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RESUMEN 

El manejo de mezclas de cultivares de Musas spp para minimizar la severidad de 

Sigatoka negra en plátano se realizó con el objetivo de determinar un manejo óptimo de 

mezclas de cultivares de Musas spp con el fin de reducir la severidad de Sigatoka negra 

y Picudo negro en plátano, estudiando el desarrollo de la Sigatoka Negra e incidencia de 

Picudo negro en diferentes mezclas intraespecífica de Musa spp, para así proponer 

alternativas de manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de plátano a  

través del uso de mezclas de cultivares con diferentes niveles de resistencia, para medir 

la relación entre los parámetros climáticos y el desarrollo de la Sigatoka negra e 

incidencia de Picudo negro. 

La investigación se efectuó en el Recinto La Raíz, ubicado en el cantón El Carmen, 

Provincia de Manabí. Corresponde a una plantación establecida en el 2013, se aplicó el 

Diseño de Bloques Completamente al Azar, compuesto de 3 repeticiones y 16 

tratamientos, se analizó estadísticamente mediante la prueba de Tukey (p≤ 0,05), para la 

significancia estadística. Las variables que se utilizaron son la incidencia de la Sigatoka 

negra, niveles de daño del Picudo negro, daño por nemátodos y rendimiento. 

Según los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: El manejo de las mezclas 

intraespecíficas de Musa spp, no representó problemas alguno en cuanto a manejo 

agronómico, ni se observó diferencias importantes en la fisiología de los diferentes 

cultivares participantes en las mezclas, es posible visualizar el efecto de la biodiversidad 

mediante el uso de mezclas intraespecífica reduciendo el ataque de plagas y 

enfermedades, cuando se utilizaron las mezclas con variedades resistentes, como es el 

caso de los cultivares  Limeño y Orito, en el caso de los nemátodos aparentemente no se 

consiguió efectos dignos de mención, pues tanto en las mezclas como en monocultivo, 

se sobrepasó el umbral económico permitido de las poblaciones de los cuatro nemátodos 

más importantes de las musáceas H. multicinctus, R. similis, P. coffeae y M. hapla,  no 

se observó una relación directa en los parámetros climáticos y la severidad de plagas y 

enfermedades. 

Palabras claves: Musas spp, Biodiversidad, Variedades, Plagas, Enfermedades. 
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ABSTRACT 

 

The handling of mixtures of cultivars Musas spp to minimize the severity of black 

sigatoka in banana conducted to determine optimum handling of mixtures of cultivars 

Musas spp order to reduce the severity of black Sigatoka and black weevil in banana 

studying the development of Black Sigatoka and incidence of black weevil in different 

intraspecific mixtures of Musa spp order to propose alternatives for integrated 

management of pests and diseases in banana cultivation through the use of mixtures of 

cultivars with different resistance levels to measure the relationship between climatic 

parameters and the development of black Sigatoka and incidence of black weevil. 

The research was conducted in the Root Complex, located in the canton of El Carmen, 

Manabi Province. Corresponds to a plantation established in 2012, the design of 

randomized complete block was applied, consisting of 3 replications and 16 treatments 

were statistically analyzed by Tukey test (p ≤ 0.05) for statistical significance. The 

variables used are the incidence of black Sigatoka, levels of black weevil damage, 

nematode damage and performance. 

According to the results reached the following conclusions: The management of 

intraspecific mixtures of Musa spp, did not represent any problems in terms of 

agronomic management, or significant differences were observed in the physiology of 

the different participants cultivars in mixtures, it is possible to visualize the effect of 

biodiversity through the use of intraspecific mixtures reducing pests and diseases, when 

mixtures with resistant varieties were used, as in the case of Limeño and Orito cultivars, 

in the case of nematodes apparently no effect was achieved noteworthy, since both 

mixtures and monocultures, the economic threshold allowed populations of the four 

most important nematodes of Musa H. multicinctus, R. similis, P. coffeae and M. hapla 

was exceeded, was not observed a direct relationship between climatic parameters and 

severity of the weevil (Cosmopolites sordidus) and the incidence of black Sigatoka 

(Mycosphaerella fijiensis). 

 

Keywords: Musas spp, Biodiversity, varieties, pests, diseases. 



x 
 

TABLA DE CONTENIDO 
Contenido                                          Pág. 

Portada ............................................................................................................................... I 

Declaración De Autoría Y Cesión De Derechos .............................................................. II 

Certificación De Culminación De Proyecto De Investigación ....................................... III 

Certificado Del Reporte De La Herramienta De Prevención De Coincidencia y/o Plagio 

Académico ...................................................................................................................... IV 

Certificación De Aprobacion Por Tribunal De Sustentación ........................................... V 

Agradecimiento .............................................................................................................. VI 

Dedicatoria..................................................................................................................... VII 

Resumen ....................................................................................................................... VIII 

Abstract ........................................................................................................................... IX 

Tabla De Contenido .......................................................................................................... X 

Indice De Cuadros ....................................................................................................... XIV 

Indice De Figuras .......................................................................................................... XV 

Indice De Anexos ........................................................................................................ XVI 

Código Dublin ............................................................................................................ XVII 

Introducción .................................................................................................................... 18 

CAPÍTULO I CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ......................... 20 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 21 

1.1.1 Planteamiento del Problema ......................................................................... 21 

1.1.2 Sistematización del Problema ...................................................................... 21 

1.2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 22 

1.2.1 Objetivo General .......................................................................................... 22 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 22 

1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 23 



xi 
 

CAPITULO II FUNDAMENTACION TEORICA ........................................................ 24 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICA .......................................................................... 25 

2.1.1 Biodiversidad ............................................................................................... 25 

2.1.2 Importancia de la conservación y pérdida de la biodiversidad .................... 27 

2.1.3 Origen y distribución del plátano ................................................................. 27 

2.1.4 Musáceas y su importancia .......................................................................... 28 

2.1.5 Diversidad de Musáceas ............................................................................... 29 

2.1.5.1 Barraganete ................................................................................................... 29 

2.1.5.2 Gross Michel ................................................................................................. 29 

2.1.5.3 Orito .............................................................................................................. 30 

2.1.5.4 Maqueño verde ............................................................................................. 30 

2.1.5.5 Limeño .......................................................................................................... 31 

2.1.6 Problemas fitosanitarios del cultivo de plátano............................................ 31 

2.1.6.1 Breve historia de la Sigatoka amarilla y Sigatoka negra .............................. 31 

2.1.6.2 Efectos en el crecimiento, producción y calidad de la fruta ......................... 32 

2.1.7 Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) ................................................... 33 

2.1.7.1 Taxonomía .................................................................................................... 33 

2.1.7.2 Sintomatología de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) ................. 34 

2.1.7.3 Ciclo Patológico y Epidemiológico .............................................................. 34 

2.1.7.4 Patosistema de la Mycosphaerella fijiensis .................................................. 36 

2.1.7.5 Epidemia ....................................................................................................... 36 

2.1.7.6 Control del hongo (Mycosphaerella fijiensis) .............................................. 37 

2.1.7.7 Resistencia de cultivares a Mycosphaerella fijiensis .................................... 39 

2.1.8 Picudo Negro (Cosmopolites sordidus) ....................................................... 40 

2.1.8.1 Biología y ciclo de vida ................................................................................ 40 

2.1.8.2 Daños y Síntomas producidos en la planta ................................................... 41 

2.1.8.3 Resistencia de cultivares a Cosmopolites sordidus ...................................... 42 

2.1.9 Nemátodos .................................................................................................... 42 

2.1.9.1 Nematodo barrenador (Radopholus similis) ................................................. 42 

2.1.9.2 Nematodo lesionador (Pratylenchus spp) ..................................................... 44 

2.1.9.3 Nematodo espiral (Helicotylenchus multicintus) .......................................... 45 



xii 
 

2.1.9.4 Nematodo agallador (Meloidogyne spp) ....................................................... 46 

CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 47 

3.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 48 

3.2 CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS .......................................................... 48 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ............................................................ 48 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL ................................................................................. 49 

3.5 ANÁLISIS DE DATOS ....................................................................................... 50 

3.6 RELACIÓN EQUIVALENTE A TIERRA ............................................................... 50 

3.7 MANEJO DEL EXPERIMENTO ........................................................................... 51 

3.7.1 Control de maleza......................................................................................... 51 

3.7.2 Deshoje ......................................................................................................... 51 

3.7.3 Deshije .......................................................................................................... 51 

3.7.4 Deschante ..................................................................................................... 51 

3.8 VARIABLES EVALUADAS ................................................................................ 51 

3.8.1 Incidencia de Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) ............................ 51 

3.8.2 Niveles de daño del Picudo negro ................................................................ 52 

3.8.3 Severidad de daño (%) ................................................................................. 52 

3.8.4 Daño por nemátodos..................................................................................... 53 

3.8.5 Peso Bruto del racimo .................................................................................. 53 

3.8.6 Peso Neto del racimo.................................................................................... 53 

CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................... 54 

4.1 RESULTADOS ................................................................................................. 55 

4.1.1 Índice de la enfermedad ............................................................................... 55 

4.1.2 Efecto de las mezclas sobre picudo negro “Cosmopolites sordidus” .......... 56 

4.1.3 Severidad de daño (%) ................................................................................. 57 

4.1.4 Nemátodos .................................................................................................... 58 

4.1.5 Numero de nemátodos .................................................................................. 59 

4.1.6 Relación equivalente de tierra ...................................................................... 60 

4.1.7 Relación clima vs los principales problemas fitosanitarios ......................... 62 

4.2 DISCUSIÓN ..................................................................................................... 63 



xiii 
 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 67 

5.1 CONCLUSIONES .............................................................................................. 68 

5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 69 

CAPITULO VI BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. 70 

6.1 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 71 

CAPITULO VII ANEXOS ............................................................................................. 78 

7.1 ANEXOS ......................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1 Características del Área Experimental .................................................................... 48 

Cuadro 2 Combinación de Cultivares usados en las Diferentes Mezclas, en Función de 

sus Características de Resistencia a Problemas Fitosanitatios. ................................ 49 

Cuadro 3 Valores del Índice Relación de Equivalencia de la Tierra (RET) en Mezclas 

de Musáceas ............................................................................................................. 61 

Cuadro 4 Relación de los Parámetros Climáticos Vs el Índice de la Sigatoka negra y la 

Severidad de Picudo negro ....................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1  Ciclo de la Enfermedad de la Sigatoka negra .......................................................... 35 

Figura 2 Ciclo Biológico del Picudo negro ............................................................................. 41 

Figura 3 Incidencia de Sigatoka negra en Parcelas de Monocultivo (B) VS Varios 

Niveles de Mezcla con Cultivares Resistentes (A) .................................................. 56 

Figura 4 Numero de Galerías de Cosmopolites sordidus en Cormos en Parcelas de 

Monocultivo (B) vs Varios Niveles de Mezcla con Cultivares Resistentes (A) ...... 57 

Figura 5 Porcentaje de Severidad del Picudo negro Según la Escala de Vilardebo en las 

Diferentes Mezclas de Musáceas y Monocultivo .................................................... 58 

Figura 6 Número de Raíces Vivas y Dañadas por Nemátodos en Mezclas y 

Monocultivos ........................................................................................................... 59 

Figura 7 Población de Nemátodos Presentes en las Mezclas (A) y Monocultivos (B) 

Mostrando la Preferencia de los Diferentes Géneros Hacia Determinados 

Cultivares. ................................................................................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1  Croquis del Ensayo Experimental ............................................................................ 79 

Anexo 2 Análisis de Varianza del Numero de Galerías en el Manejo de Mezclas de 

Cultivares de Musas spp para Minimizar la Severidad de Sigatoka negra en 

Plátano en la Zona de El Carmen, Manabí............................................................... 80 

Anexo 3  Análisis de Varianza del Porcentaje de Severidad de Picudo negro en las  

Mezclas, en el Manejo de Mezclas de Cultivares de Musas spp para 

Minimizar la Severidad de Sigatoka negra en Plátano en la Zona de El 

Carmen, Manabi ....................................................................................................... 80 

Anexo 4  Análisis de Varianza del Porcentaje de Severidad de Picudo negro en los 

Monocultivos, en el Manejo de Mezclas de Cultivares de Musas spp para 

Minimizar la Severidad de Sigatoka negra en Plátano en la Zona de El 

Carmen, Manabi ....................................................................................................... 80 

Anexo 5  Análisis de Varianza del Índice de Infección de la Sigatoka negra en las 

Mezclas, en el Manejo de Mezclas de Cultivares de Musas spp para 

Minimizar la Severidad de Sigatoka negra en Plátano en la Zona de El 

Carmen, Manabi ....................................................................................................... 81 

Anexo 6  Análisis de Varianza del Índice de Infección de la Sigatoka negra en los 

Monocultivos, en el Manejo de Mezclas de Cultivares de Musas spp para 

Minimizar la Severidad de Sigatoka negra en Plátano en la Zona de El 

Carmen, Manabi ....................................................................................................... 81 

Anexo 7  Recolección de Muestra para el Análisis Nematológico ......................................... 82 

Anexo 8  Resiembra ................................................................................................................ 82 

Anexo 9  Peso de Fruto ............................................................................................................ 83 

Anexo 10 Cepas con Perforaciones Producidas por C. sordidus ............................................. 84 

 

 

 

 



xvii 
 

CÓDIGO DUBLIN 

 

Título:  

Manejo de Mezclas de Cultivares de Musas spp para minimizar la severidad de Sigatoka 

negra en plátano en la zona de El Carmen, Manabí 

Autor: Verdesoto Sabando Ronny David  

Palabras 

clave: Musas spp, Biodiversidad, Variedades, Plagas, Enfermedades. 

Fecha de 

publicación 
-  - 2016 

Editorial: Quevedo: UTEQ, 2016. 

Resumen: 

Resumen.- El manejo de mezclas de cultivares de Musas spp para minimizar la severidad de 

Sigatoka negra en plátano se realizó con el objetivo de determinar un manejo óptimo de 

mezclas de cultivares de Musas spp con el fin de reducir la severidad de Sigatoka negra y 

Picudo negro en plátano, estudiando el desarrollo de la Sigatoka Negra e incidencia de 

Picudo negro en diferentes mezclas intraespecífica de Musa spp, para así proponer 

alternativas de manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de plátano a  través 

del uso de mezclas de cultivares con diferentes niveles de resistencia. La investigación se 

efectuó en el cantón El Carmen, Provincia de Manabí, se aplicó el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar, con 3 repeticiones y 16 tratamientos, según los resultados se llegó a 

las siguientes conclusiones: Que uso de mezclas intraespecífica de musáceas disminuye los 

problemas fitosanitarios especialmente cuando se encuentra en  mezcla de cultivares 

resistentes. 

 

Abstract.- The handling of mixtures of cultivars muses spp to minimize the severity of black 

sigatoka in banana conducted to determine optimum handling of mixtures of cultivars muses 

spp order to reduce the severity of black Sigatoka and black weevil in banana studying the 

development of Black Sigatoka and incidence of black weevil in different intraspecific 

mixtures of Musa spp order to propose alternatives for integrated management of pests and 

diseases in banana cultivation through the use of mixtures of cultivars with different 

resistance levels . The research was conducted in the canton of El Carmen, Manabi, block 

design was applied completely randomized, composed of 3 replications and 16 treatments, 

according to the results it was reached the following conclusions: That use of intraspecific 

mixtures musáceas decreases phytosanitary problems especially when in mixture of resistant 

cultivars. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cultivares de banano y plátano (Musa acuminata AAB y Musa balbisiana ABB) 

respectivamente prosperan en zonas tropicales y son de gran importancia para la seguridad 

alimentaria y económica del país y el mundo (Álvarez, Pantoja, Ceballos, & Gañán, 2013). 

A nivel mundial constituyen junto con el arroz, maíz, yuca, papa, un alimento básico para 

la población de menos recursos y además es un producto de exportación, después del arroz, 

trigo y maíz (Manzano, 2013). 

En Ecuador, el plátano forma parte de la canasta básica por ser la principal materia prima 

de deliciosos platos tradicionales; las plantaciones se pueden observar en la mayor parte del 

territorio ecuatoriano donde el clima beneficie a los cultivares de banano y plátano y otras 

frutas. Existiendo en el país alrededor de 151,442 hectáreas de plátano y 221.76 hectáreas 

de banano (PROECUADOR, 2015). La mayor producción de plátano se concentra en 

Manabí con el 38% de la producción nacional, área donde se ha constituido en el corazón 

de la actividad económica del Cantón El Carmen y áreas aledañas. La producción de 

banano (AAA) y plátano (AAB) es una de las principales actividades generadoras de 

ingresos y empleos. Una parte del plátano es destinado para el consumo interno y el resto 

para la exportación, mientras la producción de banano está dedicada principalmente a la 

exportación.  

El plátano presenta susceptibilidad a diversos problemas fitosanitarios especialmente a la 

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), afectando el tejido foliar y ocasionando 

disminución en los rendimientos hasta en un 50%. El otro problema es producido por 

insectos plagas como el Picudo negro (Cosmopolites sordidus) responsable de la 

destrucción de cormos y pseudotallos con el posterior volcamiento y reducción de la 

producción. Los nemátodos fitoparásitos son los causantes del deterioro del sistema 

radicular impidiendo una absorción normal de agua y nutrientes del suelo (Pico & 

Guadamud, 2004).   
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En las condiciones en que se desarrolla el cultivo de plátano en el país, es fundamental 

ofrecer al productor alternativas de manejo de estos problemas de una manera económica y 

ambientalmente eficiente.  Información previa (Cedeño, 2010) ha permitido desarrollar 

tecnologías de control, que sin embargo no son suficientes para problemas que ya han 

alcanzado situaciones de endemicidad y fácilmente se producen epidemias que dejan al 

productor en condiciones de mayor necesidad al deteriorarse tanto la cantidad como la 

calidad de la fruta. 

Una táctica que se está explorando en los últimos años es la mezcla intraespecífica de 

cultivares con características de resistencia o tolerancia a problemas fitosanitarios y 

ambientales.  La mezcla de cultivares cumplen un rol esencial en el desarrollo sostenible, 

planteado como uno de los pilares fundamentales para alcanzar la sustentabilidad en los 

agroecosistemas y conservación de la agrodiversidad asegurando servicios y funciones 

ecosistémicas importantes como cuencas hidrográficas, reciclaje de nutrientes y el control 

de la sanidad del suelo. También permite que las especies y estos sigan evolucionando y 

adaptándose, suministrando materia prima genética para el mejoramiento de nuevas 

variedades vegetales (Sanchèz, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Problema de Investigación  

1.1.1 Planteamiento del Problema 

El uso de mezclas intraespecífica en los sistemas agrícolas de musáceas, ha sido un tema 

muy esquivo y por ende poco analizado, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué 

repercusiones tendría esta, sobre los problemas fitosanitarios existentes en un cultivo, 

además el cambio climático que sigue repercutiendo en la fisiología de la planta que se 

presentan actualmente y a los que se podrían presentar en el futuro.   

Se sabe que el uso excesivo de pesticidas se debe al incremento y a la resistencia que han 

adquirido las plagas y enfermedades actualmente, pero estos problemas se deben a que 

muchos de nuestros agricultores, han beneficiado a muchos problemas fitosanitarios 

realizando monocultivos que a ciencia cierta han sido los causantes de muchos problemas 

que se han vuelto epidémicos en el ámbito agrícola. 

 

1.1.2 Sistematización del Problema 

 

¿Las mezclas de musáceas de distintas variedades ayudan a reducir el ataque de plagas y 

enfermedades?  

¿Con mayor niveles de biodiversidad de musáceas, la producción se vuelve más sostenible 

para el pequeño productor de barraganete? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar un manejo óptimo de mezclas de cultivares de Musas spp con el fin de reducir 

la severidad de sigatoka negra y Picudo negro en plátano en la zona de El Carmen, Manabí. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Estudiar el desarrollo de la Sigatoka negra e incidencia de picudo negro en diferentes 

mezclas intraespecífica de Musa spp.  

 Proponer alternativas de manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de 

plátano a través del uso de mezclas de cultivares con diferentes niveles de resistencia. 

 Medir la relación entre los parámetros climáticos y el desarrollo de la Sigatoka negra e 

incidencia de Picudo negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

1.3 Justificación 

Este trabajo fue realizado con la finalidad de desarrollar planes de manejo de las diferentes 

musáceas cultivadas en la actualidad, con miras a minimizar la incidencia de los problemas 

fitosanitarios antes mencionados. Mediante el uso de mezclas intraespecífica se buscó 

reducir los principales problemas fitosanitarios en la zona platanera de El Carmen y 

racionalizar el uso de agroquímicos en monocultivos y de productos tóxicos para el control 

de plagas y enfermedades para así promover un manejo más ecológico y saludable, sin 

provocar pérdidas de muchos cultivares de uso local por la concentración de los productores 

en uno o pocos cultivares provocando la siembra de grandes extensiones de monocultivos 

de variedades susceptibles debido a cierta preferencia inconsciente del consumidor.   

Con este proyecto se busca implementar alternativas tecnológicas que ayuden a disminuir el 

ataque de plagas y enfermedades en las musáceas a través del uso de mezclas, sin producir 

daños ambientales en los sistemas de producción agrícolas. 
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2 CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 
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2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.1 Biodiversidad 

Se refiere a todas las especies de seres vivos (plantas, animales y microorganismos), los 

ecosistemas y procesos ecológicos. La preservación de la biodiversidad depende de la 

medida de conservación de los hábitats, ya que provee de alimento y protección a muchas 

especies y cada especie aporta al hábitat correspondiente, esparciendo semillas, abonando 

el suelo con sus desechos y proveyendo alimento a diversas especies que son parte de la 

cadena trófica de los ecosistemas. Generalmente la biodiversidad se divide en tres grandes 

niveles (Tazan, 2003). 

 Diversidad genética.- En esta diversidad se considera la suma total de la información 

genética, contenida en los genes de plantas, animales y microorganismos que residen en 

un ecosistema dado. 

 Diversidad de ecosistemas.- Esta diversidad se encuentra relacionada con las diferentes 

variedades existentes en el hábitat, comunidades bióticas y procesos ecológicos en la 

biosfera, así como la diferencia de hábitat dentro de los ecosistemas y la variedad de 

procesos ecológicos. Hábitat hace referencia al lugar que presenta las condiciones 

apropiadas para que viva un organismo, animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del 

espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal 

que asegure perpetuar su presencia en el planeta (Pérez & Gardey, 2009). 

El hábitat está dado por una combinación de factores bióticos y abióticos: este ambiente 

se corresponde, por lo tanto, con distintas características geográficas, climatológicas. Es 

importante tener en cuenta que tanto la acción humana como ciertos fenómenos naturales 

pueden modificar el hábitat de una especie, lo cual acarrea una serie considerable de 

cambios para adaptarse a un nuevo entorno. Desde la contaminación hasta el cambio 

climático, pasando por la tala indiscriminada de árboles y la extinción de decenas de 

especies animales, el daño que causamos al planeta parece no tener límites (Pérez & 

Gardey, 2009). 

 

 

http://definicion.de/biotico
http://definicion.de/abiotico
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 Diversidad biológica.- La biodiversidad comprende todos los organismos en un 

ecosistema.  Cuanto mayor es la cantidad de especies que habita un ecosistema, se 

considera que hay mayor biodiversidad. Esto posibilita una mayor absorción y reducción 

de los cambios ambientales. (Robledo & Tamez, 2003). 

Mientras estos elementos se presentan en forma separada, están íntimamente relacionados. 

La pérdida de cualquiera de estos componentes de la biodiversidad puede tener distintos 

efectos en el funcionamiento de los ecosistemas (Martin-López, González, Díaz, Castro, & 

García-Llorente, 2007). 

La relación entre la diversidad biológica y la función del ecosistema se asemeja al aumento 

del número especies  presentes en un ecosistema de un nivel bajo a un nivel intermedio 

generando grandes cambios en la función del ecosistema, mayor productividad, mayor 

absorción de carbono, mayor retención de nutrientes y una mayor capacidad de resistir y 

recuperarse de diversas formas de estrés, enfermedades, sequias e inundaciones (Cardinale, 

Duffy, Gonzalez, Hooper, & Perrings, 2012). 

La resistencia a los desastres climáticos está estrechamente relacionada con la 

biodiversidad presente en los sistemas productivos y así que los agricultores que usan 

policultivos, sistemas agroforestales así como prácticas de conservación de suelo sufren 

menos daños que agricultores que usan monocultivos. Esta capacidad de recuperación y 

resistencia es conocida en su conjunto como resiliencia y es importante incrementar la 

capacidad de adaptación de los sistemas agrícolas ampliando su biodiversidad, de manera 

que se incremente su resiliencia (Salazar, 2013).   

El uso y manejo de la biodiversidad puede expresarse con mejores condiciones de 

resiliencia, en los aspectos de resistencia a la perturbación climática y restauración 

productiva o alimentaria. El uso de policultivos puede generar paisajes muy complejos, 

reduciendo el riesgo de pérdida total. Siendo capaces de responder a eventos externos 

extremos, además de incrementar la productividad, los policultivos también ofrecen 

mayores oportunidades para el manejo de plagas, al aumentar el número de polinizadores y 

predadores (Thrupp, 2000)       

http://concepto.de/que-es-diversidad/
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La biodiversidad es una fuente de bienes cosechables, esencial para la regulación de los 

procesos naturales y de los sistemas que dan soporte a la vida en la tierra y para el control 

biológico de plagas y enfermedades (Sanchèz, 2014). 

2.1.2 Importancia de la conservación y pérdida de la biodiversidad 

La biodiversidad es muy importante para los pequeños y grandes productores agrícolas ya 

que permite aumentar la resistencia a plagas y enfermedades, garantizando así la 

producción. La de mayor biodiversidad ayuda a mejorar la biota del suelo (Marcillo, 2012). 

Para alcanzar una excelente producción de un determinado producto agrícola que sea 

sostenible en el tiempo, debe haber variabilidad genética, y la principal forma de lograrla es 

a través del mejoramiento de las variedades adaptadas que posean los agricultores 

(Marcillo, 2012).  

La pérdida de biodiversidad se atribuye a las fallas del mercado local. Aparentemente, los 

únicos beneficiarios de la biodiversidad, serían los que invierten en la investigación. El 

mercado para la biodiversidad no existe, esto se debe a que los agricultores o personas 

propietarias de la biodiversidad, desconocen el potencial que oculta la riqueza biológica de 

sus predios. Por otra parte, de manera inconsciente, la preferencia del mercado sobre una 

variedad o cultivar determinado hace que el productor vierta hacia ella todo su esfuerzo 

cayendo en el monocultivo conduciendo a la perdida de otros cultivares valiosos para la 

estabilidad de su sistema (Marcillo, 2012). 

2.1.3 Origen y distribución del plátano 

El plátano tuvo su origen en Asia Meridional, donde fue conocido en el Mediterráneo desde 

el año 650 d.C. Esta especie llegó a Canarias en el siglo XV y luego llevado a América en 

el año 1.516. El cultivo comercial se inicia en Canarias a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. El plátano y el banano son propios del sudoeste asiático; este cultivo se ha 

extendido a muchas regiones de Centroamérica y Sudamérica, así como de África 

subtropical; constituyendo la base de la alimentación de muchas regiones tropicales 

(Petryk, 2011).   
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En Ecuador no se conoce un dato preciso sobre el momento de la introducción del cultivo, 

sin embargo se conoce que existen por lo menos alrededor de 20 cultivares diferentes, 

aunque predominan en forma de monocultivo las denominadas “Barraganete” y 

“Dominico” y las otras se encuentran en pequeñas áreas o sembradas con otros cultivos. En 

el sector de El Carmen existen pequeñas plantaciones de las variedades “Dominico Hartón” 

y “Maqueño” (Tazan, 2003) 

2.1.4 Musáceas y su importancia 

La producción mundial de plátanos y bananos es de aproximadamente 100 millones de 

toneladas. Millones de familias campesinas en las regiones subtropicales y tropicales del 

mundo producen plátano y banano ya sea como cultivos mixtos o asociados y en 

monocultivos intensivos (Lopez, 2011). 

Un total de 130 países aportan con la producción total de musáceas a nivel mundial. 

Latinoamérica y el Caribe, estos son los mayores aportadores. El 75% de la producción de 

banano la concentran 10 países, siendo la India, Ecuador, Brasil y China los que aportan el 

50% de ese total. A su vez, la exportación está concentrada en pocos países; Latinoamérica 

contribuye con el 80% del total, siendo los países líderes Ecuador, Costa Rica y Colombia 

(Martinez, 2009). 

El cultivo de plátano en el año 2013 registró una superficie, a nivel nacional, de 151,442 

hectáreas obteniendo una producción de 604,134 Tm, siendo la zona de El Carmen, 

provincia de Manabí la mayor zona productora de plátano con una superficie de 50,376 

hectáreas donde el 95% de la producción es destinada a la exportación con una producción 

228,021Tm (PROECUADOR, 2015). Mientras que el cultivo de banano en el año 2012 a 

nivel nacional presentó una superficie de 221.76 hectáreas con una producción de 7,012.24 

Tm (PRO ECUADOR, 2013). 
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2.1.5 Diversidad de Musáceas  

Se considera que un mayor uso de las variedades locales, ayudaría a los productores a 

eliminar la dependencia de monocultivos, realizando arreglos espaciales que favorezca en 

el control de plagas y enfermedades en la plantación y que minimize la necesidad de 

agroquímicos, para potencializar las variedades locales como Orito y Gross Michel, que 

además de ser  apetecidas en el mercado nacional e  internacional poseen características de 

resistencia o tolerancia a plagas (Cedeño, 2010). 

A continuación se ofrece una breve descripción de los cultivares de Musáceas con potencial 

para usarlos en mezclas intraespecíficas por parte de pequeños y medianos productores. 

2.1.5.1 Barraganete 

El plátano barraganete es un triploide AAB es producto de la hibridación de M. Acuminata 

y M. Balbisiana, el pseudotallo del cultivar barraganete es alto, alcanzando una longitud de 

2,5 a 4 metros, su coloración es verde claro sin tonalidades rojizas en los bordes de las 

vainas foliares. El racimo presenta un menor número de manos y de fruto que el Dominico, 

en la primera mano tiene doble hilera de frutos. Sin embargo, el barraganete produce menor 

cantidad de hijos que el Dominico (Marcillo, 2012). 

Las plantas del barraganete son de ciclo anual, crecen constantemente llegando a emitir 

hasta 40 hojas en su etapa vegetativa, para el desarrollo completo de una hoja puede 

requerir hasta siete días. La unidad productiva sin embargo puede durar indefinidamente, 

encontrando en la región de El Carmen plantaciones de más de 25 años (Marcillo, 2012).  

Según (Paez, 2012) indica que este cultivar es muy susceptible a Sigatoka Negra, de la 

misma manera (Velez, 2011) manifiesta que el Barraganete es susceptible a C. sordidus. 

2.1.5.2 Gross Michel  

Este cultivar es otro triploide con un genoma AAA. Este cultivar llegó a constituir la base 

de las grandes exportaciones del banano en el mundo, principalmente el continente 

Americano.  
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Este cultivar fue reemplazado por el banano de tipo Cavendish por su alta susceptibilidad a 

la enfermedad conocida como “Mal de Panamá” causada por el hongo Fusarium 

oxysporum f. sp  (Lopez, 2011).  

En la actualidad este cultivar se lo encuentra asociado con otros cultivos en parcelas de los 

pequeños productores su uso es básicamente para consumo interno. Es una variedad grande 

y robusta, su pseudotallo posee una longitud de 6 a 8 metros, con una coloración verde 

claro con tono a rosa pálido por algunas partes (Lopez, 2011). 

El racimo, es alargado de forma cilíndrica con 10 a 14 manos. Los frutos de la fila interna 

se muestran erectos, su curva se encuentra en el pedúnculo y en la parte basal del fruto. El 

ápice tiene forma de cuello de botella, el pedúnculo es más corto y robusto. La maduración 

es regular y homogénea de sabor delicioso y su textura es delicada por lo que es conocido 

con el nombre de “Guineo de Seda” (Lopez, 2011). Cabe recalcar que (Paez, 2012) 

manifesto que este cultivar  presenta susceptibilidad a la Sigatoka Negra, mientras (Velez, 

2011) indica que es medianamente resistente al C. sordidus. 

2.1.5.3 Orito 

Este cultivar es diploide AA, muy poco vigoroso aunque puede alcanzar entre 3 a 4 metros 

de altura. Su pulpa es amarilla, suave y pastosa, es dulce y con mucho aroma. La planta 

soporta muy bien la acción del viento, debido a su eficiente sistema radicular. Los racimos 

son pequeños con gran número de dedos cortos, gruesos y rectos (Fernandez, 2006). Este 

cultivar es tolerante a M. fijiensis, por lo que no necesita de atomizaciones (Ortiz, 2009)  y 

resistente al ataque de C. sordidus (Velez, 2011).  

2.1.5.4 Maqueño verde 

Este cultivar es triploide AAA, su pseudotallo puede alcanzar en muchas ocasiones alturas 

de hasta 5 m, el racimo es de color verde, lo que lo diferencia del Maqueño morado que 

posee similares características. Su consumo está limitado a nivel local, en especial para la 

alimentación de animales (Tazan, 2003). 
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El pseudotallo es muy similar a los dominicos, con una coloración un poco más intensa. Se 

diferencia en el fruto ya que son más gruesos, más cortos y de punta gruesa. El racimo en 

conjunto es medianamente apretado (Riofrío, 2003).  

En el aspecto fitosanitario Cedeño (Cedeño, 2010) indica que este cultivar se comporta 

medianamente resistente a M. fijiensis, mientras que Vélez (Velez, 2011) lo identifica como 

medianamente tolerante a C. sordidus. 

2.1.5.5 Limeño 

Este cultivar es quizás el menos conocido localmente; probablemente sea un triploide tipo 

(AAB). El pseudotallo puede alcanzar una longitud de 3,5 a 4 metros, posee una coloración 

rojiza, las hojas tienen una tonalidad verde oliva en el haz y rojiza en el envés (Cedeño, 

2010). 

La apariencia del racimo es muy parecida a la del Orito con la diferencia de que las manos 

son más separadas entre sí y los dedos son más largos. La pulpa de la fruta es de color 

rosáceo y suave (Cedeño, 2010). 

Según Paez, (Paez, 2012) el Limeño (AAB) presenta resistencia a M.fijiensis, este cultivar 

se lo encuentra en asociacion  con otros cultivos en pequeñas cantidades.  

2.1.6 Problemas fitosanitarios del cultivo de plátano 

2.1.6.1 Breve historia de la Sigatoka amarilla y Sigatoka negra 

Las enfermedades causadas por M. musicola y M. fijiensis   provocan pérdida del área 

foliar, se presenta como manchas de las hojas del banano y plátano convirtiéndose en el 

principal problema fitopatológico y la mayor limitante para la producción sostenible de 

estos cultivos a nivel mundial. La historia comienza a inicios de 1930 con el 

descubrimiento de la Sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola) que se dispersó 

rápidamente causando un fuerte impacto. Una nueva enfermedad debida a una nueva 

especie del hongo original, fue descubierta en Fiji en el año 1963, se trataba de la Sigatoka 

negra (Mycosphaerella fijiensis) de carácter mucho más agresivo que la anterior, con el 

tiempo esta se convertiría en una seria amenaza para la producción de plátanos y bananos. 
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Fue de una manera sorpresiva que la M. fijiensis irrumpió severamente en las plantaciones, 

hasta desplazar por completo a M. musicola (Guzman, Orosco - Santos, & Perez, 2013). 

La primera aparición de la Sigatoka negra en Latinoamérica tuvo lugar en Honduras en 

1972. En Ecuador se detectó por primera vez en 1987 en las haciendas Timbre y Victoria 

en la provincia de Esmeraldas, la enfermedad se encuentra en todo el territorio e inclusive 

en pequeñas áreas cultivadas de las Islas Galápagos (Hasing, 2007). 

La M. fijiensis, es catalogada como una de las enfermedades más serias que atacan al 

cultivo del plátano, aún mucho más virulenta que la Sigatoka amarilla, siendo necesario su 

control para obtener una producción de valor comercial aceptable. La característica de 

mayor virulencia de la enfermedad, se manifiesta por una alta capacidad de esporulación, 

ciclos reproductivos  más cortos  y elevada severidad sobre el tejido afectado (hojas), lo 

cual ha conllevado a los productores de banano especialmente, a implementar programas de 

control más continuos y una mayor utilización de agroquímicos (Hernandez, Portillo, 

Navarro, Rodriguez, & Velazco, 2006). 

La Sigatoka negra tiene mayor agresividad y tolerancia a altas temperaturas, teniendo la 

capacidad de desplazar a la Sigatoka amarilla en las zonas más bajas y calientes. Los 

pequeños productores de plátano (Musas AAB), que se comportan muy resistentes a M. 

musicola, se han visto sensiblemente afectados y obligados a implementar medidas con el 

combate químico, resultando muy costoso para ellos. A su vez, los productores de banano 

para exportación han tenido que incrementar sustancialmente la cantidad de las 

aplicaciones, optimizando las técnicas de aplicación y el control cultural, lo que conlleva un 

elevado costo de producción (Guzman, Orosco - Santos, & Perez, 2013). 

2.1.6.2 Efectos en el crecimiento, producción y calidad de la fruta 

Los efectos de la Sigatoka amarilla y Sigatoka negra en el crecimiento, producción y 

calidad de la fruta son básicamente los mismos. El deterioro del área foliar causado por 

ambas enfermedades reduce la fotosíntesis, que al final se traduce en un menor llenado del 

fruto, disminución del peso del racimo y del largo de los dedos.  
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Además, ambas pueden causar maduración prematura de los frutos, también la unidad de 

producción pierde vigor, por la disminución de la reservas en el cormo y pseudotallo, 

tornando la planta más susceptible a otros problemas sanitarios. Se conoce que la ausencia 

de medidas de control a Sigatoka negra puede reducir hasta en un 50 % el peso del racimo y 

causar pérdidas del 100% de la producción debido al deterioro en la calidad (Guzman, 

Orosco - Santos, & Perez, 2013). 

2.1.7 Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) 

Mycosphaerella fijiensis Morelet, es el hongo causante de la Sigatoka negra, esta 

enfermedad es considerada la principal amenaza en el cultivo de banano a nivel mundial, 

debido a que genera las mayores pérdidas económicas por la disminución de la capacidad 

fotosintética, provocando la reducción del cultivo y calidad del fruto (Muñoz, 2015). 

Esta enfermedad es muy destructiva en los principales cultivares de plátanos, que puede 

llegar a producir pérdidas en el rendimiento entre un 50 y 100%, afectando en la economía 

del productor. Esta enfermedad ataca las hojas de las plantas, provocando un deterioro en el 

área foliar, además afecta el crecimiento y productividad de las plantas, llegando a reducir 

la calidad de la fruta, al favorecer en la maduración del racimo, por la cual es el principal 

motivo de perdida  (Moreira, 2014). 

La Sigatoka negra es la enfermedad que más pérdidas económicas ocasiona debido a las 

repercusiones en su manejo; aunque hay que tomar en cuenta que el logro de esta 

enfermedad es debido a la alta variabilidad genética y patogénica del hongo, con las 

variedades susceptibles. Es cierto que el principal impulso para realizar un excelente 

manejo de la enfermedad debe ser preventivo, idealmente materiales con genotipos 

resistentes que se establece como una estrategia preventiva y económica para los 

productores (Cuellar, Alvarez, & Castaño, 2011). 

2.1.7.1 Taxonomía 

Mycosphaerella fijiensis pertenece al Reino: Fungí, Clase: Ascomicetes, Orden: 

Donthideales, Familia: Dophideaceae, Genero: Mycosphaerella, Especie: Mycosphaerella 

fijiensis  (Crous, Braun, & Groenewald, 2007). 
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2.1.7.2 Sintomatología de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) 

 Fase sexual: En esta fase se muestra una coloración que va desde café claro a pardo 

oscuro en la cual puede llegar a medir desde 47 a 85 micras teniendo en su base externa 

un poro denominado óstriolo, dando origen en su interior a una especie de sacos 

numerosos y bitunicadas con derca de 8 ascosporas hialinas uniseptadas bicelulares 

alargadas (Betancourt, Moreira, & Sabero, 1998). 

 Fase asexual: En esta etapa la enfermedad tiene la capacidad de acoplarse con células 

irregulares llamadas estromas, presentando una coloración marrón. En consecuencia se 

forman de 2 a 8 conidióforos en fascículos cilíndricos en el perímetro de la mancha, 

teniendo un promedio de 4 a 5 septas y llegando a tener hasta 3 a 4 lesiones, el tamaño 

varía entre 24.5 micras de largo y de 3 a 4 micras de ancho. En consecuencia a esto se 

producen conidios subhialinos o clavados, cilindros septados de 20 a 132 micras de 

largo y con un ancho de 1.5 a 2.0 (Betancourt, Moreira, & Sabero, 1998). 

Según la escala de Stover (1989), consiste en la estimación visual del área foliar afectada 

por la Sigatoka negra en todas las hojas de una planta. Se toman en cuenta todas las hojas 

excepto las hojas candela y las agobiadas.  

2.1.7.3 Ciclo Patológico y Epidemiológico 

Es ciclo de la enfermedad se encuentra favorecido directamente por las condiciones 

climáticas, por la variedad del cultivo y por el manejo agronómico. 

La agresividad del patógeno es influenciada por las condiciones climáticas, es evidente en 

zonas muy afectadas por mantener una precipitación mayor a los 1.400 mm anuales, con 

una humedad relativa mayor al 80 % y una temperatura en 23 a 28 º C (Álvarez, Pantoja, 

Ceballos, & Gañán, 2013). 

El hongo causante de la Sigatoka negra en musáceas se propaga  a través de dos formas: la 

sexual denominada Mycosphaerella fijiensis, se caracteriza por la producción de esporas 

llamadas ascosporas, esto se produce en los estados (5 y 6) y el estado asexual denominado 

Pseudocercospora fijiensis, es donde producen esporas llamadas conidias, estas se 
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producen en los estados (2 y 5) manifestándose en grandes cantidades en el envés de la hoja 

(Álvarez, Pantoja, Ceballos, & Gañán, 2013).  

Tanto las ascosporas como las conidias son muy infectivas, las ascosporas son consideradas 

por ser el medio de dispersión a largas distancias entre plantaciones y entre nuevas áreas, 

mientras que las conidias se asocian principalmente con diseminación local de la 

enfermedad  (Álvarez, Pantoja, Ceballos, & Gañán, 2013). 

Las ascosporas y conidias germinan y los tubos germinativos entran a la hoja,  luego el 

hongo crece dentro de la hoja, consumiendo el contenido interno celular y matando las 

células, los síntomas iníciales se los puede observar 10 a 30 días después de la infección. 

Las hojas enfermas van a ser fuente de nuevo inóculo donde se darán lugar a nuevas 

infecciones, si las condiciones climáticas son favorables y la enfermedad puede generar 

efectos devastadores (Álvarez, Pantoja, Ceballos, & Gañán, 2013). 

 

Figura 1  Ciclo de la Enfermedad de la Sigatoka negra 

Fuente: (Álvarez, Pantoja, Ceballos, & Gañán, 2013) 
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2.1.7.4 Patosistema de la Mycosphaerella fijiensis 

Los patosistema de cultivos agrícolas están integrados por cuatro componentes principales: 

hospedero, patógeno, clima y el hombre.  

1) Los hospederos económicamente importantes son los bananos y plátanos y los daños de 

la enfermedad dependen de su grupo genómico (Orozco, Pérez, Manzo, Farías, & Da Silva, 

2008). 

2) El agente causal presenta en su ciclo de vida un estado sexual y un estado asexual. El 

hongo M. fijiensis es el sexual, mientras que Pseudocercospora fijiensis es la asexual 

(Orozco, Pérez, Manzo, Farías, & Da Silva, 2008).  

3) El clima es un factor importante para el patosistema, al ser un regulador de los procesos 

biológicos del hospedero y del patógeno.  

4) El hombre forma parte del patosistema al tomar decisiones sobre el uso de determinado 

cultivar, sistema de producción, manejo del hospedero y métodos de control de Sigatoka 

negra (Mycosphaerella fijiensis) (Orozco, Pérez, Manzo, Farías, & Da Silva, 2008). 

2.1.7.5 Epidemia  

En las condiciones climáticas, donde se encuentran muchas plantaciones de plátanos y 

bananos, las ascosporas y conidios se producen durante el ciclo de la enfermedad, la 

presencia de las ascosporas y conidios va a depender de las condiciones ambientales, 

temperatura, humedad relativa y viento (Paez, 2012). 

 Diseminación.- La diseminación de la enfermedad es favorecida por factores naturales, 

por el viento, al dispersar el inoculo proveniente de cultivos infectados y que tienen un 

manejo agronómico mínimo y por el hombre que moviliza incontroladamente plántulas 

y hojas enfermas. La diseminación de la enfermedad se lleva a cabo por dos fases, la 

primera consiste en la liberación de los conidios o ascosporas y la otra consiste en el 

transporte de esos propàgulos (Merchán, 2000).   
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 Liberación.- Los conidios maduros son liberados con la ayuda del salpique del agua, el 

asca permanece en el peritecio una vez fertilizado, cuando se humedece y las ascosporas 

están maduras, son expulsadas y diseminadas por el viento, la liberación está 

influenciada por el agua, puede ser en diferentes formas por las lluvias y por riego  

(Betancourt G. , 2008). 

 

 Transporte.- El transporte de la enfermedad es favorecida por el viento que dispersa el 

inoculo (Merchán, 2000). 

La Sigatoka se propaga y multiplica mediante conidios y ascosporas, se estima que una sola 

lesión de 20 mm2 puede producir 1200 conidios, relacionando esta cifra con el área total de 

una planta infectada (30 – 40 m2), la producción de conidios en cualquier plantación sin 

manejo resulta extremadamente grande (Merchan, 1997). 

2.1.7.6 Control del hongo (Mycosphaerella fijiensis)  

Los productores de plátano, deben poner en práctica, por separado o en conjunto, las 

siguientes estrategias de prevención de la enfermedad, manejo de cultivo para enfrentar con 

éxito la Sigatoka negra. 

 Control cultural  

El control cultural se encuentra entre alternativas tecnológicas que ayuda en el manejo 

integrado de la enfermedad, implementando buenas condiciones de drenaje, para evitar alta 

humedad en el cultivo, realizar deshoje fitosanitario y cirugías para reducir al máximo la 

liberación de esporas que provienen de las hojas enfermas y mantener una buena 

distribución de las plantas mediante el deshije (Ortiz Vega, 2001). 

 Deshoje   

Consiste en eliminar en su totalidad las hoja quemadas o que presenten manchas necrosadas 

y junto a estas, los propàgulos del hongo. Las hojas infectadas con estados de 3 a 6 son la 

única fuente de inoculo de la enfermedad. La frecuencia y grado de eliminación del área 

foliar manchada depende del estado de desarrollo del cultivo, del grado de severidad de la 

enfermedad y las condiciones climáticas (Álvarez, Pantoja, Ceballos, & Gañán, 2013).  
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El deshoje reduce significativamente el área foliar expuesta a la descarga de ascosporas y 

disminuye hasta en un 80% el potencial de producción de inóculo y la severidad de 

Sigatoka negra (Orozco-Santos, Farías-Larios, Manzo-Sánchez, & González, 2002). 

 Deshije  

Consiste en la eliminación del exceso de hijos (colinos) del rizoma de las plantas, nos 

ayuda a mantener una población adecuada de plantas, evitando el desgaste de la planta 

madre, competencia de luz, nutrientes y agua destinando mayor energía a la producción del 

racimo. Es necesario seleccionar uno o dos colinos que sean de buena calidad, los cuales 

representen el retorno productivo de la planta (Álvarez, Pantoja, Ceballos, & Gañán, 2013). 

 Control químico 

El control de Sigatoka negra mediante el uso de fungicidas de contacto y sistémicos es 

indispensable en el programa de manejo de esta enfermedad, pero aumenta el costo 

económico y riesgo ambiental, por lo cual implementar un programa de manejo de la 

resistencia para reducir el número de aplicaciones. Los fungicidas más usados son 

Clorotalonil (preventivos) e ingredientes sistémicos de los grupos Benzimidazoles, 

Triazoles, Estrobirulinas. La resistencia a fungicida es un factor crítico que limita la 

eficiencia de los programas de manejo integrado del hongo, al incrementar dosis o 

frecuencias (Bolaños, Teliz, Rodriguez, & Mora, 2012).  

La Sigatoka negra tiene la capacidad para desarrollar resistencia a fungicidas sistémicos, 

cuyo modo de acción es mucho más específico que el de sus predecesores, los fungicidas 

protectores. La alta eficacia de los fungicidas sistémicos a bajas dosis, causo gran 

impresión y ha influido para que sean ampliamente aceptados y utilizados, con el 

consiguiente riesgo de resistencia. La resistencia a fungicidas, lejos de ser un fenómeno 

extraño, debe ser considerada algo normal, es la respuesta de un organismo por sobrevivir 

(Rivas & Rosales, 2003). 

 

El primer fungicida sistémico empleado contra la M. fijiensis fue el Benomil, el primer 

informe de resistencia de M. fijiensis a este compuesto se lo dio a conocer en Honduras en 
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1977, después de tres años de uso continuo y este fenómeno causo cuantiosas pérdidas a la 

industria bananera. En los años 1987 y 1991 se desarrollaron en Centroamérica los sistemas 

de preaviso biológico, gracias a la disponibilidad de varios fungicidas sistémicos (Benomil, 

Tridemoprh, Propiconazole) en estos años se realizaban hasta 6 aplicaciones alternas de 

cada fungicida (Rivas & Rosales, 2003). 

En 1991 se observó pobres resultados en el control de la enfermedad con el uso de Benomil 

en plantaciones de banano, se determinó que la resistencia estaba ampliamente distribuida, 

viéndose obligados a retirar el fungicida de los programas de combate a la enfermedad. En 

1997 se introdujo un nuevo grupo de fungicidas, las Estrobilurinas, altamente efectivo 

contra el patógeno, entre 2001 y 2003 comenzó a presentar resistencia a este fungicida 

(Rivas & Rosales, 2003). 

Si las medidas preventivas no son tomadas oportunamente, la resistencia a fungicidas 

podría incrementarse tanto en banano y plátano, es claro que todo el esfuerzo debe ser 

preventivo, para retardar lo máximo posible la aparición de la enfermedad, reducir al 

mínimo el número de  aplicaciones de fungicidas de alto riesgo y optimizar el uso de 

estrategias anti-resistencia (Rivas & Rosales, 2003).  

2.1.7.7 Resistencia de cultivares a Mycosphaerella fijiensis  

La Sigatoka negra, es la enfermedad económicamente más importante a nivel mundial 

afectando a los cultivares de Musa spp, la zona de El Carmen es de importancia para el 

cultivo de musáceas en nuestro país y por ende muchas de sus variedades cultivadas son 

susceptibles a Sigatoka Negra, por lo que califico a las variedades mediante su grado de 

resistencia u vulnerabilidad de la siguiente manera:  

Entre las variedades resistentes se mencionan al Orito (AA) y Limeño (AAB); 

Medianamente resistentes Maqueño verde (AAA), Dominico Hartón (AAB) Dominico 

(AAB), Barraganete (AAB) y Dominico gigante (AAB) mientras que los susceptibles son 

el Filipino (AAA), Gros Michel (AAA) y Williams (AAA) (Cedeño, 2010). 
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2.1.8 Picudo Negro (Cosmopolites sordidus) 

Esta plaga produce una disminución en las plantaciones en un 10 %, causando daños 

severos en su estado larval, produciendo galerías en el cormo. Las pérdidas en la 

producción provocadas por el picudo negro pueden llegar hasta un 90 % de la cosecha, 

debido al deterioro de las plantaciones y volcamiento de las plantas. El picudo causa un 

daño directo al cultivo alimentarse del cormo y reduciendo indirectamente la producción y 

la vida útil de las plantaciones (Armendáris, Landázuri, & Ulloa, 2014). 

 

2.1.8.1 Biología y ciclo de vida 

Los adultos son de color negro de 1 a 1.5 cm de longitud. Tanto los machos como las 

hembras presentan los mismos aspectos y costumbres. Pertenecen al orden Coleóptera 

(escarabajos), tienen su rostro alargado, la hembra abre un agujero en el cormo, donde 

deposita sus huevos individualmente, tiene la capacidad de producir de 10 a 120 huevos, 

que eclosionan después de cinco a siete días. Se alimentan del cormo o rizoma, son 

nocturnos por lo que es muy difícil observarlos en el día, se refugian en el interior de las 

plantas. El picudo puede sobrevivir sin alimentarse varios meses y cuando lo hace se 

alimenta principalmente de plantas dañadas y cortadas (Armendáris, Landázuri, & Ulloa, 

2014).  

El picudo vive libremente aunque es más común encontrarlo en las vainas foliares, en el 

suelo en la base de la planta o asociado con los residuos del cultivo, es activo en las noche y 

muy susceptible a la desecación, los adultos pueden permanecer en la misma planta por 

largos periodos de tiempo y solo una pequeña parte de ellos podrá moverse a una distancia 

mayor a 25 metros durante un periodo de 6 meses, vuelan raramente y su diseminación 

ocurre principalmente a través material de plantaciones infestadas (Gold & Messiaen, 2000) 

El huevo es alargado de aproximadamente 2 mm de longitud y blanco completamente. Las 

larvas al eclosionar entran al cormo y empiezan a hacer galerías, las larvas son de color 

blanco cremoso con una longitud entre 1 a 1.5 cm, pasan varias fases en las que van  

creciendo  y mudando hasta transformarse en pupas todo esto pasa dentro de la planta, para 

volverse adultos y salir al exterior (Armendáris, Landázuri, & Ulloa, 2014). 
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Las larvas una vez emergidas se alimentan preferiblemente dentro del rizoma, pero también 

pueden atacar el tallo verdadero y ocasionalmente el pseudotallo. Las larvas pasan a través 

de 5-8 etapas, las tasas de desarrollo dependen de la temperatura. Bajo condiciones 

tropicales, el periodo que le toma a un huevo convertirse en picudo adulto es de 5-7 

semanas (Gold & Messiaen, 2000). 

 

Figura 2 Ciclo biológico del Picudo negro 

Fuente: (Armendáris, Landázuri, & Ulloa, 2014) modificada por el autor de la 

investigación   

2.1.8.2 Daños y Síntomas producidos en la planta 

La hembra de C. sordidus es atraída especialmente por los rizomas recién cortados, donde 

oviposita y las larvas que emergen penetran el cormo haciendo las galerías que lo 

destruyen.  Los retoños que se utilizan como material de plantación son particularmente 

susceptibles al ataque (Velez, 2011). 

La plaga ataca en cualquier estado de desarrollo de la planta, en plantaciones nuevas el 

insecto realiza galerías en la semilla, provocando la perdida de emergencia del cultivo, 

amarillamiento y enanismo de la planta. En plantaciones establecidas produce túneles en la 

periferia del cormo, ocasionando pudrición del mismo, amarillamiento de las hojas y 

reducción del vigor y eventualmente caída de la planta. 
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La disminución del rendimiento se debe a la muerte de las plantas, rompimiento de los 

rizomas y volcamiento, este último es atribuido más comúnmente a los nemátodos que son 

observados bajo condiciones de severos ataques de picudo negro. En campos recién 

sembrados los niveles poblacionales son bajos, el mayor problema se encuentra en el 

segundo ciclo del cultivo (Velez, 2011). 

Las lesiones producidas por el picudo negro en la periferia del cormo, son aprovechadas 

por los microorganismos fitopatógenos como Fusarium sp, Ralstonia solanacearum., 

Erwinia sp, y Colletotrichum sp, que ayudan a incrementar las pérdidas de plantas en 

campo (Moreira, 2014). 

2.1.8.3 Resistencia de cultivares a Cosmopolites sordidus  

La diversidad entre musáceas puede ser muy importante para reducir problemas 

fitosanitarios, dentro de las variedades de musas más resistentes al ataque picudo negro 

(Cosmopolites sordidus) se encuentra el Orito y el Maqueño morado, a diferencia del 

Barraganete y Dominico que son los más susceptibles (Velez, 2011). 

2.1.9 Nemátodos 

El plátano es afectado por la presencia de nemátodos al igual que otras musáceas. Se 

considera que los nemátodos de mayor importancia en los cultivos de plátano son: 

Radopholus similis, Helicotylenchus multicintus, Pratylenchus spp y Meloidogyne spp 

(Pico & Guadamud, 2004). 

2.1.9.1 Nematodo barrenador (Radopholus similis)  

El nematodo Radopholus similis es considerado el fitonematodo de mayor importancia en 

la producción platanera y bananera, ocasionando volcamiento de las unidades de 

producción (Rodriguez, Muñoz, & Pocasangre, 2012). 

En plantaciones infectadas de R. similis con control deficiente, las pérdidas en rendimiento 

pueden estar entre un 44 y 50 % y en condiciones extremas con suelos pobres y erosionados 

las pérdidas podrían alcanzar hasta el 75 % (Araya, 2003). 
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 Ciclo biológico 

Como la mayoría de los nemátodos, los estados de desarrollo de R. similis son de forma de 

lombriz microscópica, pasando por cuatro estadios juveniles antes de llegar a adulto. El 

estado juvenil 1 se desarrolla dentro del huevo, muda la cutícula y después de 8 a 10 días 

emerge el estado juvenil 2. Los estados juveniles 2, 3 y 4 también mudan la cutícula hasta 

llegar al estado adulto entre 10 y 13 días (Guzmán, 2011).  

El estado juvenil 2 y la hembra adulta son infectivos al poseer formas móviles que pueden 

abandonar las raíces en condiciones adversas, llegando al suelo para parasitar nuevamente 

raíces sanas. El movimiento de los juveniles y las hembras son estimulados por factores 

nutricionales, ya que necesitan tejidos sanos para alimentarse. Una vez iniciada su 

alimentación, R. similis completa su ciclo de vida entre 20 y 25 días en los tejidos de las 

raíces y cormos a una temperatura entre 24 y 32 ºC, donde la temperatura que es óptima 

para su reproducción es entre 25 y 28 ºC.  Los machos de R. similis se diferencian de las 

hembras especialmente en la región de la cabeza que es elevada sobresaliente y allí exhiben 

un estilete poco desarrollado con perillas basales apenas visibles (Guzmán, 2011).  

Los machos son más pequeños que las hembras, miden 0,50 y 0,70 mm y exhiben un 

estilete de aproximadamente 13 a 14 µm de longitud, mientras que las hembras miden entre 

0,50 y 0,88 mm con un estilete bien desarrollado de 16 a 21 µm de largo. Se reproducen 

sexualmente, dentro del tejido infectado las hembras colocan cuatro o cinco huevos por día 

durante 2 semanas (Guzmán, 2011). 

 Síntomas  

Este nematodo realiza su ataque principalmente en tejidos frescos las lesiones que 

ocasionan son fácilmente identificables, debido a que los tejidos de la raíz pierden su color 

blanquecino e incoloro tornándose de un color rojo oscuro y luego a violeta rojizo y 

termina con un color negro, las lesiones llegan hasta el cilindro central extendiéndose 

longitudinalmente hasta que la raíz muere. Los síntomas que se manifiestan es clorosis de 

las hojas, pseudotallos delgados, racimos pequeños y volcamiento y afectando el anclaje de 

la planta (Pico & Guadamud, 2004). 
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Las plantas infectadas por R. similis reducen la absorción de agua y nutrientes, presentan 

síntomas como amarillamiento de hojas, reducción del tamaño y longevidad de las plantas 

pudiendo ser fácilmente confundidos con deficiencias nutricionales. Los colinos infectados 

son de menor tamaño y vigor, con hojas más pequeñas y con el peciolo de las hojas viejas 

necróticas (Guzmán, 2011). 

 Supervivencia del nematodo barrenador (Radopholus similis) 

El Radopholus similis tiene una corta vida en el suelo entre seis meses o menos, todos los 

organismos biotróficos depende de hospederos vivos como banano, cítricos, jengibre, 

plátano entre otras especies para poder sobrevivir.  

En tejidos vegetales sobreviven hasta seis meses dentro de raíces infectadas, cornos y 

arvenses hospedantes, mientras que en el suelo las poblaciones de Radopholus similis son 

por lo general bajas, los huevos, estados juveniles pueden sobrevivir allí y ser transportados 

(Guzmán, 2011). 

 Medios de diseminación  

La principal dispersión del nematodo es mediante el agua de escorrentías y a través de 

sistemas de riego, siendo potencialmente grave para los productores tratar de eliminar a 

Radopholus similis en zonas donde los campos infestados están adyacentes a nuevas 

plantaciones. Como este nematodo sobrevive en las raíces y cormos, el material de siembra 

seria el principal medio de diseminación, también se puede diseminar mediantes suelos 

infestados, herramientas, maquinarias. Se especula que este nematodo fue introducido en la 

variedad Gross Michel y posteriormente infectó a otros cultivares, siendo el más 

susceptibles el Cavendish, razón por la que el uso de nematicidas se ha constituído en el 

principal medio de contaminación ambiental en las bananeras (Guzmán, 2011). 

2.1.9.2 Nematodo lesionador (Pratylenchus spp) 

Este nematodo es un endoparásito migratorio que colonizan los tejidos del córtex de la raíz 

y el rizoma del plátano, en cuyos tejidos se nutren y multiplican. Todas las fases del ciclo 

de desarrollo invaden los tejidos de las raíces donde depositan los huevos, su ciclo 

biológico es inferior a 30 días y una temperatura de 25 – 30 ºC. En el continente africano 



 

45 
 

está ampliamente extendido donde se lo reconoce por causar importantes daños y pérdidas 

en la producción que llegan hasta el 60% en plantaciones de plátanos (Musas AAB) y puede 

alcanzar un nivel elevado de parasitismo (Bridge, Fogain, & Speijer, 1997).  

Provoca lesiones en las raíces que se pueden llegar a penetrar en el cormo, ocasionando la 

reducción del sistema radicular, donde es invadido por otros patógenos como hongos y 

bacterias. Los síntomas se manifiestan en la parte aérea, caracterizado por la reducción en 

el tamaño y amarillamiento de las hojas, las plantas se tornan débiles provocando 

fácilmente su volcamiento (Pico & Guadamud, 2004). 

2.1.9.3 Nematodo espiral (Helicotylenchus multicintus) 

Después de R. similis, el nematodo espiral es el fitonematodo más diseminado en los 

cultivos de plátanos. Este nematodo a diferencia de otras especies de Helicotylenchus, es 

considerada una especie semiendopárasito, ya que dentro del tejido cortical de la raíz se 

pueden encontrar todos los estados de desarrollo.  Las hembras tienen una longitud de 0,47- 

0,53 mm y los machos 0,43- 0,55 mm (Guzmán - Piedrahita, 2010). 

Las pérdidas pueden alcanzar hasta el 100% dependiendo del cultivar y del tipo de suelo. El 

efecto es gradual y acumulativo, debilitando la unidad de producción, la cual pierde vigor, 

longevidad y dependiendo de las condiciones de la plantación en 3 o 4 generaciones los 

racimos que se producen difícilmente llegan a satisfacer los requerimiento de exportación 

(Guzmán - Piedrahita, 2010).  

Afecta en el crecimiento y funciones normales de la raíces, presentando los síntomas en las 

hojas jóvenes con una coloración amarillenta, mientras que las hojas viejas se muestran con 

un color amarillo  anaranjado, cuando el ataque es severo se nota una decoloración en todo 

el follaje, racimos pequeños con bajo peso y caída de las plantas (Bustamante, 2000). 
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2.1.9.4 Nematodo agallador (Meloidogyne spp) 

Este nematodo a pesar de su amplia presencia y a veces alta abundancia, el nematodo 

agallador de las raíces no se considera patógeno grave del plátano, se encuentra en las 

raíces junto a otras especies patogénicas como R. similis y Pratylenchus spp, existen 

indicaciones de que la importancia de este nematodo podría estar descuidada, 

especialmente en las áreas donde R. similis no está presente (Waele & Davide, 1998).   

Los síntomas son similares a los que causa otro nematodo afectando el sistema radicular, 

reduciendo la absorción de nutrientes y agua. El ataque que caracteriza a este nematodo es 

por presentar tumefacciones, agallas o nudosidades que varían en su forma y tamaño, no 

pueden ser desprendidos sin romper el tejido puesto que son parte integral de la raíz (Pico 

& Guadamud, 2004). 
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3 CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Localización de la Investigación 

La investigación se la realizó entre los meses de octubre del 2015 a junio del 2016, en el 

Recinto La Raíz, ubicado en la Provincia de Manabí, Cantón El Carmen. (Latitud 00º 16’ 

14” S y Longitud 79º 29’ 12” W). 

3.2 Características Edafoclimáticas 

El clima de la zona es bh-tropical, con una temperatura anual de 28 °C, 2500 mm de 

precipitación, 81% de humedad relativa, y 850.50 horas de sol. El suelo es de topografía 

con poca pendiente, textura franca – arcillosa, pH de 6.60 y drenaje regular. 

Cuadro 1 Características del área experimental 

 

3.3 Descripción de los tratamientos  

Los datos se registraron en un ensayo de tres años de edad donde se compararon parcelas de 

monocultivo y mezclas de hasta cinco cultivares: Barraganete (Susceptible), Orito 

(Resistente), Gros Michel (Tolerante a SN y Picudo), Maqueño (Medianamente resistente), 

Limeño (Resistente a SN). Dando lugar a los siguientes tratamientos: 

 

 

 

Especificación de Siembra Cantón El Carmen “ Recinto La Raíz” 

Área total de parcela 9.150m² 

Distancia entre hileras 3,0 m 

Distancia entre plantas 2,5 m 

Plantas por parcela 16,0 plantas 

Plantas experimentales 4,0 plantas 

Plantas bordes externos 12,0 plantas 

Plantas ha 1333,33 plantas 
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Cuadro 2 Combinación de cultivares usados en las diferentes mezclas, en función de sus 

características de resistencia a problemas fitosanitatios. 

Tratamientos Mezclas de las musáceas 

1 Limeño (Rs) + Barraganete (s) 

2 Limeño (Rs)  + Orito (Rs-p-Tn) 

3 Limeño (Rs)  + Gross Michel (Ts-Tn) 

4 Barraganete (s) + Orito (Rs-p-Tn) 

5 Barraganete (s) + Gross Michel (Ts-Tn) 

6 Orito (Rs-p-Tn) + Gross Michel (Ts-Tn) 

7 Limeño (Rs) 

8 Barraganete (s) 

9 Orito (Rs-p-Tn) 

10 Gross Michel (Ts-Tn) 

11 
Limeño (Rs) + Barraganete (s) + Gross Michel (Ts-Tn) + Orito 

(Rs-p-Tn) 

12 Limeño (Rs)  + Maqueño (Ms-Mp) 

13 Maqueño (Ms-Mp) + Orito (Rs-p-Tn) 

14 Maqueño (Ms-Mp) 

15 Maqueño (Ms-Mp) + Barraganete (s) 

16 
Gross Michel (Ts-Tn) + Barraganete (s) + Orito (Rs-p-Tn) + 

Maqueño (Ms-Mp) + Limeño (Rs)   

Rs= Resistente a Sigatoka negra, S= Susceptible, Ts= Tolerante a Sigatoka negra,         

Tn= Tolerante a nematodo, Ms= Medianamente resistente a Sigatoka negra,                   

Mp= Medianamente resistente a Picudo negro. 

3.4 Diseño experimental 

Para el desarrollo del experimento se planteó un diseño de bloques completos al azar con 3 

repeticiones, donde se distribuyeron los 16 tratamientos.  
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3.5 Análisis de datos 

El análisis de datos se lo realizó mediante un ADEVA y las medias fueron separadas de 

acuerdo a la prueba de Tukey (p≤ 0,05).  Dada la naturaleza de este experimento, tratando 

de racionalizar la información que se deriva de ella, las variables se analizó desde dos 

puntos de vista distintos: por un lado, la situación de las mezclas mismo (el diseño incluye 

el monocultivo o un solo cultivar/parcela, hasta la mezcla de los cinco cultivares), en 

cuanto a su relación con los principales problemas fitosanitarios que presenta el 

monocultivo y por otro se usó el “índice de eficiencia de la asociación” (Quiroz & Marin, 

2003) o “valor equivalente a tierra”, que nos indicó si la mezcla merma la ganancia que 

tuviera el productor  con su monocultivo. Los datos de clima fueron tomados del Dinami. 

Esquema del ADEVA 

Fuente de variación                               Grados de libertad  

Bloque 

Tratamiento  

Error experimental 

b-1                                               

t -1   

(t-1)  (b-1)                                                                                                                                 

2 

15 

30 

Total   tb  -1  47 

Fuente: Autor del proyecto de investigación 

3.6 Relación equivalente a tierra 

Este es un índice que determina la eficiencia del uso de los recursos tierra.  En este caso el 

uso con monocultivo o asociación de musáceas.  Con los valores del rendimiento obtenido 

se calculó el índice de eficiencia de la asociación (RET), sumando los rendimientos 

relativos de cada cultivar  (Quiroz & Marin, 2003) usando la siguiente formula. 

RET= (RCA/RCM) + (RCA/RCM) 

RET = Índice de eficiencia. 

RCA = Rendimiento del cultivo en asociación. 

RCM = Rendimiento del monocultivo correspondiente. 
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3.7 Manejo del experimento 

3.7.1 Control de maleza 

El control de maleza se lo realizó de forma manual, utilizando herramientas apropiadas 

como motoguadaña, o machete.  

3.7.2 Deshoje  

Esta actividad se la realizó cada 8 días eliminando las hojas secas, dobladas, enfermas, 

manchadas y/o realizando cirugías para eliminar las partes quemadas de las hojas. 

3.7.3 Deshije  

Esta actividad se realizó dos veces en el ensayo, consiste en eliminar los hijos de agua, 

hijos de espada y dejando una selección de padres e hijuelos en su mejor ubicación en el 

ensayo. 

3.7.4 Deschante 

Esta actividad se realizó tres veces durante la investigación, consistió en eliminar tejido 

viejo, utilizando para esto un machete. 

3.8 Variables evaluadas 

3.8.1 Incidencia de Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) 

Se evaluó cada ocho días en el ensayo experimental, utilizando la escala de Stover 

modificada por Gauhl (Gauhl, 1990).  Finalmente se calculó el índice de enfermedad 

utilizando la fórmula propuesta por Townsend y Heuberger modificada, citado por Reyes 

(Reyes, 1995) cómo se describe a continuación:           
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Índice de enfermedad (I.E. %) =  
∑(a.b)

𝐾.𝑁
 X 100 

Dónde: 

a= Valores numéricos de la categoría de daño (escala de 0 – 6). 

b= Número de hojas afectadas por cada categoría de daño. 

N= Número total de hojas evaluadas. 

K= Número máximo de la escala (K=6). 

3.8.2 Niveles de daño del Picudo negro  

En cada parcela se recolectaron cormos de los cultivares cosechados, y se contabilizó el 

número de galerías producidas por la acción de las larvas de picudo negro. 

3.8.3 Severidad de daño (%) 

Con el objetivo de tener una determinación, clasificación y comparación de la severidad del 

daño, se utilizó la escala del coeficiente de infestación (Vilardebo) citado por (Velez, 

2011), donde se refiere al porcentaje del tejido perforado por las larvas de C. sordidus. Esta 

escala nos permitió evaluar el daño producido a cada uno de los cultivares determinando la 

susceptibilidad y resistencia de los mismos.  

Para ello se utilizó el número de galerías totales que se recolectaron en los cormos de los 

cultivares cosechados de cada uno de los tratamientos. Para simplificar esta evaluación 

visual se agrupo el daño en ocho niveles:  

0     - Ausencia de galería 

5     - Presencia de vestigios (pizcas) 

10   - Infestación intermedia entre 5 y 20 

20   - Presencia de galerías alrededor de una cuarta parte del contorno del cormo 

30   - Valor intermedio entre 20 y 40 

40   - Presencia de galerías alrededor de la mitad del contorno del cormo 

60   - Presencia de galerías alrededor de tres cuartas partes del contorno del cormo 

100 - Presencia de galerías sobre todo el contorno del cormo  
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3.8.4 Daño por nemátodos  

Para determinar la incidencia de nemátodos en los cultivares se procedió a tomar muestras 

de los 20 primeros cm de raíces, al pie de una planta recién florecida. 

3.8.5 Peso Bruto del racimo 

Cosechado el racimo, se registró el peso total (raquis y manos) de los racimos en 

kilogramos, de las cuatro plantas dentro de la parcela neta de cada tratamiento. 

3.8.6 Peso Neto del racimo 

Se registró al momento de la cosecha, restando al peso del racimo, el peso del raquis, dedos 

dañados y enfermos, usando una balanza. 
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4 CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

4.1.1 Índice de la enfermedad 

Se puede apreciar la diferenciación de la severidad de la enfermedad en las mezclas 

intraespecífica con respecto a los grados de la escala de Stover, mediante el índice de la 

enfermedad indicado en porcentaje (% I.E). 

El Carmen es una zona especialmente propicia al ataque de M. fijiensis, y el cultivar 

barraganete en que se basa la explotación en la zona es muy susceptible.  Esto se observó 

en las parcelas de monocultivo, donde el nivel de daño alcanzo 29,58%. Contrastando con 

los índices presentes en las parcelas de mezcla. Como se planteó en la hipótesis, todas las 

mezclas mostraron ser más tolerantes al ataque de Sigatoka negra incluso las mezclas de 

cuatro y cinco cultivares (equivalentes a 50 y 40% respectivamente de cultivares resistentes 

en la mezcla), presentaron una reducción de alrededor del 50% de infección con relación al 

monocultivo de barraganete (Fig. 3B). Los máximos niveles de tolerancia se observaron 

cuando se combinaron los dos resistente (Orito + Limeño) que presentaron un mismo índice 

de infección ligeramente inferior al de los monocultivos correspondientes (Fig. 3A).  

Otro aspecto a destacar en las mezclas es que tratándose de una enfermedad que se 

transmite por el aire, la mezcla de un cultivar resistente (Orito), de menor altura que el 

susceptible (Barraganete) disminuye la eficiencia de la mezcla, hecho que habrá que 

considerar para planes de manejo, sin embargo, como se aprecia en la Fig. 3, aun en estas 

condiciones el promedio de infección en la parcela bajo casi a un tercio con respecto al 

monocultivo de barraganete. En el caso del Limeño, la reducción correspondiente fue un 

poco menor con la mitad aproximadamente. 

 

 

 

 



 

56 
 

      

Figura 3 Incidencia de Sigatoka negra en parcelas de monocultivo (B) vs varios niveles de 

mezcla con cultivares resistentes (A) 

4.1.2 Efecto de las mezclas sobre picudo negro “Cosmopolites sordidus” 

Resultados similares que para Sigatoka negra se obtuvierón con las poblaciones de picudo.  

Considerando que este insecto se desplaza a nivel del suelo, los cultivares resistentes 

aparentemente presentan una barrera que reduce el ataque del insecto disminuyendo el daño 

en las plantas. Fue notorio que los dos cultivares resistentes, también se comportaron como 

tal, especialmente el orito, que bajo las condiciones de este estudio no presentó daño alguno 

en la parcela de monocultivo. En el cultivar Gross Michel medianamente resistente 

presentó 1,00 perforación. El Barraganete y Maqueño en monocultivo evidenciaron más 

afectaciones en cuanto al número de galerías con 35,00 y 29,33 de promedio en su orden 

(Fig. 4 B). 

Las asociaciónes de Maqueño + Limeño y Maqueño + Barraganete presentaron mayor 

número de galerías en el cormo con 18,17 y 17,33 respectivamente, evidenciando una cierta 

preferencia del picudo al cultivar Maqueño (AAA).  Mientras que la mezcla Orito + Gross 

Michel (ambos resistentes), presentó los más bajos niveles de ataque con apenas 1,17 

perforaciones (Fig. 4 A).  
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Figura 4 Numero de galerías de Cosmopolites sordidus en cormos en parcelas de 

monocultivo (B) vs varios niveles de mezcla con cultivares resistentes (A)  

4.1.3 Severidad de daño (%) 

En la figura 5 A, se muestra la preferencia del insecto hacia las diferentes mezclas 

evaluadas y haciendo el uso de la escala de Vilardebo se determinó la severidad del daño 

producido por C. sordidus, donde las mezclas Maqueño + Barraganete y Maqueño + 

Limeño obtuvierón el mayor porcentaje de severidad de daño con 20,00 %, mientras la 

mezcla Orito + Gross Michel mostro el menor porcentaje de daño con el 1,67 %. 

En los monocultivos, los cultivares Barraganete y Maqueño resultaron con mayor 

porcentaje de daño con el 40, 00 y 33,33 % respectivamente, mientras que el cultivar Gross 

Michel presentó medianamente resistencia con un 3,33 % y el Orito no presentó daños  

(Fig. 5 B). 
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Figura 5 Porcentaje de severidad del Picudo negro según la escala de Vilardebo en las 

diferentes mezclas de Musáceas y monocultivo 

4.1.4 Nemátodos  

En la figura 6 A, se presenta el número de raíces de cada una de las mezclas, destacándose 

la mezcla Limeño + Barraganete al mostrar mayor número de raíces vivas con 23,55, a 

diferencias de las otras mezclas que mostraron rangos entre 19,10 y 11,40, en cambio la 

mezcla que presentó el menor número de raíces vivas fue Maqueño + Orito con 10,30. La 

mezcla que obtuvo mayor cantidad de raíces dañadas por nemátodos fue la de los cinco 

cultivares Gross Michel + Barraganete + Orito + Maqueño + Limeño con 46,80 raíces 

dañadas, mientras la mezcla Limeño + Orito se destacó al mostrar el menor número de 

raíces dañadas por nemátodos con 17,95.  

En los monocultivos el cultivar Gross Michel presentó mayor cantidad de raíces dañadas 

por nemátodos con 25,90, mientras el Maqueño (AAA) presentó el menor daño con 22,15 

raíces (Fig. 6 B).  
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Figura 6 Número de raíces vivas y dañadas por nemátodos en mezclas y monocultivos 

 

4.1.5 Numero de nemátodos 

El análisis nematológico correspondiente arrojo presencia de los cuatros nemátodos que 

causan daño en Musa spp. Radopholus similis, Helicotylenchus multicinctus, Pratylenchus 

coffeae, Meloidogyne hapla.  

Según los resultados obtenidos, aparentemente hay cierta preferencia de los distintos 

géneros de nemátodos hacia diferentes cultivares. La mezcla con mayor presencia de H. 

multicinctus fue Limeño + Gross Michel con 27,600 nemátodos, mientras la mezcla de los 

cinco cultivares Gross Michel + Barraganete + Orito + Maqueño + Limeño mostro menor 

presencia con 23,300 nemátodos de este género. El otro nematodo con mayor presencia fue 

el R. similis, siendo la mezcla Maqueño + Limeño la que mostro la mayor cantidad con 

23,000 nemátodos de este género, mientras Limeño + Orito presentaron la menor 

incidencia de R. similis con 17,200 que sin embargo aún supero los niveles mínimos 

aceptables (Triviño, 1995). Los nemátodos P. coffeae y M. hapla fueron escasos, la mayor 

población de P. coffeae se encontró en la mezcla Limeño + Orito, mientas que M. hapla se 

presentó Maqueño + Orito (Fig. 7 A).  
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En los monocultivos todos los cultivares favorecieron presencia de altas poblaciones H. 

multicinctus y R. similis. En el Gross Michel encontramos la población de 27,600 

nemátodos seguidos por otros cultivares que presentaron rangos entre 26,300 y 24,300 

nemátodos. A su vez, el cultivar Maqueño favoreció un poco más la presencia de R. similis 

con 23,500, mientras los demás cultivares se mantuvieron entre 22,000 y 18,300. La 

presencia de los nemátodos P. coffeae y M. hapla fue baja con rangos entre 4,700 y 3,300 

respectivamente que sí estuvieron por debajo de los umbrales económicos respectivos   

(Fig. 7 B) 

  

Figura 7 Población de nemátodos presentes en las mezclas (A) y monocultivos (B) 

mostrando la preferencia de los diferentes géneros hacia determinados 

cultivares. 

4.1.6 Relación equivalente de tierra  

La RET presentó valores a favor de las mezclas en todos los casos, lo que significa que aun 

cuando el productor no tuviera fallas en su monocultivo, el mantener varios cultivares está 

presentando ventaja, tanto en el aspecto de manejo de plagas como se indica en párrafos 

anteriores, como en los aspectos económicos.  
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Por ejemplo, el índice RET de la mezcla Gross Michel + Limeño alcanzo 2,60 unidades de 

superficie, indicando que se requeriría el 160 % más de terreno sembrado en monocultivo 

para igualar productividad de esta asociación. Seguido de cerca por la mezcla Limeño + 

Orito cuyo índice RET indico que se necesitaría el 140 de terreno adicional sembrado en 

monocultivo. 

Las otras mezclas presentaron rangos entre 79 a 136%; la mezcla menos favorecida 

aparentemente fue Orito + Barraganete con un valor mínimo de 69% se necesitaría de 

terreno adicional en monocultivo para alcanzar un rendimiento similar. 

Cuadro 3 Valores del índice relación de equivalencia de la tierra (RET) en mezclas de 

musáceas 

MEZCLAS BARRAGANETE LIMEÑO TOTAL 

B+L 1,01 1,35 2,36 

 

LIMEÑO ORITO 

 L+O 1,42 0,98 2,40 

 

GROS MICHEL LIMEÑO 

 GM+L 1,06 1,54 2,60 

 

ORITO BARRAGANETE 

 O+B 0,83 0,86 1,69 

 

BARRAGANETE GROS MICHEL 

 B+GM 0,77 1,02 1,79 

 

GROS MICHEL ORITO 

 GM+O 1,02 0,93 1,95 

 

O+GM+L BARRAGANETE 

 (O+GM+L)+B 0,95 1,13 2,08 

 

MAQUEÑO LIMEÑO 

 M+L 1,01 1,24 2,25 

 

ORITO MAQUEÑO 

 O+M 0,88 0,93 1,81 

 

MAQUEÑO BARRAGANETE 

 M+B 0,92 1,01 1,93 

 

BARRAGANETE GM+O+M+L 

 B+(GM+O+M+L) 0,87 0,92 1,79 
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4.1.7 Relación clima vs los principales problemas fitosanitarios 

En la relación de los parámetros climáticos (temperatura, precipitación) y la severidad de 

Sigatoka negra y picudo negro no se observó una relación directo, principalmente en el 

biológico tal como apreciar en el Cuadro 4. 

Cuadro 4 Relación de los parámetros climáticos vs el índice de la sigatoka negra y la 

severidad de Picudo negro 

    Monocultivo Mezcla 2 Mezcla 4 Mezcla 5 

TEMPERATURA 

SN -0,48 -0,38 -0,19 -0,14 

PN 0,29 -0,39 -0,11 0,3 

PRECIPITACIÓN  

SN -0,26 -0,46 -0,08 -0,03 

PN 0,03 0,12 0,1 -0,14 
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4.2 Discusión 

Los principios que se aplican al manejo integrado de plagas son conocidos desde principios 

del siglo pasado, su aplicación sigue tratando de implementarse como la suma de 

componentes a manera de un mosaico. Poco se conoce sobre las interacciones entre dichos 

componentes y el efecto sinérgico que ofrecen para manejar agrosistemas. De la misma 

manera, mucho se ha hablado sobre la conveniencia de conservar la agrobiodiversidad y sus 

efectos en los agrosistemas (Sanchèz, 2014). Sin embargo el productor, se enfoca en lo 

económico y tiende a especializar sus fincas para ofertar al consumidor el producto que se 

presenta con preferencias de mercado, cayendo fácilmente en el monocultivo con todas sus 

consecuencias.  Uno de las mayores objeciones que se plantean es la dificultad del 

productor a la hora de manejar sus fincas, mientras mayor es la diversidad, mayores serán 

las complicaciones de manejo, cosecha y mercadeo.   

El proyecto Bioversity International, a través del proyecto Improving productivity and 

resilience for the rural poor through enhanced use of crop varietal diversity to combat pests 

and diseases - Phase II (Bioversity P&D II) (Mejorando la productividad y resiliencia de los 

pobres rurales incentivando el uso de diversidad varietal en sus cultivos para combatir 

plagas y enfermedades- Fase II) enfoca precisamente este problema, a través de una 

iniciativa que involucra China, Marruecos, Uganda y Ecuador, proponiendo que la 

diversidad intraespecífica permite al productor superar el problema antes planteado.   

El presente estudio aplicó los principios planteados al caso de plátano en la zona de El 

Carmen y aquí se muestra evidencias de ello, demostrando que bajo condiciones de manejo 

similares, se puede cultivar ventajosamente una mezcla intraespecífica de Musa spp, 

beneficiándose el productor, no solamente con una reducción del ataque de plagas, sino 

asegurando un mayor beneficio económico para su conveniencia.  El análisis empleado en 

el aspecto fitosanitario, nos dio valores que son directamente proporcionales a las variables 

de rendimiento, es decir que reduciendo las incidencias de plagas y enfermedades por 

medio de la asociación de cultivares complementarios, se incrementa la productividad de su 

finca. 
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El problema fitosanitario es uno de los grandes problemas en la zona platanera de El 

Carmen ya que el pequeño productor solo realiza monocultivos, en este caso usando casi 

exclusivamente el plátano “Barraganete”.  La sigatoka negra, el barrenador del cormo y 

poblaciones de nemátodos debilitan progresivamente las plantaciones, reduciendo su 

densidad, el peso y calidad del racimo, alargan el período de retorno en la unidad 

productiva además de otros problemas menores (Virus, cochinilla, bacterias) que mantienen 

al productor siempre dentro de economía precaria y limitada en su desarrollo. La alternativa 

que se le propone al pequeño productor es utilizar  una mezcla del barraganete muy 

susceptible a problemas sanitarios (Velez, 2011), (Lopez, 2011), (Cedeño, 2010) con 

cultivares resistentes o tolerantes que le permiten reducir hasta en un 50 % los problemas 

fitosanitarios y no representa gastos adicionales en su manejo ya que el mismo que le 

realiza al monocultivo se lo utiliza en las mezclas.  

En la presente investigación se utilizaron los cultivares Limeño y Orito que, como indican 

Páez (Paez, 2012), Cedeño (Cedeño, 2010) son resistentes a M. fijiensis, consiguiendo que 

en las parcelas de mezclas con estos dos cultivares presenten el menor índice de infección 

con 9,12 %, concordando con un estudio previo de Echeverría (Echeverria, 2015).  

Resultado similar se obtuvo con la mezclas de 4 y 5 cultivares. En el caso de una 

enfermedad que se disemina por vía aérea, el uso de Limeño por ejemplo presenta la 

ventaja de tener altura similar a la variedad local por lo que podemos asumir que su rol 

principal es actuar como barrera frente al otro cultivar.    

Se ha establecido que el picudo negro es uno de los principales problemas fitosanitarios en 

la zona platanera de El Carmen, la presente investigación ratifica resultados previos 

obtenidos por Vélez, (Velez, 2011) tanto en la preferencia del insecto y cuanto a la 

severidad del daño; el cultivar Barraganete presentó mayor número de galerías en 

monocultivo y se observó que C. sordidus presenta una cierta preferencia a los cultivares 

Maqueño y Limeño tanto en monocultivo como en mezcla. 
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Una situación más interesante y que ratifica la tesis propuesta sobre el efecto de las 

mezclas, lo observamos con el ataque del picudo negro en las parcelas de monocultivo, 

donde presentó 35, 29, 25 de galerías en Barraganete, Maqueño, Limeño respectivamente, 

condiciones en las que el orito mantiene su alta resistencia r no presentando perforaciones, 

seguido del Gross Michel  con una galería; en las mezclas de los cultivares resistentes 

(Orito y Gross Michel) y el susceptible (Barraganete), se obtuvo una reducción de daño del 

87 y 78 % en relación al monocultivo de barraganete. Aparentemente, el orito estaría 

ejerciendo algún tipo de acción repelente o por lo menos desestimula el tránsito y la 

reproducción de picudo en las parcelas, pues la población es tan baja que los daños en 

términos de numero de galerías es de apenas 4 y menos galerías; aun en las mezclas de 4 y 

5 cultivares encontramos alrededor de 6 galerías contra 35 galerías del barraganete en 

monocultivo. Otro cultivar interesante en las mezclas es el Gross Michel que, en las 

mezclas se observó un promedio de menos de 7 galerías en cualquier tipo de mezcla; dada 

la gran atracción que ejerce el barraganete para el picudo negro, esto ratificaría la posible 

acción disuasiva del orito y el Gross Michel en las mezclas. 

Los resultados obtenidos para Sigatoka Negra y Picudo, no se repiten con los nemátodos, 

pues tanto en monocultivo como en las mezclas las poblaciones fueron excepcionalmente 

altas manteniéndose o sobrepasando los umbrales reportados (Pico & Guadamud, 2004), lo 

que podría haber impedido observar la relativa resistencia de los cultivares Orito y Gross 

Michel reportada por López et al (López, Suarez, & Zambrano, 2012); por otra parte, las 

condiciones climáticas del sitio de estudio fueron favorables a la multiplicación de 

nemátodos al mantener el suelo húmedo durante casi todo el año, permitiendo el 

mantenimiento y multiplicación de nemátodos. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, concuerdan con lo manifestado por Jarvis et 

al (Jarvis, Padoch, & Cooper, 2011), quienes reportan el uso de mezclas intraespecíficas de 

varias especies cultivadas alrededor del mundo, con muy buenos resultados para contribuir 

a un manejo ecológico y sostenible de plagas y enfermedades, con el beneficio extra de 

lograr una mayor producción, alimento de buena calidad y principalmente aumentar los 

ingresos del pequeño productor.  
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En la UTEQ se realizó un estudio (Suatunce, Diaz, & Garcia, 2009) donde se  evaluaron 

cuatro especies forestales asociadas con café y en monocultivo, manifestando que 

cualquiera de las asociaciones mediante la RET es más eficiente que los monocultivos en 

temas de producción, coincidiendo con los resultados de la presente investigación que 

determina la eficiencia de los recursos en la asociación de musáceas donde los 

monocultivos requerirían más terreno adicional para igualar al rendimiento total de las 

mezclas. Demostrando claramente que las mezclas son eficientes tanto en la producción y 

sirven para la reducción de plagas y enfermedades. 
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5 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

 El manejo de las mezclas intraespecíficas de Musa spp, no representó problemas 

alguno en cuanto a manejo agronómico, ni se observó diferencias importantes en la 

fisiología de los diferentes cultivares participantes en las mezclas. 

 

 Es posible visualizar el efecto de la biodiversidad mediante el uso de mezclas 

intraespecífica reduciendo el ataque de plagas y enfermedades, cuando se utilizaron las 

mezclas con variedades resistentes, como es el caso de los cultivares Limeño y Orito.  

 

 Los cultivares Orito y Gross Michel se comportaron como resistente al ataque de C. 

sordidus, mientras que los cultivares Maqueño y Limeño como medianamente 

resistente y al cultivar Barraganete como susceptible. 

 

 En el caso de los nemátodos aparentemente no se consiguió efectos dignos de mención, 

pues tanto en las mezclas como en monocultivo, se sobrepasó el umbral económico 

permitido de las poblaciones de los cuatro nemátodos más importantes de las musáceas 

H. multicinctus, R. similis, P. coffeae y M. hapla.   

 

 Otras ventajas del uso de mezclas intraespecíficas que concuerdan con la propuesta de 

este proyecto es su impacto en el ambiente y el mantenimiento de cultivares en peligro 

de extinción debido a la falta de aprovechamiento como producto con valor 

económico. 

 

 No se observó una relación directa en los parámetros climáticos y la severidad de 

plagas y enfermedades. 
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5.2 Recomendaciones 

 Utilizar la mezcla del barraganete con cultivares que tengan niveles de resistencia a   

M. fijiensis, para reducir los problemas fitosanitarios que lo afectan, integrando este 

componente a la estrategia de manejo integrado en sus cultivos es una  ventaja para el 

pequeño productor de la zona de El Carmen y otros lugares. 

 

 Seguir con el estudio de mezclas para determinar los diseños más adecuados a las 

condiciones de los productores y establecer si futuras generaciones del cultivar, 

presentan algún tipo de cambio en cuanto a su resistencia, susceptibilidad. 

 

 Además del efecto positivo sobre las plagas, el uso de mezclas intraespecíficas parece 

que amplía las opciones económicas, especialmente para el pequeño productor por lo 

que estas mezclas se presentan como una buena opción para su desarrollo. 

 

 Utilizar cultivares más interesantes para que el pequeño productor de la zona de El 

Carmen use las mezclas de musáceas sin afectar su producción, pero si para minimizar 

los problemas fitosanitarios. 
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7 CAPITULO VII  

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 

7.1 ANEXOS 

Anexo 1 Croquis del ensayo experimental 
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B B B B B B G G G G G G L B O G

8 B B B B 5 B G B G 10 G G G G 11 G L B O

B B B B G B G B G G G G O G L B

B B B B G G B B G G G G L B O G

2,5 m 49 x 3 147
3,0 m 57 x 3 171

16 57 x 3 171
4 49 x 3 147
12 53 x 3 159

9150 m2 795

Plantas por parcelas Orito

Numero de plantas
Distancia entre plantas Limeño
Distancia entre hileras Barraganete

Plantas experimentales Gross Michel
Plantas bordes externos Maqueño 

Area Total Total
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Anexo 2 Análisis de varianza del Numero de Galerías en el Manejo de mezclas 

de cultivares de Musas spp para minimizar la severidad de sigatoka 

negra en plátano en la zona de El Carmen, Manabí 

F.V Gl SC CM F P-VALOR 

TRATAMIENTOS 15 5352,04 356,80 74,95 < 0,0001 

REPETICIONES 2 10,29 5,14 1,08 0,3523 

ERROR 30 142,82 4.76 

  TOTAL 47 5505,16 

   CV (%) 19,56 

     

Anexo 3 Análisis de varianza del porcentaje de severidad de picudo negro en 

las  mezclas, en el Manejo de mezclas de cultivares de Musas spp 

para minimizar la severidad de sigatoka negra en plátano en la zona 

de El Carmen, Manabi 

F.V Gl SC CM F P-VALOR 

MEZCLAS 1O 1021,21 102,12 43,48 < 0,0001 

REPETICIONES 2 19,70 9,85 4,19 0,0301 

ERROR 20 46,97 2,35 

  TOTAL 32 1087,88 

   CV (%) 16,31 

     

Anexo 4 Análisis de varianza del porcentaje de severidad de picudo negro en 

los monocultivos, en el Manejo de mezclas de cultivares de Musas 

spp para minimizar la severidad de sigatoka negra en plátano en la 

zona de El Carmen, Manabi 

F.V Gl SC CM F P-VALOR 

MONOCULTIVOS 4 3893,33 973,33 61,47 < 0,0001 

REPETICIONES 2 23,33 11,67 0,74 0,5085 

ERROR 8 126,67 15,83 

  TOTAL 14 4043,33 

   CV (%) 19,25 
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Anexo 5 Análisis de varianza del índice de infección de la Sigatoka negra en 

las mezclas, en el Manejo de mezclas de cultivares de Musas spp 

para minimizar la severidad de sigatoka negra en plátano en la zona 

de El Carmen, Manabi 

F.V Gl SC CM F P-VALOR 

MEZCLAS 10 242,00 24,20 29,36 <   0,0001 

REPETICIONES 2 0,40 0,20 0,25 0,7847 

ERROR 20 16,48 0,82 

  TOTAL 32 258,89 

   CV (%) 7,11 

     

Anexo 6 Análisis de varianza del índice de infección de la Sigatoka negra en 

los monocultivos, en el Manejo de mezclas de cultivares de Musas 

spp para minimizar la severidad de sigatoka negra en plátano en la 

zona de El Carmen, Manabi 

F.V Gl SC CM F P-VALOR 

MONOCULTIVOS 4 747,53 186,88 112,47 <    0,0001 

REPETICIONES 2 0,22 0,11 0,07 0,9354 
ERROR 8 13,29 1,66 

  TOTAL 14 761,04 
   CV (%) 7,29 
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Anexo 7 Recolección de muestra para el análisis nematológico 

 

 

Anexo 8 Resiembra 
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Anexo 9 Peso de fruto 
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Anexo 10 Cepas con perforaciones producidas por C. sordidus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


