actividades 

de manejo integrado del cultivo con el fin de no llegar a efectos devastadores 

a causa de las plagas. 

Ante esta problemática, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

ha introducido al país seis clones y dos cultivares de plátano y banano con 

características de resistencia a sigatoka negra y marchitez por Fusarium, 

procedentes de la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el 

Plátano (INIBAP) de la sede en Francia; pero se desconoce su 

comportamiento ante el ataque de plagas importantes en la provincia de 

Satipo. Por tanto el presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

• Seleccionar el clon o cultivar de plátano o banano con 

comportamiento resistente a las plagas de importancia de la zona en 

estudio. 

• Establecer los componentes de rendimiento de los clones y 

cultivares introducidos y la aceptabilidad de los mismos mediante 

pruebas de palatabilidad. 



1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 EL CULTIVO DEL PLÁTANO 

1.1.1 Importancia 

Actualmente se ha intensificado el cultivo del plátano en la provincia de 

Satipo, debido a que es la principal fuente generadora de recursos 

económicos a los agricultores de la zona. Asimismo; según PROMPEX -

ADUANAS (2000) citado por Nicolás (2003), la actividad bananera peruana 

aporta con el 3,1% al PBI Agropecuario y el consumo per cápita llega a 55,2 

kg/persona/año. Según Wilson (1983) y FAO (1988) el plátano comparado 

con los demás alimentos cultivados en estas áreas, es la fuente económica 

más importante de aporte de carbohidratos en términos de costos por 

hectárea, por tonelada métrica y por caloría. 

1.1.2 Origen y distribución 

El centro de origen de este cultivo, aún es difícil de establecer, debido a las 

numerosas características diferentes del fruto y de la planta misma; sin 

embargo, la mayoría de autores señalan como centro origen a la región 

lndomalaya, asumido a partir de la realización de estudios moleculares. La 

mayoría de los cultivares provienen de la cruza de dos especies; un genoma 

(A) proviene de Musa acuminata y el otro genoma (8) de Musa balbisíana, 

dando como resultado Musa x paradisiaca (Daniells et al., 2001). 



1.1.3 Taxonomía y clasificación 

Tanto los plátanos como los bananos tienen un solo nombre científico que es 

Musa x paradisiaca, de la familia Musaceae, orden Zingiberales. 

Tabla 1. Clasificación internacional del género Musa 

Género 

MUSA 

Sección 

Rhodochlamvs (2n=22l 

Callimusa (2n=20l 

Australimusa (2n=20l 

Eumusa 

Fuente: Daniells et al, 2001 

Fe'i 

Acuminata 

AA 

Acuminata 

AAA 

Esoecie 

Acuminata AAAA 

Acuminata x balbisiana 

AB 

Acuminata x balbisiana 

AAB 

Acuminata x balbisiana AAAB 

Acuminata x balbisiana AABB 

· Acuminat_a_xb¡¡~bisiana ABBB 

2 

Sub e~ecie 

Sucrier 

Pisana Jari Buava 

Pisana lilin 

lnarnibal 

Lakatan 

Unknown 

Gros Michel 

Cavendish 

Red 

Ambon 

lbota 

Mutika/Luiuaira 

Orotava 

Rio 

Nev Poovan 

Kamaramasenae 

lholena 

Laknau 

Mvsore 

Sil k 

Po me 

Maia Maoli/Poooulu 

Pisana Nanaka 

Pisana Raía 

Plantain 

Nendra Padaththi 

Pisana Kelat 

Nadan 

Bluaaoe 

Pisana Awak 

Monthan 

Kalaoua 

Klue Teoarod 

S aba 

Pelioita 

Nev Mannan 

Pevan 

Laknau der 



1.1.4 Nomenclatura internacional 

Banano: Cultivo de plátano, cuyo fruto maduro se consume en crudo. Por 

América central lo conocen como Guineo (Sánchez, 2005 y Nicolás, 2003). 

Plátano o plantain: Cultivo de plátano, cuyo fruto maduro o verde se 

consume cocido o asado (Daniells et al. 2001, Sánchez, 2005 y Nicolás, 

2003). 

1.1.5 Botánica de los plátanos y bananos - moñología 

La planta del plátano y el banano desarrollan un rizoma superficial o 

subterráneo, compuesto básicamente por tejidos parenquimatosos y 

meristemos a partir de los cuales nacen las raíces, las que también son 

superficiales, sensibles a excesos de humedad y a la aplicación de 

productos químicos en exceso. El pseudotallo, es la parte aérea de la planta 

y está formado por las vainas envolventes de las hojas que emergen cuando 

la planta tiene de 5 a 6 meses Las hojas son muy grandes, de color verde 

por el haz y más claras por el envés, con los márgenes lisos y las 

nervaduras pinnadas, amarillentas o verdes, cada planta tiene normalmente 

entre 5 y 15 hojas, siendo 10 el mínimo para considerarla madura; las hojas 

viven no más de dos meses (CONAFRUT et al., 2003). 

La inflorescencia semeja un enorme capullo púrpura o violáceo que se afina 

hacia el extremo distal, con el pedúnculo y el raquis glabros. Los glomérulos 

florales denominados manos aparecen en grupo aislados o en una espiga 

continua. Según Conafrut (1997); las flores son de tres clases: 

• Flores pistiladas: Los glomérulos iniciales que corresponden a las 

manos superiores del racimo. 

• Flores neutras o hermafroditas: Ocupan la parte central del racimo, 

en las cuales el ovario es corto y no se desarrolla. 

• Flores estaminadas: Localizadas en la parte terminal del racimo. 
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El fruto es una falsa baya, que forma un racimo compacto. Se desarrolla 

partenocarpicamente mediante el aumento en volumen de las paredes de 

las 3 celdas del ovario de las flores pistiladas. Los óvulos abortan y se 

ennegrecen y al mismo tiempo los tejidos del pericarpio incrementan su 

grosor. El fruto tarda entre 50 y 180 días en desarrollarse por completo. 

1.1.6 Hábitat- ambiente ecológico - ecofisiología 

A. Clima: Prospera en zonas tropicales o sub tropicales, con una 

temperatura de 20 y 26°C, bajo 20°C se reduce la velocidad de la actividad 

fisiológica y por encima de los 3rC las hojas y los frutos padecen 

quemaduras y deformaciones; lo que también sucede con un exceso de 

luminosidad. Las plantas de plátano y banano muestran un desarrollo 

vigoroso en ambientes con mayor humedad relativa; el régimen de lluvias 

debe ser constante, la sequía puede ocasionar una grave reducción en el 

número y tamaño de los frutos, comprometiendo el rendimiento. El cultivo del 

plátano y el banano sufre tumbado cuando los vientos superan los 30 km/h. 

B. Suelo: Las mejores características para el cultivo del plátano y banano, 

se manifiestan de la manera siguiente: suelos francos, bien drenados, 

profundos y ligeramente ácidos, ricos en materia orgánica y potasio y con un 

pH de 6.0. Estas características permiten el buen desarrollo de las raíces 

(CONAFRUT et al., 1997 y http://es.wikipedia.org). 

1.1.7 Aspectos fisiológicos 

Según CONAFRUT et al. (1997) el cultivo del plátano y el banano a 

diferencia de otros cultivos del trópico y sub trópico tiene una actividad 

vegetativa ininterrumpida, produciendo frutos durante todo el aiio. 

A. Crecimiento vegetativo: Comprende desde el momento de la plantación, 

hasta aproximadamente 6 meses subsiguientes. El desarrollo logrado de la 

planta en este periodo es determinante para la formación del número de 
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frutos que contendrá la inflorescencia. En este periodo también es 

importante resaltar el desarrollo y selección de los hijuelos. 

B. Fructificación: La diferencia floral en su fase interna demora alrededor 

de tres meses, hasta emerger por el ápice de la planta. A continuación las 

flores femeninas que darán origen a los frutos completan su organización; 

seguidamente empieza su diferenciación las flores masculinas que dura 

aproximadamente 3 meses. En este periodo cualquier situación climática 

adversa al cultivo tendrá inferencia en el tamaño de los frutos, mas no en el 

número de los mismos, puesto que ya fue definido en el primera etapa de 

diferenciación. 

1.2 ORIGEN GENÓMICO DE LOS CLONES Y CULTIVARES EN ESTUDIO 

Tabla 2. Origen genómico de clones y cultivares introducidos y de 

clones locales 

CLON/CUL TIVAR 
WDE SUB ESPECIE NOMBRE GENOMA PROCEDENCIA 

CROMOSÓMAS CIENTIFICO 

FHIA 01 (SH-
44 Híbrido 

Musa x 
AAAB Honduras 

3142 x Prata A) paradisiaca 
Highgate Musa 

FHIA 17 44 (mutante del acuminata AAAA Honduras 
Gros Michel) 

FHIA 23 Highgate Musa 
(Highgate x SH - 44 (mutante del acuminata AAAA Honduras 
3362) Gros Míchel) 
YANGAMBI KM 

33 !bota 
Musa 

AAA Zaire 
5 acuminata 

AACV. ROSE 22 Cavendish 
Musa 

AA acuminata 

CALCUTA4 22 Burmannicoides Musa 
AA Tailandia 

acuminata 

GRAN ENANO Grand Naine Musa 
(cultivar) 33 

(Cavendish) acuminata AAA India 

GROS MICHEL Musa 

(cultivar) 
33 Gros Michel acuminata AAA India 

ISLA (local) 33 Pisang Awak 
Musax 

ABB Filipinas 
paradisiaca 

BELLACO (local) 33 Horn, Cuerno 
Musax 

AAB Malaya 
[>?radisiaca 

PALILLO (local) 44 Maia- Maoli 
Musax AABB 

paradisiaca 
Fuente: INFOMUSA, 2002, Dan1ells et al., 2001 y Rosales et al., 2001. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CLONES Y CULTIVARES INTRODUCIDOS Y 
DE LOS CLONES LOCALES 

1.3.1 FHIA 01 

Híbrido tetraploide (AAAB), puede consumirse como fruta madura fresca o 

como fruta verde o madura para su uso en la cocina. 

Tiene el pseudotallo vigoroso, lo suficiente como para soportar el peso de su 

racimo por sí solo, es de color verde con manchas café pardo. En un primer 

ciclo llega a medir hasta 4 m, posee hojas erguidas color verde oscuro, 

similar a los del grupo Cavendish. Produce racimos de gran tamaíio, 

alcanzando de 11 a 12 manos, con peso promedio de 30 kg, pero puede 

llegar hasta 45 kg. La bellota es alargada y la inflorescencia masculina cae 

quedando el raquis limpio, sin vestigio floral. Los frutos son largos, mayores 

de 23 cm y con un diámetro de 37 mm; el periodo de maduración (cambio a 

color amarillo) a partir de la cosecha es más corto y son más dulces que los 

del grupo Cavendish; los dedos del racimo tienden a desprenderse a la 

madurez. Las prácticas de deshije debe ser constante, debido a la rápida 

producción de hijuelos; la densidad de siembra es de 2,8 x 2,8 m, lo que 

significa 1275 plantas/ha (Nicolas, 2003). 

Este híbrido es resistente a la sigatoka negra, pero con un constante 

deshoje, especialmente en el periodo de la floración a la cosecha; así 

mismo, llega con un buen número de hojas funcionales a este periodo, lo 

cual prevé un buen llenado de frutos. Es resistente a marchitez por Fusarium 

(Gonzáles et al., 2003). 

1.3.2 FHIA 17 

Híbrido tetraploide (AAAA) de la especie acuminata, derivada del cultivar 

Highgate, que es un mutante de Gros Michel; por lo tanto los frutos de FHIA 

17 tienen un sabor semejante a los de Gros Michel. 
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Llega a tener una altura de 2,8 m, el diámetro del pseudotallo es 19,1 cm, 

durante su ciclo de vida produce hasta 40 hojas. De la siembra a la floración 

pasan alrededor de 313 días y a la cosecha 462 días. A la floración las 

plantas llegan con 11 hojas funcionales y a la cosecha con 6 hojas 

funcionales. Es resistente a sigatoka negra (Mycosphaerella fijíensís). 

marchitez por Fusarium (Fusaríum oxysporum f. sp. cubense) y tolerante al 

picudo negro (Cosmopolítes sordídus) (Gonzáles et al., 2003). 

1.3.3 FHIA 23 

Híbrido tetraploideo (AAAA), producto de la cruza de Highgate x SH - 3362, 

este último le confiere genes de resistente a la sigatoka negra. El 

pseudotallo alcanza hasta 3,7 m de altura y 27 cm de diámetro. Los días a la 

floración son 382 y 523 días a la cosecha, contados a partir de la siembra. El 

número de hojas funcionales al momento de la floración son 9 y 4 al 

momento de la cosecha. Este híbrido es resistente a marchitez por 

Fusaríum y a varias especies de nematodos (Gonzáles et al., 2003). 

Tabla 3. Resumen de características de post cosecha de los híbridos 

FHIA 

Características de la FHIA 01 FHIA 17 FHIA 23 

Fruta Verde 

No de dedos/mano 5,0 5,0 5,0 

Peso de mano (kg) 1,8 1,9 1,8 

Peso de dedo (g) 160,0 160,0 165,0 

Peso de pulpa (g) 90,0 92,5 90,0 

Peso de cáscara (g) 70,0 70,0 80,0 

Relación 1.3:1 1.3:1 1.1:1 

Grosor de cáscara 3,0 2,5 2,5 

Grosor de pulpa (cm) 2,5 2,3 2,5 

Longitud de dedo (cm) 17,5 17,5 15,5 

Longitud de pedúnculo 2,5 3,0 2,5 

Color de cáscara Verde claro Verde Verde 

Color de pulpa Blanco crema Blanco crema Blanco crema 

Contenido de 71,7 74,0 72,5 
Humedad(%) 
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Contenido de Materia 28,3 26,0 27,5 
Seca(%) 
Facilidad de pelar en Si Si Si 
verde 

Características de la fruta madura 
Color de la cáscara Amarillo Amarillo Amarillo 

Color de la pulpa Blanco crema Blanco crema Blanco crema 

Contenido de 74,1 73,9 74,3 

Humedad(%) 
Contenido de Materia 25,9 26,1 25,7 

Seca(%) 
Desprendimiento de 

Si No Si 
dedos 
Facilidad de pelar en 

Si Si Si 
maduro 

Fuente: AgUIIar et al., 2003 

1.3.4 YANGAMBI KM 5 

Clan triploide (AAA) de la especie acuminata. El pseudotallo mide de 2 a 3 

m, de color verde amarillo con manchas marrones oscuras, el color de la 

savia es blanco, el canal del peciolo es ancho con los márgenes erectos, las 

hojas de los hijuelos no tienen manchas. El pedúnculo floral mide más de 30 

cm y tiene abundantes tricomas, pero los pedicelos son desnudos. La 

posición angular de la inflorescencia es de 45°, el capullo o bellota está 

presente, aunque puede desprenderse del raquis durante su desarrollo. La 

forma de las brácteas es obtusa de color morado externamente y rojo 

internamente y no se enrolla, la cicatriz de la bráctea en el raquis no es 

prominente y el líquido que emana es bastante ceroso. El color del estigma 

es crema, el ovario casi no tiene pigmentación. La posición de la fruta es de 

forma curveada, con un ángulo de 45° con relación al pedicelo, en promedio 

el número de dedos por mano es 17, miden de 10 a 14 cm, la forma es recta 

ligeramente curveada, transversalmente un poco resaltado en los bordes y 

punteado en el ápice. El color de la pulpa es blanco (Daniells et al., 2001 ). 
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Es altamente resistente a la sigatoka negra y resistente al nematodo 

Radopholus similis (Orjeda, 1998). 

1.3.5 AA Cv. ROSE 

Clon diploide (AA) de la especie acuminata, de la sub especie Cavendish. 

El pseudotallo llega a medir de 1,60 a 2,90 m; los racimos pueden pesar de 

3,7 a 11,1 kg, con 12 manos por racimo y de 11 O a 139 dedos en total. Los 

dedos son de forma alargada miden de 5 a 12 cm, son de color verde, muy 

puntados en el ápice y conservan el estilo al momento de la cosecha. A la 

cosecha casi no llega con hojas funcionales y la severidad de las hojas 

enfermas con Sigatoka llega a grado 3 (INFOMUSA, 2002 y Chandraparnik 

et a/., 2004). 

Es resistente a marchitez por Fusarium (Orjeda, 1998). 

1.3.6 CALCUTA 4 

Clon diploide (AA) de la especie acuminata, sub especie burmannicoides, 

originario de Myanmar, el pseudotallo es mayor de 2 m y vigoroso, de color 

verde amarillo con manchas marrones y con halos de color rosado por la 

cara interna, el color de la savia es blanca. El canal del peciolo es ancho 

con márgenes erectos, es de color verde claro por el envés y verde por el 

haz. La longitud del pedúnculo floral es menor de 30 cm, con abundante 

tricomas, el racimo floral tiene un ángulo de inclinación de 45° respecto a la 

planta, el raquis está presente y durante el desarrollo de los frutos la beyota 

o flor masculina puede caer, aunque no sucede en todas las plantas, la 

posición del raquis en función de la inflorescencia es vertical. Las brácteas 

florales son lanceoladas, puntadas en su ápice, el color de la bráctea por la 

parte externa es morado oscuro y morado por la parte interna, la cicatriz de 

las brácteas en el raquis son muy prominentes. Las flores masculinas, el 

color de los pétalos es crema, el color del estigma es amarillo claro y del 

ovario es verde. Los frutos son pequeños, el raquis es vertical respecto a la 
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inflorescencia y bien largo, las flores masculinas son de color azul o violeta. 

En general el color de la planta es verde claro (Daniells et al., 2001). 

Es resistente a la sigatoka negra y a Radopholus similis (Bermudez et al., 

2002). 

1.3.7 GRAN ENANO (cultivar) 

Cultivar que agrupa a clones como Grand Naine y Gran Enano. Ambos son 

de la especie acuminata del grupo de los triploides (AAA). El pseudotallo 

mide de 2,1 a 2,9m, es de aspecto normal, de color verde amarillo brillante, 

la savia tiene apariencia blanquezina. La flor masculina tiene el estilo recto, 

el color del estigma es amarillo claro, el color del ovario es verde. El peciolo 

es ancho con los márgenes erectos, el color del envés de la hoja es verde 

claro y del haz es verde. El pedúnculo de la inflorescencia mide de 31 a 60 

cm, tiene abundante tricoma. La beyota es de posición vertical respecto a la 

inflorescencia, esta misma puede caer durante el desarrollo de los frutos, 

algunos racimos florales tienes los sexos masculinos y femeninos en la 

misma flor. Las brácteas tienen el ápice un poco puntado, el color de la parte 

externa de la beyota es rosado intenso y de color anaranjado también 

intenso por la parte interna la cicatriz de las brácteas en el raquis son muy 

prominentes, durante el desarrollo de los frutos las brácteas se enrrollan 

hacia afuera y al caer emanan un líquido ceroso. Los frutos son de forma 

curvada con ángulo de 45° hacia arriba del pedicelo, el número de frutos por 

mano es mayor de 17 y miden de 21 a 25 cm, la forma del fruto es curvada y 

transversalmente es un poco sobresalida en sus bordes y no tiene punta en 

el ápice, usualmente al madurar los frutos presentan el estilo aunque ya 

muerto. El color de la fruta madura es amarillo y la pulpa es de color blanco 

(Daniells et al., 2001). 

Es susceptible a sigatoka negra y al nematodo Radopholus simílis (Orjeda, 

1998). 
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1.3.8 GROS MICHEL (cultivar) 

Cultivar de la especie acuminata, que agrupa a los siguientes clones Gros 

Michel e Highgate; ambos triploides (AAA). 

El pseudotallo mide más de 3 m, es de aspecto robusto, color verde brillante, 

la parte interna de cada pedicelo es de color rosado intenso, la savia es 

acuosa. El peciolo es abierto con los márgenes extendidos, el color del 

envés es verde claro y del haz es verde. El pedúnculo de la inflorescencia 

mide 30 cm, tiene abundante tricoma y está en posición vertical a la 

superficie del suelo; el raquis es curvado, algunas manos tienen flores 

hermafroditas y casi no tiene tricomas debajo del pedúnculo. Las brácteas 

son de color morado intenso por la parte externa y rojo por la parte interna, 

su ápice es puntado, todos los ápices de las brácteas coinciden en la parte 

terminal de la beyota, la cicatriz que deja la bráctea al caer es bien 

prominente, durante el desarrollo de los frutos las brácteas tienden a caer y 

la cera que dejan no son muy visibles. El estilo es recto y de color amarillo 

brillante y el ovario es de color verde. El ápice de los frutos es de forma 

puntada, de posición curvada hacia arriba del pedicelo con un ángulo de 45°, 

cada mano produce de 13 a 16 dedos, los cuales miden de 8 a 13 cm, la 

forma "del fruto es recta en la parte distal, transversalmente los bordes son 

bien pronunciados, a la madurez de cosecha el estilo persiste en el ápice del 

fruto que miden de 11 a 20 mm; el color de la cáscara al momento de la 

marudez comercial es amarillo brilloso, el color de la pulpa también es 

amarillo (Daniells et al., 2001). 

Es susceptible a la raza 1 de marchitez por Fusarium (Orjeda, 1998). 

1.3.91SLA 

Clon de la especie x paradisiaca (resultado de la cruza de Musa acuminata x 

M. ba/bisiana), triploide (ABB), perteneciente a la sub especie Pisan Awak. 
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Clon con buena adaptación a las zonas tropicales y sub tropicales del país. 

Se cree que ha sido introducido de Asia vía Islas Canarias (de ahí su 

nombre) por los españoles. El pseudotallo tiene una tonalidad rosada lo 

mismo que las hojas y la pulpa de la fruta. Resiste a sigatoka amarilla 

(Mycosphaerella musico/a) y moderadamente resistente a sigatoka negra (M. 

fijiensis Morelet) (Pérez, 2003). 

Este clon es resistente a la raza 1 de Fusarium oxysporum f. sp. cubense, 

p~ro susceptible a la raza 2 (FAO et al., 1997). 

Este clon presenta hasta cuatro mutaciones que muestran variación en 

altura de planta, tamaño de racimos y frutos, numero de manos y dedos por 

racimos; los cuales son: Isla del Alto Huallaga, isla Nacional, isla Maleño e 

isla Huayaquil. Los frutos tanto de la isla Nacional y el Alto Huallaga 

presentan las mismas características, en cambio la isla Maleño tiene frutos 

mas achatados y la isla Huayaquil tiene los frutos más grandes en 

comparación con las anteriores (CONAFRUT et al., 1997). 

1.3.1 O BELLACO 

Clon triploide (AAB) de la especie x paradisiaca, perteneciente a la sub 

especie Horn. 

Conocido también como "hartón" o "cuerno". Se cultiva tanto en la selva 

como en la costa norte, muestra un tallo verde con flejos rosados de 3 m de 

altura y un diámetro de 24 cm. Las flores masculinas son de color amarillo; el 

racimo al completar su madurez tiene 33 dedos de unos 30 a 40 cm de largo 

y un peso promedio de 650 g. Es susceptible a mancha Cordana causada 

por Cordana musae, moderadamente resistente a Sigatoka amarilla (M. 

musico/a Leach) (Pérez, 2003). 

Este clon es altamente susceptible a la sigatoka negra, pero resistente a las 

razas 1 y 2 de marchitez por Fusarium (FAO et al., 1997). 
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1.3.11 PALILLO 

Clon tetraploide (AABB) de la especie acuminata, perteneciente a la sub 

especie Maia - Maoli. 

También denominado "Guayabo", tiene el pseudotallo verde, alcanza un 

altura de 5 m y diámetro de 28 cm en su base, las flores masculinas son de 

color amarillo cremoso, a la madurez llega a producir 120 dedos y en 

promedio cada uno pesa 270 g. Moderadamente resistente a Sigatoka 

amarilla; muy susceptible al ataque del picudo del plátano ( Cosmopolites 

sordidus) (Pérez, 2003). 

Se le considera moderadamente resistente a la sigatoka negra y se 

desconoce su comportamiento a marchitez por Fusarium (FAO et al., 1997). 

1.4 PLAGAS 

1.4.1 SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis Moreiet) 

A. Generalidades 

La amplia distribución de esta enfermedad, en África occidental y el trópico 

de América la han convertido en la plaga más costosa y dañina del plátano y 

el banano. En 1963, se informó por primera vez la presencia de un tipo más 

severo de manchas de las hojas en Fiji, que fue denominada raya negra 

(black leaf streak, maladie de raies noires), debido al color pardo oscuro o 

negro de las rayas y manchas. Esta enfermedad causada por 

Mycosphaerella fijiensis Morelet, estaba distribuida en las islas del Pacífico 

mucho tiempo antes de su descubrimiento. La sigatoka negra se dispersó 

entre 1977 y 1980 al sur de México y todos los países de América Central; 

su presencia fue informada en Colombia en 1981, Ecuador, Venezuela en 

1993 y en Perú en 1994 (FAO et al., 1997). 

Aunque hay diferencias entre los autores sobre el género de la Sigatoka 

negra en la fase asexual, la mayoría de ellos concuerdan en que es 
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Paracercospora fijiensis el nombre del hongo (Aguirre et al., 1999 y 

Mourichon et al., 1997). 

B. Ciclo de la enfermedad 

El ciclo total de la enfermedad para bananos puede completarse en solo 23 

días y extenderse hasta los 70. Sin embargo, lo normal es que el ciclo 

fluctúe entre los 35 y 50 días (Aimodóvar et al., 2007). 

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

constituyen los propágulos por los cuales el hongo se disemina. Las conidias 

se forman fácilmente en humedad alta, especialmente si una película de 

agua está presente en las hojas. 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. Mycosphaerel/a fijiensis forma relativamente 

pocas conidias y por eso se cree que las ascosporas son de más 

importancia en el ciclo de la enfermedad. La mancha de hoja Sigatoka en 

bananeros disminuye un poco durante la época seca pero los ciclos de 

infección se repiten continuamente (http://www.proficol.com). 

En condiciones de clima con alta temperatura y humedad relativa las 

ascosporas se desarrollan y maduran en dos semanas. En climas secos y 

con temperatura alrededor de los 20°C, el desarrollo del hongo es lento 

(CONAFRUT et al., 1997). 

Fase sexual: Mycosphaerel/a fijiensis es el nombre que fue dado a la forma 

sexual (teleomorfa) del patógeno. Para producir la forma sexual el hongo 

inicialmente desarrolla muchos espermogonios en la superficie inferior de la 

hoja al colapsar las lesiones. El espermogonio es oscuro y de forma 

piriforme. En condiciones húmedas estas estructuras pueden producir 

grandes cantidades de células de reproducción masculina (espermatias). 

Las espermatias son diminutas y cilíndricas y van a fertilizar las hitas 
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hembras vecinas llamadas tricógenas. Al efectuarse la fertilización, los 

pseudotecios se forman dentro de las lesiones maduras. Las aseas, 

estructuras oblongas o en forma de mazo tienen dos paredes (son 

bitunicadas) y contienen ocho esporas sexuales (ascosporas) que están 

alineadas de dos en dos. Las pseudoparafisas o elementos estériles están 

ausentes del pseudotecio. Las ascosporas son hialinas y poseen una septa. 

Una célula de la espora puede ser un poco más ancha que la otra célula, y la 

espora puede ser un poco estrecha en la septa (http://www.proficoi.com). 

Fase asexual: La forma asexual (anamorfa) se llama Paracercospora 

fijiensis. Las conidias se originan individualmente y apicalmente en el 

conidióforo, son de color pálido a un ligero olivo-carmelitoso, estas son lisas, 

largas y tienen tres o más septas. Las conidias germinan durante períodos 

de alta humedad relativa (92 - 1 00 % humedad relativa) e infectan a la hoja 

a través de los estomas, usualmente en la superficie inferior. Bajo 

condiciones de alta humedad, las hifas pueden penetrar y emerger por los 

estomas y crecer a lo largo de la superficie de la hoja, agrandando las 

lesiones. Los estromas también pueden desarrollarse sobre espermogonios 

jóvenes (http://www.proficol.com). 
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Figura 1. Ciclo de vida del hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet, agente causal 

de la sigatoka negra (Aimodóvar et al., 2007). 

C. Síntomas 

La sigatoka negra se caracteriza por manchas en las hojas que destruyen 

parcial o totalmente el área fotosintética. Puede atacar plantas de cualquier 

edad, pero daña más aquellas que están próximas a la floración o durante el 

periodo de floración a cosecha. Una planta con esta enfermedad produce 

racimos con fruta más corta y delgada y de menor peso, la cual puede 

madurar durante el transporte. Cuando el ataque es severo, la fruta se 

madura en el campo, antes de alcanzar su grado de corte, provocando una 

pérdida total (http://www.monografias.com). 

D. Caracterización de la evolución de los síntomas de la sigatoka negra 

Según FAO et al. ( 1997): 

Estado 1: Aparece pequeñas puntuaciones de color marrón pálido, de forma 

irregular y difusa, solo distinguido en el envés de la hoja. Casi 

siempre aparecen en la hoja 3 y 4, estas puntuaciones se alargan 
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tomando la característica de una raya pardo rojiza que no son 

visibles por el haz. 

Estado 2: La raya se alarga y ya son visibles por el haz de las hojas, siguen 

manteniendo su color pardo rojo - café. 

Estado 3: Sigue en expansión las rayas manteniendo su color café 

característico. Si la densidad de inóculo es muy grande, las 

manchas pueden ya formar zonas necróticas. Con frecuencia las 

manchas se agrupan en ambos lados de la hoja y muchas veces, 

las rayas se agrupan formando rayas compuestas más grandes. 

Estado 4: Las rayas se ensanchan y toman un contorno más o menos 

redondeado, elíptico o fusiforme. La transición de rayas a manchas 

se caracteriza por el desarrollo de un borde acuoso. 

Estado 5: El color pardo rojizo se torna pardo oscuro o casi negro; en este 

estado puede formarse un ligero halo color amarillo que rodea a la 

mancha necrosada. En este estado es característico el color casi 

negro que toma el follaje de las plantas afectadas seriamente por la 

enfermedad. 

Estado 6: El centro de la mancha se seca, volviéndose gris claro y después 

se deprime, la mancha es rodeada de un borde estrecho bien 

definido pardo oscuro o negro; delimitado por un halo amarillo 

brillante. Después que las hojas hayan colapsado, las manchas 

permanecen claramente visibles debido al centro claro y el borde 

oscuro. 

E. Signos 

Están presentes en el tejido necrótico a manera de numerosos cuerpos de 

fructificación (pseudotecios), diminutos, negros y globosos que contienen 

estructuras como sacos o bolsas (aseas) llenos de ascosporas que van a 
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emerger de la base de la hoja, por lo general estos pseudotecios se ubican 

en el envés de la hoja (http://www.proficol.com). 

F. Comportamiento de los bananos respecto de la sigatoka negra 

Según Mourichon et al. (1997) dependiendo de las características del 

banano se presentan dos tipos de interacciones. 

• Interacción compatible: Cuando el desarrollo total de la enfermedad 

implica necrosis y esporulación. 

Dentro de este fenotipo se presenta una gradiente; ciertos bananos 

presentan una reacción de sensibilidad (como Grande Nine) a la 

sigatoka negra; donde el desarrollo de la enfermedad desde la fase 1 

a la necrosis es rápido, la tasa de esporulación puede alcanzar un 

nivel alto si las condiciones climáticas son propicias y al momento de 

la cosecha la planta tan sólo quedan (a veces ni eso) unas hojas 

funcionales. Otros bananos presentan una resistencia parcial que 

puede ser moderada (com.o Pisang Berlin,. Pisang Mas); donde el 

desarrollo de la enfermedad de la fase 1 a la necrosis es lento y la 

esporulación es débil, la planta conserva una importante superficie 

foliar funcional al momento de la cosecha. 

• Interacción incompatible: Los bananos y plátanos clasificados en 

esta categoría muestran una resistencia muy pronunciada. 

Dentro de este fenotipo el desarrollo de los síntomas está bloqueado 

y no hay esporulación sexual o asexual. Sin embargo; ya se ha 

observado la ruptura de este tipo de resistencia, lo que indica que el 

patógeno supera con más facilidad esta resistencia y que por lo tanto 

no es duradera. 
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G. Influencia de variables climáticas y otros factores en los estados de 

desarrollo de la enfermedad 

Según INIBAP (2004): 

• La temperatura y humedad, influyen en la germinación de conidios y 

ascosporas, en el crecimiento epifítico y en la penetración y colonización 

del patógeno. 

• La susceptibilidad del hospedante y cantidad del inóculo, influyen en la 

penetración y colonización del patógeno y en la evolución de las lesiones 

• Los periodos lluviosos y secos, influyen en la reproducción sexual del 

hongo. 

H. Formas de diseminación del patógeno 

Según INIBAP (2004): 

Dependiendo del órgano reproductivo, M. fijiensis Morelet se disemina por 

medio de ascosporas, que son diseminadas por el viento y su dispersión va 

de forma horizontal y por conidios que son diseminados por el agua y el 

viento y su diseminación es de forma vertical. El hombre interviene en la 

diseminación mediante el traslado de hojas y semilla asexual enfermas. 

l. Fuente de resistencia a la sigatoka negra 

• La Fundación Hondureña para la Investigación Agrícola (FHIA) ha 

desarrollado clones de resistencia a esta enfermedad a partir de la 

planta SH-3437, código de accesión que fue dada por la misma FHIA. 

• Según Quiñón (1972), citado por INIBAP (2004); refiere que hay una 

mayor incidencia de la enfermedad cuando la planta presenta 

deficiencias al elemento azufre, estableciendo la siguiente relación: 

o Una planta con deficiencia de azufre presenta el 35% de 

área hoja con estrías como síntoma de sigatoka negra. 
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o Contrariamente, una planta sin deficiencia de azufre 

presenta el 15% de área hoja con estrías como síntoma de 

sigatoka negra. 

J. Efectos en las plantas 

La pérdida del área foliar es la más característica, lo que tiene efectos 

severos en el crecimiento, producción y calidad del fruto, lo que ocasiona 

retardos en la madurez fisiológica, racimos más pequeños que lo usual, así 

como dedos individuales más pequeños y angulares con madurez 

prematura; esto provoca el rechazo del producto en el campo o envasadora 

(Gonzáles, 1987). 

K. Efectos fisiológicos en las hojas 

• Peso fresco hoja (PF): Permite describir la pérdida de biomasa 

causada por la enfermedad, los grados de severidad 4, 5 y 6 reducen 

significativamente el peso fresco de la hoja; los grados 1, · 2 y 3 también 

ocasionan reducción en el peso fresco de la hoja, pero no es 

significativo como en los estadios superiores (Rodríguez et al., 2008). 

• Peso seco hoja (PS): Esta biomasa del tejido foliar en el grado de 

mayor severidad es atribuible al peso del hongo con sus estructuras 

reproductivas que se encuentra en los tejidos de la hoja afectada por la 

enfermedad y es significativa en los grados de severidad 2, 3, 4 y 5; pero 

mucho más significativa es en el grado 6 y con mucho menos peso en 

los grados O y 1 (Rodríguez et al., 2008). 

• Contenido de clorofila: El contenido de la clorofila total se reduce en 

50% cuando la severidad alcanza el grado 2 (menos de 5% del área 

foliar afectada) y alcanza valores inferiores a cero cuando la severidad 

supera el 50 % del área foliar afectada, lo que evidencia el efecto directo 

del patógeno en el contenido de clorofila de la hoja desde los primeros 

síntomas de la enfermedad (Rodríguez et al., 2008). 
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• Fotosíntesis: Hay una disminución en la tasa de fotosíntesis conforme 

aumenta la severidad del ataque; el grado 4 disminuye cerca a 30 % la 

tasa fotosintética. A partir del grado 5 hay valores cercanos a cero y 

valores negativos, indicando que no existe actividad fotosintética alguna 

por el alto grado de daño del tejido fotosintético. La sigatoka negra 

induce y acelera la senescencia de las hojas afectadas por reducir 

drásticamente la tasa fotosintética, lo que supone que se afecta la 

actividad de las enzimas fotosintéticas. Según Evans (1986) y Makino et 

al. (1985), citado por Rodríguez et al. (2008) este fenómeno se debe a 

cambios en la concentración y cinética de la enzima rubisco. 

• Transpiración: La tasa de transpiración disminuye con el incremento de 

la severidad de la enfermedad, siendo más drástica la reducción en los 

grados 4, 5 y 6 (Rodríguez et al., 2008). 

• Apertura de estomas: La actividad de los estomas son afectados con el 

aumento del daño en las hojas por causa de la enfermedad. A partir del 

grado 4 hay una reducción de hasta 75% de la apertura estomática; en 

el grado 5 sólo cerca del 13% de los estomas permanecieron abiertos, 

mientras que en el mayor grado de severidad 6, no se encuentra 

cavidades estomáticas en la hoja (Rodríguez et al., 2008). 

Según Hoyos et al. (2006), citado por Rodríguez et al., 2008 indican que 

los peritecios observados en el tejido necrosado por la enfermedad 

corresponden a aquéllos que emergen por los estomas y por donde se 

liberan las ascosporas. 

L. Manejo integrado de le enfermedad de la sigatoka negra 

Según FAO etal. (1997): 

• Medidas de exclusión 

o Limitarse el movimiento de material orgánico procedente de 

plantaciones afectadas. 
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o Preferiblemente usar vitroplantas, de ser posible evitar el 

movimiento de hojas y las semillas a usar deben ser 

desinfectadas con fungicida. 

o Prohibir el uso de coberturas con hojas de plátano de zonas 

afectadas a zonas libres mediante el transporte de fruta. 

• Generalización de la lucha 

o Capacitar a los agricultores que tengan clones susceptibles 

sobre las características de la enfermedad y divulgación de las 

formas de propagación de estas mismas. En cuanto sea 

posible regular la plantación de material susceptible. 

o Destrucción de plantaciones y rebrotes abandonados de clones 

susceptibles a la enfermedad. 

• Manejo agrotécnico de la plantación 

o Adecuado distanciamiento y densidad de plantación, se 

recomienda 3,30 m x 2,00 m. 

o Adecuada fertilización con Nitrógeno y Potasio. 

o Manejo adecuado del riego. 

o La eliminación sistémica de las hojas necrosadas permite una 

reducción importante de la disponibilidad de inóculo, 

retrasándose así hasta en 2 y 4 semanas la emisión de 

esporas. Dentro de este punto es importante resaltar los 

criterios a tener en un deshoje sanitario, según INIBAP (2004), 

es importante conocer: El desarrollo del hospedero, evolución 

de la enfermedad y las condiciones climáticas. 

• Uso de variedades resistentes 

o Considerada la vía más económica y ecológicamente segura, 

que sería ventajoso a pequeños agricultores que carecen de 

medios económicos para sufragar los costos de protección. 
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o Los clones FHIA han mostrado un buen nivel de resistencia a la 

enfermedad y excelentes producciones en plantaciones sin 

protección con fungicidas. 

o En el Perú los clones más resistentes a la sigatoka negra son 

la Isla y la Capirona; sin embargo, ambos son susceptibles a la 

marchitez por Fusarium. 

1.4.2 SIGATOKA AMARILLA (Mycosphaere/la musicola) 

A. Generalidades 

Los síntomas de la sigatoka amarilla típicamente se desarrollan más 

lentamente que los síntomas de la sigatoka negra 

(http://www.proficol.com). 

El primer reporte de sigatoka amarilla fue en Java 1902 y posteriormente en 

1912, en la Isla de Viti Levu, en Fiji (FAO eta/., 1997). 

Los fruticultores vinculados a la producción de plátano y banano, han 

relacionado que la pérdida de frutos tiene una estrecha relación con el 

número funcional de hojas al momento de la cosecha. Así, con 4 hojas 

funcionales todavía se alcanza clasificación para exportación, pero con un 

número inferior de hojas la pulpa del fruto se decolora y corre el riesgo de 

ser rechazado. Para adecuarse a esta especificación deben existir de 7 a 8 

hojas funcionales al momento de la floración. Una planta que llega a 

enfermarse antes de la floración tiene menos posibilidades de dar una buena 

producción que una planta que adquiere la enfermedad cuando ya produjo 

su racimo floral. Produce espermacios en espermogonios, ascosporas en 

peritecios y conidias del tipo Pseudocercospora musae en esporodoquios, 

dichos esporodoquios se forman cuando las manchas aún tienen un color 

amarillo claro. (CONAFRUT et al., 1997). 
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B. Ciclo de la Enfermedad 

Las conidias se forman mayormente en condiciones de alta humedad y son 

dispersadas principalmente por la lluvia y el agua al salpicar. La producción 

de conidias es mayor en tiempos lluviosos durante las primeras etapas de la 

enfermedad. Las ascosporas son diseminadas por corrientes de aire, hasta 4 

o 5 Km. Esto ocurre principalmente en períodos extendidos de alta 

humedad. La infección ocurre en las hojas más jóvenes tan pronto se abran. 

El mejor lugar para desarrollarse la enfermedad es la hoja bandera que es 

más tierna y ofrece menos resistencia al viento por lo que las conidias del 

hongo se depositan más fácilmente. La conidias tardan de 48 - 96 horas en 

penetrar por las estomas, dependiendo de la humedad relativa y la 

temperatura. El primer síntoma de rayas cloróticas ocurre 15 - 20 días 

después de la infección. El desarrollo de la enfermedad varía de acuerdo al 

cultivar y a la severidad de la infección. En un cultivar susceptible el ciclo 

puede tomar de 1 O- 15 días y se observa muerte extensiva del follaje. En un 

cultivar resistente la enfermedad se desarrollan lentamente y la etapa de 

manchas se observa al terminar el proceso natural de senescencia de la 

planta. El ciclo de la enfermedad varía de acuerdo a las condiciones 

ambientales de humedad y temperatura, naturaleza y vigor del hospedero 

(plátano o guineo) y del patógeno o cantidad de inóculo que llega a las hojas 

(Aimodóvar et al., 2007). 

La diseminación de la enfermedad es favorecida por temperaturas por 

encima de 23 a 25°C y ambiente húmedo o lluvioso. Por debajo de 21 oc 
ocurre una clara declinación de la infección. La sigatoka amarilla está 

presente en suelos pobres y de mal drenaje; así mismo, en áreas cubiertas 

con exceso de sombra que propicia abundante humedad dentro de la 

plantación (CONAFRUT et al., 1997). 
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Figura 2. Ciclo de vida del hongo Mycosphaerella musico/a, agente causal de la 

sigatoka amarilla (Agrios, 2004). 

C. Síntomas 

Los primeros síntomas en las hojas son pequeñas estrías amarillo verdosas. 

Estas estrías se van alargando y sus centros toman un color marrón rojizo. 

Las manchas tienen margen definido y una zona amarilla de apariencia 

acuosa a su alrededor. El centro de las manchas se torna gris, los márgenes 

permanecen de color marrón oscuro o negro y los bordes amarillos. Cuando 

la severidad de la enfermedad es alta, las manchas se juntan, hay muerte 

rápida de las hojas y permanece la amarillez alrededor de las manchas 

(Aimodóvar et al., 2007). 

D. Descripción de los diferentes estados en la evolución de las 

manchas y del desarrollo del patógeno de la sigatoka amarilla 

Según FAO et al. (1997): 

Estado 1: Rayas de color amarillo, paralelas a las nervaduras de las hojas, 

visibles por el haz de las hojas a trasluz; por lo general pasan 

inadvertidas si no se conocen. 
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En este estado las hitas penetran a la cámara sub estomática y 

causan la muerte de las células oclusivas y anexas de los estomas 

de las hojas. 

Estado 2: Las rayas se desarrollan alcanzando varios mm de longitud, de 

color verde claro. 

El micelio que penetro por los estomas, se hace superficial al salir 

de nuevo por los mismos y aparece por ambos lados de la hoja, en 

forma de hitas pardas, las cuales crecen epifílicamente y vuelven a 

penetrar por otros estomas. Al desarrollo del patógeno le 

corresponde un aumento de los daños quedando hitas situadas a 

nivel de la lámina media de la pared celular y se necrosa el tejido 

en empalizada. 

Estado 3: Las rayas comienzan a ensancharse al mismo tiempo que 

aumentan de longitud. Los bordes no están bien definidos y se 

confunden con el color normal de las hojas; el color empieza a 

cambiar a pardo rojizo. 

Los estromas empiezan a formarse en la cámara sub estomática 

en el centro de la lesión. 

Estado 4: La mancha toma una forma elíptica y alargada, definida, de color 

pardo oscuro; el centro de las lesiones se deprime progresivamente 

y el borde es como un halo amarillo brillante (más ancho que de la 

Sigatoka negra). 

Cuando hay alta humedad el halo tiene aspecto húmedo. 

Hay diferenciación de los esporodoquios y si la humedad es 

favorable empieza la formación de conidios. 
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Estado 5: Las manchas son ovaladas, miden hasta 20 mm de longitud por 2 

- 3 mm de ancho. El centro es grisáceo, deprimido, con el margen 

pardo oscuro o casi negro y persiste el halo amarillo. 

En esta etapa cesa la producción de conidios, pero los peritecios y 

espermagonios del patógeno están presentes. 

E. Efectos de la enfermedad en la planta 

El efecto en la fruta es indirecto y resulta de la reducción del área foliar 

funcional de la planta, causando la muerte prematura de grandes áreas de la 

superficie de la hoja; la cual resulta en una marcada reducción del área 

fotosintética de la planta. La pulpa de la fruta se torna de color anormal, 

según sea las características propias de la planta, el sabor y aroma son 

ligeramente ácidos. Las lesiones jóvenes de sigatoka producen grandes 

cantidades de etileno, esto es liberado al aire, cerca o en el sitio de 

producción y de allí no alcanza a la fruta (Gonzáles, 1987). 

F. Control 

Las medidas de control más eficientes son las labores culturales como: 

mejorar el drenaje de los suelos, hacer un buen control de malezas, deshije 

oportuno, adecuado espaciamiento en la plantación y la fertilización 

balanceada; así mismo, la remoción e incineración de hojas secas enfermas 

ayuda a controlar la enfermedad y también hacen más efectiva la aplicación 

de fungicidas (puede aplicarse la mezcla de benomyl, carbendazin, y maneb, 

mezclados con aceite emulsionable). La plantación de cultivares resistentes 

también es importante, lamentablemente ciertos clones de buena aceptación 

en el mercado son susceptibles como Seda, Cavendish enano, Pisang 

Masak Liján, Robusta y Valery, con excepción de la Isla, Palillo y Bellaco 

(CONAFRUT et al., 1997). 
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1.4.3 SIGATOKA NEGRA Y AMARILLA 

Según Fullerton (1994), citado por Aguirre et al. (1999) los estados sexuales 

de ambas especies son casi indistingibles, solo se diferencian en el estado 

asexual, donde los conidióforos y conidias M. fijiensis tiene cicatrices, lo que 

es ausente en M. musico/a. 

Se ha reportado una tercera especie de Mycosphaerella que ataca el 

plátano, ésta es M. eumusae (conocida anteriormente como mancha foliar 

Septoria); su presencia esta mencionada solo en el sur y sudeste de Asia. 

En 2001, se han detectado las tres especies de Mycosphaerella en un área 

muy pequeña cerca de Kuala Lumpur, Malasia (Carlier et al., 2003). 

La principal diferencia a nivel de conidias para diferenciación entre las 

especies Paracercospora fijiensis y Pseudocercospora musae 

(Mycosphaerella musico/a) es que la primera presenta un hilo basal (cicatriz 

entre uno y otro conidio) bastante claro, en cambio el segundo no presenta 

un hilo basal distintivo (Carlier et al., 2003). 

A. Ciclo de infección de M. fijiensis y M. musicola 
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Figura 3. Ciclo de infección de M. fijiensis y M. musicola 
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B. Diferencia entre las especies fijiensis y musicola 

Tabla 4. Diferencias en la Identificación en el Campo 

Sigatoka Amarilla Sigatoka negra 

Menos agresivo y destructivo. Más agresivo y destructivo. Los 

Algunos cultivares, como los del Afecta a muchos de los cultivares que 
subgrupo del plátano son resisten a la sigatoka amarilla, como 
resistentes. los del subgrupo de plátano (AAB). 
Hay amarillez alrededor de los Se observa una zona amarilla angosta 
tejidos necrosados más ancha entre la lesión y el tejido verde. 
que en sigatoka negra. 

Fuente: Almodóvar et al. ( 2007). 

Tabla 5. Diferencias en la Epidemiología 

Sigatoka Amarilla Sigatoka Negra 
Común en ambientes más frescos. Común en ambientes más cálidos. 
Las conidias son el medio de Las ascosporas son el medio de 
diseminación principal de esta diseminación principal y se 
enfermedad y se dispersan en la dispersan por el viento. 
lluvia. 
Las conidias se producen en las Las ascosporas se producen en las 
etapas tardías (mancha) de la etapas tempranas (estría) de la 
enfermedad enfermedad. 
Las ascosporas se producen 4 Las ascosporas se producen 2 
semanas después de que aparecen semanas después de que aparecen 
las estrías y se dispersan por el las estrías y su cantidad es mayor 
viento. en las últimas etapas donde hay 

mayor cantidad de tejido necrótico. 
Fuente: Almodovar et al. (2007). 

1.4.4 MARCHITEZ POR Fusarium 

Conocido también como Mal de Panamá o Fusarium Wilt, es ocasionado por 

el hongo Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. cubense. (Moore et al., 1995). 
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A. Generalidades 

La marchitez por Fusaríum, se observó por primera vez en Australia en 187 4 

causando pérdidas considerables en el cultivar Gros Michel. Fue la 

enfermedad más importante en las siembras para exportación durante las 

décadas de 1940 y 1950 (Aimodóvar et al., 2007). 

Actualmente se conocen cuatro razas de F. oxysporum f. sp. cubense. El 

término raza se utiliza en forma menos formal con relación a este 

patosistema, puesto que las bases genéticas de susceptibilidad y resistencia 

aún no han sido caracterizadas. Las razas de F. oxysporum f. sp. cubense 

descritas actualmente, se refieren a cepas del patógeno, las cuales se ha 

observado que son patogénicas a cultivares hospederos específicos en el 

campo. Estas son (Moore et al., 1995): 

• La Raza 1 es patogénica en cultivares de los subgrupos AAB 'Silk' y 

'Pome' y al AAA 'Gros Michel'. 

.. La Raza 2 es patogénica al ABB 'Biuggoe' y a otros bananos para 

cocción muy cercanos a éste. 

• La Raza 3 se ha reportado en Honduras, en Costa Rica y en Australia en 

especies de Heliconia y muestra muy poco o ningún efecto sobre el 

banano. 

• La Raza 4 ataca al AAA 'Cavendish' y a todos los cultivares susceptibles 

a las razas 1 y 2. 

B. Síntomas 

Al comienzo de esta enfermedad se observa decoloración vascular color 

marrón rojizo del xilema de las raíces y luego del rizoma. Cuando el rizoma 

ha sido afectado significativamente entonces aparecen los primeros 

síntomas externos. Los bordes de las hojas más viejas toman un color 

amarillo brillante y se comienzan a marchitar y la enfermedad se extiende a 

30 



las hojas más jóvenes. Las hojas colapsan en la zona del peciolo y cuelgan 

alrededor del pseudotallo. Según la enfermedad progresa todo el follaje se 

afecta y se observa la decoloración en el xilema del pseudotallo. Una planta 

de plátano o banano afectada muestra poco desarrollo y produce hijuelos 

infectados antes de morir. Los síntomas pueden confundirse con los de la 

Enfermedad del Moko, pero en la Marchitez por Fusarium no se observa 

decoloración interna del fruto (Aimodóvar et al., 2007). 

Las hojas más jóvenes son las últimas en mostrar los síntomas, y 

frecuentemente permanecen erectas. El desarrollo de la planta no es 

detenido por la infección y las hojas que emergen por lo general son más 

descoloridas que las de una planta saludable. También se pueden 

desarrollar fisuras longitudinales en el pseudotallo. Una planta de plátano o 

banano infectada, raramente se recupera; sin embargo, ésta puede 

presentar un desarrollo escaso por algún tiempo, el limbo de las hojas 

nuevas puede reducirse en forma apreciable, así como mostrar arrugas y 

deformaciones y producir hijue'los infectados antes de morir. No se han 

observado síntomas de la enfermedad en los frutos (Moore et al., 1995). 

C. Ciclo de la enfermedad 

La infección se produce cuando el hongo penetra las raíces en respuesta a 

exudados provenientes de éstas e invade los vasos del xilema y avanza 

dentro del cormo. Algunas infecciones solo afectan la corteza o el xilema de 

las raíces pequeñas. En infecciones severas se afecta el sistema vascular 

de las raíces más grandes, del cormo y eventualmente del pseudotallo. 

Según la planta va muriendo el hongo infecta otros tejidos cercanos 

formando clamidosporas, las cuales van al suelo cuando la planta se pudre. 

El hongo puede permanecer en las raíces de otros hospederos alternos, 

incluyendo parientes del plátano o banano y especies de malezas y pastos. 

Sobrevive en el suelo por más de 30 años y se disemina a través de rizomas 

o hijuelos infectados, los cuales pueden no exhibir síntomas. El patógeno se 

mueve de una planta a otra a través de las raíces, por el suelo, en el agua 
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de escorrentía y en herramientas y maquinaria infectada (Aimodóvar et al., 

2007). 

D. Signo de la enfermedad 

Conforme la planta va muriendo, el hongo sale del xilema y se introduce en 

los tejidos cercanos, formando muchas clamidosporas, las cuales regresan 

al suelo cuando la planta se pudre. Este hongo puede sobrevivir en el suelo 

por más de 30 años, en forma de clamidosporas, las cuales se alojan en los 

rastrojos de las plantas infectadas o en las raíces de los hospederos 

alternativos (Moore et al., 1995). 

E. Formas de dispersión de la enfermedad 

La diseminación del patógeno a nivel local, nacional e internacional se 

produce con mayor frecuencia, a través de los rizomas o de hijuelos 

infectados y en el suelo adherido a éstos. Es posible que el material de 

siembra infectado no presente síntomas visibles. F. oxysporum f.sp. 

cubense, también se puede propagar a través del suelo adherido a los 

implementos de siembra o a los vehículos. Este patógeno se propaga 

lentamente de planta a planta, desde un punto aislado hasta una plantación 

libre de ésta enfermedad. Si, por el contrario, las esporas son transportadas 

por el agua de escorrentía o contaminan una fuente de irrigación, la 

enfermedad se puede diseminar muy rápidamente, infestando una 

plantación en término de pocos meses, si las condiciones son favorables 

(Aimodóvar et al., 2007). 

F. Condiciones de desarrollo de la enfermedad 

Existen varios factores que influyen en el desarrollo de esta enfermedad, 

siendo el primero de ellos el hospedero susceptible y otras como el drenaje, 

las condiciones ambientales y el tipo de suelo, que también influyen en el 

desarrollo de la enfermedad (Moore et al., 1995). 
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G. Manejo Integrado 

La resistencia genética es la mejor medida de control de esta enfermedad. 

Se deben sembrar rizomas e hijuelos libres del hongo. El control químico, la 

rotación de cultivos y otras técnicas no han sido efectivos en el control de 

esta enfermedad (Aimodóvar et al., 2007). 

Los procedimientos de exclusión y cuarentena son efectivos para controlar la 

enfermedad puesto que restringen el movimiento de cormos, hijuelos y 

suelo, que podrían transportar el hongo patógeno, de regiones infestadas a 

áreas limpias. Se debe estimular el empleo de material para siembra 

proveniente de cultivo in vitro, puesto que si éste se maneja correctamente, 

debe estar libre del patógeno (Moore et al., 1995). 

H. Fuentes de resistencia 

Existe un consenso general de que la única forma de control efectiva para 

esta enfermedad, es la resistencia del hospedero. Es factible encontrar 

fuentes naturales de resistencia en especies y cultivares silvestres; así 

como, en diploides sintéticos desarrollados por los programas de 

mejoramiento. Algunos programas de investigación en plátano y banano han 

concentrado sus esfuerzos en utilizar la resistencia que poseen el Pisang 

Jari Buaya, el Pisang Lílin y la Musa acuminata ssp. burmannicoides 

(Calcutta 4). Aún cuando no se ha logrado producir un sustituto para los 

cultivos del subgrupo Cavendish, debido a problemas de fertilidad, es posible 

producir híbridos que puedan sustituir a los banano para postre AAB y a los 

bananos para cocción ABB. El FHIA-01 ("Goldfinger"), es un banano para 

postre desarrollado por el programa de mejoramiento de la FHIA, el cual 

presenta un sabor ácido, parecido al de la "manzana" y además, en 

Australia, se determinó que presenta resistencia contra las razas 1 y 4 de F. 

oxysporum f. sp. cubense (Moore et al., 1995). 
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1.4.5 NEMATODOS DEL PLÁTANO Y El BANANO 

Las poblaciones de nematodos, en general, aumentan o disminuyen a través 

del tiempo y son afectadas tanto en número como en comportamiento por 

una serie de factores, entre los que destacan las influencias climatológicas y 

edáficas, la propia densidad poblacional inicial del nematodo, la condición de 

la planta, la presencia de otros organismos y las variaciones patogénicas de 

la especie de nematodo presente. Es difícil determinar con certeza cuando 

estos parásitos constituyen una límitante para la producción. Según Tarté y 

Pinochet ( 1981), tres criterios principales han sido utilizados por 

investigadores y personal técnico en la estimación de daño de nematodos, 

estos son: el conteo poblacional en las raíces y el rizoma, el índice de 

lesiones en la raíz y el conteo mensual de plantas desraizadas. Es notorio 

que dos o más nematodos actuando conjuntamente causan más daño que 

actuando cada uno por separado (Crozzoli et al., 1993). 

Se considera el umbral económico por nematodos a una población de 1 0000 

nematodos en 100 g de raíz (Adriano et al., 2008). 

A. Nematodo barrenador - Radophulus similis 

Es endoparásito migratorio; penetra la raíz y migra intra e intercelularmente 

(Merchán, 2004). 

El nematodo barrenador (Radopho/us simi/is) es uno de los patógenos más 

importantes que ataca la raíz y el rizoma (cormo) en bananos en las zonas 

de producción inter tropicales. La propagación vegetativa usando rizomas o 

hijuelos infectados ha diseminado esta plaga alrededor del mundo. A pesar 

que varias especies de nematodos atacan a los bananos y plátanos, se 

considera que R. similis es el problema principal en plantaciones 

comerciales, especialmente de las variedades tipo Cavendish. R. similis es 

un nematodo endoparásito migratorio que completa su ciclo de vida en 20-

25 días en los tejidos de la raíz y el rizoma. Las hembras juveniles y adultas 

tienen formas móviles que pueden dejar la raíz en casos de condiciones 
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adversas. Los estadios migratorios en el suelo pueden fácilmente invadir 

raíces sanas. Esta especie tiene un dimorfismo sexual pronunciado, los 

machos tienen un estilete atrofiado y se consideran no parasíticos. La 

penetración de los nematodos ocurre de preferencia cerca al ápice radical, 

pero R. similis puede invadir cualquier porción de la raíz. Al migrar ínter e 

intracelularmente, se alimenta del citoplasma y células del parénquima 

cortical, destruyendo paredes celulares y causando cavidades y túneles que 

se necrosan y pueden extenderse a toda la región parenquimática. R. similis 

no daña el cilindro vascular aunque ocasionalmente puede penetrar estos 

tejidos. La necrosis de la raíz y del rizoma se incrementa por la acción de 

otros organismos del suelo como hongos y bacterias, siendo los más 

comunes Cylindrocarpon musae, Acremonium stromaticum y Fusaríum spp. 

La destrucción de los tejidos de la raíz y del rizoma limita la absorción de 

agua y nutrientes lo cual resulta en la reducción del desarrollo y crecimiento 

de la planta. Esto conlleva a pérdidas en el peso del racimo e incrementa 

significativamente el período entre dos cosechas sucesivas. Las pérdidas 

causadas por R. similis dependen, en gran medida, de la fertilidad del suelo 

(Sarah et al., 1996). 

Las raíces afectadas por R. similis generalmente se rompen dejando a la 

planta sin anclaje. El patógeno puede migrar de la raíz al rizoma causando 

lesiones hasta 6 cm de profundidad. Controlando al nematodo, los 

rendimientos aumentan entre 5 y 170 %. En las raíces afectadas por R. 

similis se puede apreciar profundas hendiduras y necrósis que dejan el tejido 

vascular al descubierto, asimismo se observaban grandes cantidades de 

raíces no funcionales. Según Tarte y Pinochet (1981), citado por Crozzoli, R. 

et al., (1993), el nivel crítico de R. simílís para el cultivo del plátano y banano 

en Centro América es de· 10000 ejemplares por 100 g de raíces, en cambio 

Guerot (1975), también citado por Crozzoli, R., comprobó que el nivel crítico 

del nematodo en Costa de Marfil, es de 1000 ejemplares por 100 g de raíces 

(Crozzoli et al., 1993). 
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B. Nematodo lesionador- Pratylenchus sp. 

Es endoparásito migratorio; penetra la raíz y migra intra e intercelularmente 

(Merchán, 2004). 

Los nematodos lesionadores Pratylenchus coffeae y Pratylenchus goodey 

son importantes plagas de Musaceas. Los daños que ocasionan son muy 

similares a los de otro importante parásito de las raíces de los bananos, 

Radopholus similis. (Bridge et al., 1997). 

C. He/icotylenchus sp. 

Es ectoparásito; solo visita la planta para alimentarse introduciendo su 

estilete (Merchán, 2004). 

Helicotylenchus multicinctus y otras especies de Heficoty/enchus, al igual 

que R. similis, están presentes en casi todos los países donde se cultiva 

banano. A pesar de considerarse ectoparásito, se comporta en el cultivo 

como endoparásito migratorio, capaz de penetrar en el ,rizoma, lesionarlo y 

diseminarse a través de él. En elevadas poblaciones es capaz de producir 

graves lesiones y severas pudriciones en las raíces, las cuales se 

manifiestan como extensas zonas necrosadas. La necesidad de su control 

ha sido comprobada en varios países productores de banano. 

He/icotylenchus spp. (Crozzoli etal., 1993). 

La población de Helicoty/enchus sp. disminuye considerablemente con la 

profundidad de suelo, influenciado por la escasa disponibilidad de materia 

orgánica del suelo conforme se profundiza. Generalmente se encuentra una 

alta población de nematodos en plantaciones con sistemas de manejo 

tradicional (Arévalo et al., 2007). 
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D. Nematodo nodulador- Meloidogyne sp. 

Es endoparásito sedentario; penetra, migra y se localiza hasta adulto en una 

sola área (Merchán, 2004). 

Los nematodos noduladores de las raíces, Meloidogyne incognita y 

Meloidogyne javanica, se encuentran en las raíces de bananos y plátanos en 

todos los lugares donde crecen estos cultivos. M. arenaría y ocasionalmente 

algunas otras especies de Meloidogyne también pueden ser encontradas 

asociadas con bananos y plátanos. A pesar de su amplia presencia y a 

veces alta abundancia, los nematodos noduladores de las raíces no se 

consideran como patógenos graves del banano y plátano. A menudo, los 

nematodos noduladores de las raíces se encuentran en las raíces del 

banano junto con otras especies patógenas como Radopholus similis y 

Pratylenchus spp. El daño, ocasionado por estas otras especies de 

nematodos, es más visible (necrosis de las raíces) y más destructivo 

(volcamiento de las plantas) que los síntomas (llagas) y otros efectos 

adversos, causados por Meloidogyne sp. Sin embargo, existen indicaciones 

de que la importancia de los nematodos noduladores de las raíces podría 

estar descuidada, especialmente en las áreas donde R. similis no está 

presente (De Wale et al., 1998). 

La acción de M. incognita se observa a nivel de raíces secundarias, que 

seccionadas muestran zonas necrosadas en proximidad de los haces 

vasculares y a nivel de raíces principales causando engrosamientos, que 

seccionados dejan ver grandes cantidades de hembras alimentándose de los 

haces vasculares apreciándose, en la zona cortical, hendiduras con zonas 

necrosadas (Crozzoli et al., 1993). 

E. Aphelenchus sp. 

Es un nematodo endoparásito migratorio, en zonas tropicales es plaga 

principal en cacao, que invade las yemas florales, vegetativas o ambas, 

ocasionan deformaciones inhiben la fecundación, ya que pueden destruir las 
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partes florales. En plantas de cacao (Theobroma cacao) las zonas infectadas 

se arrugan y enroscan, cuando el daño es grave se tornan de color rojizo, e 

impiden la fotosíntesis, lo que causa la muerte de la planta. Generalmente se 

encuentra una alta población de nematodos en plantaciones con sistemas de 

manejo tradicional (Arévalo et al., 2007). 

F. Tylenchus sp. 

El género Tylenchus no ha sido considerado como un parásito de 

importancia en el cultivo de banano, como si lo es en cítricos. Existen tres 

posibles vías conocidas para la entrada de Tylenchus sp. a la raíz en el 

banano: a) Como un oportunista que aprovecha los puntos de entrada que 

causa otro género de nematodo; b) A través de lesiones de la raíz causadas 

por procesos físicos y e) Causando el daño por sí mismo y aumentándolo 

hasta formar una cavidad donde pueda alojarse. Cualquiera de las anteriores 

vías pudiera explicar la persistente presencia de este género en la 

endorrizósfera del cultivo del plátano y el banano. Por lo anterior se requiere 

de estudios más cuidadosos para definir cuál es la posible vía de entrada de 

este nematodo. En el cultivo de banano se desconocen tanto los síntomas 

como los daños causados por este género; así mismo, se desconoce el 

impacto de este género en la economía del cultivo. Es necesario cuantificar 

tanto el daño provocado a la raíz del plátano o banano, como su repercusión 

en el peso y la calidad del fruto, provocada por la presencia de Tylenchus y 

los otros géneros (Adriano et al., 2008). 
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1.4.6 GORGOJO NEGRO DEL PLÁTANO Y El BANANO 

El picudo negro del plátano y el banano Cosmopolites sordidus (Germar, 

1824) (Coleoptera, Curculionidae) es una plaga importante del banano y el -plátano. El gorgojo, también llamado picudo, adulto es negro y mide 10-15 

mm. Vive libremente, aunque es más común encontrarlo entre las vainas 

foliares, en el suelo, en la base de la mata o asociado con los residuos del 

cultivo. 

El picudo es activo de noche y muy susceptible a la desecación. Los 

picudos vuelan raramente. La diseminación ocurre principalmente a través 

del material de plantación infestado. En substratos húmedos, el picudo 

puede sobrevivir sin alimentarse durante varios meses. 

La tasa de machos y hembras es de 1:1. Se han registrado tasas de 

oviposición de más de un huevo por día, pero más comúnmente, la 

oviposición es estimada a un huevo por semana. La mayoría de los huevos 

son puestos entre las vainas foliares y en la superficie del rizoma. 

Las plantas florecidas y los residuos de los cultivos son los lugares favoritos 

para la oviposición. Las larvas emergentes se alimentan preferiblemente 

dentro del rizoma, pero también pueden atacar el tallo verdadero y, 

ocasionalmente, el pseudotallo. Bajo condiciones tropicales, el período que 

le toma a un huevo convertirse en un picudo adulto es de 4 a 6 meses. 

Los gorgojos negros adultos son atraídos por las sustancias volátiles 

emanadas de las plantas hospederas. Los rizomas cortados presentan una 

atracción especial. Se han registrado pérdidas de más de 40 % del cultivo 

debido al picudo negro del banano. Se informa que los ataques de los 

picudos negros interfieren con la iniciación de las raíces, matan las raíces 

existentes, limitan la absorción de nutrientes, reducen el vigor de las plantas, 

demoran la floración y aumentan la susceptibilidad a plagas y enfermedades. 
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Las reducciones de rendimiento son causadas tanto por la pérdida de 

plantas (muerte de las plantas, el rompimiento de los rizomas, volcamiento), 

como por el peso reducido de los racimos. El volcamiento, más comúnmente 

atribuido a los nematodos, ha sido observado bajo condiciones de fuertes 

ataques de los picudos negros en ausencia de nematodos (Gold et al., 

2000). 

Para su control se recomienda hacer limpieza de los desechos de la planta 

donde el gorgojo puede vivir, cortar al cormo al ras del suelo al momento de 

la cosecha y taparlo con un poco de tierra, eliminar los hijuelos de agua, 

malezas y hojas secas en descomposición, hacer una buena selección de 

semilla y desinfestarla con insecticida antes de sembrarla y por último 

plantar variedades resistentes como el Valery y el Manzano (CONAFRUT et 

al., 1997). 

Experimentos realizados por Rucazambuga (1997) citado por Aguilera 

(2002), explican que el efecto del ataque de picudo sobre el crecimiento y 

maduración de las plantas no fue tan severo, como el efecto sobre el tamaño 

y peso del racimo. De acuerdo con CTI (2000), también citado por Aguilera 

(2002) con 50 % de daño en el cormo, la pérdida del racimo es de 28%. 

1.4.7 GORGOJO RAYADO DEL PLÁTANO Y EL BANANO 

Gorgojos del género Metamasius, como son M. hemípterus y M. manceps. El 

M. hemípterus es de color amarillo oscuro, con líneas y manchas oscuras y 

M. manceps es de color gris oscuro con un par de manchas amarillas. Viven 

al interior del cormo o pseudotallo haciendo galerías destruyendo las 

estructuras vasculares. Para su control se recomienda, evitar dejar los 

residuos de la planta donde este gorgojo pueda vivir, como el pseudotallo 

(CONAFRUT et al., 1997). 
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Belcazar y Toro (1991), citado por Aguilera (2002) explican que esta es una 

plaga secundaria presentándose después de ataques del gorgojo negro y se 

asocia con plantaciones de plátano que presentan heridas, desbalances 

nutricionales, fermentos o pudriciones ocasionando galerías en el 

pseudotallo similares al picudo negro. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Lugar de ejecución 

El trabajo se ejecutó en las localidades de Satipo (fase de campo), Lima y El 

Mantaro (fase de laboratorio), durante la campaña agrícola 2009-2010. 

2.1.1 Fase de Campo 

Se desarrollo en la Estación Experimental Satipo - UNCP del distrito de Río 

Negro, provincia de Satipo; ubicado en unidades UPS - UTM, a una altitud 

de 606 msnm, 8759866 km al sur y 0542808 km al oeste. A 4 km de la 

ciudad de Satipo. 

El área experimental fue de 3 978 m2
, colindante con cultivos de plátano por 

el oeste y norte, naranja por el sur y árboles nativos de la zona por el este. 

2.1.2 Fase de laboratorio 

Las muestras de suelo y raíces con síntomas de enfermedad; fueron 

analizados en el Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) - Lima y el Laboratorio de 

Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la UNCP. 
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2.2 Metodología 

2.2.1 Fase de Campo 

El terreno experimental tenía plantado plátano y banano en bloques 

(unidades experimentales) y cada bloque estaba separado por clones de 

plátano Largo, llamado también lnguiri, este clan es susceptible a Sigatoka. 

Estas condiciones del terreno cultivado con el material en experimento 

fueron las más apropiadas de acuerdo con las recomendaciones de la Guía 

Técnica del INIBAP con autoría de Orjeda (1998). Éstas recomendaciones 

se hicieron para someter al material a las condiciones necesarias de ataque 

por parte de las plagas y así evaluar el comportamiento (resistencia, 

tolerancia, sensibilidad o susceptibilidad) del material. 

2.2.2 Fase de Laboratorio 

La identificación de nematodos en muestras de suelos y raíces; fueron 

realizados en base a los Métodos de Ensayo para la Identificación respectiva 

de los patógenos dados por el Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del 

SE NASA. 

Los procedimientos de extracción de nematodos fueron en base al Método 

de la Bandeja, que es la Modificación del Método del Embudo de Baerman 

por Canto (1985), citado por Pérez, M. (2003). 
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Identificación de los nematodos 

Procedimiento para las muestras de suelo 

1°. Se homogenizó la muestra de suelo. 

2°. Se sacó dos muestras de 50 cm3 del suelo homogenizado. 

3°. Se pusieron en bandejas enmalladas cubiertas con papel toalla, cada 

una de las muestras extraídas en el paso 2. 

4°. Se pusieron las bandejas enmalladas que contienen las muestras 

sobre otra bandeja, que contiene 150 mi de agua destilada, de 

manera que haya contacto directo del agua con la muestra de suelo. 

S0
. Se dejó reposar las muestras por 48 horas. 

Procedimiento para las muestras de raíz 

1°. Se picó las raicillas de las muestras. 

2°. Se pesó 2 muestras de 10g de raíces cada una. 

3°. Se pusieron en bandejas enmalladas cubiertas con papel toalla, cada 

una de las muestras extraídas en el paso 2. 

4°. Se pusieron las bandejas enmalladas que contienen las muestras 

sobre otra bándeja, que contiene 1SO mi de agua destilada, de 

manera que haya contacto directo del agua con la muestra de raicillas 

picadas. 

S0
. Se dejó reposar las muestras por 48 horas. 

Después de las 48 horas de reposo de las muestras, estas se separaron del 

contacto con el agua y se dejó caer el agua que quedo con las muestras, por 

alrededor de 1S minutos. 

Las bandejas con 1SO mi agua destilada que ya contienen los nematodos de 

las muestras de suelo y raíz, fueron vertidas por un tamiz de 2S micras y se 

enjuagaron dos veces también con agua destilada, de la sub muestra de 

agua con nematodos que quedó de los enjuagues realizados, se tomó una 

alícuota de S mi, la que se virtió en una bandeja de S cm de diámetro, la que 
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primeramente fue observada en microscopio esteroscopio. De ésta 

observación se tomó muestras de nematodos (pesca de nematodos) para su 

identificación en microscopio compuesto. 

Claves para la identificación de género de nematodos 

Tabla 6. Características de los nematodos para su identificación a nivel 

de género. 

Cola 

H: Ahusada y truncada. 
M: Larga y con bursa. 

H: Larga filiforme. 
M: Filiforme con bursa. 
H: Redondeado a casi 
puntiagudo. 
M: Corta y con bursa. 

Forma de 
cuerpo 
Delgado 

Delgado 

Delgado 

M: Espículas muy H: Casi esférica 
cerca del extremo con cuello corto 
terminal. y en larvas 

alargado. 

Terminación obtusa de 
la cola. 
Fuente: Pérez, M. (2003). 

M: Alargado 

Género 

Radopholus 

Tylenchus 

Helicotylenchus 

Meloidogyne 

Aphelenchus 

2.2.3 Universo de la investigación o tratamientos en estudio 

Diseño metodológico para cada plaga 

A. Resistencia a sigatoka negra y amarilla (Mycosphaerella fijíensís y M. 

musícola) 

a.1. Diseño experimental: Diseño de Bloques Completamente 

Randomizado, para cada época de evaluación (floración y cosecha). 

Tratamientos 

a1 = FHIA 01 

a2 = FHIA 17 

a3 = FHIA 23 
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a4 = Yangambi km 5 

a5 = Calcuta 4 

a6 = AA Cv. Rose 

a7 =Gran Enano 

a8 = Gros Michel 

a9 =Bellaco 

a 1 O = Palillo 

a11 =Isla 

Los tratamientos del a1 al a6 son los clones introducidos, los tratamientos a7 

y a8 son los cultivares introducidos y los tratamientos del a9 al a11 son los 

clones locales. 

a.2. Modelo aditivo lineal 

Xiik = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

¡J = Media poblacional. 

T¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

Bi = Efecto aleatorio de la j-ésima repetición. 

Eiik = Error experimental. 

=1, 2, ... ,t, tratamientos. 

= 1, 2, ... , r , repeticiones. 

B. Ensayo para resistencia a nematodos (presencia en suelo y raíz) 

Determinación de la densidad poblacional de nemátodos. 

Fue determinado por la apreciación cualitativa (géneros) y cuantitativa 

(individuos) por muestras de los clones, en base a la siguiente fórmula, 
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propuesta por Wilcoxon, modificado por Mann y Whitney, descrito por 

Calzada (1966). 

No total de nematodos 
Promedio = ---------------------------------

No total de muestras 

C. Resistencia a Gorgojo negro y rayado del plátano y el banano 

c.1. Diseño: Diseño de Bloques Completamente Randomizado con arreglo 

factorial de 11 x 2, para cada época de evaluación (floración y cosecha). 

Factor 

A=Cion o cultivar de plátano o banano 

Nivel 

a1=FHIA 01 

a2=FHIA 17 

a3=FHIA 23 

a4=Yangambi km 5 

a5=Calcuta 4 

a6=AA Cv. Rose 

a7=Gran Enano 

a8=Gros Michel 

a9=Bellaco 

a10=Palillo 

a11 =Isla 

B= Especie de gorgojo del plátano y el b1 =Cosmopolites sordídus 

banano b2=Metamasíus sp. 

c.2. Modelo aditivo lineal: 

Xiik = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

1J = Media poblacional. 

A¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A. 
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Bi = Efecto aleatorio de la j-ésima nivel del factor B. 

(AB)¡i = Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A interaccionado con la j

ésima nivel del factor B. 

Eijkr = Error experimental. 

=1, 2, 3, ... , a, niveles del factor A. 

=1, 2, ... , b, niveles del factor B. 

r =1, 2, ... , r, repetición. 

D. Diseño experimental de los componentes de rendimiento 

Para cada una de las cuatro variables en estudio (peso del racimo, número 

de manos por racimo, número de dedos por racimo y peso del fruto) se 

utilizó el Diseño de Bloques Completamente Randomizado con 11 

tratamientos y 4 repeticiones. 

Modelo aditivo lineal 

X¡i = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

1-1 = Media poblacional. 

T¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

Bi = Efecto aleatorio de la j-ésima repetición. 

Euk = Error experimental. 

=1, 2, 3, ... ,t, tratamientos. 

=1, 2, 3, ... ,r, repeticiones. 
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E. Diseño experimental para la prueba de aceptabilidad de los frutos 

Para las tres variables en estudio (sabor, color y textura) se utilizó el Diseño 

de Bloques Completamente Randomizado con 8 tratamientos y 20 

repeticiones. 

Modelo aditivo lineal 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

J.J = Media poblacional. 

T¡ = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

B¡ = Efecto aleatorio de la j-ésima repetición (panelista). 

E¡¡k = Error experimental. 

=1, 2, 3, ... ,t, tratamientos. 

= 1, 2, 3, ... , r , repeticiones (panelistas). 

2.3 Características del diseño experimental 

Numero de surcos 

Distancia entre surco 

Distancia entre planta 

Longitud de parcela 

Ancho de la parcela 

Área de la parcela 

Características de los bloques 

Numero de bloques 

Numero de parcelas/bloque 

Ancho de la calle 

Ancho de cada bloque 

5 

2,50 m 

2,50 m 

59,40 m 

12,50 m 

: 742,50 m2 

4 

11 

2,50m 

12,50 m 
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Largo de cada bloque 

Área de cada bloque 

Área experimental 

59,40 m 

742,50 m2 

: 2970,00 m2 

Área lateral de clon diseminante : 59,40 m2 

Área total del experimento : 3029,40 m2 

2.4 Croquis del experimento 
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BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO FHIA 1 FHIA 1 FHIA1 FHIA 1 FHIA 1 ISLA ISLA ISLA ISLA ISLA FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 FHift. 17 DIS 

DIS DIS DIS OIS DIS DIS DIS OIS OIS DIS DIS DIS DIS OIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS FHIA 23 FHIA 23 FHIA 23 FHIA 23 FHIA 23 YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI AAVCROSE AAVCROSE AAVCROSE AAVCROSE AAVCROSE GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO GRftN ENANO DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS PALILLO PALILLO PALILLO PALILLO PALILLO ISLA ISLA ISLA ISLA ISLA BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO CALCUTA CftLCUTA CALCUTA CALCUTA CALCUTA DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS OIS DIS OIS OIS DIS OIS DIS DIS OIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS FHIA 1 FHIA 1 FHIA1 FHIA 1 FHIA 1 GROSMICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL GROS MICHEL GROSMICHEL CALCUTA CALCUTA CALCUTA CALCUTA CALCUTA BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO DIS 

DIS DIS DIS DIS OIS DIS DIS OIS DIS DIS OIS OIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS OIS DIS DIS DIS 

DIS AAVCROSE AAVCROSE AAVC ROSE AAVC ROSE AAVCROSE FHIA23 FHIA23 FHIA 23 FHIA 23 FHIA 23 GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO FHIA 23 FHIA 23 FHIA 23 FHIA 23 FHIA23 DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS OIS OIS DIS DIS DIS DIS DIS OIS OIS DIS DIS DIS DIS OIS DIS DIS DIS 

DIS GROSMICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 GROSMICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL GROS MICHEL GROSMICHEL FHIA 1 FHIA1 FHIA 1 FHIA 1 FHIA 1 DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS OIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS CALCUTA CALCUTA CAL CUT A CAL CUT A CALCUTA GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI AAVCROSE AAVC ROSE AAVCROSE AAVCROSE AAVCROSE DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI YANGftMBI YANGAMBI BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO BELLACO PALILLO PALILLO PALILLO PALILLO PALILLO ISLA ISLA ISLA ISLA ISLA DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS FHIA 17 FHIA 17 FHJA 17 FHIA 17 FHIA 17 AAVC ROSE AAVC ROSE AAVC ROSE AAVCROSE AAVCROSE FHIA 23 FHIA23 FHIA 23 FHIA 23 FHIA 23 PALILLO PALillO P.~ULLO PALILLO PALILLO DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS ISLA ISLA ISLA ISLA ISLA. PALILLO PALILLO PALILLO PALILLO PALILLO FHIA 1 FHIA 1 FHIA1 FHIA1 FHJA 1 GROS MICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL GROSMICHEL DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

DIS GRAN ENANO GRft.N ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO GRAN ENANO CALCUTA CAL CUT A CALCUTA CALCUTA CALCUTA FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 FHIA 17 YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI YANGAMBI DIS 

DIS DIS DIS DIS DIS DIS ~ -~-~s ... DIS L_ OIS ..... OIS . DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS 

1 1 

? ~o m 

12,50 m 

55,00 m 
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2.5 Conducción del experimento 

Debido a la razón del estudio que consiste en mantener la parcela en 

experimento de la misma manera que la conduce un agricultor local de la 

zona, se realizaron las siguientes actividades. 

A. Limpieza del terreno. Para la instalación del trabajo de instalación, 

primeramente se realizo la limpieza del terreno, que consistió en la 

eliminación de malezas, rastrojos y movimiento de troncos secos. 

B. Preparación de la semilla asexual. Se prepararon los mamones de los 

clones y cultivares introducidos y locales, para su posterior plantación. Los 

mamones de los clones locales fueron obtenidos de las parcelas de 

agricultores de la zona y los mamones de los clones y cultivares introducidos 

fueron obtenidos de otra parcela 

C. Plantación. Se hicieron pozos para la plantación de los mamones con las 

siguientes dimensiones: 30cm de ancho, 30cm de largo y 30cm de 

profundidad. Antes de la plantación los mamones se desinfestaron con agua 

hervida a sooc por un tiempo de un minuto. Se plantaron los mamones de 

manera tal que al cubrirlos con suelo, solo el cormo quedara enterrado por 

debajo de la superficie del suelo. No se adicionaron fertilizantes químicos en 

la plantación, debido a que el terreno no se encontraba con plantación antes 

de su limpieza y tenía abundante materia orgánica. 

D. Fertilización. Se realizaron dos aplicaciones (a los 3 meses de la 

plantación y al momento de la floración) de 180 g de abonos por planta, 

ambas aplicaciones compuestas fueron con Roca fosfórica (90 g) y 

Sulpomag (90 g). 

F. Frecuencia de riego. La frecuencia de las precipitaciones pluviales fue 

de manera constante, durante el ciclo del cultivo. 

G. Desmalezado. Se realizaron limpieza de las malezas con una frecuencia 

mensual, mediante el uso de machetes. 
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H. Coroneado de la planta. Antes de cada desmalezado se limpió la base 

de la planta de manera circular y con la ayuda un lampón se alzó el suelo de 

manera tal que la base del pseudotallo quedó cubierta. 

l. Deshoje. De forma mensual se realizó la poda de las hojas dobladas 

senescentes o enfermas y se dejaban secar en el suelo. 

J. Deshije. Conforme se desarrollaba la planta emergían los hijuelos, los 

que fueron retirados cortándolos de la base del pseudotallo. Solo se dejaron 

en desarrollo dos hijuelos por planta madre. 

K. Control sanitario. No se realizaron aplicaciones de pesticidas químicos 

como insecticidas, fungicidas, ni nematicidas. 

L. Cosecha. Se cortaron los pseudotallos a una altura considerable de 

manera tal que permitiera el doblamiento de la planta a una altura fácil de 

cortar el racimo. 

2.6 Técnicas y procedimiento de recolección de datos 

2.6.1 Evaluaciones de las plagas 

Según las recomendaciones de Orjeda (1998), para evaluar el 

comportamiento de los clones introducidos ante el ataque de Sigatoka, 

marchitez por Fusarium, nematodos y picudos, se hicieron dos evaluaciones 

en todo el ciclo del cultivo; la primera fue al momento de la floración y la 

segunda fue al momento de la cosecha. 

A. Evaluación de resistencia a sigatoka negra y amarilla 

Es difícil reconocer los síntomas entre estas dos especies de 

Mycosphaerella, por ello en la evaluación de los síntomas, estadío de la 

enfermedad y severidad de la misma no se hace referencia a la especie 

(musico/a o fijiensis), más sino sólo al género (Mycosphaerella) (SENASA, 

2006). Para esta plaga se evaluaron los siguientes ítems: 
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• Severidad en cada hoja: Se evaluó para cada hoja de la planta hasta 

la última hoja erecta. De acuerdo a la escala descriptiva y pictórica de 

Stover modificada por Gaül, citado por SENASA (2006). 

Tabla 7. Escala descriptiva para evaluaciones de severidad de sigatoka 

negra, propuesta por Stover modificada por Gaül (Carlier et al., 2003}. 

SEVERIDAD RANGO DE INFECCIÓN (severidad) 

* Hoja más joven completamente cerrada 

o Sin síntomas 

1 Menos de un 1 % de la lámina con síntomas 

2 1 a 5 % de la lámina con síntomas 

3 6 a 15 % de la lámina con síntomas 

4 16 a 33 % de la lámina con síntomas 

5 34 a 50 % de la lámina con síntomas 

6 51 a 100% de la lámina con síntomas 

1 (1 'Yo) 3 (15%) 4 (33%) 

-~ ~ 6 
¡_ •·· 

, . 

'1 .. 

~ 
·- .. 

Ir 

1 (1 'Yo) 3 (15%) 4 (33%,) 5 (50%) 

Figura 4. Escala pictórica de calificación de la severidad de Sigatol<a, propuesta por 

Stover modificada por Gaül (Carlier et al., 2003). 
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• No de Hojas Erectas (NHE) por planta: Hojas con el peciolo intacto, 

independientemente de la severidad de las plagas. 

• Índice de infección: Parámetro estimado con el número de hojas 

afectadas por el hongo en sus diferentes grados de severidad y el 

número de hojas erectas. Esta fórmula permite relativizar el resultado, 

es decir el resultado está en función del porcentaje más alto de 

enfermedad de la escala. Cuya fórmula es la siguiente (propuesta por 

Torres, 2006): 

Donde: 

Índice de infección= u(n * b) * 100 
(N- 1) T 

n = Número de hojas en cada grado de severidad 

b = Severidad de la plaga en cada hoja 

N= Número de claves empleadas en la escala (7) 

T = Número de hojas erectas 

B. Evaluación de marchitez por Fusarium 

Se evaluó la presencia o ausencia de esta plaga y no la resistencia o 

susceptibilidad, ya que para las evaluaciones de estas variables el suelo 

debería estar infestado con el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense. 

Las evaluaciones en campo fueron a través de cortes en el pseudotallo a 

manera de ventana, con el fin de observar las lesiones rojizas en el tejido 

vascular, 

C. Evaluación de resistencia a nematodos 

Los nematodos se evaluaron a través de muestreos de suelos y raíces y su 

posterior análisis de laboratorio, lo que nos permitió identificar y cuantificar el 

número de individuos de los diferentes nematodos en cada muestra. En el 

campo se muestrearon las raíces de las plantas hasta una profundidad de 20 

cm, se recogieron 1 kg de suelo y 100 g de raíz, ambos completamente 
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libres de rastrojos. El muestreo se realizo de acuerdo a las recomendaciones 

del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del SENASA. 

D. Evaluación de resistencia a Cosmopolites sordidus y Metamasius 

sp. 

Solamente se evaluaron las poblaciones relativas de adultos en trampas de 

pseudotallo: 

• No de individuos de adulto de gorgojo negro (C. sordidus) por trampa 

de pseudotallo. 

• No de individuos de adulto de gorgojo rayado (M. sp.) por trampa de 

pseudotallo. 

2.6.2 Evaluación de los componentes de rendimiento (SENASA, 2006) 

A. Peso del racimo 

Al momento de la cosecha se pesaron los racimos producidos por los clones 

y cultivares de plátano y banano estudiados. 

B. Número de manos por racimo 

Se contaron el número de manos del racimo pesado en A. 

C. Número de dedos por racimo 

Se contaron el número de dedos de todas las manos del racimo pesado en 

A. 

D. Peso del fruto 

Se pesaron uno de los dedos medios de cada una de las manos que 

componían un racimo y se tomo nota del peso promedio. 
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2.6.3 Prueba de aceptabilidad de los frutos de los clones y cultivares 

introducidos 

Se realizaron encuestas a 40 panelistas acerca de la aceptabilidad de los 

clones y cultivares en estudio, mediante pruebas de palatabilidad; de los 

cuales se seleccionaron 20 para su análisis, cuyas variables fueron color, 

sabor y textura de la pulpa del fruto. Se utilizó una escala de preferencia, de 

elaboración propia, codificada de la siguiente manera: 

1 = Me desagrada 

2 = No me agrada · 

3 =Me es indiferente 

4 =Me gusta 

5 =Me gusta mucho 

La encuesta se realizo a panelistas no entrenados Uóvenes, amas de casa y 

comerciantes minoristas de plátano y banano, con edades de 18 a 55 aí1os), 

en dos diferentes horarios, a las 12:30 a.m. y a las 7:30 p.m., quienes se 

enjuagaban la boca con agua mineral antes de probar la siguiente muestra. 

Con la finalidad de desviar deducciones de los panelistas las muestras se 

codificaron de manera aleatoria, los cuales fueron de la siguiente manera: 

FHIA 01 = 425 

FHIA 17 = 661 

FHIA 23 = 372 

Yangambi km 5 = 208 

Calcuta 4 = 114 

AA Cv. Rose = 073 

Gran Enano = 709 

Gros Michel = 528 
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2.7 Técnica de procesamiento y análisis de datos 

2.7.1 Análisis estadístico 

Para los resultados obtenidos mediante las variables evaluadas de sigatoka, 

gorgojo negro y rayado, componentes de rendimiento y prueba de 

aceptabilidad, fueron analizados y discutidos en el resultado del análisis de 

varianza propia del diseño de cada plaga evaluada y comparados mediante 

la prueba de Tukey (a= 0,05). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Comportamiento de los clones y cultivares en estudio ante el 

ataque de plagas de importancia 

3.1.1 Sigatoka negra y amarilla 

Cuadro 1. Análisis de varianza del índice de infección de Sigatoka negra y 

amarilla en los clones y cultivares en estudio, para las dos 

épocas de evaluación. 

FLORACIÓN 

F de V GL se CM Fe Si . se 
Repeticiones 3 16,78 5,59 0,56 n.s. 96,19 

Tratamientos 10 585,85 58,59 5,92 ** 13881,81 

Error 30 297,08 9,90 680,76 

TOTAL 43 899,71 4658,76 

Datos transformados, Are seno-,J(x/1 00). 

FLORACIÓN 
COSECHA 

S= 3,147 
S= 4,764 

X= 25,435 
X= 29,583 

COSECHA 

CM Fe Sig. 

32,06 1,41 n.s. 

388,18 17,11 ** 

22,69 

C.V. = 12,37% 
C.V.= 16,10% 

El análisis de varianza del índice de infección de Sigatoka negra y amarilla 

en los clones en estudio (cuadro 1) se observa que para la fuente de 

repeticiones no existe diferencia estadística significativa, para ambas épocas 

de evaluación, debido a que los factores climáticos y edáficos fueron 

homogéneos en la parcela en estudio; asimismo, la dispersión del patógeno 

fue uniforme en toda la parcela. 
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Para la fuente de tratamientos, existe diferencia estadística altamente 

significativa, para ambas épocas de evaluación, ésta diferencia es debido a 

la variabilidad genética de resistencia y susceptibilidad que muestran los 

clones y cultivares en estudio a Sigatoka. 

El coeficiente de variabilidad (12,37 %y 16,1 O %), de acuerdo a la escala de 

calificación propuesta por Osario (2000), es considerado "bajo", que indica 

que el comportamiento del material en estudio es homogéneo dentro de 

cada don y cultivar de plátano y banano para esta plaga. 

Cuadro 2. Prueba de significación de los promedios del índice de infección 

(1.1.%) de sigatoka negra y amarilla, para los tratamientos 

(clones y cultivares), según Tukey. 

FLORACIÓN COSECHA 

Promedio 
Datos Promedio 

Datos 
O.M. Nivel 

(1.1. %) 
originales Sig. (1.1.%) 

originales Sig. 
(1.1.%) (l. l.%) 

1 a6. AA Cv. Rose 24,78 17,65 a 56,34 69,03 e 
2 a7. Gran Enano 24,88 17,86 a 75,81 93,75 d 
3 · a2. FHIA 17 25,11 18,10 ab 48,14 55,47 abe 
4 a11. Isla 26,07 19,39 abe 42,60 45,84 ab 
5 a3. FHIA 23 27,02 20,93 abe 40,28 41,91 a 
6 a10. Palillo 30,30 25,89 abcd 45,44 50,81 abe 
7 a1. FHIA 01 31,62 27,62 abcd 42,93 46,44 ab 
8 a5. Calcuta 4 31,73 27,76 abcd 48,51 56,11 abe 
9 a4. Yangambi km 5 32,73 29,30 bcd 56,36 68,89 e 
10 a9. Bellaco 33,25 30,19 cd 56,36 68,89 e 
11 aS. Gros Michel 35,10 33,20 d 50,83 60,06 abe 

A.L.S. Tukey (0,05) = 7,74 A. L. S. Tukey (0,05) = 11,72 

Datos transformados, Are seno"(x/1 00). 

En el Cuadro 2, se aprecia que los clones AA Cv. Rose, FHIA 23, Isla, FHIA 

17, FHIA 01, Palillo, Calcuta 4 y el cultivar Gran Enano no muestran 

diferencia estadística significativa entre ellos al momento de la floración. En 

la cosecha los clones FHIA 23, Isla, FHIA 17, FHIA 01, Palillo, Calcuta 4 y el 

cultivar Gros Michel no muestran diferencia estadística. 
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Al momento de la cosecha, el clan FHIA 23 con 40,28 % de Índice de 

Infección supera estadísticamente a los demás clones y cultivares, esto 

debido a los genes de resistencia que posee, heredados por su progenitor 

SH- 3362 (Daniells et a/., 2001). Respecto al clan local Isla, que ocupa el 

segundo lugar, muestra bajo Índice de Infección (34,33%), comportamiento 

que concuerda con lo reportado por Pérez (2003), que menciona que este 

clon es moderadamente resistente a sigatoka. 

El cultivar Gran Enano y el clan AA Cv. Rose, que al momento de la floración 

ocupan los primeros lugares en relación al Índice de Infección (24,88 % y 

24,78 %), al momento de la cosecha no mantienen este orden de mérito, 

notándose que para el momento de la cosecha este Índice de Infección 

aumenta considerablemente a 7,81 % y 56,34 % respectivamente, esto 

debido a que estos tratamientos no presentan genes de resistencia que 

atenúen el ataque de la enfermedad, mostrando su condición de susceptible 

a la enfermedad (Orjeda, 1998). 

En el gráfico 1, de la variación de los promedios del Índice de Infección entre 

las dos épocas de evaluación se aprecia que, en el clon FHIA 01 el 

incremento del Índice de Infección (11 ,31 %) es el más bajo en relación a los 

otros tratamientos, seguido del clon FHIA 23 con 13,27 % de incremento, 

esto debido a que ambos clones poseen genes de resistencia a Sigatoka 

(Gonzáles et al., 2003). Los máximos valores de incremento del Índice de 

Infección, fueron obtenidos por el cultivar Gran Enano y el clon AA Cv. Rose, 

con 50,94 % y 31,56 %, respectivamente, debido a su comportamiento de 

susceptibilidad frente al ataque del patógeno (Orjeda, 1998). 
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"'C 80.00 Qj 

E 70.00 
o 60.00 loo 
c. 50.00 
S: 40.00 Qj 

e- 30.00 
~2 ?l. 20.00 
u- 10.00 u 
Qj 

0.00 ...... 
S: 

1 1 1 1 Yangam 1 Cale uta j AA Cv. 1 Gran 1 Gros . -
Qj FHIA 01 FHIA 17 FHIA 23 bi km S 4 Rose Enano Michel 1 Bellaco 1 Palillo 1 Isla 

"'C 

~ 
,] 1 o Floración 1 31.62 1 25.11 1 27.02 1 32.73 1 31.73 1 24.78 1 24.88 1 35.10 1 33.25 1 30.30 1 26.07 

11 Cosecha 42.93 48.14 40.28 56.36 48.51 56.34 75.81 50.83 52.34 45.44 42.60 

O Diferencia 11.31 23.03 13.27 23.64 16.77 31.56 50.94 15.73 19.09 15.14 16.53 

Gráfico 1. Variación de los promedios del lndice de Infección entre las dos épocas de evaluación, para cada clon y cultivar. 
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3.1.2 Marchitez por Fusarium 

No se encontró síntomas característicos de la plaga en los clones. Así 

mismo, se remitieron al Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal del 

SENASA, muestras de pseudotallo con síntomas posiblemente causados por 

F. oxysporum f. sp. cubense, cuyo análisis dio negativo a la presencia de 

hongos (Anexos, Informe de ensayo No 13335 - 201 O - AG-SENASA

OCDP-UCDSV). 

La plaga de la Marchitez por Fusarium, aún no se encuentra de manera 

endémica en zona de Satipo, pero cabe señalar que esta plaga está 

generando serios problemas en cultivos ubicados en ciertas zonas de la 

provincia de Chanchamayo. 

3.1.3 Género de nematodos identificados y su densidad pobiacional 

(suelo y raíz) 

Cuadro 3. Características de los nematodos identificados 

Clave 

Superposición 
dorsal y terminación 
obtusa de la cola. 

Forma de 
cuerpo 

Delgado 

Terminación muy Delgado 
aguda de la cola 
(filiforme). 

Superposición 
ventral. 
La parte terminal de 
la cola no es recta. 

Observación simple 
del bulbo medio. 

Delgado 

H: Casi esférica 
con cuello corto y 
en larvas 
alargado. 
M: Alargado 
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Género identificado 

Radopholus 

Tylenchus 

Helicotylenchus 

Meloidogyne 

Aphelenchus 



\t 

Figura 5. Radopholus sp. 40x de 0,85 mm, nótese la terminación de la cola. 

Figura 6. Helicotylenchus sp. 40x, nótese la sobreposición ventral. 

Figura 7: Meloidogyne sp. 40x de 0,4 mm, nótese la terminación de la cola, 
no es recta. 
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Figura 8. Tylenchus sp. 40x, nótese la terminación de la cola, es aguda. 

Figura 9. Aphelenchus sp. 40x, nótese el bulbo medio en (A) y la 

terminación de la cola en (B) es obtusa. 

La densidad poblacional de Radopholus sp., evaluada en el material en 

estudio (gráfico 2}, indican que los clones AA Cv. Rose e Isla existen 

poblaciones muy bajas (0,25 ind./ 5 g de raíz y 0,25 ind./1 00 cm3 de suelo, 

respectivamente). A pesar que Radopho/us es el principal nematodo que 

afecta al plátano y banano (Sarah et al., 1996), probablemente la presencia 

de éste nematodo en la parcela en estudio sea casi nula, debido a que antes 

de la instalación y después de su instalación, se incorporaron suficiente 

cantidad de materia orgánica. 
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En el Gráfico 3, de la densidad poblacional de Helicotylenchus sp., al 

momento de la floración se observa que la mayor población de este 

nemátodo se ha encontrado en los clones FHIA 17 e Isla con 80,50 ind./100 

cm3 de suelo y las más bajas poblaciones se encontraron en los cultivares 

Gros Michel y Gran Enano (0,50 y 11,5 ind./ 100 cm3 de suelo, 

respectivamente). Al momento de la cosecha, las poblaciones más altas se 

encontraron en FHIA 23 e Isla, con (49,00 y 55,25 ind./ 100 cm3 de suelo, 

respectivamente) y las más bajas poblaciones se encontraron en los clones 

AA Cv. Rose y Bellaco (14,00 y 16,75 ind./ 100 cm3 de suelo, 

respectivamente). Para las dos épocas de evaluación el clon Isla tiene las 

más altas poblaciones de Helicotylenchus. La relativa presencia de este 

nematodo en la zona rizosférica es por la alta presencia de materia orgánica 

y por la resistencia ejercen los clones y cultivares (Crozzoli et al., 1993). 

Para el caso de raíces, se observa que al momento de la floración los 

cultivares Gros Michel y Gran Enano muestran · la menor densidad 

poblacional (4,75 y 6,75 ind./5 g de raíz, respectivamente), y los clones FHIA 

23 y AA Cv. Rose muestran la mayor densidad poblacional (44,00 y 53,50 

ind./5 g de raíz). Al momento de la cosecha el clon Calcuta 4 y el cultivar 

Gran Enano muestran las menores poblaciones de nematodos (6,25 y 4,50 

ind./5 g de raíz, respectivamente), mostrándose que hay resistencia del 

cultivar Gran Enano a este nematodo y los clones FHIA 01 y AA Cv. Rose 

muestran las más altas poblaciones de nemátodos (36,00 y 38,25 ind./5 g de 

raíz, respectivamente), mostrándose que no hay resistencia del clon AA Cv. 

Rose a Helicotylenchus. A pesar que las poblaciones de este nematodo en 

las raíces es mayor en comparación a los otros nemátodos, los daños que 

causa a la planta no alcanzan el nivel de daño económico, ya que las 

prácticas de desinfestación del cormo y la adecuada profundidad de 

plantación, favorecieron que las poblaciones fueran muy bajas (Crozzoli et 

al., 1993). 
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Los valores variables encontrados tanto en raíz y suelo, se deben al 

comportamiento de este nematodo, como ectoparásito o semiendoparásitos 

(Crozzoli et al., 1993). 

La presencia de este nematodo en todos los clones y cultivares en estudio, 

lo convierte en el principal nematodo que afecta al plátano y banano en la 

zona en estudio. 

En el Gráfico 4 de la densidad poblacional de Meloídogyne sp., se puede 

notar que los clones AA Cv. Rose e Isla muestran las más altas poblaciones 

de este nematodo al momento de la cosecha principalmente en raíz (87,75 y 

141,25 ind./5 g de raíz, respectivamente), a pesar de que al momento de la 

floración las poblaciones en estos clones fueron bajas (2,00 y 1,25 ind./5 g 

de raíz, respectivamente), lo que probablemente demuestra que estos 

clones no presentan mecanismos de defensa ante el ataque de este 

nematodo. La población encontrada en raíces, se debe al comportamiento 

de este nematodo que es endoparásito sedentario (Merchán, 2004). A pesar 

de la densidad poblacional existente, el nematodo no causo daño 

económico; ya que en la parcela se encontró suficiente materia orgánica; así 

mismo, el ataque de Meloidogyne sp. está condicionado por la presencia de 

Radopholus sp. y Pratylenchus sp., nematodos ausentes en la parcela 

experimental (Crozzoli, et al., 1993). 

En el resto de los clones y cultivares en estudio, este nematodo se 

encuentra en poblaciones muy bajas con los valores comprendidos entre O y 

10,50 ind./5 g de raíz. 

En el Gráfico 5 de la densidad poblacional de Tylenchus sp., se observa que 

al momento de la floración los clones FHIA 23 y AA Cv. Rose presentan los 

valores más altos de densidad poblacional (11, 75 y 8, 75 ind./1 00 cm3 de 

suelo, respectivamente); al momento de la cosecha los clones Palillo y 

Calcuta 4 muestran el valor más alto de población de nematodos en el suelo 

(5,75 ind./1 00 cm3 de suelo). La presencia de este nematodo en la parcela 

experimental se puede deber a que a 5 metros de distancia de la parcela se 
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tiene plantaciones y vivero de naranja ( Citrus síníensís), este nematodo no 

es parásito de importancia en plátanos y bananos, como sí lo en cítricos y se 

comporta como nematodo oportunista que penetra por heridas hechas por 

otros nematodos o por sí mismo (Adriano, M. et al., 2008), lo cual explicaría 

su baja densidad poblacional en las raíces de los demás clones y cultivares 

en estudio. Es posible que se trate de una raza de este género que no se 

encuentre en otros lugares donde se cultiva este frutal. En el resto de los 

clones y cultivares en estudio, este nematodo se encuentra en poblaciones 

muy bajas con los valores comprendidos entre 0,25 y 7,75 ind./100 cm3 de 

suelo. 

En el Gráfico 6 de la densidad poblacional de Aphelenchus sp., se puede 

apreciar que al momento de la floración este nematodo no alcanza 

poblaciones considerables, solamente en los clones los clones AA Cv. Rose 

y FHIA 17 llegan hasta 8,00 y 6,25 ind./5 g de raíz, que representan los 

valores más altos. En el resto de los clones y cultivares en estudio, este 

nematodo se encuentra en poblaciones muy bajas con los valores 

comprendidos entre O y 5,50 ind./5 g de raíz. En suelo la población de este 

nematodo es mínima por debajo de 3,25 ind./5 g de raíz, con excepción de 

los clones Calcuta 4 y AA Cv. Rose, que llegan a 5,25 y 8,75 ind./5 g de raíz. 

No se ha podido determinar el daño. producido por cada nematodo, debido a 

que en la totalidad de las muestras siempre ocurrían combinaciones de dos 

o más géneros de nematodos lo cual agudiza su acción parasitaria y dificulta 

aún más la estimación de daños, lo que fue comprobado con los resultados 

de Crozzoli et al. (1993). 

La baja población de nematodos en el área experimental podría deberse a la 

presencia de flora microbiana antagonista con estos, capaz de ejercer 

control del incremento de las poblaciones de los diferentes géneros de 

nematodos identificados. 
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Gráfico 2. Densidad poblacional de Radopho/us sp. en estado larval en los clones y cultivares de plátano y banano cultivados en Satipo. 
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Gráfico 5. Densidad poblacional de Ty/enchus sp. en estado larval en los clones y cultivares de plátano y banano cultivados en Satipo. 
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Gráfico 6. Densidad Poblacional de Aphelenchus sp. en estado larval en los clones y cultivares de plátano y banano cultivados en Satipo. 

73 



90.00 

80.00 

- 70.00 o 
Gl 
::::J 60.00 
111 

Gl 
¡¡-o 50.00 
r:: u o u 40.00 ·o 8 
..!!.-! 
.a' 30.00 
o ' D.-g 

20.00 
"C ·-la 1 

1JN 10.00 ·-m 111 ... r:: 
Gl Gl 0.00 c't1 

1111 
1.1\ ....... -e 
r:: ·--

-L-- lt . 1~ 1 ll ll • , .. _ .. _,-

f-
-·· 1 

l. 1JIJ.tri: 
11'1 

WllilllJ~ItL 2UL"'vl-
FHIA 01 FHIA 17 FHIA 23 Yangambi Calcuta 4 AA Cv. Gran Gros Bellaco Palillo Isla 

KMS Rose Enano Michel 

Clones y cultivares de plátano y banano 

D Helicotylencussp. Suelo 

1 Helicotylencussp. Raíz 

ll Meloidogyne sp. Suelo 

9 Meloidogyne sp. Raíz 

ll Tylenchussp. Suelo 

ll Tylenchussp. Raíz 

D Aphelenchussp. Suelo 

o Aphelenchussp. Raíz 

!l Radopholus sp. Suelo 

D Radopholus sp. Raíz 

Gráfico 7. Presencia de los géneros de nematodo identificados en estado larval en los clones y cultivares de plátano y banano en la floración. 
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En los Gráficos 7 y 8, los géneros identificados en las muestras de suelo y 

raíz estuvieron presentes en casi todos los tratamientos en estudio, esto 

debido a que los cormos y las raíces de estas plantas presentan buen 

tamaño y tejido suculento que lo hace atractivo al nematodo; sin embargo, a 

pesar de la presencia los nematodos, el daño no alcanzó el nivel de pérdida 

económica. Ya que la parcela fue conducida en función a la producción 

orgánica, tal como lo desarrolla un agricultor orgánico de la zona. 

3.1.4 Densidad poblacional de C. sordidus y M. sp. ern los clones de 

plátano y banano 

Cuadro 4. Análisis de varianza de la población de gorgojo negro y rayado 

(ind./trampa de pseudotallo) en los clones y cultivares en 

estudio. 

FLORACIÓN 

F de V GL se CM Fe Sig. 

Repeticiones 3 0,06 0,02 1,72 n.s. 

A( clon/cu ltivar) 10 0,72 0,07 6,37 ** 1 

B(plaga) 2,90 2,90 256,51 ** 1 

AB 10 0,67 0,07 5,89 ** 1 

Error 63 0,71 0,01 

TOTAL 87 5,05 

Datos transformados, ~(x+1). 

FLORACIÓN S= 0,106 X= 1,343 
COSECHA S= 0,207 X= 0,231 

se 
0,06 

0,59 

9,74 

0,46 

2,71 

13,56 

COSECHA 

CM Fe Sig. 

0,02 0,48 n.s. 

0,06 1,37 n.s. 
9,74 226,24 ** 
0,05 1,06 n.s. 

0,04 

C.V.= 7,91% 
C.V. = 89,80% 

La población de Cosmopolites y Metamasius en análisis de varianza (cuadro 

4) indican que, para la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa en ambas épocas de evaluación, debido a que los factores 

climáticos y edáficos fueron homogéneos en la parcela en estudio; así 

mismo, la dispersión del patógeno fue uniforme en toda la parcela. 

En el factor A al momento de la floración, existe diferencia estadística 

significativa porque el comportamiento de los clones ante el ataque de los 

gorgojos es diferente, debido a que las plantas en el estado de floración son 
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más atractivas a los gorgojos y los clones y cultivares en estudio llegaron a 

dicho estado en diferentes fechas. Entonces entre los niveles del factor 

(clan/cultivar) las poblaciones de gorgojo negro y rayado son muy diferentes. 

Respecto al factor B al momento de la floración y cosecha, se determinó que 

existe diferencia estadística altamente significativa porque la presencia de 

individuos de cada especie de gorgojo es diferente en los clones y cultivares 

en estudio. La interacción AB al momento de la floración indica que, existe 

diferencia estadística altamente significativa porque el comportamiento de 

resistencia o sensibilidad de los clones y cultivares y la presencia de 

individuos de gorgojo fue diferente en cada una de las interacciones (Cuadro 

4). 

El coeficiente de variabilidad de la población de gorgojos evaluados en la 

floración (7,91 %), de acuerdo a la escala de calificación propuesta por 

Osario (2000), es considerado "muy bajo", que indica que existe mucha 

homogeneidad entre los promedios de dichas poblaciones entre las trampas 

de un mismo clono cultivar (Cuadro 4). 

El factor A al momento de la cosecha, no existe diferencia estadística 

significativa porque el comportamiento de los clones ante el ataque de los 

gorgojos es semejante, debido a que las plantas en el estado de cosecha se 

muestran senescentes por lo que no son atractivas a los gorgojos. Entonces 

entre los niveles del factor (don/cultivar) las poblaciones de gorgojo negro y 

rayado son muy semejantes. Respecto a la interacción AB al momento de la 

cosecha, no existe diferencia estadística altamente significativa porque el 

comportamiento de resistencia o sensibilidad de los clones y cultivares y la 

presencia de individuos de gorgojo fue semejante en cada una de las 

interacciones (Cuadro 4). 

El coeficiente de variabilidad al momento de la cosecha (89,80 %), de 

acuerdo a la escala de calificación propuesta por Osorio (2000), es 

considerado "muy alto", que indica que existe mucha heterogeneidad entre 

los promedios de poblaciones de gorgojos entre las trampas de un mismo 
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clon o cultivar, debido a que cada planta de un mismo tratamiento 

(clon/cutlivar) llegaba a la cosecha en diferentes fechas (Cuadro 4). 

La prueba de significación de los promedios de la población de gorgojo en 

los clones FHIA 01, AA Cv. Rose, Isla, FHIA 17, FHIA 23, Bellaco y el 

cultivar Gran Enano para los niveles del factor A al momento de la floración, 

no tienen diferencia estadística altamente significativa (Cuadro 5). Sin 

embargo, los clones FHIA 01 y AA Cv. Rose superan estadísticamente a los 

demás niveles (don/cultivar) en estudio con 1,04 y 0,08 ind./trampa de 

pseudotallo. Esto puede deberse a que dichos clones tengan 

comportamiento de tolerancia ante el ataque de los gorgojos negro y rayado. 

El último lugar lo ocupa en clon Palillo mostrando una población mayoritaria 

de gorgojos (1 ,34 ind./trampa) lo que demuestra la susceptibilidad de este 

clon al ataque de los gorgojos negro y rayado (Pérez, 2003). 

La prueba de significación de los promedios de la población de gorgojo de 

los clones en estudio para los niveles del factor A al momento de la cosecha, 

no muestran diferencia estadística significativa (Cuadro 5). Esto debido a 

que los clones y cultivares en estudio al momento de la cosecha no son 

apetecibles (puesto que han perdido su vigorosidad, suculencia y humedad) 

a los gorgojos, quienes prefieren plantas recién floreadas o restos de tejido 

fresco (Gold et al. 2000). 
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Cuadro 5. Prueba de significación de los promedios de la población de Cosmopolites y Metamasius (ind./trampa de 

pseudotallo) en los clones y cultivares en estudio, para los niveles del factor A (don/cultivar) para ambas épocas 

de evaluación, según Tukey. 

FLORACIÓN 

Promedio 
Datos 

O.M. Nivel originales 
(ind./trampa) 

(ind./trampa) 
1 a1. FHIA 01 1,04 0,08 
2 a6. AA Cv. Rose 1,06 0,13 
3 a11. Isla 1 '13 0,29 
4 a7. Gran Enano 1 '16 0,38 
5 a2. FHIA 17 1 '16 0,38 
6 a3. FHIA 23 1 '18 0,46 
7 a9. Bellaco 1,20 0,50 
8 a4. Yangambi km 5 1,24 0,58 
9 a8. Gros Michel 1,25 0,63 
10 a5. Caleuta 4 1,31 0,83 
11 a 1 O. Palillo 1,34 0,92 

A.L.S. Tukey (0,05) =O, 17 

Datos transformados, 'i'(x+1 ). 
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COSECHA 

Promedio 
Datos 

Sig. originales Sig. 
(ind./trampa) 

(ind./trampa) 
a 1,23 0,58 a 
a 1,39 1 '13 a 
ab 1,44 1,33 a 
abe 1,25 0,63 a 
abe 1,26 0,67 a 
abe 1,30 0,79 a 
abe 1,32 0,88 a 

be 1,40 1 '17 a 
be 1,~8 0,79 a 

e 1,46 1,33 a 
e 1,44 1,25 a 

A.L.S. Tukey (0,05) = 0,34 



Cuadro 6. Prueba de significación de los promedios de la población de 

Cosmopolites y Metamasius (ind./trampa de pseudotallo) de los 

clones y cultivares en estudio, para los niveles del factor B 

(Especie de gorgojo). 

FLORACIÓN 

Promedio 
Datos 

O.M. Nivel 
(ind./trampa) 

originales 
(ind./trampa) 

b2. Metammasius 
1 sp. 1,01 0,02 

b1. Cosmopolites 
2 sordidus 1,37 0,92 

A.L.S. Tukey {0,05) = 0,05 

Datos transformados, vl(x+1 ). 

COSECHA 

Promedio Datos 
Sig. 

(ind./trampa) 
originales Sig. 

(ind./trampa) 

a 1,01 0,02 a 

b 1,68 1,89 b 

A.L.S. Tukey (0,05) = 0,09 

La prueba de significación de los promedios de la población de Cosmopolites 

y Metamasius en los clones en estudio para los niveles del factor B para 

ambas épocas de evaluación, existe diferencia estadística altamente 

significativa, ocupando el primer lugar el gorgojo rayado (Metamasius sp.) 

con menor promedio de población por trampa (1 ,01 ind.) para ambas épocas 

de evaluación (Cuadro 6). Lo que explica que es un plaga secundaria en 

comparación con el gorgojo negro (Cosmopolites sordidus) (Aguilera, 2002). 

La Prueba de significación de los promedios de la población de gorgojo 

negro y rayado de los clones en estudio para los interacción AB en ambas 

épocas de evaluación, todos los clones y cultivares interaccionados con 

Metamasius sp. no muestran diferencia estadística los mismos que ocupan 

los primeros lugares con valores que van de 1 ,00 a 1 ,04 ind./trampa y los 

clones y cultivares interaccionados con Cosmopolites sordidus si muestran 

diferencia estadística significativa entre ellos (Cuadro 7). Con lo que se 

comprueba que Metamasius sp. es una plaga secundaria respecto a 

Cosmopolites sordidus (Aguilera, 2002). 

El clon FHIA 01 tiene la menor presencia de gorgojo negro y rayado en las 

dos épocas de evaluación 1,08 y 1,46 ind./trampa, para la floración y la 

cosecha respectivamente, comportándose como un clon tolerante al ataque 
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de esta plaga. El clon Palillo tiene la mayor población de gorgojo negro y 

rayado en la época de floración de 1,68 ind./trampa y en la época de 

cosecha presenta 1,84 ind./trampa comportándose como un clon susceptible 

al ataque de esta plaga (Pérez, 2003). 

A pesar de que muchas veces el gorgojo negro y rayado es considerado una 

plaga clave en el cultivo del plátano y banano, una condicionante del 

comportamiento de las plantas hospederas es el manejo agronómico que 

pone en marcha el agricultor; siendo un problema serio en plantaciones 

abandonadas y sin una correcta ejecución de las labores culturales como el 

deshije, deschante, deshoje y eliminación de restos de pseudotallo. 
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Cuadro 7. Prueba de significación de los promedios de la población de Cosmopolites y Metamasius (ind./trampa de 

pseudotallo) de los clones y cultivares en estudio, para los interacción AB (clan/cultivar x especie de gorgojo), 

según Tukey. 

FLORACIÓN 

O.M. Nivel Promedio Datos originales 
(ind./trampa) find./tram~aj 

1 a10b2 1,00 0,00 
2 a11b2 1,00 0,00 
3 a1b2 1,00 0,00 
4 a2b2 1,00 0,00 
5 a3b2 1,00 0,00 
6 a5b2 1,00 0,00 
7 a6b2 1,00 0,00 
8 a7b2 1,00 0,00 
9 a9b2 1,00 0,00 
10 a4b2 1,04 0,08 
11 a8b2 1,04 0,08 
12 a1b1 1 1,08 0,17 
13 a6b1 1 1,11 0,25 
14 a11 b1 1 1,26 0,58 
15 a7b1 1 1,32 0,75 
16 a2b1 1 1,32 0,75 
17 a3b1 1 1,37 0,92 
18 a9b1 1 1,40 1,00 
19 a4b1 1 1,44 1,08 
20 a8b1 1 1,47 1,17 
21 a5b1 1 1,62 1,67 
22 a10b1 1 1,68 1,83 

A.L.S. Tukey (0,05) = 0,28 

Datos transformados, ~-
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COSECHA 

Sig. 
Promedio Datos originales 

Sig. 
(ind./tramp_a) _Qnd./tram_pa) 

a 1,04 0,08 ab 
a 1,00 0,00 a 
a 1,00 0,00 a 
a 1,00 0,00 a 
a 1,00 0,00 a 
a 1,04 0,08 ab 
a 1,04 0,08 ab 
a 1,00 0,00 a 
a 1,00 0,00 a 
ab 1,00 0,00 a 
ab 1,00 0,00 a 
ab 1 1,46 1,17 abe 
abe 1 1,74 2,17 e 
abed 1 1,89 2,67 e 

bed 1 1,50 1,25 abe 
bed 1 1,52 1,33 abe 

ede 1 1,60 1,58 e 
def 1 1,65 1,75 e 
def 1 1,80 2,33 e 
def 1 1,57 1,58 be 

ef 1 1,88 2,58 e 
f 1 1,84 2,42 e 

-

A.L.S. Tukey (0,05) = 0,54 



3.2 Componentes de rendimiento 

3.2.1 Peso del racimo 

Cuadro 8. Análisis de varianza del peso del racimo (kg) de los clones y 

cultivares en estudio. 

F de V GL se CM Fe Significación 
Repeticiones 3 4,65 1,55 0,07 n.s. 
Tratamientos 10 7325,99 732,60 33,59 ** 
Error 30 654,29 21,81 
TOTAL 43 7984,92 

-
S= 4,670 X= 22,366 C.V. = 20,88% 

En el análisis de varianza del peso del racimo de los clones en estudio, para la 

fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa, ya que las 

condiciones climáticas y edáficas afectaron igualmente a los clones y cultivares 

en estudio. Para la fuente de los tratamientos existe diferencia estadística 

altamente significativa, debido a que el peso de los racimos entre los 

tratamientos fue diferente entre todos ellos. El coeficiente de variabilidad (20,88 

%), de acuerdo a la escala de calificación propuesta por Osorio (2000), es 

considerado "moderadamente alto", lo que indica que el peso del racimo de los 

clones y cultivares en estudio tiene tendencia a ser heterogéneo entre cada uno 

de los tratamientos (Cuadro 8). 
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Cuadro 9. Prueba de significación de los promedios del peso del racimo (kg) de 

los clones y cultivares en estudio. 

O.M. Clon 
Promedio del peso 

Significación 
del racimo (kg) 

1 a2. FHIA 17 43.07 a 
2 a10. Palillo 40.17 ab 
3 a3. FHIA 23 38.33 ab 
4 a1. FHIA 01 31.42 be 
5 a7. Gran Enano 24.89 e 
6 aS. Gros Michel 12.38 d . 
7 a5. Calcuta 4 12.25 d 
8 a11. Isla 12.13 d 
9 a4. Yangambi km 5 11.88 d 
10 a9. Bellaco 11.79 d 
11 a6. AA Cv. Rose 7.74 d 

A.L.S.(T)0,05=11.49 

La prueba de significación de los promedios del peso del racimo (kg), los clones 

FHIA 17, Palillo y FHIA 23 no muestran diferencia estadística significativa 

(Cuadro 9), ocupando los primeros lugares con los siguientes valores 43,07 kg, 

40,17 kg y 38,33 kg respectivamente. Sin embargo, el primer lugar ocupa el 

clon FHIA 17, lo que explica su mayor producción por poseer racimos más 

grandes que los demás tratamientos. El último lugar ocupa el clon AA Cv. Rose 

con un promedio de 7,74 kg de racimo, lo que le ubica como el clon con menor 

rendimiento en comparación con los demás tratamientos en estudio._ 
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3.2.2 Número de manos por racimo 

Cuadro 10. Análisis de varianza del número de manos por racimo (uni.) de los 

clones y cultivares en estudio. 

F de V GL se CM Fe Significación 
Repeticiones 3 4,21 1,40 0,80 n.s. 
Tratamientos 10 131,62 13,16 7,49 ** 
Error 30 52,71 1,76 

TOTAL 43 188,53 

S= 1,325 X= 10,477 C.V. = 12,65% 

El análisis de varianza del número de manos por racimo, para la fuente de 

repeticiones no existe diferencia estadística altamente significativa, lo que indica 

que los factores climáticos y edáficos afectaron de manera homogénea los 

tratamientos en estudio (Cuadro 10). Para la fuente de tratamientos existe 

diferencia estadística altamente significativa lo que indica que el número de 

manos por racimo varía de uno a otro clan y cultivar en estudio. 

El coeficiente de variabilidad (12,65 %) de acuerdo a la escala de calificación 

propuesta por Osario (2000); es considerado "bajo", explicando que el número 

de manos por racimo dentro de cada clan y cultivar es homogéneo. 
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Cuadro 11. Prueba de significación de los promedios del número de manos por 

racimo (uni.) de los clones y cultivares en estudio. 

O.M. Clon Promedio del número de Significación manos _por racimo 
1 a1. FHIA 01 12,67 a 
2 a2. FHIA 17 12,67 a 
3 a3. FHIA 23 12,58 a 
4 a7. Gran Enano 11,42 ab 
5 a10. Palillo 10,75 ab 
6 a8. Gros Michel 10,50 ab 
7 a4. Yangambi km 5 10,08 abe 
8 a5. Calcuta 4 10,00 abe 
9 a6. AA Cv. Rose 8,92 be 
10 a11.1sla 8,58 be 
11 a9. Bellaco 7,08 e 

A.L.S.(T)0,05= 3,26 
La prueba de significación de los promedios del número de manos por racimo, 

los clones FHIA 01, FHIA 17, FHIA 23, Palillo, Yangambi km 5, Calcuta 4 y los 

cultivares Gran Enano y Gros Michel no muestran diferencia estadística 

significativa (Cuadro 11 ). Sin embargo, los clones FHIA 01 y FHIA 17 ocupan el 

primer lugar con 12,67 manos por racimo, seguidos por el clon FHIA 23 con 

12,58 manos por racimo superando estadísticamente a los demás clones y 

cultivares en estudio. El último lugar lo ocupa en clon Bellaco con un promedio 

de 7,08 manos por racimo. 

3.2.3 Número de frutos por racimo 

Cuadro 12. Análisis de varianza del número defrutos por racimo (uní.) de los 

clones y cultivares en estudio. 

F de V GL se CM 
Repeticiones 3 4011,50 1337,17 
Tratamientos 10 189833,74 18983,37 
Error 30 30134,58 1004,49 
TOTAL 43 223979,83 

-
8=31,694 X= 182,295 
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Fe 
1,33 

18,90 

Significación 
n.s. 
** 

C.V. = 17,39% 



Del análisis de varianza del número de dedos por racimo, para la fuente de 

repeticiones no existe diferencia estadística significativa, por lo tanto la 

influencia de los factores climáticos y edáficos fue homogéneo para todos los 

clones y cultivares en estudio. Para la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, por lo que concluimos que el número de 

frutos por racimo es diferente entre los clones y cultivares en estudio (Cuadro 

12). 

El coeficiente de variabilidad (17,39 %) de acuerdo a la escala de calificación 

propuesta por Osario (2000), es considerado "bajo", por lo que el número de 

frutos por racimo entre las plantas de un mismo tratamiento (clan/cultivar) es 

homogéneo. 

Cuadro 13. Prueba de significación de los promedios del número de frutos por 

racimo (uní.) de los clones y cultivares en estudio. 

O.M. Clon 
Promedio del número 

Significación 
de frutos por racimo 

1 a8. Gros Michel 243,17 a 
2 a3. FHIA 23 238,75 a 
3 a1. FHIA 01 235,75 a 
4 a5. Calcuta 4 230,17 a 
5 a2. FHIA 17 226,25 a 
6 a4. Yangambi km 5 215,33 ab 
7 a7. Gran Enano 208,25 ab 
8 a1 O. Palillo 142,00 be 
9 a11.1sla 116,08 e 
10 a6. AA Cv. Rose 110,67 cd 
11 a9. Bellaco 38,83 d 

A.L.S.(T)0,05= 77,97 

La prueba de significación de los promedios del número de frutos por racimo, 

podemos apreciar que los cultivares Gros Michel y Gran Enano y los clones 

FHIA 23, FHIA 01, Calcuta 4, FHIA 17 y Yangambi km 5 no muestran diferencia 

estadística significativa (Cuadro 13). Sin embargo, el cultivar Gros Michel 
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supera estadística a los demás clones y cultivar con un promedio de 243,17 

frutos por racimo, el último lugar lo ocupa el clon Bellaco con un promedio de 

38,83 frutos por racimo. 

3.2.4. Peso del fruto 

Cuadro 14. Análisis de varianza del peso del fruto (kg) de los clones y 

cultivares en estudio. 

F de V GL se CM Fe Significación 
Repeticiones 3 0,005 0,002 2,36 n.s 
Tratamientos 10 0,330 0,033 48,43 ** 
Error 30 0,020 0,001 
TOTAL 43 0,355 

-
S= 0,026 X=0,141 C.V.= 18,45% 

El análisis de varianza del peso del fruto, para la fuente de repeticiones no 

existe diferencia estadística significativa, entonces los factores climáticos y 

edáficos afectaron de la misma manera a todos los clones y cultivares en 

estudio. Para la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, por lo que el peso promedio de los frutos o dedos fue diferente 

entre los clones y cultivares en estudio (Cuadro 14). 

El coeficiente de variabilidad (18,45 %) de acuerdo a la escala de calificación 

propuesta por Osorio (2000), es considerado "bajo", es decir que el peso dé los 

frutos o dedos dentro de cada clon o cultivar es homogéneo. 
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Cuadro 15. Prueba de significación de los promedios del peso del fruto (kg) de 

los clones y cultivares en estudio. 

Promedio del 
O.M. Clon peso del fruto Significación 

(kg) 
1 a9. Bellaco 0,32 a 
2 a10. Palillo 0,28 a 
3 a2. FHIA 17 0,19 b 
4 a3. FHIA 23 0,16 be 
5 a1. FHIA 01 0,13 bcd 
6 a7. Gran Enano 0,12 cde 
7 a11. Isla 0,11 cdef 
8 a6. AA Cv. Rose 0,07 def 
9 a5. Calcuta 4 0,06 ef 
10 a4. Yangambi km 5 0,06 ef 
11 a8. Gros Michel 0,05 f 

A.L.S.(T)0,05= 0,06 

La prueba de significación de los promedios del peso del fruto, los clones 

Bellaco y Palillo no muestran diferencia estadística significativa y superan 

estadísticamente a los demás tratamientos (clon/cultivar) con 0,32 y 0,28 kg 

respectivamente, estos clones presentan los frutos más grandes en 

comparación con el resto de tratamientos, seguidos por el clon FHIA 17 con 

O, 19 kg. El último lugar lo ocupa el cultivar Gros Michel con 0,05 kg, este 

cultivar presenta los frutos más pequeños en comparación con los otros 

tratamientos que lo superan estadísticamente (Cuadro 15). 

3.3 Prueba de aceptabilidad de los frutos 

3.3.1 Color de la pulpa de la fruta 

Cuadro 16. Análisis de varianza de la aceptabilidad de los frutos en función al 

color de la pulpa de la fruta de los clones y cultivares introducidos 

ensayados. 
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F de V GL se 
Panelistas 19 27,35 
Tratamientos 7 30,50 
Error 133 109,25 
TOTAL 159 167,10 

-
S= 0,906 X=3,175 

CM 
1,44 
4,36 
0,82 

Fe 
1,75 
5,30 

Significación 
* 
** 

C.V. = 28,55% 

El análisis de varianza de la aceptabilidad de los frutos en base al color de la 

pulpa de la fruta, para la fuente de panelistas (repeticiones) existe diferencia 

estadística significativa, lo que indica que en la percepción del color por parte 

de los panelistas hubo interferencias ambientales como la luz natural y la luz 

artificial. Para la fuente de tratamientos existe diferencia estadística altamente 

significativa, por lo que la aceptabilidad del fruto en función a color es diferente 

entre los clones y cultivares ensayados (Cuadro 16). 

El coeficiente de variabilidad (28,55 %) de acuerdo a la escala de calificación 

propuesta por Osario (2000), es considerado "moderadamente alto", por lo que 

la percepción del color del fruto dentro de cada tratamiento (clan/cultivar) tiende 

a ser heterogéneo. 

Cuadro 17. Prueba de significación de los promedios de la aceptabilidad de los 

clones y cultivares introducidos ensayados en función al color de la 

pulpa del fruto. 

O.M. Clon Promedio Significación 
1 a5. Calcuta 4 3,65 a 
2 a8. Gros Michel 3,60 a 
3 a4. Yangambi km 5 3,45 a 
4 a1. FHIA 01 3,40 a 
5 a7. Gran Enano 3,35 a 
6 a2. FHIA 17 2,80 ab 
7 a6. AA Cv. Rose 2,80 ab 
8 a3. FHIA 23 2,35 b 

A.L.S.(T)0,05=0,87 
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La prueba de significación de los promedios de la aceptabilidad de los clones y 

cultivares en función al color de la pulpa del fruto los clones y cultivares con 

excepción del FHIA 23, no muestran diferencia estadística significativa, sin 

embargo el clan Calcuta 4 con 3,65 supera estadísticamente a los demás 

tratamientos (clan/cultivar), lo que indica que este clan es aceptado por su color 

en la escala de "me gusta". El último lugar lo ocupa el clan FHIA 23 con,2,35, lo 

que lo cataloga como "no me agrada" (Cuadro 17). 

3.3. 2 Sabor de la pulpa 

Cuadro 18. Análisis de varianza de la aceptabilidad de los frutos en función al 

sabor de la pulpa de la fruta de los clones y cultivares introducidos 

ensayados. 

F de V GL se CM Fe Significación 
Panelistas 19 22,82 1,20 0,97 n.s. 
Tratamientos 7 40,49 5,78 4,69 ** 
Error 133 164,13 1,23 
TOTAL 159 227,44 

-
8=1,111 X= 10,685 C.V. = 10,40 % 

El análisis de varianza de la aceptabilidad de los frutos en función al sabor de la 

pulpa de la fruta, la fuente de panelistas (repeticiones) no existe diferencia 

estadística significativa, por lo que no hubo factores externos al panelista que 

haya interferido en su decisión. Para la fuente de tratamientos (clan/cultivar) 

existe diferencia estadística altamente significativa, por lo que hay diferencia de 

aceptación por el panelista entre los clones y cultivares ensayados (Cuadro 18). 

El coeficiente de variabilidad (10,40 %) de acuerdo a la escala de calificación 

propuesta por Osario (2000), es considerado "bajo", es decir que el sabor de los 

frutos dentro de cada clan o cultivar es homogéneo. 
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Cuadro 19. Prueba de significación de los promedios de la aceptabilidad de los 

clones y cultivares introducidos ensayados en función al sabor de la 

pulpa del fruto. 

O.M. Clon Promedio Significación 
1 a8. Gros Michel 4,00 a 
2 a7. Gran Enano 3,90 a 
3 a5. Calcuta 4 3,55 a 
4 a4. Yangambi km 5 3,20 ab 
5 a6. AA Cv. Rose 3,15 ab 
6 a1. FHIA 01 3,05 ab 
7 a2. FHIA 17 2,95 ab 
8 a3. FHIA 23 2,35 b 

A.L.S.(T)0,05=1 ,07 

La prueba de significación de los promedios de la aceptabilidad de los clones y 

cultivares introducidos, los clones y cultivares a excepción del FHIA 23 no 

muestran diferencia estadística significativa; sin embargo el clon Gros Michel 

con 4,00 supera estadísticamente a los demás tratamientos, siendo aceptado 

como "me gusta". El último lugar ocupa el clan FHIA 23 con 2,35 es calificado 

como "no me agrada" (Cuadro 19). 

3.3.3 Textura de la pulpa 

Cuadro 20. Análisis de varianza de la aceptabilidad de los frutos en función a la 

textura de la pulpa de la fruta de los clones y cultivares introducidos 

ensayados. 

F de V GL se CM Fe SIG. 
Panelistas 19 13,62 0,72 0,82 n.s. 
Tratamientos 7 47,09 6,73 7,71 ** 
Error 133 116,03 0,87 
TOTAL - 159 176,74 

-
S= 0,934 X= 11,014 C.V.= 8,48% 
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El análisis de varianza de la aceptabilidad de los frutos en función a la textura 

de la pulpa de la fruta, para la fuente de panelistas (repeticiones) no existe 

diferencia estadística significativa, por lo que factores externos al panelista no 

influyeron en su decisión. Para la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, por lo que la percepción en función a la 

textura es diferente entre los clones y cultivares introducidos es diferente 

(Cuadro 20). 

El coeficiente de variabilidad (8,48 %) de acuerdo a la escala de calificación 

propuesta por Osario (2000), es considerado "muy bajo", es decir que la textura 

de los frutos dentro de cada don o cultivar es muy homogéneo. 

Cuadro 21. Prueba de significación de los promedios de la aceptabilidad de los 

clones y cultivares introducidos ensayados en función a la textura 

de la pulpa del fruto. 

O.M. Clon Promedio Significación 
1 a1. FHIA 01 3,85 a 
2 a4. Yangambi km 5 3,55 a 
3 aS. Calcuta 4 3,55 a 
4 a7. Gran Enano 3,55 a 
5 a8. Gros Michel 3,50 a 
6 a2. FHIA 17 3,35 a 
7 a6. AA Cv. Rose 3,25 a 
8 a3. FHIA 23 1,95 b 

A.L.S.(T)0,05= 0,90 

La prueba de significación de los promedios de la aceptabilidad de los clones y 

cultivares introducidos, los clones y cultivares a excepción del don FHIA 23 no 

muestran diferencia estadística significativa; sin embargo el don FHIA 01 con 

3,85 supera estadísticamente a los demás tratamientos y es aceptado como 

"me gusta". El último lugar ocupa el don FHIA 23 con 1,95 siendo calificado 

como "no me agrada" (Cuadro 21 ). 
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CONCLUSIONES 

• El clon introducido FHIA 17 fue seleccionado como resistente a 

Mycosphaerel/a fijiensis, M. musicola, Radopholus sp., Helicotylenchus sp., 

Meloidogyne sp., Tylenchus sp., Aphelenchus sp., Cosmopolites sordidus y 

Metamasius sp. Las plagas M. fijiensis, M. musicola, Helicotylenchus sp. y C. 

sordidus, estuvieron presentes en la totalidad de clones y cultivares. Los 
' 

tratamientos que fueron más resistentes a cada plaga son los siguientes: 

- Clon FHIA 01 a Mycosphaerella fijiensis y M. musicola con una variación del 

índice de infección de 11,31 %entre la floración y la cosecha. 

-Cultivar Gros Michel a los nematodos Radopholus sp., Helicotylenchus sp., 

Meloidogyne sp., Ty/enchus sp. y Aphelenchus sp. 

- Clon FHIA 01 a Cosmopolites sordidus (1 ,04 y 1,23 individuos/trampa en la 

floración y cosecha respectivamente) y Metamasius sp. (población ausente). 

• El clon FHIA 17 presentó los valores más altos en los componentes de 

rendimiento: El peso del racimo fue 43,07 kg, 12,67 manos por racimo, 226 

frutos por racimo y el peso del fruto O, 19 kg. Los clones FHIA 01, FHIA 23 y 

el cultivar Gran Enano, presentaron valores cercanos a los del FHIA 17. El 

resto de clones y cultivares introducidos presentan bajos valores en cuanto a 

peso de racimo y peso de fruto. 

• El cultivar Gros Michel y el clon Calcuta 4 fueron los más aceptados 

palatalmente, siendo calificados como "me gusta". 
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RECOMENDACIONES 

• Para conocer el comportamiento de los clones seleccionados en el presente 

trabajo a Marchitez por Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. cubense), se 

recomienda hacer investigaciones con inoculaciones de este hongo o 

sembrar los clones en áreas con alta incidencia de esta plaga. 

• Para establecer mejor la resistencia del FHIA 17 a Radopholus sp., se 

recomienda establecer los plantones en áreas con fuerte infestación de este 

nematodo. 

• Con la finalidad de ejercer un Manejo Integrado del Cultivo del Plátano y el 

Banano en los terrenos cultivados por los agricultores de la Selva Central, se 

recomienda la reproducción, distribución y difusión de plantones del clon 

FHIA 17. Asimismo para evitar la diseminación de plagas mediante los 

mamones se recomienda la reproducción de los mismos en cámaras 

térmicas. 
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ANEXOS 



Factor 

A 

B 

Nivel 

a1 
a2 
a3 
a4 
as 

aS 
a7 
aS 
a9 
a10 
a11 
b1 
b2 

REPETICIONES 
81 

rl 2S.040 
rll 30.530 
rlll 33.580 
riV 34.330 
SUMATORIA Xi" 126.4SO 
PROMEDIOXi" 31.620 

HOJA DE DATOS DEL INDICE DE INFECCIÓN DE SIGATOKA (Datos transformados) 

FHIA01 
FHIA 17 
FHIA23 
Yangam bi km 5 
Calcula 4 

AACv Rose 
Gran Enano 
Gros Michel 
Bellaco 

Palillo 
Isla 
Floración 
Cosecha 

FLORACI N COSECHA 
a2 a3 a4 a5 a6 a7 aS a9 a10 a11 Sumatoria a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 aS 

22.060 29.600 34.200 33.710 24.880 26.350 33.520 37.230 39.110 24.580 333.2SO 42.250 50.1SO 39.230 56.980 50.830 64.450 73.150 52.4SO 
25.550 30.850 32.980 31.760 24.200 27.800 32.080 31.820 27.130 28.320 322.800 45.110 43.390 39.780 55.730 52.360 53.370 72.240 42.990 
27.060 25.SOO 30.400 29.700 25.550 21.050 34.330 31.370 29.470 26.580 314.S70 39.290 47.290 36.570 47.240 52.240 55.610 77.480 51.940 
25.770 21.S10 33.340 31.760 24.500 24.500 40.460 32.580 25.480 24.SOO 319.330 45.060 51.710 45.570 85.500 3S.590 51.940 S0.370 55.900 

100.440 10S.060 130.900 126.930 99.130 99.500 140.390 133.000 121.190 104.280 1290.280 171.710 192.570 161.130 225.450 194.020 225.370 303.240 203.310 
25.110 27.015 32.725 31.733 24.783 24.875 35.09S 33.250 30.29S 26.065 29.325 42.928 48.143 40.283 56.363 4S.505 56.343 75.S10 50.S2S 

TC 56931.6692 

a9 a10 a11 
SUMATORIA 

50.770 50.480 45.690 576.490 
49.660 42.250 39.350 536.210 
59.670 45.000 40.340 552.670 
49.260 44.030 45.000 572.930 

209.360 181.780 170.360 2238.300 
52.340 45.440 42.595 50.870 



POBLACIONES DE NEMATODOS EN MUESTRAS DE SUELO AL 

MOMENTO DE LA FLORACIÓN 

Radopholus sp. 

Rllpe1idones 
al a2 a3 a4 a5 a6 a7 aS a9 aJO 

FHIAO! FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELlACO PALILLO 

1 o o o o o o o o o o 
JI o o o o o o o o o o 
111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio o o o o o o o o o o 

Pratylenchus sp. 

Repetidones i al a2 a3 a4 
~-

~a5 1.6 a7 as a9 al O 

' 
FHIAOI FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELlACO PALILLO 

1 o o o o o o o 58 o o 
11 o o o o o o o o o o 
111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio o o o o o o o 14.5 o o 

Helicotylenchus sp. 

Repetidones al a2 a3 a4 a5 a6 a7 as a9 al O 
FHIA01 FHIA 17 FHIA 23 YANGAMBI KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELlACO PALILLO 

1 15 199 100 51 51 49 32 1 246 224 

JI 61 120 155 4 18 16 4 1 9 26 

111 o 3 21 11 12 32 9 o o o 
ftl 18 o 14 4 11 4 1 o 22 14 

Promedio 23.5 80.5 72.5 17.5 23 25.25 11.5 0.5 69.25 66 

Meloidogyne sp. 

Repetidones 
al a2 a3 a4 a5 a6 a7 aS a9 a10 

fHIA01 FHIA 17 fHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BEllACO PALILLO 

1 o o o 104 o o 21 o o o 
JI 8 62 21 o o o 26 2 30 13 

111 o o o 13 8 4 o o o o 
IV o o 1S 1 6 o 2 6 o o 

Promedio 2 15.5 9.75 29.5 3.5 1 12.25 2 7.5 3.25 

Tylenchus sp. 

Repeticiones al a2 a3 a4 a5 a6 a7 aS a9 al O 
FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROS MICHEL BELlACO PALILLO 

1 1 8 25 o 5 13 22 6 26 15 

u o 16 22 1 o 11 o 2 o 14 

111 o o o o o 11 o o o o 
IV o o o 2 o o o o o 2 

Promedio 0.25 6 11.75 0.75 1.25 8.75 5.5 2 6.5 7.75 

Aphelenchus sp. 

Repeticiones al a2 a3 a4 a5 a6 ai aS a9 al O 

FHIAOI FHIA 17 FHIA23 YANGAMBI KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEl BEllACO PAlillO 

1 o o o o 2 17 13 7 o o 
11 o 7 o 1 5 3 o o o o 
111 o o 8 7 9 13 3 o o o 
IV o o 7 5 5 2 2 3 2 2 

Promedio o 1.75 3.75 3.25 5.25 8.75 4.5 2.5 0.5 0.5 

a11 
ISlA 

o 
o 
o 
o 
o 

all 
ISlA 
o 
o 
o 
o 
o 

a11 
ISlA 
310 

12 

o 
o 

80.5 

a11 
ISlA 

o 
13 

o 
o 

3.25 

all 
ISlA 
9 
o 
o 
o 

2.25 

a11 
ISLA 

5 
5 
o 
o 

2.5 



POBLACIONES DE NEMATODOS EN MUESTRAS DE SUELO AL 

MOMENTO DE LA COSECHA 

Radopholus sp. 

i!peuciones 
al a2 a3 a4 aS a6 al aS a9 a10 

FHIA 01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AA CVROSE GRAN ENIANO GROS MICHEL BELLACO PALILLO 

1 o o o o o o o o o o 
11 o o o o o o o o o o 
111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio o o o o o o o o o o 

Pratylenchus sp. 
1 al a2 

--a3 ___ 
a4 a5 aG a? aa aJ al O 

Re¡¡eti~ones 1 FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMB! KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROS MICHEL BELLACO PALILLO 
j o o o o o o o o o o 

11 o o o o o o o 1 o 2 
111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio o o o o o o o 0.25 o 0.5 

Helicotylenchus sp. 

Repeticiones 
al a2 a3 a4 a5 a6 a? as a9 a10 

FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMBI KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROS MICHEL BELLACO PAULLO 

1 48 118 10 11 17 17 55 26 67 81 

11 o 17 o 23 79 o 8 o o 10 

111 o 17 m 10 38 26 48 49 o o 
1V 22 o 9 53 o 13 o 3 o 15 

Promedio 17.5 38 49 24.25 33.5 14 27.75 19.5 16.75 26.5 

Meloidogyne sp. 

Repetictones a1 a2 a3 a4 aS a6 a7 aS a9 al O 
fHIAOl FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AACVROSE GRANENIANO GROSMICHEL BELLACO PALILLO 

1 o 52 5 o o o 17 o o 7 

11 o 29 o 38 17 357 6 17 23 

111 o o o o 32 14 o o o o 
IV o o 6 25 o o o o o o 

Promedio o 20.25 2.75 15.75 12.25 92.75 5.75 4.25 o 7.5 

Tylenchus sp. 

Repeticiones a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 aS a9 a10 
FHIA01 FHIA 17 FHIA 23 YANGAMBI KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELLACO PALILLO 

1 o o 6 2 o o 4 5 8 6 

H o 16 o o 16 8 1 6 o 17 

m o o o 1 7 8 4 2 o o 
IV 5 o 15 9 o 4 o o o o 

Promedio 1.25 4 5.25 3 5.75 5 2.25 3.25 2 5.75 

Aphelenchus sp. 

Repe1iciones 
al a2 

1 

;3 a4 a5 1 a6 1 a7 a a a9 al O 

FHIACI c.-11A 17 FHIA 23 YANGAMBI i\M CALCIJTA 4 AA CV ROSE GRAN ENANO GROS ~ICHEL BELLACO PALILLO 

1 2 o 1 o 3 o o 2 o o 
11 o 5 o 4 o ' o o o o 5 

111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Pronalio 0.5 1.25 0.25 1 0.75 o o o.s o 1.25 

a11 
ISLA 

o 
1 

o 
o 

0.25 

a11 
IS!.A 
o 
o 
o 
o 
o 

a11 
ISLA 

172 

49 

o 
o 

55.25 

a11 
ISLA 
197 
70 
o 
o 

66.75 

a11 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 

all 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 



POBLACIONES DE NEMATODOS EN MUESTRAS DE RAÍZ AL 

MOMENTO DE LA FLORACIÓN 

Radopholus sp. 

~ones 
al a2 a3 a4 ~ afj al aa a9 al u 

FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YAHGMIB1KM CALCUTA4 MCVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BEllACO PALILLO 
1 o o o o o o o o o o 

11 o o o o o o o o o o 
111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio o o o o o o o o o o 

Pratylenchus sp. 

a1 a2 a3 a4 a5 "'. a7 
- -- aa a9 

-· 
a10 Repeliciones 

FH'A01 FHiA 17 FHIA 23 YANGAMBIKM CALCUTA4 MCVROSE GRANEIW:O GROS ~'ICHEL BELLACO PALILLO 
1 o o o o o o o o o o 
ti o o o o o o o o o o 
111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio o o o o o o o o o o 

Helicotylenchus sp. 

Repeliciones 
al a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 

FHIA01 FHIA 17 FHIA 23 YANGAMBIKM CALCUTA4 MCVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELLACO PALILLO 

1 6 69 24 34 o 208 12 3 33 110 
11 31 37 78 o 7 6 o 5 9 14 

111 o o 41 22 32 o 13 10 o o 
N o o 33 3 1 o 2 1 29 21 

Promedio 9.25 26.5 44 14.75 10 53.5 6.75 4.75 17.75 36.25 

Meloidogyne sp. 

Repelidones 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 aS a9 a10 

FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 MCVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BEllACO PALILLO 

1 o o o o 75 o o o o o 
11 o o 11 o o o 39 2 19 9 

111 o o o 5 18 8 4 o o o 
IV o o 15 1 2 o o 2 o 6 

Promedio o o 6.5 1.5 23.75 2 10.75 1 4.75 3.75 

Tylenchus sp. 
; a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 Repeliciones · 

FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 MCVROSE GRAN ENANO GROS I.~:CHEL BELLACO PALILLO 

1 o o o o o o o o o o 
~ 2 7 11 7 o o o 2 o o 
111 o o o 4 1 o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio 0.5 1.75 2.75 2.75 0.25 o o 0.5 o o 

Aphelenchus sp. 

Repe1iciones al a. al aa al a6 ,, a8 " a10 
'HIAOI FH14 17 FHIA ¡¡ YA~GAMBI KM CALCUiA4 AA CV ROSE GRAN ENANO GROS \!ICHtL BELLACO PALiLLO 

1 o o o o o o o o o o 
11 o o o o 2 29 o o o o 

111 o 25 14 10 o 3 4 9 o o 
IV o o 8 2 3 o 2 4 6 3 ' 

Promedio o 6.25 5.5 3 1.25 8 1.5 125 1.5 0.75 

a11 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 

a11 
ISlA 

o 
o 
o 
o 
o 

a11 
ISLA 

84 
6 

o 
o 

22.5 

a11 
ISLA 

o 
5 
o 
o 

1.25 

a11 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 

al1 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 



POBLACIONES DE NEMATODOS EN MUESTRAS DE RAÍZ AL 

MOMENTO DE LA COSECHA 

Radopholus sp. 

Repeticiones a\ a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a\0 
FHIAO\ FHIA 17 FHIA 23 YANGAMBI KM CAL CUT A 4 AACVROSE GRAN ENANO GROS MICHEL BELLACO PALILLO 

r o o o o o o o o o o 
11 o o o o o o o o o o 
111 o o o o o 1 o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

l'romedio o o o o o D.25 o o o o 

Pratylenchus sp. 
--

a1 a2 a3 a4 a5 a6 al a8 a9 a10 
Repeticiones 

FHIA01 FH'A tl FHIA23 YANGAMBI KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELLACO PALILLO ~ 
' 

1 o o o o o o o o o o 
11 o o o o o o o o o o 
111 o o o o o o o o o o 
IV o o o o o o o o o o 

Promedio o o o o o o o o o o 

Helicotylenchus sp. 

Repeticiones 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 al a8 a9 atO 

FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMBI KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROS MICHEL BELLACO PALILLO 

1 30 25 o 6 4 19 6 16 24 14 

11 o 11 o 2 4 18 o 14 6 
111 o 10 20 19 13 18 10 o o o 
N 102 o 8 48 4 38 2 11 3 37 

Promedio 33 11.5 7 18.75 6.25 38.25 4.5 10.25 9 14.25 

Meloidogyne sp. 

Repeticiones 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 

FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELLACO PALILLO 

1 o o 33 19 o 79 5 o o o 
11 o 24 o o 22 264 o o o o 

111 o o o o 20 o 7 o o o 
IV o o o o o o 1 o o o 

Promedio o 6 8.25 4.75 10.5 85.75 3.25 o o o 

Tylenchus sp. 

a1 a2 a3 - a4 --
a5 a6 al a8 a9 atO 

Repeticiones i 
FHIAOt FHIA 17 FHIA23 YANGAMBIKM CALCUTA4 AACV ROSE GRAN ENANO GROS MICHEL BELLACO PALILLO 

1 2 2 o o o o o o 4 o 
H o 2 o 1 o o 1 4 o o 
111 o o o 4 3 4 2 2 o o 
IV o o o o o 3 o o o o 

Promedio 0.5 1 o 1.25 0.75 1.75 0.75 1.5 1 o 

Aphelenchus sp. 

Repe1iciones 
a\ a2 a3 a4 a5 a6 a7 all a9 a !O 

FHIA01 FHIA 17 FHIA23 YANG/lMBI KM CALCUTA4 AACVROSE GRAN ENANO GROSMICHEL BELLACO PALILLO 

1 6 o o o o o o o o o 
11 o 3 o o 3 o o o o o 

111 o o 3 o o 6 o o o o 
IV o o 4 o o o o o o 1 

Promedio 1.5 0.75 1.75 o 0.75 1.5 o o o 0.25 

a\1 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 

aH 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 

a11 
ISLA 

59 

o 
o 
o 

14.75 

a11 
ISLA 

565 

o 
o 
o 

141.25 

at1 
ISLA 

o 
o 
o 
o 
o 

a11 
ISLA 

t9 
o 
o 
o 

4.75 



HOJA DE DATOS DE LAS POBLACIONES DE GORGOJO NEGRO Y RAYADO POR TRAMPA DE PSEUDOTALLO 

Factor Nivel 

al FHIAOl 

al FHIA 17 

a3 FHIAll 

a4 Yangambi km S 

aS Calcuta 4 

a6 MCV RO<e 
a7 Gran Enano 
aS GrosMichel 
a9 Sellaco 
al O Palillo 
all Isla 
bl Cosmopolites 
bl Metamasius 

DATOS TRANSFORMADOS 
Floración Cosecha 

REPETICIONES bl bl 5UMATORI bl bl SUMATORIA 
al al al a4 as a6 a7 aS a9 al O all al al a3 a4 aS a6 a7 aS a9 al O a11 al al a3 a4 aS a6 a7 aS a9 a lO al! al al al a4 aS a6 a7 aS a9 a lO al! 

rl l.ODO 1.414 1.291 1.414 1.414 l.ODO 1.414 l.SlS 1.414 1.91S 1.291 l.ODO l.ODO l.ODO 1.000 l.ODO l.ODO l.ODO 1.000 l.ODO 1.000 l.ODO 16.09S 1.732 1.414 l.S16 1.732 1.160 1.732 l.S28 2.160 1.414 l.ODO 1.528 1.000 l.ODO l.ODO 1.000 l.ODO 1.000 l.ODO l.ODO 1.000 l.lSS l.ODO 30.381 
rll l.ODO 1.414 1.732 1.414 1.816 l.ODO 1.291 1.414 1.6ll 1.63l 1.291 l.ODO l.ODO l.ODO 1.000 I.ODO l.ODO l.ODO 1.000 1.000 l.ODO 1.000 16.648 1.414 1.826 1.414 1.6ll 1.915 1.414 1.414 1.291 1.91S 1.915 2.380 1.000 1.000 l.ODO l.ODO 1.155 1.000 1.000 l.ODO l.ODO l.ODO l.ODO 19.686 
rlll 1.155 1.155 1.191 1.414 1.414 1.155 1.291 1.51S 1.155 1.528 1.155 l.ODO l.ODO l.ODO 1.000 l.ODO I.ODO l.ODO 1.000 l.ODO l.ODO 1.000 15.1l9 1.51S 1.414 1.732 1.309 1.915 1.414 1.414 1.414 1.6ll 1.6ll I.S26 1.000 l.ODO I.ODO 1.000 1.000 1.155 l.ODO l.ODO l.ODO l.ODO I.ODO 19.JS7 
riV 1.155 1.191 1.155 1.518 1.816 1.191 1.191 1.414 1.414 1.63l 1.291 l.ODO 1.000 1.000 1.1S5 1.000 l.ODO LODO 1.155 l.ODO l.ODO 1.000 26.597 1.155 1.414 1.414 1.518 l51S 2.380 1.6ll 1.414 1.6ll 1.816 1.826 1.000 1.000 l.ODO 1.000 1000 1.000 1.000 l.ODO l.ODO l.ODO I.ODO 18.750 
5UMATORIAXij 4.309 5.174 S.%9 5.770 6.480 4.446 5.187 5.88l 5.616 6.708 5.018 4.000 4.000 4.000 4.1SS 4.000 4.000 4.0DO 4.15S 4.0DO 4.000 4.000 104.S80 5.S18 6.068 6.l86 7.101 7.517 6.941 5.989 6.1SO 6.595 7.374 7.559 4.000 4.0DO 4.0DO 4.000 4.155 4.155 4.000 4.000 4.000 4.155 4.0DO 11S.104 
PROMEDIOXij ton 1.319 l.l67 1.44l 1.610 1.111 1.322 1.471 1.404 1.677 1.257 lODO 1.000 1.000 l.Ol9 l.ODO l.ODO l.ODO l.Ol9 l.ODO l.ODO 1.000 1.188 1.457 1.517 I.S97 1.800 1879 1.735 1.497 1.570 1.649 1.84l 1.890 1.000 LODO l.ODO 1.000 l.Ol9 l.Ol9 1.000 1.000 1.000 l.Ol9 l.ODO Ll4l 
5UMATORIAXL S.l09 9.174 9.469 9.925 10.480 8.446 9.187 IO.Ol8 9.616 10.708 9.028 9.S18 10.068 10.386 11.101 u. m 11.096 9.989 10.280 10.59S 11.518 11.5S9 118.104 
PROMEDIO Xi. l.Ol9 1.159 1.184 1.241 1.310 1.056 1.161 1.255 1.102 1.339 1.128 1.229 1.259 1298 1.400 1.459 l.lS7 1.249 1.285 1.324 1.441 1.44S l.l4l 

5UMATORIAX.j 60.271 1 44.309 73.740 1 44.464 118.204 

PROMEOIOX.j 
----

1.370 . ___ _j 
·-

1007 
------- --- ------

1.676 1 1.011 l.l4l 



HOJA DE DATOS DEL PESO DEL RACIMO DE LOS CLONES 

ESTUDIADOS 

Repetición a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 Sumatoria 
l 31.33 42.27 50.33 10.67 13.33 8.00 20.17 14.00 10.33 31.67 11.50 243.60 
11 28.67 46.33 25.33 13.00 10.17 10.17 27.67 9.67 10.67 52.33 12.67 246.68 
111 32.33 40.33 39.67 13.33 13.00 4.77 25.33 13.00 12.00 36.67 11.83 242.26 
IV 33.33 43.33 38.00 10.50 12.50 8.00 26.40 12.83 14.17 40.00 12.50 251.56 
Sumatoria 125.66 172.26 153.33 47.50 49.00 30.94 99.57 49.50 47.17 160.67 48.50 984.10 
Promedio 31.42 43.07 38.33 11.88 12.25 7.74 24.89 12.38 11.79 40.17 12.13 22.37 

HOJA DE DATOS DEL NÚMERO DE MANOS POR RACIMO DE LOS 

CLONES ESTUDIADOS 

Repetición a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 Sumatoria 
1 14.00 14.00 12.33 11.00 12.00 10.00 10.67 11.00 8.33 8.67 8.67 120.67 
ll 9.67 13.33 13.00 8.33 9.33 9.33 11.67 9.33 6.67 13.00 7.67 111.33 
111 13.00 11.67 13.33 11.67 10.00 7.67 11.33 11.00 6.00 11.00 7.33 114.00 
IV 14.00 11.67 11.67 9.33 8.67 8.67 12.00 10.67 7.33 10.33 10.67 115.00 
Sumatoria 50.67 50.67 50.33 40.33 40.00 35.67 45.67 42.00 28.33 43.00 34.33 461.00 
Promedio 12.67 12.67 12.58 10.08 10.00 8.92 11.42 10.50 7.08 10.75 8.58 10.48 

HOJA DE DATOS DEL NÚMERO DE DEDOS POR MANO DE LOS 

CLONES ESTUDIADOS 

Repetición a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 Sumatoria 
1 265.67 245.67 259.67 200.67 225.67 112.00 213.67 271.00 46.33 128.00 139.33 2107.67 
ll 211.67 204.67 250.67 205.67 131.00 131.00 218.00 200.00 31.33 168.00 114.67 1866.67 
111 197.00 200.33 207.33 248.33 315.00 93.00 176.67 248.67 35.00 129.33 89.67 1940.33 
N 268.67 254.33 237.33 206.67 249.00 106.67 224.67 253.00 42.67 142.67 120.67 2106.33 
Sumatoria 943.00 905.00 955.00 861.33 920.67 442.67 833.00 972.67 155.33 568.00 464.33 8021.00 
Promedio 235.75 226.25 238.75 215.33 230.17 110.67 208.25 243.17 38.83 142.00 116.08 182.30 

HOJA DE DATOS DEL PESO DEL FRUTO DE LOS CLONES 

ESTUDIADOS 

Repetición a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 Sumatoria 
1 0.118 0.172 0.193 0.053 0.060 0.071 0.095 0.052 0.235 0.245 0.087 1.382 
11 0.125 0.226 0.102 0.063 0.081 0.081 0.127 0.048 0.351 0.312 0.115 1.632 
111 0.165 0.201 0.197 0.053 0.041 0.048 0.156 0.053 0.350 0.285 0.133 1.683 
IV 0.125 0.172 0.162 0.051 0.053 0.075 0.120 0.051 0.332 0.280 0.107 1.527 
Sumatoria 0.533 0.771 0.655 0.221 0.235 0.276 0.498 0.203 1.269 1.122 0.440 6.224 
Promedio 0.133 0.193 0.164 0.055 0.059 0.069 0.124 0.051 0.317 0.281 0.110 0.141 



HOJA DE DATOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD EN BASE AL 

COLOR DE LA PULPA DEL FRUTO 

Panelistas a1- 425 a2=661 a3=372 a4-208 a5=114 a6-073 a7-709 a8-528 Sumatoria 
1 4 4 4 1 3 2 3 4 25 
2 4 3 2 3 3 3 4 4 26 
3 3 2 2 3 3 3 3 5 24 
4 1 2 2 1 3 1 3 4 17 
5 1 2 4 2 2 4 3 2 20 
6 4 4 2 5 4 4 2 3 28 
7 3 3 2 5 4 3 4 4 28 
8 3 2 2 4 4 2 3 4 24 
9 4 4 3 4 4 3 4 4 30 
10 3 3 2 1 4 3 3 2 21 
11 4 2 1 5 4 3 5 3 27 
12 5 4 2 4 2 4 2 3 26 
13 5 3 2 2 5 3 4 4 28 
14 3 2 2 4 3 1 2 4 21 
15 3 2 3 4 4 4 3 3 26 
16 4 4 2 5 5 4 3 3 30 
17 4 2 4 4 4 2 4 4 28 
18 3 2 2 4 4 3 4 4 26 
19 3 3 2 4 4 3 4 4 27 
20 4 3 2 4 4 1 4 4 26 

Sumatoria 68 56 47 69 73 56 67 72 508 
Promedio 3.40 2.80 2.35 3.45 3.65 2.80 3.35 3.60 3.1142857 

HOJA DE DATOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD EN BASE AL 

SABOR DE LA PULPA DEL FRUTO 

Panelistas a1= 425 a2=661 a3=372 a4=208 a5=114 a6=073 a7=709 a8=528 Sumatoria 
1 4 4 5 1 4 2 5 4 29 
2 4 4 2 2 3 3 4 4 26 
3 4 2 2 4 4 2 2 5 25 
4 1 2 2 1 4 1 3 5 19 
5 3 3 4 2 1 4 2 2 21 
6 4 4 3 5 3 5 4 4 32 
7 3 2 3 1 3 4 3 4 23 
8 3 3 2 4 4 4 4 4 28 
9 4 4 2 4 4 3 3 4 28 
10 3 3 1 3 5 2 4 3 24 
11 5 3 2 5 2 4 4 4 29 
12 4 5 2 4 4 2 3 2 26 

13 1 4 4 1 3 2 5 4 24 

14 5 3 2 2 2 3 5 5 27 

15 2 1 2 4 4 3 4 4 24 

16 3 4 2 4 5 3 4 4 29 

17 2 2 2 5 4 4 4 5 28 

18 1 2 2 5 4 4 5 4 27 

19 3 3 1 5 4 4 5 4 29 

20 2 1 2 2 4 4 5 5 25 

Sumatoria 61 59 47 64 71 63 78 80 523 
Promedio 3.05 2.95 2.35 3.20 3.55 3.15 3.90 4.00 3.26875 



HOJA DE DATOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD EN BASE A LA 

TEXTURA DE LA PULPA DEL FRUTO 

Panelistas a1= 425 a2=661 a3-372 a4=208 a5=114 a6=073 a7=709 a8=528 Sumatoria 
1 4 5 4 2 3 2 3 4 27 
2 4 3 1 2 3 3 4 3 23 
3 4 4 2 4 4 4 2 5 29 
4 4 3 1 5 4 3 3 5 28 
5 4 2 4 2 3 3 4 2 24 
6 5 4 2 4 4 2 4 3 28 
7 4 3 2 2 4 5 4 4 28 
8 3 4 1 4 2 2 4 2 22 
9 4 4 1 4 3 3 4 3 26 
10 4 4 1 1 4 4 4 3 25 
11 4 3 2 5 2 4 4 3 27 
12 4 4 1 4 2 3 2 2 22 
13 5 4 3 3 4 3 3 3 28 
14 5 3 3 4 4 3 2 4 28 
15 3 1 1 4 5 4 4 4 26 
16 3 4 2 5 5 4 4 3 30 
17 4 4 2 4 4 4 4 4 30 
18 2 2 2 4 3 4 4 4 25 
19 3 3 2 4 4 4 4 4 28 
20 4 3 2 4 4 1 4 5 27 

Sumatoria 77 67 39 71 71 65 71 70 531 
Promedio 3.85 3.35 1.95 3.55 3.55 3.25 3.55 3.50 3.31875 



FOTOS 

Foto 1. Evaluación de las plagas. 

~··· 

.. . 

~~·:~ 

Foto 2. Hoja del clon Bellaco con síntoma de Sigatoka negra (A) y hoja del 
clon Palillo con síntomas de Sigatoka amarilla (8). 



Foto 4. Lesión necrótica (aro rojo) y noduladora (aro amarillo) en la raíz, 
causada por nematodos. 

Foto 5. Observación, identificación y conteo de los géneros de nematodos 
encontrados. 
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Foto 8. Racimo (A) y mano (B) del clon FHIA 01. 
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G OS MICHEL 
Foto 14. Racimo (A) y fruto (8) del clon Gros Michel. 




