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PRESENTA C/ON 

El p/dtano es un cu/tivo vinculado a/ desarro/lo socio-económico del pals y 

principalmente al de la zona cafetera. Su importancia se puede medir cii ob-

servar que el va/or de Ia producción en 1986 se estimó en $ 56.500 mi//ones 

que equiva/lan a/ 300/o de /a cosecha de café y generó 150.000 emp/eos 

directos. Dc las 2.200.000 tone/adas por año que se producen en e/ pat's, 

1.300.000 se pro ducen en zona cafetera. 

E/p/dtano se siembraprincipa/mente en forma interca/ada con e/ caféy otros 

cu/tivos y en minima proporción como cu/tivo independiente. No obstante 

es e/ segundo producto en consumo naciona/ después de /a papa. Por el/u, 

hay necesidad de man tener y mejorar su productividad con base en una ade-

cuada tecnificación. En esta forma se atenderd /a demanda permanente del 

producto que se considera bdsico en ía a/imentación de/ caficu/tor. 

El aumento de Ia productividad depende del buen manejo del cu/tivo tan to 

interca/ado como independiente y para e//o, /a Federación Naciona/ de Cafe-

teros pone a disposición de los pro fesiona/es de/ agro y de los productores, 

este manua/ de actualización de conocimientos sobre un cu/tivo tan imp or-

tante para e/ pals. 

La FederaciOn agradece a ía ASOCIA C/ON CALDENSE DE INGEN/EROS 

A GRONOMOS "A SOC/A "su interés en este cu/tivo que ía //evó a organizar 

un curso, e/ cual sirvió de base para lg4aboraci6nde 	"Manual sobre e/ 

cu/tivo del p/Otano". 

GERMAN VALENZ/LA/AMPER 

Subgerente Gq"ne/al Terniro 
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MORFOLOGIA Y TAXONOMIA DE Musa L.* 

Mélida Restrepo de Frau me** 

tNT ROD UCCION 

La inclusion de un cap(tulo sobre morfolog(a y taxonomla de Musa L. (AAB - ABB - BB) en este 

curso de actualizaciOn en plátano, me congratula, por cuanto en los iiltimos tiempos estos dos te-

mas han estado muy separados de los aspectos agronOmicos del cultivo. 

Quiero recordar aqui'Ias consideraciones que el Dr. Cardeñosa Barriga hace en su libro "El género 

Musa en Colombia: plátanos y afines" (1954) sobre Ia causa principal para iniciarsu exhaustivo 

estudio. 

El considera que fue Ia necesidad de "estudiar Ia planta y lo que Ia atañe" ante el ataque de Ia 

"rayadilla", resaltando Ia importancia de conocer Ia morfolog(a y anatomIa de Ia planta sana y de 

precisar el glosarlo de términos para cada uno de los órganos, para entender a cabalidad los distur-

bios y cambios que en un momento presenten los diferentes biotipos cultivados en diversos eco-

sistemas. 

Este es un punto importante a tener en cuenta, no solamente en el cultivo que nos atañe en este 

curso, sino en todo lo que abarque Ia botánica econOrnica, por cuanto el rango más notable de Ia 

evotuciOn de las plantas es Ia variabilidad y complejidad de ias adaptaciones y el tipo de habitat 

más adecuado para que Ia evolución sea más rápida es el cultivo, admitiendo que hay una relación 

directa entre habitat-forma de vida y sistema de desarrollo. 

* Ponencia presentada en el Curso de Actualización en pla'tano, realizado en Manizales, del 25 al 
28 de agosto de 1987. 

** Ingeniero AgrOnomo. Profesora Titular Botánica TaxonOmica y Económica, Universidad de 
Caldas, Facultad de Agronom(a, Manizales. 
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ciplinas co- 	 Las hojas fotosintéticas estás dispuestas en forma de espiral y son variables en cuanto a tamaño y 

	

s contando 	 se forman durante todo ci per(odo vegetativo de Ia planta, hasta Ia aparición de Ia inflorescencia, 

,

donde se transforman en espatas o brIcteas)  denominadas "hojas placenta" las que preceden a Ia 

- 	 "parición". 

'ónomos los 

	

los centros 	 La inflorescencia poii'gama que tiene forma de racimo es larga y pedunculada, con brácteas gran- 

	

ie probable- 	 des y ssiles en espiral, cada una de las cuales cubren un glomérulo de flores. 

Los frutos son bayas tricarpelares proven ientes de un ovario i'nfero. 

ORGANOS SUBTERRANEOS. 

El Tailo. 

La unidad básica de reproducción denominada tradicionaimente "colino" o "hijo" está consti-

tui'do por un talio subterráneo denominado cormo. Ha sido usual denominar a ste órgano rizo-

ma, término mai empleado actualmente. 

El cormo es un bulbo sólido con un disco caulinar muy desarroilado con entrenudos cortos y 

yemas axilares iocalizadas en los nudos, protegidas por catIfiios membranosos (Figura 1). 

Las yemas al desarroilarse dan origen a nuevos bulbos o cormos que conforman en su conjunto 

un sistema caulinar paquimorfo, semejante a Ia guadua, (Leptomorfo en Musa later/ta y Phy-

Ilostachys sp.) y distribui'dos en forma anfibasal, encontrándose mayor proliferación en Ia base 

y parte media del cormo madre (Figura 2). 

Hacia Ia parte superior, el buibo sólido está conformado por una serie de profilomas fuertemen-

te imbricados a un disco caulinar muy corto, que protege el ápice meristemático o cormóge-

no vegetativo, 9pice que se transformará más tarde en un cormógeno floral o escapo que porta 

las flores. 

interiormente ésta estructura subterrnea presenta dos regiones bien diferenciadas, el cilindro 

central donde se concentra el mayor porcentaje de parnquima amiláceo y el cilindro cortical o 

corteza, delimitados ambos por ci periciclo, de donde emergen las rai'ces caulógenas. Se obser-

van estas partes en el corte longftudinal de Ia Figura 3 y en el corte transversal de Ia Figura 4. 
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4tano y banano, es una 

ediante yemas axilares 

na raigambre de rakes 

En Ia hoja se consideran cuatro partes asi': el ápice 0 cigarro, el limbo, el peciolo y Ia vaina 

(Figura 6). 

El limbo o iámina foliar estg dividida longitudinalmente por un grueso nervio medial que Ic sirve 

de soporte y airededor del cual se localiza Ia banda pulvinar (Skutch) que permite a cada uno de 

los semilimbos efectuar movimientos de acuerdo a las condiciones h(dricas y tiene una duración 

de 100 a 200 d(as (Champion). 

Los nervios secundarios están en disposiciOn pinada, y son de dos clases, los que resaitan ligera-

mente por el haz superior espaciados 5 - 10 mm (Champion) y otros menos definidos local izados 

entre un par de los precedentes y visibles por transparencia, estas caracter(sticas de Ia nervación 

conlievan at fácil rompimiento de Ia Imina foliar por Ia falta de tejido mecánico perpendicular 

entre las nervaduras secundarias. 

Entre las nervaciones se localizan los estomas, reportándose 220 por mm2  en ci envés y 54 por 

mm 2  en ci haz para banano "Gross Michel". 

La hoja desenvuelta y madura es de forma ovado-oblonga, con el ápice casi truncado y Ia base ro-

ma subigual y pueden crecer en un d(a hasta 21 cm (Skutch, citado por Cardeñosa). 

El grosor de Ia lámina aumenta gradualmente del margen del nervio central, especialmente hacia 

Ia mitad de Ia distancia entre Ia base y ci ápice, en donde el fenómeno se acenti:ia marcadamente 

(Card eñosa). 

Las dimensiones de los limbos vari'a tanto en anchura como en longitud de acuerdo a las cultiva-

riedades, Champion define una variaciOn de 70 a 100 cm para ci ancho y de 200 a 400 cm para 

el largo. 

Entre Ia vaina y ci limbo, se diferencia ci peci'olo, como una prolongaciOn del nervio medio, de 

estructura r(gida y robusta que permite Ia divergencia de las Iáminas foliares del pseudotallo. 

La vaina)  calceta o yagua es un canal cuyos bordes se pueden unir más o menos y cuya pared es 

siempre más gruesa hacia ci centro que hacia los bordes. Las vainas estn fuertemente imbricadas, 

siendo las más antiguas rechazadas hacia ci exterior por ci desarrollo de las más jOvenes en el 

centro, que en conjunto forman ci seudotronco por entre ci cual se abre paso ci escapo o verda-

dero tailo areo de Ia pianta que soporta los gloméruIos de fiores protegidas por las hojas mod ifi-

cadas, denominadas brcteas. 

aplicado a Ia ra(z em- 

4rios investigadores han 

y las verticales que con- 

sobre 10 cultivariedades 

i las relaciones entre es- 

Feeder 0 alimentadoras 

io se observa en Ia figura 

que las horizontales y su 

d de ra(ces secundarias y 

banano, as(: el 5 30/0 del 

iano el 220/o y el 770/o 

que para ci AAB, siendo 

prod uctivid ad. 

a partir del punto meris-

iedad, inicialmente como 

a función mecánica, Ia de 

.á próxima a Ia total aper- 
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6 	 7 

buena fertilidad 	 Las flores de Musa AAB, están localizadas sobre el raquis del escapo formando una espiral conti- 

nua de glomrulos, recubiertos por brácteas coloreadas, que son caducas para las flores femeninas 

donde se desarrollan los frutos y persistentes para las masculinas, que conforman Ia bellota. Entre 

ninados colinos 	 estos dos grupos de flores se localizan las hermafroditas que pueden iniciar un desarrollo de frutos 

sarrollan una Ia- 	 que se detienen muy rápidamente formando "platanitos" (Figura 9). 

ha y con mucha 

If 	 MORFOLOGIA FLORAL. 

)s primeros estan 

,.an el tercio supe- 	 Frutos. 

ayos solares. Los 

ara atravesar por 	 La morfologi'a floral del género Musa, consiste en trminos generales a Ia flor tr(mera zigomorfa 

sS se presentan en 	 de Monocotiledóneas. El verticilo externo o cáliz conformado por un tpalo de tres lóbulos y el 

interno o corola con un tépalo hibre interno y dos lóbulos o tpalos menores que están fusionados 

al cáhiz. 

as I': los del grupo 

d,paraDomifliCO 	 El androceo tiene seis estambres, uno de los cuales es abortivo, estaminal o fértil. El ovario es 

tricarpelar (nfero y forma un fruto denominado baya o dedos y el conjunto, producto de cada 

glomérulo, se Ic llama manos. 

;haco y Espermo, 

1 	 Los dedos pueden tener apice agudo, obtuso o truncado (Figura 7) y éste depende de Ia mano 

donde esuf localizado y del grado de madurez del racimo. La orientación de los dedos está en fun- 

as rojo muy OSCU 	 ción de ha orientación del eje floral, de su tamaño y del pedicelo, pero en general se consideran 

dedos erectos y dedos subhorizontales. 

En cuanto a ha forma pueden ser dedos arqueados y dedos en S (Figura 8). 

seudotallo, y 5t 	 SISTEMATICA DE MUSACEAE. 

iero tahlo aéreo de 

La importancia económica de ha familia Musaceae est bien representada en tres grandes subfa-

miIias tropicales: Strelitzoideae, con los géneros Strel/tzia y Heilconia cultivadas por sus flores 

aI, posición que es- 	 de gran valor ornamental denominadas platanillos, y ha palma del viajero del género Ravenala. 

y más colgante Ia 	 La subfamilia Lowoideae no posee especies de mayor importancia en nuestro medlo. 

ncia total será más 

Ib 	
A la subfamilia Musoideae pertenece el género Ensete con 25 especies reportadas por Cardeñosa, 
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os de nuestrO 

gnero Musa, 

mas Iluviosos 

2n = 18 para 

r representan-

e encuentran 

)Xb. de Ia Sec- 

iportancia por 

aIlos de color 

átanos y bana-

les, por Ia pre-

Colla posibles 

as dos especies 

Asia surorien- 

ado por Card e-

y publicado en 

io de acuerdo a 

y fenológicoS. 

del Código No-

nomenclatural 

ay BB parabal-

cia de los geno- 

mas biológicas y en general los caracteres morfológicos, vegetativos y reproductivos coinciden en 

su mayor parte con los usados por Cardeñosa, Cheesman, Baker, Schumann, Winkler, Champión 

y Simonds. 

NOMENCLATURA Y SISTEMATICA DEL GENEROMusa L. 

A. Tradicional. 

Tradicionalmente se ha denominado Musa paradisiaca L. y M. paradisiaca var. sapientum (L) 

Kuntze (M. sapientum var. paradisiaca Baker) al plátano y al banano respectivamente y "clones" 

a las cultivariedades de diversas denominaciones regionales, encontrándose bibiiográficamente 

numerosos sindnimos de acuerdo a los diferentes clasificadores. Cardeñosa reune en tres grandes 

grupos los ejempiares estudiados, grupo paradisiaca y balbisiana para plátano y grupo sapientum 

para bananos. 

1) GRUPO PARADISIACA- PLATANOS (AAB). 

Musa paradisiaca L. 

Maqueño 

N egro 

Truncho (Dominico, Largo). 

Madre del piatanar. 

Liberal (Horn plantain). 

Hártón (Hartón de Castilla, hartón real, posiblemente Dominico Hartón "comon plantain", 

plátano macho). 

Resalta en este grupo ci plátano maqueño, como ci punto bsico de comparación de los otros cm-
co, con los cuales encontró muchas similitudes morfológicas, incluyendo el hecho de que una 

planta de Liberal y otra de Madre del platanar formaron "unidades reproductivas" de "Maqueno". 

y biotipos o for- 
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iniciarse ci periodo de maduración 0 recién iniciado éste. Maduros se utilizan fritos o al horno, 

son inaptos para comerse crudos antes de ilegar a su compieta mad urez. 

BANANOS: Frutos partenocárpicos de las especies M. sapientum L., M. cavendischii Lamb. y 

M. acuminata Coila caracterizados morfoiógicamente por tener un pedtnculo notoriamente cor-

to. Se consumen como fruta cuando ésta aIcanza su completa madurez o ain antes, excepción 

hecha de Ia cultivariedad "guineo" o "colicero" que se utiliza como plátano por su pobreza en 

azcares y Ia abundancia relativa del complejo gomas-taninos-prote(nas. 

B. MODERNA. 

En junio de 1983 Ia revista Fruits publica un art (cub sobre "un ensayo de clasificack5n de pláta-

nos AAB". Esta neva hipótesis reune los pbátanos como ci Dominico, Dominico Hartdn y Har-

ton en tres tipos de hibridos naturabes que son: los gigantes, los medianos y los pequeños, que 

han sufrido en el curso del tiempo ci fenómeno de "DEGENERACION DE LA INFLORESCEN—

CIA Y LAS MUTACIONES" del enanismo, Ia coloraciOn del pseudotallo y de los frutos, y ci api-

cc de los mismos. 

ambur en Vene- 	 Los tres tipos de platano relacionados con ci tamaño del seudotallo: 

hnson en Cuba; 

I 	
TIPO GIGANTE; Nimero de hojas mayor de 40. 

TIPO MEDIANO: NUmero de hojas de 32 a 38. 

TIPO PEQUENO: Nilmero de hojas menor de 30. 

I 	
Si bien se ha admitido que ci tamaño del cultivar, es decir Ia aitura y circunferencia del seudota- 

ho, depende de las condiciones de crecimiento, Ia expresión de este tamaño en cifras absolutas 

sOlo podra ser utilizada donde los cuitivares se encuentren en idnticas condiciones ambientales 

gus). 	 (R. Swennen et. al.). 

banano. 	 Para identificar ci tipo de plátano con reiación al tamaño del seudotalbo, el nilmero de hojas en 

condiciones de desarrohbo normal, serán las emitidas desde Ia plantaciOn hasta Ia floraciOn, con- 

1e piantas inclu(- 	 tando las presentes en este estado y las Cicatrices de las vainas dejadas a bo iargo del seudotalbo. 

opulo", pertene- 

os poco antes de 	 El fenomenos del enanismo esta presente en los pla'tanos de tipo gigante y tipo med iano, pero 
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nos es menor que en el estado "French", seguidas de un raquis portador de flores hermafroditas 

y luego masculinas, pero el eje floral macho es más corto que en ci estado anterior y Ia beIlota es 

menos voluminosa, también están cubiertos los glomérulos por brácteas de color rosado a rojo os-

curo (Figura 10). 

El sinónimo nomenclatural del "Falso cuerno" es Dominico Hartán en Caldas, Quind(o y Risa-

ra Id a. 

los cultivares ena-

hoja es más levan- 

a base Ia dominan-

los gigantes habr 

en los enanos de 

'uerte en un enano 

3) ESTADO"VRAI CORNE" VERDADE RO CUE RNO = HARTON. 

los med ianos y los 

-ncia. 

or mano, ms 0 me-

egeneraCiófl y se de- 

IM 

lnflorescencia erecta incompleta con 1 a 6 manos conteniendo un ncimero restringido de dedos, 

generalmente de dimensiones considerables. No hay presencia de flores hermafroditas ni de flores 

masculinas y ci raquis floral termina después de Ia iItima mano femenina en un delgado hilo de 

algunos cent(metros de largo, ya sea por un glomérulo deformado con Ia traza de una sola flor, 

que desaparece en Ia mad urez (Figura 11). 

Los sinónimos nomenclaturales del estado "Verdadero cuerno" son los siguientes: 

- Hartón en Caldas, Quind (o y Risaralda. 

- "Cuerno - Horn", plátano macho, en America Central. 

- Hartón en Puerto Rico. 

- Ebang, en Africa del Oeste. 

Pisang-tandok en Asia. 

Los dos casos extremos de Ia degeneración de Ia infiorescencia corresponden al estado Dominico 

y al estado Hartón. Entre estos dos grupos se encuentran numerosos plátanos intermedios en un 

espectro de variación casi continua, pasando de un estado a otro en ci curso de Ia reproducción 

vegetativa (Dc Langhe). 

Vale Ia pena recordar los casos reportados por Cardeñosa, sobre Ia producción de "clones" de 

maqueño, por una pianta de "madre de platanar" y una de "Liberal", además de Ia similitud que 

él mismo encontró entre las seis cultivariedades del grupo paradisiaca, lo que nos indicar(a que 

estos plátanos corresponden a un "French" o verdadero Dominico con sus ecotipos y/o cultiva-

ned ad es. 

manos formadas por 

ermafroditas, luego 

os de flores masculi- 

ez. El nmero de ma- 
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Ifico. 1955. 368 p. 	 Profifomos 
-0 

Primordios de hojas 

le Caldas-Colciencias. 

Limusa-Wiley, 1972. 

Fruits 41(9):515-524. 

Fruits 38(6):461-474. 

species y variedades de 
-55-78. Julio de 1972. 

Enirenudo 

Primordio de 
Yemos Axilares 

Cicatriz del 

Conducto 
Cornurcador 

Raiz. 	Internodal 

FIGURA 1. Propágu/o vegetativo de plátano 
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\ '\ 
M ANO S 

PJA 

FLORES 
 

HEMAFRODITAS 

FLORES 	
BRACTEA 

MASCULINAS 

FIGURA 9. Dam/n/co 

1- /LiUl-f A FU. L)om/nlco tiarton 

(Tornado di la Reista "Fruits Dbu1rs - Mr 'Vol. 38) 

FIGURA 11. Verdaderohartán 



. oajap opid 	!qwIj op SOJOIO4PJ  op lPUO!ON U9!DJOpOI SJ 

-01OjJ SPUOZ op Uo!Dpo!!SJoA!a A O33OJJSO op PWPJSOJd ou1P3d A ooj opoAoid ouos!sv * 

UO OW!U)W 30 A spouoi oO000i UOD  1861 U3 9ZUD3 05 OW!XW odo o opuop sofq 	op ol 

U9!oDflpOJd run ouoiuw 3PU0!OEU opiow op ouid U 0861 r P!DUOJ34OJ  UOO 9861 UO U9!D 

-Dnpoid rl spouo 000-0 Lz uo jrjuawnr i 	oBlE opons u9!DJOdXO op ouuq u sij 

-P SflS u!qwP1 OWOD rprilciwasrair flS OpUD!Idflp '9861 U0 SPP3UO1 00099 r 0861 UO SPpJOU 

-o 	op isd Ir O2UOWOJOU!  0J9flJ Un UDJW UO!DUOdX0 op ouid op SOUO!oDflpOJd s 

(L riciri) ououwod A ousuoo oUO!W!DOJD Un Op!U 

-ouw Pq as u9!DPJOdx0  op ouuq A oupd u 9861 EMPLI soJPoq  000L uo 0SJUoWOJDUl 

ouowonu id S0J3DO11 000'18 UO  i861 A  0861 OJTUO 9!pUODSOp ould uo PpA!11InD 

1VNOIDVN VIJNVfIOdVJl 

UD!JOLUOUI1I POJP lop sosid S03 P 9Aflq 

-!J3S!P Os opuop op '(uiu!woa Di3q1doJ Aoq) rloiurdsIH 0 OU!W0(] OlurS op IS! ul P O2UOW 

-oqSod 9LSL uo soD!u!woa soipd S03 r aAnq!jlp OS ouroijawr OIUOU!2UOD it,  rpr2all flS I!DJ0W 

-OD OAUIflD  OWOD U9!DPOIdXO ns ozodwo XIX OI!S 303D  J!2d ç' -wilyisr alsapnS la 50 U0!JO nS 

uoz rl r oiuowdp 

-U!Jd A sid lop 0D!w9u030-o!DoS 01I0JJS013 I 0UOWIJ2SODU 0p3flDU!A 0A!Tlno un so ouid i 

zo3oqJ-oq33oS opupuJ0J 

VIIVJO10D NJ (spuowwis 'vv  vs'njij) ONVIV1d 

Jo NOlDDfl0OId JO SVVflISIS A VJIONODJ OIDOS VlDNVUIOdVil 



24 

1984 con 2'086.260 toneladas, mostrando recuperación productiva en los dos años siguientes 

(Tab Ia 2). 

I 	Los rendimientos tanto para banano como para plátano de exportación han tenido un crecimien- 

to productivo notable debido a las prácticas tecnológicas aplicadas obteniéndose resultados del 

orden de 45.000 kg/ha, promedio en banano y 9.500 kg/ha en plátano de exportación, mientras 

)E 	 el de consumo interno o mercado nacional solo Ilega a 6.000 kg/ha a pesar de que las vane- 

dades cultivadas para este mercado son de mayor peso de racimo (Tabla 3). 

La valorización de Ia producción cuantificada en pesos del año 1981 nos muestra incremento en 
jbeArbeláeZ* 	 I 	 banano de exportacián y decremento en piátano para mercado nacional debido principalmente a 

Ia disminuck5n del area cosechada con una recuperación de precios a partir del año 1982 

(Tabla 4). 

-el pa(sypnifl- 

En términos generales para 1986 se calcula el valor de Ia producción a nivel productor en 

$61 .600.000.000 y a nivel consumidor en $88.000.000.000, equivalente al 300/o de Ia cosecha 

rno cuitivo co- 	 nacional de café generando 150.000 empleos directos. 

1516 posible- 

onde se distri- 	 Miremos ahora, Ia participación de los productos agri'colas en el valor de Ia prod ucción en 1986 

(Tabla 5), para el plátano ésto representa el 6,10/0 y el banano ci 3,20/0, cifras que son muy re-

presentativas al compararlas con datos de 1981 , donde participaban con el 30/o y el 1O/o, respec-

tivamente. A nivel de alimento vale Ia pena compararlos con caña panelera (9,30/o), yuca (4,50/o) 
y cacao el cual subió de 0,90/0 a 1 ,7°/o. 

ia nuevamente 

Sn se ha mante- 

r de 27.835 to-

también sus ci-

'ladas Ia produc-

una producción 

y ci m(nimo en 

zonas Cafete- 

IMPORTANCIA EN CALDAS. 

En nuestro departamento, ci pIátano (24.909 ha) ocupa el segundo lugar en area agricola cultiva-

da después del café (99.634 ha) y por encima de caña de azicar y panda (13.119 ha) ycacao 

(4.837 ha). 

A nivel nacional, de acuerdo con areas cultivadas en platano, Caldas, en 1986 ocupó ci tercer lu 

gar después de Antioquia y Quind(o, lo que nos dice ciaramente Ia importancia que posee en Ia 

dicta alimenticia de los caficultores (Tabla 6). 

ales-CaIdas. 
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TABLA S. PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS AGRJCOLAS EN EL VALOR DE 
iJ LA PRODUCCION (PORCENTAJE) 1986. 

Café 17$ 
1985 1986 Cultivossemestrales 32,0 

Cultivos permanentes 35,6 
3.30024.400 Banano de expoabn 392 

7.000 7.000 Cacao 1,7 
Cafia de azücar 8.0 

357.860 362.360 Canapanela 9.3 
Cocotero 015 
Fique 0,3 
faine 0,3 
Palmaafricana 1,8 
Plétano 6.0 
Yuca 4,5 

Hortalizas 12,8 
Frutales 2,3 

1985 1986 

100,0  

998.620 1.120.000 
Fuente: Minagricultura. OPSA. 1986. 

63.250 66.000 

2.092.540 2.183.185 

TABLA 6. AREA EN PLATANO POR DEPARTAMENTOS (HECTAREAS) 1980 - 1986. 

Departaniento 	 1980 1982 1984 1986 

Antioquia 	 51.700 78.000 68.000 45.500 
Atlãntico 	 1.000 700 780 860 
Bolfyar 	 16.000 15.000 10.500 12.000 

1985 1986 Boyacá 	 18.300 8.200 10.000 11.350 
Caldas 	 24.700 23.000 24.000 24.909 
Caquetá 	 13.700 15.000 12.000 12.200 

42.859 45.902 Cauca 	 10.900 1.600 3.800 4.100 
9.036 9.429 Cesar 	 11.700 10.800 9.000 10.100 

5.847 6.025 Chocô 	 6.000 6.400 7.000 9.100 
Córdoba 	 14.400 15.000 16.000 18.000 
Cundinamarca 	 23.800 26.000 26.000 24.050 
Guajira 	 2.000 1.100 1.400 2.200 
Huila 	 13.300 13.300 13.200 14.500 I Magdalena 	 6.900 5.000 5.400 5.550 
Meta 	 21.000 7.000 7.800 10.100 
Nariflo 	 9.800 8.000 7.000 9.000 

)S DEL AO 1981. North de Santander 	 17.700 10.500 11.200 12.200 
Quindfo 	 43.300 30.000 33.000 41.000 
Risaralda 	 21.600 18.200 17.300 18.200 

1985 1986 Santander 	 13.500 10.000 10.000 12.200 
Sucre 	 4.300 2.000 2.600 2.700 

8.308,4 9.318,4 Tolima 	 47.000 22.000 22.000 22.500 

16.696,7 17.420,1 
Valle 	 39.900 18.500 19.000 20.100 
TemtoriosNacjonajeg 	 8.100 12.100 14.700 15.900 

440.600 357.400 351.680 358.319 

Fuente:Mlnagricultura. OPSA. 1986. - 
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FM 

_a distribución del 

60/0 se encuentra 

'os principalmente 

hileras 0 barreras. 

idiente (449 ha) e 

toneladas que equi-

.359 toneladas con 

toneladas, lo que 

nocultivo principal- 

plátano intercalado 

,o,lo que signfican 

$2.046"184.000 y 

regional. 

ores por poseer casi 

A. 

quisición, de su bajo 

Was el más consumi-

s per capita por año, 

álculos del proyecto 

udio de recursos hu- 

TABLA 7. DISTRIBUCION AREA SEGUN SISTEMAS DE PRODUCCION EN CAL- 
DAS (HECFAREAS) 1986. 

Sistema 	 Has. sembradas Has en producciôn 

Monocultivo 	 1.497 1.048 
Intercalado 	 23.412 16.388 

24.909 17.436 

Fuente: Minagricultura. OPSA. 1986. 

TABLA 8. RENDIMIENTOS Y PRODUCCION EN CALDAS (TONELADAS) 1986. 

Sistema 	 Rendiiniento Producción 

Monocultivo 	 15 15.720 
Intercalado 	 3,5 57.358 

73.078 

Fuente: Minagricultura. OPSA. 1986. 

TABLA 9. VALOR NUTRITIVO DE LOS PLATANOS. 

Agua (porcentaje) 66,40 
EnergIa alimenticia (calorIas) 540.00 
Protefna (gramos) 5,00 
Materias grasas (gramos) 1 080 
Carbohidratos (gramos) 141,50 
Calcio (miligramos) 32,00 
Fôsforo (miligramos) 136,00 
Hierro (miligramos) 3,20 
Sodio (miligramos) 3,30 
Potasio (miligramos) 1 075 
Vitamina A (unidades internacionales) - 
Riboflavina (miligramos) 0 018 
Tiamina (miligramos) 0,27 
Niacin a (miligramos) 2,70 
Acido ascôrbico (miligramos) 64,00 

Base cuantitativa: Plátano: 1 libra, peso: 454 gramos. 

Fuente: Agricultural Handbook. Servicio de Investigaciôn Agrfcola. Departamento de 
Agricultura. USA. 
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En cifras caiculadas por OPSA Seccional Manizaies, se estima ci consumo per capita para el año 

NO POR DEPARTA- 1986, as I': 

Plátano: 

Banano 

Kg/per câpita/año Rural 	99,11 kilogramos/persona/ano 

- Urbano 	46,64 k iiogramos/persona/ano 

11,43 (1) Promedlo 	68,06 kilogramos/persona/ano 

7,99(3) 

3,06(15) Banano: 

5,28(9) 

4,66(11) Rural 	 2,71 k ilogramos/persona/ano 

2,55 (21) Urbano 	8,74 kiiogramos/persona/ano 

2,79 (19) Promed io 	6,44 kiiogramos/persona/ano 

5,93(7) 

2,83 (18) Para ci mismo estudio de Ia FAO-OPSA - Minagricuitura (1980) el plátano es, en orden de impor- 

5,39 (8) tancia, el segundo producto por consumo nacional, después de Ia ieche, segiIn Ia tabia 11. 

2,71 (20) 

7,26(4) En zona cafetera ci 97,60/o de las familias consumen plátano y el 86,50/o es por autoabasteci- 

2,96(16) miento segiin cifras de Federacafé-Prodesarroilo (Tabia 12). 

6,85(6) 

5,02(10) Con las anteriores estadi'sticas se observa Ia necesidad de mantener y mejorar Ia productividad 

4 1120(13) de piátano en Caidas en base a una adecuada tecnificación para sostener Ia demanda 	perma- 
7,22 (5) nente del producto que es ba'sico en Ia alimentación del cultivador cafetero y para el resto de Ia 

4,38 (12) pobiación mantener un nivei de precios acorde con ci poder adquisitivo de los caldenses y a su 

10,38 (2) vez mejorar Ia calidad y cantidad de producto como aiternativa de producción, siendo al fin y 

3,70 (14) al cabo un alimento ligado desde ia coionización a Ia vida cafetera regional. 

2,37 (22) 

2,88 (17) 

SISTEMAS DE PROD UCCION. 

6,62 

Se identifican, segUn Arbeláez, cuatro grandes grupos de modelos de exportación: 
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TABLA 12. PARTICIPACION DE DOCE ALIMENTOS EN LA CANASTA FAMILIAR EN LA 
ZONA CAFETERA. 

Familias que 	 Gastos en 
consurnen 	 alimentos 	 Autoabastecimiento 

Producto 	 (°/o) 	 (°/o) 	 (°/o) 

Sal 100 0,9 - 
Arroz 99,4 5,8 - 
Papa 98,6 4,8 0,5 
Plátano 97,6 0,6 86,5 
Cebollajunca 97$  0,6 28,8 
Panela 95,8 9,4 14,2 
Alifios 94,7 0,9 0,5 
Huevos 92,8 1,3 64,9 
Café molido 91,5 0,8 51,0 
Naranjas 87,5 0,01 86,4 
FrIjol seco 87,4 3,9 19,7 
Yuca 86,3 0,3 61,8 

Fuente: Federacafé - Prodesarrollo. 

TABLA 13.PLATANO.PROYECCION DE OFERTAY DEMANDA EN COLOMBIA (MILES DE TONELADAS). 

Producciôn proyectada 	Proyecciôn de Ia demanda 

Año 	 (1) 	 (2) 
	

Superavit o deficit 

a 	 b 	 c 	a 	b 

1987 	 2.367,3 	 2.323,5 2.371,5 2.421,7 + 43,8 - 	4,2 - 	54,4 

1988 	 2.402,8 	 2.382,2 2.439,7 2.500,1 - 	20,6 - 	36,9 -- 	97,4 

1989 	 2.438,8 	 2.442,5 2.5 10,0 2.581,1 -- 	3,7 -- 	71,2 - 142,3 

1990 	 2.475,4 	 2.504,3 2.582,3 2.664,8 - 	28,9 - 106,9 --189.4 

1995 	 2.666,7 	 2.837,5 2.976,2 3.125,4 --170,8 309,5 -458,7 

2000 	 2.872,7 	 3.2 15,1 3.430,2 3.665.6 342,3 - 557,4 - 729,8 

Se asumió un incremento anual en el area sembrada del l,So/o N,  renovaciôn pernanente del area existente pa- 
ra mantener el area reportada en 1983. 

Se refiere a las tres supuestas tasas de crecirniento futuro del ingreso. 

Fuente: Federacafé - Prodesarrollo. 
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Para el Gran Caldas, Cuervo y Restrepo identificaron 17 sistemas de producción de plátano, di- 

vididos en dos grandes grupos como son autoconsumo y mercado fresco, as(: 

a cual se asienta en las 

1. Monocultivo; 2. Mixto con café; 3. Mixto con café ordenado; 4. Mixto con cacao; 5. Mixto 

con café y cacao; 6. Mixto con café y frutales; 7. Mixto con café y caña; 8. Mixto con café y 

cultivos semestrales; 9. Mixto con café y cultivos anuales; 10. Mixto con caña; 11. Mixto con 

frutales; 12. Mixto con cultivos semestrales; 13. Mixto con cultivos anuales; 14. Mixto con 

)S locales y otra paite se 	 cultivos anuales y semestrales; 15. Mixtos complejos; 16. Mixto de colonización; 17. Huerta 

de animales domésticos. 	 casera. 

p
Castaño, en su trabajo sobre el sistema "Mateado" para el municipio de Manizales, dice lo Si-

guiente: "No existe distribución espacial uniforme, no se hacen trazados, no se clasifica, ni se 

(café, cacao, yUCa, maiZ, 	 empaca; tampoco se ejecutan labores de control de enfermedades, ni de aplicación de fertili- 

ntario subordinado a los 	 zantes. Los colinos no se desinfectan. No se otorga crédito, ni asistencia técnica. No se vigila 

ni se le pueden aplicar costos de administración". "El ntmero de plantas productivas anuales 

por sitio es de 5 para 276 sitios por hectárea en promedio". "El robo tiene un nivel del 

8,280/o de Ia producción en promedio, para las explotaciones de Ia zona cafetera, el cual no 

es representativo y antes por el contrario, es un subsidio social necesario de sostener a mane- 

Santa Marta, también es 	 ra de seguro contra otros tipos de robo". 

rnercados especiTicos me- 

Lianero en ci Meta, Pales- 

ientes en Caquctá y Quin- 	 PROYECCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PLATANO EN COLOMBIA. 

vos y con espectativas de 

significativos en su tecno- 

y otros departamentos ca- 	 Segdn estudio adelantado por JaIler en 1983, utilizando el coeficiente de elasticidad-ingreso 

los canales especializados 	 (Tablas 13 y 14), Colombia necesitaba un area minima de 444.300 hectareas para satisfacer 

Ia demanda de 1987; sin embargo, el area reportada para 1986 solo fue de 369.300 hectáreas, 

75.000 hectIreas por debajo de nuestras necesidades. 

.IOS (IC cxpiutacl(n cri ci 

Para 1990 se necesitan, de acuerdo ai rendimiento promedio nacional actual 491.000 hectá- 

I I 	 reas y para ci año 2000, 630.400 hectareas. 

Sc estirna que la zona cafetera produce ci 600/0 dci plátano producido en el pal's, es por eso 

ue ci Programa de Desarrollo y Diversificacftn de Ia Federacián Nacional de Cafeteros de Co- 

i 3(/o 

L____ 
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ANO EN ELQUINDIO 

Hugo BaenaArango* 

Los suelos profundos, de alta fertilidad, buen drenaje y ondulados o pianos, son ideales para un 

desarrollo óptimo del cultivo. 

En Ia zona, las clases de suelos más frecuentes son: Unidad Montenegro, Unidad Chinchiná, 

Unidad Quind(o. 

Los suelos aluviales que se presentan a 1.100 msnm, también son una opción para el cultivo, 

con unas variantes en su manejo y adecuación. En términos generales, se trata de suelos con 

textura franco-arenosa o franco-limosa, de origen volcánico con buen contenido de nutrientes, 

pero poca estructura, lo cual los hace susceptibles a Ia erosión, exigiendo prácticas cuidadosas 

de manejo, tend ientes a su conservación. 

El pH frecuente de estos suelos fluctiia entre 4,8 y 5,7, existiendo casos en los cuales ci pH está 

sensiblemente por debajo o por encima de este rango, motivando un tratamiento especial en lo 

referente a correctivos, ci cual debe ser resuelto técnicamente, segiin el caso especi'fico. Si un 

correctivo o enmienda es mai aplicado, el daño que se puede ocasionar al cultivo resulta más 

grave que Ia situación original de este suelo. 

imo, es importante tener en 

el desarrollo del mismo, tan-

ites: 

'ica del Quind (o, desde 1.200 

-)eratura de 20 OC a 24 OC. 

o de Ia planta y el tiempo de 

3. Variedades. 

- en este rango de temperatu-

-n forma aceptable para aten- 

tor muy importante para te-

debido a Ia destrucción total 

cuperación de éstos. 

rompevientos, con lo cual se 

entas y vend avales. 

Las variedades más comunes de importancia económica en el departamento son Dominico y 

Dominico Hartón, esta tiltima con predominio para el rango de altura considerado anterior-

mente. El Dominico o plátano hembra tiene opción de cultivo por encima de los 1.500 msnm, 

pero su expiotación no es de carácter empresarial por sus limitaciones en ci mercado. El Domi-

nico Hartón es Ia variedad de piátano de Ia zona, más apetecida en los mercados mayoristas de 

Bogota, Cali y Medell (ii. En Bogota se conoce como platano Armenia. Existen otras variedades 

como el Cachaco, Guineo, etc, pero de menor importancia económica. 

4. Semilla. 

El material de siembra a utilizar debe ser en todos los casos completamente sano o aparente-

mente libre de problemas fitosanitarios y debe tener un peso de 2 a 4 kilos, segiin sea aguja o 
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Ahoyado: 

El hoyo debe hacerse segtin Ia semilla que se va a utilizar, pero en términos generales se pueden 

hacer de 40 cm en las tres dimensiones (largo, ancho, profundidad). La profundidad del hoyo 

variará segUn Ia profundidad del suelo y en relación inversa: a menor profundidad del suelo, 

mayor profundidad del hoyo, para permitir un mejor desarrollo radicular. 

ma de planta adulta co-

uja o puyón deespada. 

iente producen plantas 

cultivo en Ia labor del 

Siembra: 

Una vez seleccionado el sistema de siembra y densidad apropiada se procede a Ia colocación de 

Ia semilla en el hoyo. Se debe agregar tierra negra al fondo de éste y sobre éste colchón de tie-

rra se deposita Ia semilla, cuidando de orientar las cicatrices (punto de union con Ia madre) de 

tales semillas en el mismo sentido, para facilitar Ia orientación del deshije y lograr una mejor 

disposiciOn del cultivo en el terreno. Luego se agrega tierra mezclada con materia orgánica 

hasta Ia mitad del hoyo, apisonando fuertemente para evitar las cámaras de aire que van a pro-

piciar, en presencia de agua, las pudriciones radiculares o un mal anclaje de Ia planta. Finalmen-

te, se termina el Ilenado con tierra negra hasta lograr un pequeño mont(culo que evitará el 

exceso de humedad en el sitio de siembra. 

PRACTICAS AGRONOMICAS Y CULTURALES. 

Deshije: 

Es una de las prácticas más importantes del cultivo y de ella depende en gran parte el éxito eco-

nórtlico y longevidad del mismo. Es también Ia práctica más polémica entre tcnicos y cultiva-

do res. 

Por su importancia, merece un cap(tulo aparte, ya que ella sola dar(a para escribir un libro de teo-

r(as y formas prácticas de aplicación, pero compartamos Ia idea de que el deshije se debe adaptar 

al clima, suelo y sistema de explotación, para seleccionar en cada caso, el tipo ideal de Ia práctica 

a utilizar. 

En zonas por debajo de 1.000 msnm, donde Ia variedad de mayor opciOn de cultivo es ci HartOn 

o cuerno, el sistema tradicional de deshije es, gene ral mente, madre, hijo y nieto; esta recomenda- 

es buen material por sus 

- que hay necesidad de 

consejable y se debe Se-

edad supere tres meses. 

anejo del cultivo, ya que 
11 Sgica, aproximadamente 

4 

i 
itado o corte de ra(ces y 

especie de trompo en el 

ite Ia sucesión generacio- 

I 
uando se necesite y bajo 

I 
se pueden rastrillar suave-

r y ahoyar. 

-ntes, se procede a retirar 

extracción manual de ma-

a y sin remoción del suelo. 

I 
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o no indefinidamente, ya que el 

ono de areas que hay necesidad 

riante del sistema antes menclo-

hijos espaciados en edad de ma-

que se genere el nieto, debido a 

-traza con relación a los cultivos 

tiempo suficiente para evitar Ia 

no). La selección de los hijos se 

ando rentabilidad, calidad de Ia 

ue exija el cultivo y segn el sis-

m(nimo cuatro ciclos de selec-

ados y agujas superficiales o mal 

r esta práctica de selección oca-

epoblaci6n impide una eficiente 

dbiles que producirán racimos 

no se hace adecuadamente, des-

iay necesidad de repetir al poco 

cultivo. 

)ien Ia clase de material a elimi-

iucción por sitio, en casos hasta 

)ductor. 

eneracional de Ia madre se apoya 

se dejan para producir racimos 

si estaremos manejando siempre 

:e se presenta por no existir una 

id del racimo. 

De todas maneras, esta práctica es mas fácil en el papel que en el campo, por lo tanto Ia expe-

riencia del deshije se debe adquirir con el cultivo y ojalá tratar de evaluar más de una modalidad 

de deshije, segiin el sistema y densidad de población utilizada y as(adoptar Ia selección de mejor 

resultado en Ia evaluación. 

La investigación que actualmente se adelanta, debe validar las prácticas hasta ahora utilizadas con 

buenos resultados económicos y demostrar en estos mismos trminos las variantes que se sugieran 

en el deshije para esta zona o similares; mientras ésto sucede, Io que Ia tradición ha demostrado 

como bueno y rentable seguirá vigente. 

Deshoje: 

Esta práctica es muy importante y consiste en eliminar ci'clicamente (cada mes) las hojas secas, 

dobladas, mad uras y parcial o totalmente, segtin su estado de necrosis, las hojas afectadas por Si-

gatoka. Realizando esta práctica con frecuencia, se logra mejorar Ia utilización de Ia luz solar y 

disminuir los focos de infeccidn de Sigatoka en el ambiente. Se ha demostrado que el hongo de Ia 

Sigatoka al encontrarse en tejido muerto y en el suelo, es totalmente inocuo (deshoje sanitario). 

Se recomienda realizar el corte preferiblemente en parte seca, para evitar diseminación de enfer-

medades bacterianas y dejar parte del pec(olo de hoja como marge de seguridad para evitar tam-

bién heridas al pseudotallo. 

Desguasque: 

Esta práctica también ha ocasionado polémica en su aplicación, tanto entre técnicos como entre 

agricultores. Vale Ia pena precisar el término "guasca" para Ilegar fácilmente a Ia conclusion de 

si'se debe o no realizar el desguasque. 

El pseudotallo esta formado por los pec(olos de las hojas que se prolongan hasta ci tallo o cormo. 

Estos peci'olos mueren cuando Ia hoja ha cumplido su función fotosintética y llega a Ia vejez fisio-

IOgica. Cuando esta actividad cesa, este peciolo o calceta pierde toda función biolOgica tambin, 

e inicia un necrosamiento o secamiento progresivo de arriba hacia abajo. Esta parte de pec(olo o 

calceta seca recibe el nombre de "guasca". 

La acumulacidn de este material de desperdicio sirve como albergue o habitat de insectos como el 
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iltiplicación hasta con- 	 da moko del plátano y banano, pero no para esperar resultados económicos espectaculares con 

)S. La Bacteriosis tam- 	 esta variedad cuyo mercado tiene sus limitaciones. Con ci Dominico Hartón y Hartón, esta prác- 

serva Ia humedad sufi- 	 tica pierde validez, debido a que Ia bellota es muy rudimentaria y se cuestionari'a su justificación 

económica (relación costo/beneficio) en esta zona. Vaidr(a Ia pena investigar si en esta variedad 

ii 	 se logra un aumento significativo en el peso del racimo y si se logra una mejor calidad de Ia tilti- 

lanta. 	
ma mano formada y si ci mercadeo del prod ucto retribuye Ia reaiización de Ia pra'ctica. 

Control de malezas: 

Debe ser oportuno y cuidadoso, considerando los factores suelo, topograf(a y cultivo. Debe ser 

integral y segiin recomendación técnica, Ia cual var(a en cada caso, dependiendo del complejo 

inmediato y los que re- 	 de malezas que se tenga en el cultivo. Se recomienda realizar plateo a mano, airededor de Ia mata 

5 uno y cuándo el otro. 	 (un metro), debido a que el sistema radicular del cultivo es muy carnoso, superficial y efImero. 

nos que ci hijo aguja se- 

r Ia planta madre, hasta 	 La competencia por agua, ocasionada por las malezas al cultivo se hace más cr(tica en epoca de 

los tres y cuatro meses 	 verano, ya que esta demostrado que en d (as soleados ci requerimiento h(drico diarlo por planta es 

de 20 a 25 litros y en d(as opacos es de 8 a 10 litros y si tenemos en cuenta que un suelo expues-

to a los rayos solares con población densa de malezas se reseca más rápidamente que limpio 0 ii- 

a mata cosechada, debe 	 bre de éstas, debido a que Ia transpiración masiva es mayor que Ia evaporación, podemos deducir 

te. Cuando ci cultivo se 	
las limitaciones h(dricas del cultivo en presencia de esta cobertura. 

n banano o sea seleccio- 

nmediato, después de Ia 	
La competencia de las malezas por luz en un cultivo de plátano en crecimiento, causan efectos 

sioiógica y esta' generan- 
	 negativos a Ia actividad fotosintética normal de Ia planta rebajando Ia producción de carbohidra- 

ijos se hace con más de 	
tos, los cuales tiencn cI papel de propiciar ci buen desarrollo y crecimiento del cultivo. 

-no se dijo antes. 
Finalmente se aconseja realizar un control integrado de malezas dirigido principaimente a las gra- 

secamiento, evitándose 	
mi'neas y malezas de hoja ancha agresiva. 

s). 
FertiIización: 

bladillo del pseudotallo, 

)r debajo de éi. 	 Los suelos volcánicos predominantes en Ia zona, responden muy bien a abonamientos orgánicos 

y a las aplicaciones de nitrógcno. Es muy importante partir de Ia base de un análisis de fertilidad 

de suelos, complcmentando con ci anáiisis foliar. Con los resultados obtenidos y con Ia asesor(a 

del tcnico, será posibie realizar una fertilización adecuada y espec(fica. 

Dominico se puede rca-

1 de a enfermedad llama- 
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iálisis de suelos que sugieren 

MontenegrO, Ia cual en gene-

I analizamos especfficamente 

y deficienteS prácticaS de me-

ntes de niveles bajos de pota-

mos en cuenta que el plátano 

i al nitrógeflO, como mInimO, 

a Ia del Dr. H. Von Uerkull 

lo las siguienteS cantidadeS de 

ica, lo cual sugiere bajo conte-

tica rentable es Ia de incorpolar 

a actividad microorgáfliCa se au-

trientes básicos. 

de N, es una inversion rentable 

hileras o barreraS con distancias 

;ailes libres para el plátano de 3 

ultivo facilita el manejo y ad mi-

uai ci plzItanO presenta una mala 

,Iec,miento de piagas y enferme- 

El sistema de monocultivo (cultivo independiente) se ha incrementado mucho actualmente, uti-

lizando distancias de siembra como: 5 m (calle) x 2 m (surco), 5 m x 2,5 m, 4 m x 2 m, 4 m x 

3 m, etc, con densidades de poblaciOn que van desde 700 matas hasta 1.250 matas/ha general-

mente. La elección de distancia de siembra debe estar relacionada con el tipo de suelo, fertilidad, 

variedad y posibilidades de manejo. 

Técnicas del cinteo: (ldentificación de Ia producciOn por edades). 

Consiste en Ia señalización de Ia plantà recién florecida en forma peri'odica, mediante una cinta 

plástica de color o pintura aerosol. La señal se puede colocar en el racimo o en Ia parte superior 

del pseudotallo. Esta prctica Ia están utilizando algunos productores, realizando cinteos semana-

les y colocando cada semana un color de cinta diferente hasta Ilegar a utilizar máximo siete u 

ocho colores diferentes. Esto ha facilitado los registros de producciOn, identificando las posibles 

pérdidas para finalmente analizar con precisiOn Ia productividad del cultivo. 

El per(odoquetransCurre entre bellota o flor y racimo sazonado, va desde 100 a 125 di'as, segtTh 

el clima. Este dato se puede utilizar como referencia en Ia técnica del cinteo para el mercadeo. 

Plagas y enfermedades: 

En un cultivo ticnicamente administrado, las plagas y enfermedades son controlables cultural-

mente, excepción hecha de algunos problemas endémicos como las Sigatokas (amarilla y negra). 

De todas maneras, pod cmos mencionar las más importantes: 

Enfermedades: Si gatoka, Bacteriosis, llagas radiculares, virosis, etc, entre otras. 

Plagas: Picudo negro (del cormo o tallo), Picudo rayado (del pseudotallo), Gusano cab rito (defo-

liador), Gusano tornillo (del tallo y pseudotallo), etc. 

También se presentan disturbios fisiolOgicos como ci caso de Ia Elefantiasis, ci cual ha sido limi-

tante de Ia producción en algunas zonas de cultivo. 

-ario 
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AB) EN LA 

A 

Manuel José EcheverriLópez* 

ho en el año de 1967 y aCm conti- 

Icion del plátano con tres niveles 

en Chinch ma, Caldas y Paraguai-

iOn a El Rosario en Venecia, An-

Cairo, Valle; Sasaima, Cundina- 

ish se tuvo en Cundinamarca. En 

, los ensayos de fertilizaciOn se hi- 

le fertilidad de los suelos y Ia pro- 

entos mayores nitrOgeno, fósforo 

los más reciente de los mismos lu- 

j

y una mayor acidificación redu-

esultados de Ia fertilizaciOn tanto 

an bases sólidas para los siguientes 

La respuesta más frecuente y consistente de estos cultivos ha sido a Ia aplicación de potasio. Su 

efecto se refleja en precocidad en Ia emisión floral, aumento de Ia calidad y peso promedio de 

los racimos, incremento en el nCmmero de racimos por sitio y por unidad de superficie y mayor 

duración o longevidad de Ia plantaciOn en buen estado productivo. 

La magnitud de Ia respuesta del cultivo a Ia aplicación de potasio, está determinada por el con-

tenido de ese elemento en el suelo. Cuanto más bajo sea el contenido de potasio en el suelo, 

mayor dosis de fertilizante potásico debe aplicarse y mayor habrá de ser el aumento relativo de 

Ia prod ucción. 

A manera de orientaciOn y sin que se tome como definitivo, se propone como valor cri'tico de 

potasio 0,35 miliequivalentes/1 00 gramos de suelo. 

Suelos para el cultivo de plátano con contenidos de potasio inferiores al expresado, deberi'an 

recibir entre 100 y 200 kiIogramos/ha/ano de K20. 

Suelos con un contenido de K superior a 0,35 me/i 00 g de suelo pero cercano a éste, deben re-

cibir una fertilización de reposición o sostenimiento. En tat caso se puede aplicar 50-70 kg/hal 

año de K20 ten iendo en cuenta que ci plátano es un cultivo exigente en potasio. 

En cuanto a fuentes de potasio, no se han encontrado diferencias estad(sticas significativas en 

los promedios de prod ucción de racimos, al fertilizar ya sea con sulfato de potasio, cloruro de 

potasio o sulpomag en las dosis equivalentes a 150 kg/ha/ano de K20. Sin embargo, ci sulpo-

mag el cual contiene 110/0 de óxido de magnesio, mostró en Ia primera cosecha un rendi-

miento de racimos 3,6 ton/ha superior al de las otras dos fuentes. 

Las dosis de fertilizante potásico con base en experimentos se puede fraccionar en dos aplica-

ciones. La mitad de Ia dosis a Ia siembra 0 Ufl mes después; el resto, seis meses más tarde. 

N IT ROG E NO. 

1. El nitrógeno ha presentado en ci cultivo de plátano y banano de Ia zona cafetcra, efectos Va- 

I

at Café del Centro Nacional de 

anizales, Caldas. 

riables, a veces encontrados, los cuales han suscitado controversia técnica. 



SP!U3!JiJp SPPUO!DUOUJ SP UPJoqoJJo 'SJPUO4 S!Sl PUP SO1UOIDJ SO 

ua A soins Z[) S!SIIPUP SOW i(fl sOj u 	50153 3p solrq ajuawrprW3jjx3 SOp!U3UOD S01 

oJoq A O!S3UPLLJ op sPpu3!D!J3p Pjpd Iruoprujalui 3 JPUO!DPU PD!uD,o2 LinjejaIll P1 uo SP!JDS3p sr, 

UOD PpJ3flDUOD PI0lOPLUO1U!S rAnD S031UOO!S!J SoiqJnlsip sounr 'sour SOW!lJfl SO, U3 OUPA 

-Josqo Op!UOA Pq OS 'ouPlPJd Op SOJP!DJOWOD S3UO!DP1UP1d uo ur A S3U3LUiJ3dX3 sodwrD SO U] 

SOIN]VI]1] SOJIO 

0yPIPL1/i)! ç 'srlrq s!sop U0 OS 

-JODPLJ oqop U0!3PD!dP flS 0jurl 01 JOd 0!510d  Jod oJoJso4 op U0!DDPJOIU! PUnP D!PpJOdSo 

PJOUPW op OpPJSIOJ Pq °S •OA!lIflD JO PJPd IP!3U0SO POS OU onb J0!JOUP 01 J130P OJO!nb ON 

U01D?Z!J1J3J op soApsuo SOl OqPD P OPA31 UPLJ OS Opuop 

soons soluaiailp Sol uo 'sriur1d sel rrd oqiuodsip OJOJSOJ Op S0p!U0uOD solrq Sol Op irsod 

r 'oururq A ourrId op uo!DDnpOJd Pl oqos 0p!Uo rq P!DUOnJJui jouaw onb oluowojo 
13 53 

(rDJPwru!punj 'SOUO!Sft\I) ;lod op SP! 	
oururq op UO!DDflpOJd Lj PJPd IP1UOW!J3p OflJ PPPU

30J1!U UO!DPZ!!0 P1 (ospod A Rd J0UW V 	
la oldODxo) SOJPJ!w!s SPD!Wiflb A SPDISI SPD!1SIJODpJpD Op 0OflS OJIO U3 'oJrqwo 

U!S (I!nH 

'I! WPII!A °°I) 0UPTJd Op U9!D3npojd P1 oJqos 0D!JOUO 	J0 q  01D3 	OAfll 'rq/ 	ooi 'P!pOW S!SOp P1 	( 	
pI U3 0U3OJ1!U op UO!DPD!IdP P PD!UPJo P1JOIPw op Op!UOIUOD olrq UOD SOSOII!DJP SOjOflS U] 

U9iD3jJO 

Plo-i Of U] 

(r!nbo!luy '0IJSoJ I] SPpPJ 'IP!UPJPN) 4501PWJ0UP,, SPI 

urjd op solUopoDoJd S0D!InbrJ SOLU!DPJ op ojownu jokew osopuiuosojd 'sriup1d sul U3 0!sP1 0!S9UpW 
-od op PIDUO!DiJop P1 P1U3DP OS 'SWOPy U0!DDflpOJd Pi oiqos IPIUOW!JlOp OlDOJO Un OU31 OU3 

-SPDSo I U] 
-p-il U oos u00 OUPUPq A ouPlP1d PP U9I3PzIJ!IJOJ Pj 'olrq Ariw SO OIOflS 10 U0 0!SPIOd to opurnj 

0!S9UPW 

(PwiIoi 
DUJ Woop 	

'ouPqi-1 fl O,IpU!flO '01!D!PnPJPd) 01P SO Of 
-OflS la UO O!SPlod op OPIUOIUOD to IS PflDOU! OpiS PLI OU3OJ1!U op U9IDPD!IdP r 'OJo4SoJ uo soiq 

)pP1JflS 	
-od AnW A PD!UpJo P!JO1PW UO SOD!J JPJOUO UO 'SPD!UPDOA SPZIUOD op SoiJPuiuo SO0flS 

501 U] 

SOL 



50 
	

51 

en materia orgánica y muy p0-

contenido de potasio en ci sue- 

látano y banano con solo nitró-

se acenta la deficiencia de p0-

raqui'ticos procedentes de plan 

-a aplicación de nitrOgeno en la 

iOn de plátano (Jorge Villamil, 

qu(micas similares (excepto ci 

ara Ia producciOn de banano 

!ucciOn de plátano y banano, a 

)lantas, en los diferentes suelos 

vo. Sc ha registrado de manera 

tanto su aplicaciOn debe hacer- 

-s de pltano, se ha venido obser-

t sintomatolog(a concuerda con 

deficiencias de magnesio y boro. 

s ultimos anáiisis de suelos y en  

Resuitados de campo aunque preliminares, indican Ia conveniencia de aplicar 500 kg/ha de Cal 

dolomitica al momento de Ia siembra del plátano, en suelos con bajos contenidos de calcio y 

magnesio. 

En los casos de acentuadas deficiencias de magnesio, se debe reforzar Ia fertilizaciOn con óxido de 

magnesio (600/o MgO) en Ia dosis de 100 kg/ha de producto comercial. 

En lo relacionado con Ia deficiencia de boro, las observaciones tamblén preliminares, enseñan una 

corrección o disminución del problema, con Ia aplicaciOn al suelo de 40 kg/ha de BOrax (11 ,00/o 

B); Ia mitad de Ia dosis a Ia siembra y el resto, seis meses más tarde. 

A manera de anexo 3 se presenta una descripción de Ia sintomatolog(a de campo de las deficien-

cias de potasio, magnesio y boro en plátanos y bananos. 

cias 
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0 DE ALGUNAS DEFI- 
	

ANEXO3... Magnesio. 

- Las hojas afectadas doblan por Ia base del pecolo, atn en las primeras etapas de Ia deficiencia. 

- En casos de carencia aguda, los sintomas se observan en plantas de corta edad, 2 a 3 meses des- 

	

las más jóvenes, en casos 
	

pus de Ia siembra. 

- Frecuentes desarreglos del crecimiento e importantes deformaciones morgológicas como son: 

a Ia base. Puede cubrir Ia 

	

n completo desecamiento 
	

Emisión irregular de las hojas. 

Ancho reducido, estampadas, dispuestas en un mismo piano. 

Desprendimiento de calcetas, las cuales se rompen y pudren, provocando Ia senescencia antici- 

	

ercio externo, dándole a Ia 
	

pada de las hojas. 

- Marcada influencia sobre ci rendimiento cuantitativo y cualitativo. 

a nervadura, las cuales evo- 

	

fotosintéticamente activa. 	 -- Se manifiesta en las hojas más jóvenes de Ia planta, au'n en ci cogollo o "cigarro". 

ad. 

venes. 

- Pecas, rayas o pequeñas areas blanquecinas, transkIcidas, dispersas en Ia lámina foliar. 

- Clorosisi intervenal perpendicular a Ia nervadura principal; coloración verde pulido hasta casi 

blanco dependiendo de Ia severidad de Ia deficiencia. 

- En algunos casos se alternan rayas cioróticas con I(neas delgadas de color verde normal, seme- 

jando si'ntomas de enfermedades ocasionadas por virus. 

xtiende hacia ci centro de 

- Deformación de Ia ia'mina foliar desde porciones festonadas del limbo, hasta ausencia total de 

Ia Ia'mina, quedando solo Ia nervadura central de coloracicSn parda o castaño oscuro en sus api- 
largo tiempo su coioración 	 ces y bordes (tejido necrosado). 

- En plantas jóvenes 2 a 4 meses de edad en condiciones de fuerte deficiencia, las hojas presen- 

do, que rapidamente ganan 
	

tan tamaño reducido, textura gruesa y coriácea de Ia lámina foliar con corrugaciones en su su- 

color amarillo lad rub. 	 perficie. Ruptura y desflecado del ápice con necrosamiento. 
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s(ntornas a nivel de 

'macion o atrofia de 

EL PLATANO "PELIPITA" (Musa ABB) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Luis Guillermo ArangoBernal* 

Javier Garcia Alzate** 

ANTECED ENTES. 

Con Ia apariciOn de Ia enfermedad bacterial Moko del Plátano en Ia zona cafetera del Departa-

mento del Quind i'o, se pensó en sus efectos devastadores similares a los presentados en Ia regiOn 

del valle del rio Magdalena, departamentos del Tolima y Huila, con Ia variedad de plátano Cacha-

Co. 

Se introdujo entonces, Ia variedad de plátano Pelipita con semilla vegetativa traida de Ia zona ba-

nanera, municipio de Sevilla, departamento del Magdalena. La parcela demostrativa se sembrO en 

Ia hacienda Paraguaicito, municiplo de Buenavista,departamento del Quind(o en el año 1971;de 

ahi'se facilitó material vegetal para diferentes regiones. 

En el año de 1982 se instalaron unas parcelas experimentales en Ia hacienda Naranjal (Chinchiná 

Caldas), Alba'n (El Cairo, Valle), Supi'a (Caldas) y Gigante (Huila). El objetivo de Ia instalación de 

estos campos, era observar el comportamiento agronOmico de Ia variedad, en condiciones ecolOgi-

cas de Ia zona cafetera colombiana. 

RES U LTADOS. 

El 13 de octubre de 1982 se realizó en el Quind(o (Paraguaicito), Ia siembra de 400 sitios con plá-

tano variedad Pelipita, como parcelas de observaciOn de dicho material. 

* Jefe de Ia Sección de Cultivos Asociados al Café del Centro Nacional de lnvestigaciones de Café, 
CENICAFE, Chinchiná, Caldas, Colombia. 

** Asistente 	de AdministraciOn Rural, CENICAFE, Chinchiná, Caldas, Colombia. 
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ración, ntmero, peso, ma- 

RECOLECCION 

ndo racimo** Porcentaje de 

(semanas) plantas 

20-29 11,2 

30-35 12,27 

36-39 11,2 

40-45 17,6 

46-50 10,13 

51-55 8,8 

56-60 4,53 

61-69 7,2 

70 4,27 

Sin reg. 12,8 

s 40 y 42 semanas, pero es-

material, lo que muestra la 

a Ia segunda cosecha o raci-

osecha más o menos defini- 

las siguientes. 

TABLA 2. PESO POR RACIMO EN LA VARIEDAD "PELIPITA" EN PARAGUCITICO (Quindlo). 

Peso promedio 
por racimo* 

xkg C.V. 

253.93 14,77 
28 $ 2 13,99 
27,27 19,38 
29 155 16,24 
273*95 20,32 

* La población se dividiô en partes iguales. 

El mayor ntimero de manos en un racimo fue de 11, ci cual correspondió al racimo de mayor pe- 

so (segcn los registros). El ntmero promedio de manos por racimo fue de 8,5 (Tabla 3). 

TABLA 3. NUMERO DE MANOS POR RACIMO EN PLATANO "PELIPITA", EN PARAGUAICITO (Quindfo). 

Manos por 
racimo* (x) C. V. 

8,16 14,42 
8,68 16,03 
8,39 16,33 
8,67 16,27 
8,65 14,26 

* La poblaciôn se dividiô en partes iguales. 

El ntmero de dedos por racimo oscild entre 103 y 113, donde se observd Ia mayor variación 

(20o/o). En consecuencia, se apreciaron desde 50 hasta 150 dedos por racimo (Tabla 4). 

Parece que existe una relación entre Ia longitud de cada dedo y ci peri'metro, como se aprecia en 

Ia tabla 5, donde Ia diferencia entre Ia longitud de un dedo y ci peri'metro es minima. 

-a siembra; ci 320/o de las 

dad entre semanas a flora- 

egundo racimos(Tabla 1). 

3 RACIMOS, EN PLATANO 

SEGUNDA COSECHA. 

iyor peso por racimo fue de 

ior peso de 14 kilogramos. 
	

Se recolectaron 384 racimos con un peso promedio de 29,4 kilogramos, donde ci racimo de ma- 

yor peso fue de 45 kilogramos una sola vez (Tabla 6). 
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1 	

60 

N PARAGUAICITO (QuindlO). 

C.V. 

20,64 

1 	18,54 

1 	20,24 

1 	20,52 

24083 

LIPITA", EN PARAGUAICITO 

or dedo 
C. V. 

6,2 

7 	 7,19 

6 	 5,59 

1 	 7,16 

6,05 

TO (Quincilo). 

8 
)7 
41 

1eS. 

es se observa un bajo coeficiente 

La cantidad de dedos por racimo varió entre 101 y 106, manteniéndose igual que en Ia primera 

cosecha (Tabla 7). 

TABLA 7. NUMERO DE MANOS Y DEDOS POR RACIMO EN PLATANO "PELIPITA", PARAGUAICITO 
(Quindlo). 

Nümero promedio de Nümero promedio de 
manos por racirno* C. V. declos por racimo C. V. 

8,13 10,34 101,77 15129 
8,41 12,32 103,05 14,98 

8,33 9,00 105,63 12 085 

8,46 11,99 105,34 16,76 

8,60 11,31 106,43 14,9 

* La poblaciôn se dividiô en partes iguales. 

La longitud promedio de dedo fue de 20 cm, también con bajos coeficientes de variación (Tabla 

8). 

TABLA 8. LONGITUD DE DEDOS POR RACIMO EN PLATANO "PELIPITA", PARAGUAICITO (Quindlo). 

Longitud promedio de 
dedo por racimo* C. V. 

19,9 12,13 
21,17 10,84 

20,82 10,11 

20,81 10,49 

21,26 9,37 

* La poblacibn se dividiô en partes iguales. 

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA. 

La parcela demostrativa se sembró con 1.600 sitios por hectárea, en una distribución al cuadro a 

2,5 m. La fertilización se hizo con el grado 17-6-18-2, aplicando 610 kilogramos por hectárea por 
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nueve meses, conservando una 
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I LLA (Mycosphaere/Ia 

difformis) 

*Lujs Felipe Sandoval* 

bii, donde también está 

10.000 hectáreas están 

.ra fines de exportación. 

-ì Negra, se exportaron 

:portaciones Ilegaron a 

ras se observaban antes grandes rechazos de frutas, con Ia Sigatoka Negra son mayores cuando no 

se tiene un buen control de Ia enfermedad, o se pierde el mismo por picos extremos de Ia enfer-

medad. En Honduras (1981), Ia Tela Rail Road reportd pérdidas de 1 millc5n de cajas entre enero 

y mayo, debido a una pérdida del control entre noviembre y diciembre de 1980. 

La zona platanera del resto de Colombia se estima en 400.000 hectáreas, todas dedicadas para 

el consumo nacional. No se puede hablar de explotaciones tecnificadas ni grandes extensiones, 

sino al contrario, Ia mayor(a es minifundlo, solares, para subsistencia o, en el mejor de los casos 

como cultivo de sombri'o en zona cafetera y, uno que otro agricultor que s( explota el cultivo 

como tal. Por lo tanto, el peligro fitosanitario que se cierne sobre este cultivo es muy grave, 

además del problema social que trae consigo, ya que el plátano es La base de Pa alimentación para 

un alto porcentaje de nuestra poblack5n. 

DIFERENCIAS ENTRE SIGATOKA AMARILLA Y SIGATOKA NEGRA. 

En el laboratorio: 

La diferencia a nivel de Laboratorio entre los dos tipos de Sigatoka se realizã en base a caracte-

ri'sticas conidiales ya que los peritecios son similares. 

Micello: 	Negro café grisoso, con sob recrecimiento rosado (Sigatoka Amarilla). 

Rosado teñido con gris, o café grisoso oscuro (Sigatoka negra). 

Conidias: 	CiIi'ndricas, rectas o curvas, plidas con 0 a 6 (Sigatoka Amarilla). 

En forma de bate, hialinas, 1 a 6 septas con cicatriz gruesa basal (Sigatoka Negra). 

Conidióforos: En manchas iniciales, el estroma más frecuente que se encuentra es de color negro 

o café oscuro, recto, hialino, no curvo ni ramificado y sin cicatriz conid lal (Siga-

toka Amarilla). 

En Ia Sigatoka Negra, los conidióforos pueden ser simples o en pequeños grupos. 

Los conidióforos simples son los más abundantes. Rectos o curvados, ramificados, 

algunos de color café claro con cicatriz en el esporo. 

Drtadoras era Ia Sigatoka 

ieros conviv(afl con ésta 

se detectó por primera 

difformis, en pleno co- 

en Honduras, pasando 

ador (1978), Costa Rica 

nte Ia producción de Ia 

r de los mismos (vitola), 

Las exportaciofleS ya que 

mte. Si en Las empacado- 
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RECOMENDACIONES GENERALES. 

Las siguientes son las recomendaciones básicas para tener éxito en cualquier programa de fumiga-

ciOn que se emprende en el control de Ia Sigatoka Negra en piátano: 

1. DESHOJ E. El deshoje elimina las fuentes potenciales del indculo y Ia fumigaciOn proporciona 

un control para detener ci desarrollo del hongo. Por lo tanto, ci ciclo del deshoje DEBE COIN- 

-rma. Las ascosporas se dis-

después ha ocurrido su ger-

incubación y ci brote de las 

a dispersion de las ascospo- 

CIDIR con el cicio de fumigación. 

ndo rayas o pizcas de color 

rte más baja de Ia superficie 

Jo y lado de Ia vena central 

Jades no siempre se pueden 

Hojas secas erectas o colgadas y, hojas con más del 250 /o del area afectadas deben ser elimi-

nadas. 

EPOCA DE FUMIGACION. La fumigación debe realizarse durante toda Ia estacidn Iluviosa, 

época en Ia cLal se presenta Ia mayor incidencia de Ia enfermedad. 

Los ciclos de fumigación deben cumplirse exactamente segiin Ia programación. En Honduras, 

se recomienda cada 12 d(as. En Colombia es necesario programas máximo cada 14 d(as durante 

esta época. 

EXCELENTE COBERTURA. Si en el control de Sigatoka Amarilla se exig(a una buena cober-

tura con los fungicidas durante su aplicación, para Ia Sigatoka Negra esta cobertura debera' ser 

excelente, todo ésto por ci mayor grado de infección que posee esta enfermedad. 

as o pizcas amarillas o café 

;ontint'ian desarrolla'ndose y 

ris. 

diferentes de afección, dan- 
	 TRATAMI ENTOS. 

_as ascosporas infectan prin- 

poco abierta, mientras que, 
	 Para determinar Ia cantidad de aceite y que' clase de fungicidas deben usarse, es necesario tener en 

cuenta: 

control de dicha enfermedad 

si desea obtener una produc-

osto de los fungicidas, hacen 

ser muy eficiente, lo que de- 

ena calibración del mismo. 

Incidencia de Ia enfermedad, med iante evaluaciOn preliminar. 

Rapidez de diseminación del inóculo. 

Estado del tiempo (verano o invierno). 

Historia del comportamiento de Ia enfermedad en diferentes areas. 
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o o aplicado en el control de Ia 

4ulsiones aceite-agua con fungi-

i morfolinas sistémicos. 

1,8 kg/ha 

0,25 kg/ha 

5,0 I/ha 

0,750/o Vol. aceite 

EL CONTROL QUIMICO DE LAS SIGATOKAS EN BANANO Y PLATANO 

Francisco Luis GrisalesLópez* 

3,0 I/ha 

0,6 I/ha 

5,0 I/ha 

0,750/o Vol. aceite 

1,8 kg/ha 

5,0 I/ha 

4,0 I/ha 

5,0 I/ha 

3,0 I/ha 

9,5 I/ha 

zcla para Ia fumigación deben 

emente. 

-nte al aceite y emulsificante. 

ml 
.ida (s). 

Con el nombre genrico de SIGATOKAS se reconocen tres patógenos foliares de bananos y plá-

tanos, los cuales son taxonómicamente muy afines y que en su estado perfecto corresponden a: 

Mycosphaerel/a musicola Leach, Mulder: Sigatoka comtn: Mycosphaerel/a fijiensis Morelet: Raya 

negra y Mycosphaerella fijiensis Var. difformis Mulder, Stover: Sigatoka negra. Sigatoka negra y 

Raya negra son posiblemente formas evolucionadas de Ia Mycosphaerel/a musicola y se diferen-

clan más que por su morfologi'a, por aspectos biológicos como duración del ciclo de vida y 

capacidad de producir estructuras reproductivas. 

Los tres patógenos son grandes defoliadores en bananos y plátanos y atacan casi todas las vane-

dades comerciales; en America, M. fijiensis Var. difformis, por su gran virulencia se ha hecho 

prevalente desde 1973 en las regiones donde se ha introducido, desplazando Ia Al. musicola, 
endémica antes de 1970.   

El control qu(mico basado en la.aplicación de fungicidas, ha sido práctica rutinaria contra Sigato-

ka a nivel comercial, y en lo cual se ha alcanzado una tecnolog(a refinada. Hay una amplia garna 

de prod uctos eficaces contra estos patógenos: actualmente se aplican en grande escala, protecto-

res: Mancozeb y Clorothalonil entre 1,2 - 2,0 kilogramos de i.a. entre 150 y 250 g de l.a. por 

hecta'rea; además, para disminuir Ia potencialidad de seleccionar razas tolerantes, los fungicidas 

sistémicos se deben rotar con protectores o aplicarlos en mezcla. 

Con excepción de clorothalonil todos los fungicidas deben aplicarse en emulsiones con banana 

spray oil (b.s.o.) para mejorar Ia acción biológica, penetración (sistémicos) y persistencia. La 

frecuencia de las aplicaciones depende de Ia intensidad de Ia epidemia, condiciones climáticas 

y susceptibilidad; en general puede ser entre 15-30 d(as en épocas lluviosas y más de 30 di'as 

en peri'odos secos. 

* Asistente de Ia Sección de Fitopatologi'a del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENI-

CAFE, Chinchina', Caldas, Colombia. 
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e area foliar a proteger y 

persión para obtener una 

ejor son las aeronaves con 

as pequeñas lo mejor son 
ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA SIGATOKA AMARILLA 

(Mycosphaere/Ia mus/cola Leach et Mulder) EN LA ZONA CAFETERA 

* que integre buenas prác- 

iar inóculo, como deshoje 
	 Victor Manuel MerchánV.* 

a dependencia del control 

Se presentan avances de investigación obtenidos durante los iltimos 28 meses en cultivos de 

plátano Dominico Hartón localizados en Palestina (Caldas). En dos ciclos completos del cultivo 

se determinó que el ciclo asexual de Mycosphaerella musicola vari'a principalmente en función 

de las condiciones climáticas, siendo rnás corto durante Ia época Iluviosa. En los casos mas favo-

rabIes para Ia enfermedad las primeras manchas generadoras de inóculo se registraron 35 di'as 

despus de Ia aparición de las hojas siendo el promedio de 82 di'as para el primer ciclo del cul-

tivo y de 69 d (as para el segundo. En hojas formadas durante Ia época seca las primeras manchas 

se observaron 140 d(as más tarde. En todos los casos observados, hubo mayor formación de 

esporodoquios en el envs de las hojas, con una proporción promedia entre haz y envés de 1:5. 

Las primeras ascosporas (inóculo sexual) se observaron mes y medio después de formadas las 

manchas. En hojas secas colgantes del pseudotallo se registraron ascorporas hasta ocho meses 

después de iniciada Ia generación de conidios (inóculo asexual). 

Durante los dos ciclos cada pseudotallo produjo en promedio 32 hojas mayores de 6 cm de 

ancho con un rango de oscilación de 27 a 37 hojas y un area foliar de 18,7 m2  para un primer 

ciclo del cultivo y 28,5 m2  para el segundo. Las hojas formadas en el tercio superior fueron 

las de mayor longevidad y bajo condiciones de alta severidad de Sigatoka tuvieron una vida 

itil promedia de 164 d(as (hasta recolección del racirno). En promedio Ia mayor parte de las 

hojas estuvieron manchadas durante Ia mitad de su vida. En condiciones de baja presión de 

inóculo Ia hoja de mayor longevidad fue Ia nimero 22, con una duración promedia de 211 

d (as. 

* Ing. Agrónomo. Dr. Agr. Sección Fitopatologi'a, ICA-Manizales, Apartado aéreo 876. 
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En Israel se reporta como los nemátodos más importantes del banano el Helicotylenchis spp y 

Radopholus s/mills. En Ia reptblica de Africa del Sur los nemátodos causan serios disturbios a 

las plataneras, siendo los tres más importantes Radopholus s/mi/is, Meloidogyne spp y el ne-

mátodo espiral Helicotylenchus. Tanto en Costa Rica como en Ecuador se han reportado los 

nemátodos antes anotados afectando Ia mayor(a de las explotaciones de plátano y banano. 

Hugo Salazar Pineda* 

especies de nemátodoS fitopará-

dor atacando bananos en Ia Isla 

jctores no solo de plátano, sino 

car. Otras investigaciones reve-

/ Sur America, en Ia region del 

emátodos en Puerto Rico en un 

Gales fue reportado junto con 

7odorus sp. Es probable que las 

contaminadas por nemátodos. 

En las tres t:iltimas décadas los nemátodos y los disturbios que causan en las musáceas, asi'como 

en los demás cultivos ha venido siendo estudiado en casi todas las regiones productoras de pI-

tano en el mundo. Hay coincidencia entre los investigadores sobre Ia importancia económica de 

los nemátodos en pla'tano y banano y Ia necesidad de considerar este aspecto sustentando con los 

respectivos diagnósticos para un manejo tecnico mejor en estos cultivos. 

En Colombia los nemaitodos que atacan ci pltano han sido poco estudiados; sin embargo, en ci 

año de 1962 el Dr. Steiner, al comparar el sistema radicular de plantas bien desarrolladas, con 

aquel de las mal desarrolladas, encontró que en estas Ultimas hah(a gran incidencia de nemátodos. 

Estos nemátodos eran: Meloidogyne spp, Radopholus s/mills y Helicotylenchus spp. En 1969 en 

ci departamento de Santander se identificó el nemátodo Pratylenchus coffeae. 

En las zonas de Urabá y Santa Marta se han identificado igualmente estos cuatro generos de ne-

mátodos. En el departamento de Caldas además de los generos mencionados en 1977 (Toro y 

Salazar) reportaron los generosAphelenchoides, Tylenchus, Paratylenchus y Tr/chodorus. 

SINTOMATOLOGIA. 

Las ra(ces del pla'tano son blancas y tiernas al comienzo para Iuego volverse amarillas y ligera-

mente duras a medida que van envejeciendo. El diámetro depende de Ia variedad y puede tener 

de 5 a 8 mm y su desplazamiento horizontal es muy diverso, aunque puede pasar fácilmente de 

los 4 metros. Estas rai'ces primarias emiten una abundante cabellera de rai'ces secundarias de unos 

2 mm de dimetro. Las rai'ces pueden penetrar hasta 75 cm del nivel del suelo; sin embargo, Ia 

mayor cantidad de rai'ces se encuentran en los 15 cm superficiales. El nilmero de ra(ces es varia-

ble; en Dwarf Cavendish se han contado en plantas sanas entre 200 y 300 ra(ces. En Gros Michel 

se han Ilegado a contar hasta 700 ra(ces en Ia fase de recolección. 

itantes niás importantes de los 

pecies de estos organismos que 

de estos organismos va dirigido 

Os que ocasionan pasen gene ral-

)S se confundan frecuentemente 

;s. En Ia mayor ía de los cultivos 

vero, resulta relativamente fácil 

ue es leve o moderado, el daño 

que el cultivo se desarrolle con 

'vidad. 

Universidad de Caldas. Manizales, 
	 En caso de que por cualquier razón (nemátodos) muera cierta cantidad de rai'ces primarias o Se- 

cundarias, se presentan dos consecuencias: 
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as rai'ces se pueden ubicar en los cua- 

ylenchus coffeae (lesiones profundas 

no bien definido. Se exceptilan las especies de los géneros Tylenchu/us y Melo/dogyne en los que 

pueda distinguirse los machos de las hembras desde el segundo estado larval. En otros casos como 

Heterodera y (Aty/enchus Ia diferenciación es clara desde el tercer estado larval. 

Los nemátodos eclosionan como "gusanos redondos" Ilamados incorrectamente "larvas" (una 

larva es un estado postembrionario, independiente que difiere de los padres morfológicamente 

y adquiere Ia morfologi'a del adulto por un proceso de metamorfosis). Sin embargo, por el prolon-

gado uso de Ia palabra larva, contintia en uso para evitar confusiones, pero en realidad las larvas 

de los nemátodos son solo estados juveniles. 

La duración del ciclo de vida de los nemátodos es muy variable depend iendo del ge'nero y ain 

de Ia especie, el estado nutricional y Ia temperatura juegan un papel importante. Sin embargo, 

Ia mayora tienen ciclos de vida que oscilan entre 20 y 50 d (as. 

r, se observa sensibilidad de las plan-

jas y del peso de los racimos. 

del racimo y en proceso de madura-

de viento. 

(lesiones poco profundas). 

ntas comprende cuatro mudas (cambio 

-ar al adulto. Es frecuente que Ia prime-

ma larva en el segundo estado, general-

jllado, pero con el sistema reproductor 

CUANTIFICACION DE DANOS E IMPORTANCIA ECONOMICA. 

La cantidad de tejido lesionado tanto en el rizoma como en las rai'ces de plátano se utiliza para 

medir el grado de infección de nemtodos scgn indices estahiecidos. Estos indices, correlaciona-

dos con Ia cantidad de nemátodos presentes en las ra(ces, constituyen los mejores parámetros in-

dicadores de Ia infección radicular ocasionada por nemátodos. Estos 'nd ices son dos: el 'ndice de 

infeccián del rizoma (Tabla 1) y el i'ndice de lesiones radiculares que es Ia cantidad de rai'z lesio-

nada y expresada en porcentajes (Tabla 2). 

La destrucción y muerte de gran ntimero de rai'ces por el ataque de nemátodos puede afectar 

considerablemente Ia absorcicSn y transporte de agua y nutrientes. El efecto de este trastorno fun-

cional se manifiesta en prdida de vigor de Ia planta, disminución del irea foliar, mimero de hojas, 

del tamaño del racimo y Iongitud de los dedos. Las reducciones en rendimiento pueden alcanzar 

quizs a más de un 500/o dependiendo de Ia severidad del ataque y manejo del cultivo. Además, 

cuando el sistema radicular se deteriora por el ataque de nernátodos, Ia planta no responde a Ia 

aplicación de fertilizantes en Ia misma forma que si estuviera sana. 

Es importante anotar que cuando los grados de infección son altos Ia planta pierde anclaje y por 

efecto de vientos fuertes o peso de racimo tiende a volcarse, dando lugar asi' a que ocurran las 

mayores prdidas por causa de nemátodos. 

Ia res). 

del ataque de nemátodos pueden ser 

ie presentan las plantas en los órganos 

rotas las cIulas para alimentarse los 

en extension y profundidad de acuer-

del mismo, al manejo del cultivo, a Ia 

1 los que se manifiestan en órganos o 

en este caso toda Ia parte aérea de Ia 

tamaño de las hojas y Ia planta, retra-

1 al volcamiento. 
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DINAMICA DE POBLACION. 
NO, DETERMINADOS POR LOS 

ON DEL RIZOMA 

-iones pequeñaS por rizoma. 

por rizoma. 

D/o de Ia superficie lesionada. 

a superficie lesionada. 

ANO, DETERMINADOS POR LOS 

Una vez que se establece una pobiación de nernátodos fitoparásitos, su dinámica poblacional es 

determinada principalmente por Ia planta hospedera y en particular por Ia capacidad nutricional 

de Ia misma. Juegan papel importarite, por su puesto, las caracter(sticas espec(ficas de la pobla-

don, su densidad, las condiciones ambientales y del suelo. 

Se ha comprobado que un solo año cultivando diversas plantas en un mismo suelo y con las mis-

mas condiciones, puede verse una clara diferencia en Ia corn posiciOn de las poblaciones de diver-

sas especies de nemátodos. Esto sucede pese a que Ia mayor(a de los nemátodos son p01 (fagos, 

pero cada planta responde en forma diferente al ataque de determinada especie de nernátodo. 

En general, despus de que los nemátodos se introducen a Ia plantación viene el proceso de in-

fecciOn que está relacionada con Ia multiplicación progresiva de los nemátodos, hasta alcanzar 

poblaciones por encima de 10.000 nemas/1100 grarnos de ra(z, depend iendo de condiciones in-

tr(nsecas de Ia planta, nemátodos y condiciones ambientales. Si estas condiciones son óptimas se 

presenta un (ndice de reproducción que excede al de mortalidad, alcanzando as(en base a su ci-

do de vida relativamente corto rápidamente altas poblaciones. De esta rnanera, Ia densidad de po-

blaciOn de un nemátodo dañino antes de plantar es, por lo menos, un huen indicio del daño que 

se puede esperar en el cultivo al cabo de cierto tiempo. Por esta razán, muchas de las med idas de 

manejo tienen corno objeto tratar de reducir estas densidades iniciales. 

10N RADICULAR 
UMBRALES ECONOMICOS DE LOS NEMATODOS EN MUSACEAS. 

les de infección. 

fáciles de detectar. 

flas, pero la gran parte del sis- 

nal. 

de raIces están lesionadas. 

lesionadas. 

lesionadas. 

En trminos generales, el daño que ocasionan los nemátodos fitoparásitos aurnenta a med Ida que 

crecen sus poblaciones. Esta relación ha sido establecida para muchos nemátodos en nurnerosos 

cultivos y se utiliza para predecir daños y determinar cua'ndo debe implementarse una med Ida 

de manejo. En este dltirno aspecto juega un papel importante el concepto de nivel poblacional 

cri'tico tolerable, el cual se define como Ia densidad de poblaciOn del nemátodo por debajo de la 

cual no ocurre un daño cuantificable en el cultivo. En el cultivo del pLitano el estuclio y aplica-

don de esta relación se considera fundamental para determinar cuándo debe ejercerse el manejo. 

Sin enibargo, Ia inforrnaciOn publicada acerca de niveles poblacionales cr(ticos en este cultivo es 

limitada. 
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[L 

ntos y no invaden normalmente 

es más 0 menos el mismo, entre 

ervivencia de Radopholus s/mills, 

Radopholus s/mills sob revivió 8 

in ra(ces susceptibles y menos de 

El Radopholus s/mills puede so-

tas hosped eras, incluyendo male- 

-3no, tanto bajo condiciones de la-

de piátano infectadas. 

ner que el Radopholus s/mills so-

leta destrucción de matas afecta- 

s/rn//is rompen con su estilete bu-

y entran as( en & tejido cortical. 

rai'z, a6n cuando pueda entrar a 

ilis, en ausencia de otros microor-

ue tanto adultos como larvas del 

ajo de la epidermis entre las c6iu-

1 de células contiguas. 

La cantidad de citoplasma en las c&ulas de las que los nemátodos se alimentan, continima redu-

ciéndose hasta que queda Unicamente el nt.mcleo y una pequeña cantidad de citoplasma. Después 

el nimcleo se desintegra, Ia pared de Ia clula se rompe y se forma una cavidad en Ia cual penetra 

el nemátodo. Normalmente varios nemátodos esta'n asociados en cada sitio de Ia infección y las 

cavidades formadas por los mismos se agrandan. Estas cavidades se ampli'an despus aimn más, de-

bido a que los nemátodos se alimentan de las cIulas adyacentes, formando asi' timneles en cIte-

jido cortical. Hiperpiasias e hipertrofias no se encuentran casi y Ia necrosis se limita normalmente 

a las células destrui'das de las cavidades y timneles, y las células epidérmicas lastimadas durante Ia 

penetración del nemátodo. 

Durante Ia primera semana no se nota Ia invasion en Ia superficie de Ia rai'z a excepción de un pe-

queño punto en Ia epidermis ci cual se puede detectar con cierta dificultad. A los 10 a 14 d(as, 

las lesiones incipientes se pueden detectar por Ia necrosis de las células alrededor del sitio de in-

fección. A los 21 a 28 di'as, cuando ya se han formado cavidades extensas en el tejido cortical, 

aparecen en Ia superficie de Ia rai'z uno o más grietas longitudinales profundas con bordes dc-

vados. 

No se ha observado invasion del cilindro central de Ia ra(z, ni en secciones donde todas las cIuias 

del tejido cortical fueron destrui'das. En races de banano, Ia endodermis es fuertemente desarro-

Ilada e inhibe probablemente Ia invasion de Radopholus s/mills ai cilindro central. 

La migraciOn lateral de los nemátodos en ci tejido cortical y Ia colonizaciOn de las lesiones, prime-

ro por parásitos facultativos y después por hongos saprofi'ticos, agrandan la lesion y causa necro-

sis Ia cual se extiende a cluias vivas del cilindro central. Cuando dsto ocurre, toda Ia rai'z, a partir 

del punto de Ia lesion, queda atrofiada y sin funciOn. En ci suelo asi' infestado existe una conti-

nua destrucciOn de rai'ces, de tal manera que al final, ci sistema radical se reduce a unas pocas rai'-

ces del rizoma. 

e a través de Ia pared de Ia célula, 

ic Ia punta del estilete. Después de 

maño del niicleo y del nucleólo de 

e. A las 24 horas, ci citoplasma co-

a menos de Ia tercera parte del vo-

)dos se alimentan directamente del 

En un rizoma grande, las ra(ces laterales deben pasar a travis de 6 a 12 cm del rizoma antes de 

emerger. El Radopholus s/mills migra de una rai'z infectada hacia ci rizoma y causa lesiones difu-

sas de un color negro. 

DISEMINACION. 

La diseminación de nemátodos sobre distancias cortas esti influenciada por cualquier factor que 
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usencia de tales factores, 

terreno piano, de un sue-

nes, cuando las ra(ces de 

icia abajo de 65 m en un 

-amente Ia función que de- 

átodos de una finca a otra 

rre cuando se transportan 

pueden interaccionar con 

ie las enfermedades de Ia 

to de 5 meses, que Ia mci-

;e duplica en presencia de 

atacada por Radopholus 

niento de los s(ntornas de 

stablece fácilmente en por- 

bablemente más expuestos por acción del Radopholus s/mi/is o debido a herdas mecánicas, que 

rompen las paredes celulares, exponiendo ci citoplasma que exuda de Ia herida hacia Ia rizosfera o 

los espacios intercelulares del tejido cortical. Heridas formadas después de una inoculación con-

junta por Radopholus s/mills y Fusar/um oxysporum, se necrosaron más extensivamente y au-

mentaron el area infectada ms rpidamente que en el caso de una inoculación solo por Rado-

pholus s/rn/I/s. 

En presencia de Fusariurn y tejidos necrosados, los nemátodos tienden a concentrarse en Ia pen-

feria de las heridas, alargándolas y migran al tejido sano, o al suelo. Esta migración del Radopho-

ILlS 5/rn/I/s a travis de los tejidos bajo Ia influencia de Ia necrosis causada por el hongo, pod i'a cx-

plicar el aumento más rpido de las heridas que se notan cuando las rai'ces esta'n co-inoculadas. 

En tales plantas se mostrd que ci Fusariurn oxysporurn, fue capaz de crecer a través de Ia endo-

dermis, coonizando el cilindro central y causando Ia necrosis de células vasculares. Esta exten-

sión de la necrosis hacia el cilindro central, es un daño definitivo de los tejidos vasculares, atro-

fiando toda Ia rai'z a partir del sitio de Ia invasion. 

He/icoty/enchus multicinctus, Helicotylenchus spp. 

Son Ilamados nemátodos espirales (forma que toman después de una muerte lenta); tiene apro-

xirnadamente 0,5 a 0,6 mm de largo. El H. mu/tic/n ctus penetra regularmente en las capas super-

ficiales de los tejidos, dejando vivas y funcionales las capas profundas. Los ataques se presentan 

en fornia de rayas o estr(as longitudinales finas luego coalescentes. Esta especie se encuentra en 

Ia mayor parte de las zonas plataneras del mundo. Tiene especial importancia en aquellas zonas 

donde las condiciones no son óptimas para el cultivo. 

Espora'dicamente se han encontrado otras especies de Heilcoty/enchus ocasionando daños en ra(-

ces de plátano y banano como Ia H. africans y H. dihystera. 

Praty/enchus spp. 

,udo causar lesiones de ra,'- 

idas mecánicamente o por 
	

Son los conocidos como nema'todos de las lesiones de Ia ral'z; se encuentran comunmente aso- 

ciados con pudriciones de Ia rai'z del género Musa. Las lesiones en Ia rai'z son muy similares a 

las causadas por R. s/rn//is, 

mo primer colonizador de 

ente asimilables, están pro- 
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NUMERO DE NEMATODOS POR 100 GRAMOS DE RAICES 

AM 

a 1,5 mm de largo por 30 a 36 

a 1,3 cm de longitud, por 0,27 

Radopholus s/mills 	Pratylenchus sp. 	Hel/coty/enchus sp. 

Granenano 	 15.600 	 7.600 	 20.600 

Barbecho 	 1.60& 	 3.600 	 13.600 

Estos datos indican que si existe una tendencia clara a que las poblaciones de nemátodos en 

ausencia de un alimento adecuado, bajen especialmente en el caso de Radopholus sirnilis. 

Pero pensando en el potencial considerable de reproducción de estos organismos, se puede 

imaginar como el problema del ataque de los nemátodos vuelve a surgir en poco them p0. 

En el caso de Helicotylenchus y Pratylenchus, se observa que las poblaciones bajan menos 

rpido. Estas observaciones coinciden con Ia apreciación de Stover (1972), quien dice que 

el Ilelicotylenchus sobrevive varios meses a expensas de ra(ces de banano en descompo-

sic ion. 

Pensando que Ia ejecuciOn de un barbecho necesita una gran inversiOn de tiempo y dinero, 

sin tener Ia seguridad de eliminar efectivamente los nemátodos y calculando Ia cantidad de 

utilidades por no tener un terreno en producción, se debe concluir que este método de con-

trol es aconsejable cinicamente en contadas ocasiones. 

isas de las células epidérmicas de 

convierten en parsitos sedenta-

-as que rodean su cabeza. Bajo Ia 

or medio del esthete, se forman 

o son células sino masas de proto-

-todos. La formación de las célu-

os parásitos en los tejidos que los 

nor resultado Ia formación de las 

cesidad que se retarde gravemen-

son favorables las condiciones de 

algunas plantas pueden soportar 

ollo. 

b) RotaciOn de cultivos. 

todos son 	 c) Cultivos trampas. 

barbecho ejecutado en Ia zona de 

ses de eliminación constante de Ia 

Comprende Ia siembra de plantas de rápido crecimiento altamente susceptibles al nemátodo 

que se desea controlar. Ejemplo de estas plantas es Ia Crotalaria. 

d) Difusoras radiculares o plantas antagónicas. 

Chertas especies como las Ilamados "clavel de muerto" principalmente Tagetes pátula y T 

erecta prod ucen sustancias en sus ra(ces que son repelentes a los nemátodos, y sembrándolos 

airededor de cultivos muy susceptibles, pueden constituir una barrera protectora de estos 

cultivos. También pueden usarse temporalmente cuando se usa el nemátodo de rotación, 
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os, corno Pratylenchus, 

1e plantas con estas ca-

quinqueflora que tiene 

etes. 

10 minutos.  

En ci campo de los enemigos naturales de los nemátodos los más estudiados son los hongos. 

Sin embargo, atn hoy d(a solo se tiene una información preliminar y las posibilidades de 

control efectivo por ese medio se desconoce y es un reto planteado a los investigadores ci de 

profundizar más en este aspecto. 

Entre los hongos más conocidos están: Catenaria, llarposporium, Stylofage, Artrobotrys, 

Dactylella y Dactylaria. 

Finalmente, Ia existencia de enfermedades prod ucidas a nemátodos por bacterias y virus son 

prácticamente desconocidas. Solo se ha mencionado en cri'a de larvas de Meloidogyne incog- 

nita Ia presencia de una enfermedad aparentemente virosa. 

2. En plantaciones establecidas: 

a) Control qul'mico: 

so de semilla en buen es- 

átodos,entre ellos están: 

Aunque los daños provocados por los nernátodos se conocen desde los años 30, los cultiva-

dores no pudieron adelantar programas de control por no disponer de los med los adecuados. 

Unicamente en los años 60, con ci aparecimiento de productos qui'micos efectivos, empezó 

Ia lucha contra los nemátodos. Dc los productos sistetizados en estas fechas se acreditó mun-

dialmente ci DBCP, bajo sus nombres comerciales Nemagón y Dowfume. [ste prod ucto se 

introdujo a partir de 1960 en los pai'ses productores de banano del Africa, en 1963 en Marti-

nica y pai'ses centroamericanos. 

A finales de Ia década del 60, aparecieron nuevos nematicidas los cuales, después de haber si-

do ensayados en todo ci mundo, empezaron a competir con ci tradicional DBPC. [ste pro-

ducto ha desaparecido hace muchos años del mercado. 

)dos más importanteS ac-

nienza y en otros apenas 

hesella y Folsamia (insec-

asus (Acaro). 

Para este tipo de manejo es necesarlo realizar inspecciones periódicas y contar con diagnós-

ticos sobre géneros y poblaciones existentes para as( tener un margen alto de seguridad de 

que ci manejo que se realice sea efectivo. 

Los nuevos compuestos, por lo general ofrecidos en forma granular, tienen las siguientes 

ventajas: 
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puede derivar de una resisten- 

s qu(micos. Estos hechos han 

todos de combate para atacar 

ligos naturales de los nemáto-

los mismos 

monica de métodos como son: 

nbra de plantas con efectos ne-

portuno y adecuado manejo de 

as para el desarrollo de su siste- 
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de Venezuela. Facultad 

-atomy, taxonomy and ecology. New 

MANEJO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE PLATANERAS 

Luis Guillermo ArangoBernal* 

Reinaldo CárdenasMurillo** 

En Colombia 14 actividad agri'cola se estI incrementando, por Ia introducción de cultivos, vane-

dades y plantas de mayor rroductividad, por Ia innovación en Ia tecnologi'a y por el uso racional 

de los recursos naturales. 

En el cultivo del plâtano Musa AAB Simmonds, la multiplicación de material vegetal y su intro-

ducción en nuevas areas de cultivo puede presentar problemas de carácter fitosanitarlo porque las 

"semillas" o material de propagación son órganos hospedantes de bacterias, tales como Pseudo-

monas solanacearum E. F., Smith; Erwinia carotovora (Jones) Holland; de nemátodos como 

Radopho/us s/mi/is Ball y Reidon, Pratylenchus coffeae Zimmerman He/icotylenchus spp, Me/ol-

dogyne spp.; de algunos estados biológicos de los insectos Cosmopo//tes sord/dus Germar, Cast-

niomera humbo/dtll (Boisduval) y de algunas parti'culas de virus como el agente causal del Mo-

sa-icodel Pepino (11). 

El tipo de semilla vegetativa y su tratamiento antes de Ia siembra, influyen sobre el peri'odo vege-

tativo, sobre Ia producción y sobre el desarrollo agronómico de Ia plantación, por lo cual los ren-

dimientos económicos se afectan. 

Se hace una descnipción de los trabajos experimentales que se han realizado en Colombia, sobre el 

cultivo de plátano Musa AAB y el manejo de Ia semilla vegetativa. 

* Jefe de Ia Sección de Cultivos Asociados al Cafe del Centro Nacional de Investigaciones de 
Cafe, CENICAFE, ChinchinI, Caldas, Colombia. 

** Asesor de Sanidad Vegetal del Centro Nacional de Investigaciones de Cafe, CENICAFE, Chin- 
china, Caldas, Colombia. 
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En el peso promedio de los racirnos cosechados, se observa que los mejores rend imientos se ob-

tuvieron con la cepa y retoño adherido, cepa con seudotallo, cepa invertida y colino aguja. La 

perimento con el cultivar 	 prod ucción más rápida en Ia cepa con retoño adherido y en ci colino aguja. 

jctivo del plátano, cuando 

estudiados fueron: cepa 0 	 La conclusion final del trabajo fue: "se puede influir sobre Ia precocidad de Ia floraciOn, produc- 

lo, colino aguja, trozo de 	 ciOn y concentraciOn de Ia misma, segiin el tipo de material de propagaciOn que se utilice" (9,10). 

Para Ia selección de material de siembra intervienen, entonces, los aspectos económicos, técnicos 

-ne eliminando Ia parte aé- 	 en Ia disponibilidad, transporte y costo de siembra. 

y se caracteriZa porque sus 	 SIEMBRA EN AREAS EN DONDE SE PRESENTA LA ELEFANTIASIS. 

La elefantiasis o embalconamiento del plátano, es un factor limitante para el cultivo en Colombia. 

las hojas tienen forma el(p- 

	

	
Con ci disturbio se han asocia'io diferentes microorganismos que son habitantes naturales del sue- 

lo, como los nemátodos Helicotylenchus spp, Pratylenchus coffeae Zimmerman, Radopholus si-

mi/is Bali; los hongos Fusarium oxysporum Schlecht y F. moniliforme Sheld. Por los si'ntomas 
de los materiales utII;Lados 	 observados en los haces conductores, se le atribuye también a Ia presencia de un organismo tipo 

iieras recoleccioneS (9 )  10). 	 micoplasma (1, 3, 12). 

PLATANO DOMINICO (Musa 	 El Centro Nacional de Investigaciones de Café, estableció en ci municipio de El L(bano, departa- 

mento del Tolima, un experimento de control qui'mico de Ia elefantiasis, evaluando Ia producciOn 

Segunda recolección 	
de plátano y Ia presencia de plantas afectadas. 

Se anas a 	Peso del racimo m 

recoleccion 	(Kg) 	 Como semilla se utiiizó ci colino aguja recortado, aparentemente sano. Los tratamientos tueron: 

inmersiOn de una solución de carbofurano, 250 cc del producto comercial; inmersión en agua Ca- 

120 	 1491 	 liente a 55 OC; aplicación del biocida metil-iso-tiocianato a Ia rizofera (45 cc del producto comer- 

13)7 	 cial en un litro de agua por sitio). Como testigos se utilizaron semillas aparentemente sanas pro- 

18,3 	 venientes de areas afectadas y areas libres del disturbio. 

117 	 14,4 

16,0 	
Fueron cinco tratamientos con cinco repeticiones y dieciseis plantas Ultiles por repetición, en un 

16,0 	
diseño de bioques al azar. 

14,6 

130,6 	 13,9 

A los 24 meses, contadosa partir de Ia siembra, se hizo el registro de las plantas que presentaban 

ruptura de calcetas y de su producciOn, en ci año siguiente se complementO con el registro de 

I plantas o sitios muertos. Los resultados se tienen en Ia tabla 2 (1). 
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Peso promedio del racimo (kg) 

Primera 	 Segunda 

recolecciôn 	recolección 

16,5 16,7 

15,0 16,3 

15,7 15,4 

14,3 15,6 

15,3 16,4 

ASIS. CULTIVAR DOMINICO 

tam ientos, solo se manifiesta 

IVOS muestra diferencias con 

observa un mayor porcenta- 

95 

TRATAMIENTO DE SEMILLA OBTENIDA DE PLANTACIONES INFESTADAS POR PICUDO 

NEGRO. 

En muchas regiones colombianas es dif(cil obtener plantaciones libres del insecto C. sordidus 

Germar, por lo cual el agricultor debe hacer tratamentos destinados al control del Picuio en Ia 

sernilla. 

El Centro Nacional de Investigaciones de Cafe estabieciO en el municipio de Supi'a, un experimen-

to de control qu(mico de Ia plaga. Se utilizaron semilias vegetativas de cepa o cormo de un peso 

pronedio de 5,6 kg, provenientes de una plantación en donde los daños del insecto eran severos. 

Las sernillas se sometieron a los siguientes tratamientos: diflubenzurán 25 PM )  300 g por 150 ii-

tros de agua; aldr(n 24E, 1.500 cc por 150 litros de agua;carbofurano 3F, 375 cc por 150 litros 

de agua. La semilla se sumergió durante peri'odos de 5, 15 y 30 minutos. Como testigos se utiliza-

ron semillas con un mondado superficial y otras tratadas con agua caliente en 540C durante 10 

minutos. Se sembraron en un area de potrero, libre de insecto y a los 3,30 y 60 d(as se hizo una 

caiificación detallada de Ia cepa o cormo para calificar: el coeficiente de infestacián, el (ndice de 

sanidad, el nI.mero de estados biológicos, Ia presencia de galer(as y ci crecimiento vegetativo de 

Ia planta. 

En Ia tabla 3 se tienen los registros correspond ientes. 

familia Musaceae, distribuida 

experimento para definir el 

Ia población de insectos adul-

Jan o. 

secticida fensulfotion, en do- 

y 1 y 4 después de la siembra. 

estados biológicos dentro del 

:aciOn del producto, sobre las 

tro del cormo; sin embargo Ia 

;os por sitio. Sc concluyó que 

ncr año del cultivo tienen un 

TABLA 3. NUMERO DE SEMILLAS VEGETATIVAS CON GALERIAS NIJEVAS OCASIONADAS POR LAR-
VAS DE C. sordidu. CULTIVAR DOMINICO HARTON (Musa AAB) 24 SEMILLAS POR TRATA-
MIENTO. 

Le Ct u ras 

A los 3dIas 	 A los 30dIas 	 A los 6OdIas 

Tratamientos 

Plantas con 

galerlas 

Plantas sin 

galerlas 

Plantas con 

galerlas 

Plantas sin 

galerfas 

Plantas con 

galerIas 

Plantas sin 
galerIas 

diflubenzur6n5' 7 17 3 21 19 14 
diflubenzurón 15' 6 18 7 17 14 10 
diflubenzur6n30' 11 13 9 15 11 13 
aldrmn5' 16 8 15 9 12 12 
aldrin 15 14 10 12 12 14 10 
aidrIn 30' 16 8 11 13 17 7 
carbofurano5 17 7 13 11 15 9 
carbofurano 15' 17 7 11 13 17 7 
carbofurano30' 18 6 9 15 9 15 
Agua caliente 10 14 15 9 12 12 
Testigo 6 18 14 10 17 7 
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v' evidentes de ataque, se observa 

in calificación a los tres di'as. Dc 

.o debe descartarse la posibiliclad 

a plaga difi'ciles de detectar co- 

nsecto no se distribuye en forma 

as nuevas dentro del cormo a los 

3yadOs contra los estados biológi- 

OCON INSECTICIDAS. 

A pesar de cogerse Ia semilla de una plantación con si'ntomas fenot(picos muy evidentes, se obser-

va que hay un porcentaje hasta del 750/0 de ellas sin galer(as, segiin calificación a los tres d (as. De 

las 1 .056 semillas del ensayo, 520 no presentaron galer(as, pero no debe descartarse Ia posibilidad 

de que a pesar de no observar galer(as, se encuentren estados de Ia plaga dif(ciles de detectar co-

mo son huevos y larvas en sus primeros instares (4). 

Las conclusiones del trabajo en Supi'a (Caldas), muestran que el insecto no se distribuye en forma 

homogénea dentro de Ia plantación y que Ia presencia de galer(as nuevas dentro del cormo a los 

30 y 60 d (as con indicio de Ia ineficiencia de los productos ensayados contra los estados biológi-

cos que se hallan en Ia parte más interna del cormo. 

,a plantación y se pueden obtener 

infestadas, se realizó una infesta-

o cormos, por un per(odo de 60 

-era de cinco individuos en prome-

¶tos con diflubenzurón, carhofura- 

TRATAMIENTO DE SEMILLAS VEGETATIVAS DE PLATANO CON INSECTICIDAS. 

Como el insecto no se distribuye en forma homogénea dentro de Ia plantación y se pueden obte-

ncr semillas sin daño por Picudo negro (C. sordidus) de platareras infestadas, se realizó una infes-

tación artificial, colocando adultos directamente sobre las cepas o cormos, por un per(odo de 

60 d (as. La población de Picudc negro colocada sobre las semillas era de cinco individuos en pro-

medio por cada una. Pasados los 60 d i'as, se hicieron los tratamientos con diflubenzurón, carbofu-

rano, aid ri'n y agua caliente. Los resultados se registran en Ia tabla 4. 

TABLA 4. NUMERO DE SEMILLAS CON GALERIAS "NUEVAS" DE C. sordidus. INFESTACION ARTIFI-
CIAL. EVALUACION A LOS 60 DIAS 15 SEMILLAS POR TRATAMIENTO. 

Tratamientos 	 Plantas con galerlas 	 Plantas sin galerlas 

Dif1ubenzur6n 5' 11 3 
Diflubenzurón 15' 7 8 
Diflubenzurôn 30' 12 2 
AldrfnS' 10 4 
AldrIn 15' 9 5 
AidrIn 30' 4 10 
Carbofurano 5 9 6 
Carbofurano 15' 7 7 
Carbofurano 30' 9 6 
Aguacaliente 12 - 
Testigo 14 1 

C. sordidus. INFESTACION ARTIFI—

RATAMIENTO. 

Plantas sin galerIas 

3 

8 

2 

4 

5 

10 

6 

7 

6 
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Es necesario tener presente el destino final del prod ucto (exportación, consumo interno) puesto 

que se exige además de fruta sana, fruta de primera calidad y excelente presentación tanto en los 

mercados nacionales como internacionales. 

:N LOS 
El análisis de las plagas que afectan estos cultivos se orientará de acuerdo al órgano afectado en 

Ia planta. 

Oscar CastañoParra* 

estar orientado, en materia 

plagas que scan compatibles 

tivos de plaguicidas, ocu pan- 

2 millones de toneladas con 

A) PLAGA DE LA CEPA 0 RIZOMA' 

Castnia (Castniomera) humboldti. 

(Lepidoptera, Castniidae): Gusano torn jib. 

1. Importancia económica: 

En Colombia se ha considerado de importancia regional; sin embargo, de acuerdo a datos re-

cientes Ia piaga se ha disemin ado ampliamente en los iiltimos años. 

De acuerdo con Gailego, Ia importancia económica de Castnia esta representada por: 

Disminución en ci ntimero de dedos por racimo y por supuesto en el peso de éste. 

Pérdida de racimos cuando los pseudotallos se rompen por el peso de éstos y por falta de 

resistencia debido a las gaieri'as hechas por el insecto. 

Corta duración de Ia plantación, pués en ataques severos las plantas pueden desaparecer 

en dos o ties años despus de sembradas. 

Puertas de entrada para ataques de otros insectos (Metamasius spp, Cosmopo/ites spp) 

y de patógenos. 

Proliferación de "matas cabezonas" o sea aquelias con muchos puyones o hijuebos in-

servibles. 

2. Locaiización. 

El insecto se encuentra principalmente atacando los rizomas ya sea de Ia planta madre o de 

los hijueios y en ocasiones se les encuentra en ci pseudotalbo. 

) más utilizado para control 

e poblaciones, pero con des- 

consideran entre otras, los in-

ejo inadecuado de los sitemas 

rmónicamente con una orien- 

-s subcconómicoS pero preser- 

do la conscrVación dcl rnedio 

de ,Agronomla. Apartado Aé- 
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Elceis guineensis); se ha 

Occharum officinarum). 

ol de malezas, presencia 

ando a destruir el tejido 

cia ci pseudotallo; en Ce-

ntiniia abriendo galer(as 

y de consistencia ht:ime-

nos (banderas orejones) 

5 más que una respuesta 

tinuar su ataque hacia el 

erior, delgado, débil y se 

ho, se torna amarillento 

do de incubación de 12 a 20 d i'as. La larva es de tipo eruciforme de 5 a 6 mm de longitud re-

den nacida y hasta 10 cm en pleno desarrollo con cabeza bien definida de color caoba con 

mandibulas fuertes, cuerpo de color blanco sucio o amarillo claro, con segmentación muy no-

toria, con un par de placas quitinizadas en el dorso del protórax; Ia larva puede vivir unos 90 

di'as al final de los cuales se dirige hacia Ia superficie del rizoma o del pseudotallo para empu-

par formando una ca'mara o estuche a base de una secreción sedácea que ella misma produce 

y de residuos de Ia planta (fibra y otros) dentro de Ia cual se forma Ia crisáhida; el conjunto 

tiene una longitud de unos 10 cm, de color café oscuro a negro; al cabo de 20 a 30 d (as emer-

gen ci adulto representado por una mariposa de 10 a 12 cm de expansión alar, con cabeza 

grande, móvil, ojos salientes, antenas algo clavadas; el color del cuerpo es café oscuro o ma-

rrdn; alas anteriores cafés con una l(nea blanca hacia su mitad y cinco manchas también 

blancas hacia los extremos; alas posteriores oscuras y con una banda blanca entre las regiones 

vanal y jugal. 

7. Med idas de manejo. 

a) Control cultural. 

Uso de "semilla" sana para Ia siembra, buen manejo de ha plantación (prácticas culturales 

oportunas y bien realizadas); control de malezas, evitar heridas en ha planta; evitar cultivos 

mixtos (por ejemplo, caña de azicar y plátano); manejo de plantas hospederas. 

Control mecnico y fi'sico. 

y luego se secan; Ia hoja 

dación gomosa; éstas ga-

de entrada para otros or- 

Peiar la "semiila" para eiiminar ra(ces enfermas; postura de insectos y observar daños en 

ella; luego tratarla por inmersión en agua caliente a 54 OC durante 20 minutos. Como 

otra medida mecánica se recomienda localizar plantas afectadas y destruirlas pues pueden 

contener algiin estado biológico de Ia piaga. 

Control bioiógico. 

ble de 30 hasta 270 hue-

n Ia base de Ia planta pa-

mm de largo por 2,5 de 

ris claro;tiene un per(o- 

En forma natural se han observado predatores de larvas como Campsomeris hyc/inc y C. 

ephippium (Hyrnenoptera, Scoliidae) y hormigas Pheidole spp. 
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b) Meca'nico y f(sico. 

e Carbofurán pasta fluida por 

s (rnsecticidaS, fungicidas, ne- 

aldr(n, heptaClOro o endosul-

'olia 

ieros s(ntomaS aplicar cualquiera 

no, disulfoton, carbofuran o 

Igual a Ia plaga anterior; si existen poblaciones económicas de Ia plaga, se recomienda el 

uso de trampas tipo canoa, usando caña de aztcar macerada o ca'scara de piña como atra-

yentes; los aduttos capturados se destruyen por inmersión en agua, aceite quemado o por 

golpeo. 

c) Biológico. 

Se conocen algunos organismos como Pebrina sp, Cordyceps y otros pero su acción no se 

ha evaluado suficientemente. 

d) Qu (mico. 

os con triclorfon o m ethomyl). 

Similar at descrito para Castn/omera excepto los cebos tóxicos. 

)almera. 
Cosmopolites sordidus. 

(Coleoptera, Curculionidae) Picudo Negro del Pltano y Banano. 

veros cuando se siemb ran asocla- 
	 1. Importancia económica. 

D de plátano en totes donde ante- 

Je destruir completamente las ce- 
	 Es considerada como Ia plaga más importante del cultivo del pla'tano y banano en Ia mayori'a 

de pal'ses productores por las siguientes razones: 

- Ocasiona gran reducción de los rendimientos bien sea por disminución del tamaño y nme-

ro de racimos o por reducción del nUmero de plantas por unidad de superficie. 

rizomas y pseudotatlO. 

cotero (Cocus nuci'fera); caña de 

y guadua (Guadua angustifo/la). 

- Las perforaciones ocasionadas por Ia plaga son aprovechadas por otros insectos como puer-

ta de entrada, principalmente por Castniomerci humboldti o por microorganismos patdge-

nos como Pseudomonas solanacearurn y Fusarium oxysporum. 

- La presencia de Ia plaga puede permanecer ignorada durante algunos años debido a Ia acti-

vidad interna de los estados inmaduros, y nocurna de los adultos. 
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2. Localización. 

ciones en mal estado Su ciclo ocurre dentro del rizoma o cepa; los adultos se alojan en grietas de éstas o en el suelo. 

Hospederos. 

Es plaga especi'fica, hasta hoy del gnero Musa. 

Factores que favorecen Ia plaga. 

Plantaciones sobre suelos pobres, épocas secas, siembra de semilla infestada. 

S. Daños y si'ntomas. 

En gran parte es similar al de las plagas descritas atras, ya que ataca los rizomas o cepas sin as-

cender al pseudotallo; en ataques severos se encuentra gran cantidad de larvas (hasta 100) por 

cepa haciendo galeri'as de 4 a 5 mm de dia'metro en todas direcciones, las que interrumpen Ia 

conexión entre las ra(ces y el tallo y debilitan además el sostn de Ia planta, Ia que puede vol-

carse fcilmente; los si'ntomas que presenta Ia planta atacada son similares a los ocasionados 

por las plagas anteriores. 

6. Biologi'a y h1bitos. 

De acuerdo a Ia literatura revisada, una hembra pone de 10 a 15 huevos y excepcionalmente 

hasta 100 y ella es continua durante el año pero muy variable en su frecuencia;tiene un pe-

riódo de pre-oviposición de unos 60 di'as; los huevos son de forma oval de color blanco crema 

de 2 mm de longitud por 0,8 mm de ancho; Ia hembra fecundada busca plantas jóvenes donde 

efecttia una perforación con su pico en Ia base de ellas y luego deposita un huevo que cubre 

COfl una sustancia producida por ella o con residuos de Ia planta. 

El per(odo de incubación es de 6 a 8 di'as; cuando emerge Ia pequeña larvita empieza a tala-

drar Ia cepa y a devorar tejidos dejando tras de si'un tt:ineI que va en aumento a medida que Ia 

larva crece y deja un excremento o aserr(n de color pardo amarillento que luego se torna ne-

gro himedo. 

mas son similares. La 

.son de mayor diáme- 

Ia planta 0 corteS sin 

çerforación y en ella 

os pero en forma mdi-

s dependiendO del au-

iligeramente curva y un 

a larva vermiforme con 

soso, rechoncho, mos-

r unos 55 mm de largo 

a a tejer un cucurucho 

upa, de tipo exarete de 

del rizoma o del pseu-

o que es un gorgojo de 

:co en cuya parte media 

,ados al cuerpo mostran- 
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-Ia o café rojiza clara con man-

itada y abultada en su terclo 

en completo desarrollo mide 

urez, construye una cavidad o 

nivel del suelo y alli'se trans-

amarillo mid, de una longitud 

io esta envuelta en ninguna es-

ze ci aduito; este es un gorgojo 

s bucales en forma de pico; re-

iiza su cuerpo, cambia a gris y 

lidos excepto en una i(nea del-

el abdomen con estras longi-

.jela; este imago se Ic encuentra 

gregarios y se alimentan de zu-

o puede vivir más de un año y 

(do por sustancias presentes en 

para fabricar trampas que los 

auier medio mecánico. Se han 

longitud ci que se divide en dos 

ia trampa Ia cjue se coloca en ci 

on ci lado de corte hacia abajo. 

unos 15 cm de longitud cada uno y colocados uno encima de otro, previa limpieza 

del suelo. 

- Tipo disco de cepa: 

En una planta anclada en ci suelo se hace un corte transversal o también obiicuo a 

20 - 30 cm del suelo y sobre el corte se coloca una rodaja de seudotallo de 10 a 

15 cm de longitud. 

- Tipo disco de cepa mod ificado: 

Es similar al anterior pero en lugar del corte transversal u obiicuo se hacen dos cortes 

inclinados o en bisel hacia adentro; encima se coloca un trozo de seudotailo con Ia 

misma forma. 

-- Tipo canoa: 

Se toma una secciOn o trozo de guadua o bambii que tenga dos o más entrenudos y 

se parte longitudinalmente en dos porciones; a cada porciOn y en ci Jado del corte se 

Ic practican algunas muescas o perforaciones para Ia entrada de los insectos; esta tram-

pa se liena con pseudotailo partido, pedazos de rizoma, ca'scara de piña o caña de azU-

car macerada como atrayentes; se Ic coloca Ia otra porciOn encima a manera de tapa; 

se amarra y se coloca en ci suelo al pie de las plantas; ésta es muy atrayente no solo 

para adultos de Cosmopolites sino para los de Rhynchophorus y Metamasius. 

En los ensayos realizados en ci pal's se ha comprobado que cualquiera de estas trampas 

es funcional; asimismo, se ha establecido que no es necesario utilizar ningtmn veneno 

en ellas; las trampas se deben revisar cada 48 horas en un principio y de acuerdo a las 

poblaciones cncontradas, sucesivamente cada 4 a 8 d (as. 

b) Med idas de orden cultural y f(sico. 

Las descritas para las plagas ante riorcs son valid as para Cosmopolites, 

udotallo en forma transversal de 
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2. Locaiización. 

o Los siguiefltes PIaesiuS 

oleoptera histeridae) co-

dde, D. abdomif101e y D. 

-is; ChrysophilUs ferrugi- 

i guineenSis (Hymenop-

-era, Sarcophagidae) pará-

etarrhiziUm anisop/ae ac- 

ngos entomogenosp y se 

actuar como control na-

.,onidae) y ejemplareS de 

Se le encuentra atacando el seudotallo desde Ia base hasta ci tercio superior, atacando de las 

calcetas más externas hacia adentro. 

Hospederos. 

PLa'tano, caña de azcicar, piña, papaya (car/ca papaya) y frutas sobre-maduras. 

Facto res que favorecen La plaga. 

La presencia de picudo rayado en piátano está condicionada a plantaciones en mal estado, 

desnutridas, localizadas en sueios con bajo contenido de potasio (K), asi'como donde existan 

heridas, fermentos o pudriciones en Ia planta; asimismo se sabe que en piantaciones donde no 

se destruyen los residuos de cosecha Ia plaga es ms abundante. 

S. Daños y si'ntomas. 

e del grupO de Los CloradoS 

ahajos más recienteS sobre 

base de:meph0Sf0, car-

s, como Los más eficienteS. 

Generalmente Ia hembra deposita sus huevos en el pseudotallo en sitios donde haya heridas o 

pudriciones; las larvas inician La perforación de las calcetas externas y se van introduciendo al 

pseudotallo pudiendo a veces afectar toda Ia periferia de ésta; como respuesta a este daño, Ia 

planta muestra sus hojas ms externas amarilias las que luego se secan; si ci ataque contini1a 

puede causar prod ucción de racimos muy pequeños y raqui'ticos que se madurdn prematura-

mente, Ia planta se dobla por Ia mitad del pseudotallo pues no resiste ci peso del racimo y 

finaimente muere. 

6. Biolog(a y hfbitos. 

os en cult ivos de plátano, es-

Jo d el cultivo;se le considera 

a enfermedad conocida como 

tovora 

Una hembra de M. hemipterus sericeus puede ovipositar de 400 a 500 huevos, haciendo para 

ello una perforación con su pico y luego depositándolos uno a uno; cada huevo mide 1 ,2 - 1 ,5 

mm de largo y 0,5 de ancho de forma oval, alargados de color blanco crema, los que eciosio-

nan en 3 a 7 di'as. La larva es vermiforme (apoda) de color amarillo claro con cabeza cafe os-

cura y mand (bulas negras; presenta ci tercio posterior abultado y adquiere forma de C; en pIe-

no desarrollo mide entre 17 y 20 mm de longitud;su duracidn es de 50 a 60 d(as,al cabo de 

los cuales empieza a fabricar una cmara o estuche a base de fibra y residuos de las calcetas 

que quedaron entre los ti'ineles del pseudotallo y all I se forma Ia pupa; ésta tiene un tamaño 

de 20 a 25 mm con su cámara y unaduración de 15 a 25 di'as. El adulto es un Coleóptero de 
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es de color ama-

ngular y una cen-

-nchas negras; este 

puede vivir como 

Importancia econdmica. 

Es una plaga que se presenta periódicamente en zonas plataneras y bananeras especialmente 

cuando en el cultivo o en sus airededores se realizan aplicaciones incontroladas de plaguicidas 

para control de ésta u otras plasgas del plátano o en plagas de cultivos vecinos; el insecto au-

menta sus poblaciones cuando el agricultor solo toma medidas de manejo cuando el daño es 

considerable o las larvas están en sus tltimas etapas de desarrollo, permitiendo por lo tanto 

que Ia plaga cause defoliaciones que repercutirán en ci tamaño y calidad del racimo. 

Localización. 

Las larvas se les observa siempre en el follaje y normalmente en el envés de las hojas y cerca 

a Ia nervadura central cuando estIn en reposo, o en ci borde si están alimentándose. Las pu-

pas se les encuentra en los pseudotallos de plátano y banano o en plantas asociadas al cultivo 

y malezas de comn ocurrencia en el. 

-orciones pequeñas 

das, pudriciones y 

tuna; prácticas de 

Hospederos. 

-i/this). 

Plátano, banano, guineo, platanillo (He//con/a sp) y palmas (ornamentales y africana). 

Factores que favorecen la plaga. 

lites sordidus pue- 

Ausencia de enemigos naturales por uso indebido de plaguicidas, presencia de malezas y hos-

pederos, inspecciones poco frecuentes al cultivo. 

c •  Daños y s(ntomas. 

se han obtenido re- 

d iclorvos. 

	

	 El daño consiste en Ia destrucción del area foliar sin afectar las nervaduras que se presenta a 

manera de "mordeduras" irregulares del borde de Ia hoja; inicialmente las larvas pequeñas a-

tacan gregariamente y posteriormente en forma individual o en grupos pequeños cuando ad-

quieren mayor tamaño. Como consecuencia de este daño se reduce Ia producción, especial-

mente en aquellas plantas próximas a Ia formación de racimo, además de una deficiente 

formación de éstos y reducción de su tamaño y ntmero de manos y dedos. 

6. Biologi'a y hIbitos. 

0. en v/rae, especie más comt.Th en zonas plataneras colombianas, deposita SUS huevos en forma 
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seudotallo, sobre partes se-

:o crerna de forma esfrica 

=cia de tres band as de color 

lugar a una larvita de 5 a 8 

corn pleto desarrollo puede 

los quitinizados, cuerpo de 

ranja y terminando en una 

Jer de Ia planta para empu-

como en cafeto o malezas; 

'de con dos puntos dorados 

de 12 a 15 d(as. El adulto 

;hos rnás pequeños que las 

dorsal y una l(nea blanca o 

10 rojizo; ventralmente las 

grises. Los machos se dife-

Ia de dos manchas de color 

lado y además por un me- 

Control bioldgico. 

Opsiphanes spp tiene muchos enemigos naturales que mantienen reguladas las poblaciones 

del insecto plaga como Trichogramma spp y Telenomus spp que actiian como parásitos de 

huevos; Apanteles spp y varias moscas de las familias Tachinidae y Sarcophagidae como pa-

rásitos de larvas; Caccoleptus spp (Coleoptera, Dermestidae) predator de huevos y larvas; 

Polistes spp y Po/ybia spp predatores de larvas; Spilochalcis spp y Bichymeria spp como 

parsitos de pupas; se ha encontrado además el Bacillus cereus como patógeno en larvas. 

En caso de infestaciones en las que elcontrol biológico no alcance a controlar Ia población 

de Ia plaga se recomienda Ia aplicación de productos a base de Bacillus thuringiensis. Asi-

mismo, se pueden colocar cebos tóxicos con frutos sobremaduros tratados con triclor-

fón o methomyl para control de adultos. 

NOTA: Ocasionalmente se presentan ataques de otra larva, de coloración café oscura, muy 

similar en sus habitos y en su morfolog(a a Opsiphanes sp; se trata de Caligo spp cuyo ma-

nejo se puede asimilar al de Opsiphanes. 

ioje,.desguasque, inspeccio-

las de amplio espectro que 

)lantea como alternativa, Ia 

a canasta de alambre o ma-

nigos naturales que puedan 

Oiketicus kirbyi. 

(Lepidoptera, Psychidae) Gusano canasta, gusano de cesto. 

Importancia económica. 

En algunas regiones del pai's, especialmente en el Valle del Cauca se han observado daños eco-

nómicos de esta plaga debido esencialmente a manejo inadecuado de ella; en las otras regiones 

plataneras su presencia es esporádica y generalmente sus poblaciones no causan daños econó-

micos. 

Localizacic5n. 

En el envés de las hojas, donde se observan las canastas o cestos colgados y las perforaciones 

en Ia lámina foliar. 

Hospederos. 

Plátano, banano, aguacate (Persea americana) mango, cacao, palma africana y otros frutales y 
ornamentales. 



flS oDflpoJ 	A OJJ So uawopqr jo A srlp Sul UO SJflDSo SOuif UOD U9JJPW SIJ2  J0O0 op SoUJfllDou so1!q1j 
POPIP ap 01 	Op JWJ0U 1Sod!Jw run SO J0fl P1!W el uoo rpanb P2S A OISOD fop 	owojlxo o iod 
'PA!1lOJ S 	

uojs riAnxa pI op osioq op sndsop soqow so !oisoo on2iiur ns op JoiJolu! la uo odono 

° uoo u000u&ujod A rzacluo ul aiqos p!JSIJ0 el opioso i oluowPfos uoiq siqwoq Sul  
J2Jodwg j 	

fsip 5t A 8 L oiiuo u9!oJnp Pun auail oso 0250 !olsoo ,op OJluop rcIndwa A o1q 	PZ 

-oqPo rl opuponb odono ns POIJOA 	l irno la uo oluowow 'S p 05Z r 08 L  ap J!A!A  opond Oldop!dOl) 	
osoo io  opinpui 	L op sq ouw 	sdopnosd op OiJolou 000d oijonPsop uoo oouq 

idn au.Iq 

	

	
A opop uow9pqP 'sPpPwJojuoD U0!q sid op sod SOil U00 OJflDSO pjuo 0 OiflDSO sijg JOf 
-00 op opiooinpuo 0 OpPZ!loJoJoso XPJ9T 'oonJ 'OJflDSO S!J Jo,00 op zoqo Pivasaid PAJPf 

P 

JPW UOD 	
011!S OJIO P PPPJSPJI as opi sw A 'OluOWPAonu opuooso as A OA 

SOJU! U 

	

	
A OSJPIUOW,P gird PISPUPO PJ op XPJ9I A zoqo P1 os PAJPJ Pj iuPld el op SPIjP sw sw 

-Pj  0 sPIoq s op opuod OISOO 10 IPAJPI 0J0JJPS0 fo opo oiuinj .00PS p J0!JOISOd PJfllJOqr 
10J1U0J 	

un iod PAflX0 PI OpUPU!W!10 A sosopos sojiq U0D S0TUoWPJJ OpUo!Un SPUPO flS OpUP!Jd 
-wp A opuoioojo PA vAJPl PJ spnw Sul uPpoo os onb pipow 	rl op sonpsoj A spid 
-oid SOUO!OOJOOS U00 SOfPnpiMpui SOISOD J!flJlsuoo P UPZUoiwO A OUJ02PW OISOO lop U0fP 'SPI!A jnd P  A 
-JPl SPJ uoiowo opuno fsrip OE P ZZ  op  U90Pqnoui op opouod un auail !SPpPopuopoi SPISIJP 

od1 !dds 	
uoo iPinuipno OUJOIUOD Op 0!DflS ooujq iojoo op SOAonq ooci A  çg ojiuo ooioo frp 

°2!SYJPd 	-Ppunooj Op!S PL. ZOA PUn S0A3fl1 SOf P2!SOdOp JPflO lop OSPq ef Uo 'OISOD flS op OJIUOP odwail jo 
opoi 000uwjod owioj:1ur inij ns A OIlflPP op rwjoj ul ajainbprrounu PIIflPP L,.jqwat4 Pi 

D!OI0! (o 

soqq A P,10f0! 
9 

00 fO S1 

OWIDPJ fop U910PWJ0J PJ UO JP!0!U! P PA onb P0i20U!S0204 rajy,  flS 90fl9J onb 01 

uoo 	(q 	'S013IJ!i0 op SPUall 3IUOWIP20I UPAJ0SO OS SP0 Sfl JPUO!SPDO uopond onb oyp la a:)npop as 

opuop op 'SOJOAOS sonbPlp uo efoq iod SPISPUPO SW 9 001 JPJIUODUO OJPJ SO ON PISPUPO ns op 

JOD OA!1 	OUPWPI 10 UPIUOWflP A JPIpOJ Pu!wI ul uo SOJPffl0JJI sopioq op A ourwrl ioAw op souoiorioj 

OJIUOJ 	-jod UPZ!fPOJ UPIIOJJPSOP OS onb Pp!pOW P02SO0 0 PISPUPO P!doJd flS op UO!DDflJlsuoo rl A 'SP(0 

uo soo1np souonbod OpUo!DPq 'SPIOq op ownsuoo fO ZOA Pf P UP!0!U! SPp!OPU U!DOJ sur s-j 

PJfllfflJ (r 	
t SPWOIU)S A SOYPa c 

Pp!po L 

SPp!0!flPfd op JPUO!DPJm osn iod IPJflIPU IOJIUOO flS Of) U9!OOflJlSO(] 

OLJ Sul UP 

<. opP,op 	Ppd Pf U000JOAP4 onb sOJoloPj t7 

9 L L 



116 	 I 	 117 	 1 

endo pequeños agujeros en 

se desarrollan realizan per-

liar y aumentan el tamaño 

ataques severos, de donde 

-almente lienas de orificios, 

lel racimo. 

delgado y termina en unas pinzas o forceps fuertes con los que rompe Ia canasta donde es-

tan las hembras, para realizar Ia cópula. 

7. Medidas de manejo. 

Cultural. 

Control de malezas, evitar aplicaciones de insecticidas de amplio espectro tanto en el cul-

tivo como en zonas aledañas. 

Mecanico. 

Es el control más efectivo y económico; se recogen los gusanos y se destruyen. 

arviforme permanece todo 

s una vez ha sido fecunda-

Dntorno cuadrangular con 

4s; cuarido emergen las lar-

uales con secreciones pro-

larva va creciendo y am-

nando Ia exuvia por una 

-to pende de las hojas o ra-

a para alimentarse y vuel- 

Biológico. 

Parásitos de larvas; Psychidosm/cra sp; Perissocentrus sp, Spi/ochalcis spp; Erachymeria 

spp; Ipobracon spp; Iph/aulcix sp. Se ha encontrado el ácaro Pyemotes sp que ataca Ia larva 

y Ia pulveriza dejando un aserr(n caracteri'stico; asimismo, se ha hallado el hongo Paecy-

lomyces sp afectando larvas. 

Control qu(mico. 

En infestaciones muy fuertes y con cestos en las hojas más altas que no permiten Ia recolec-

ción manual se recomienda aplicar productos a base de triclofon, carbaryl o acefato. 

Sib/ne apical/s. 

(Lepidoptera - Limacodidae) Gusano ancho, galápago, caballito, gusano monturita. 

1. Importancia económica. 

Es relativa, puesto que poblaciones altas se presentan esporádicamente; as( mismo por el hábi-

to de atacar hojas infeiores pero todav(a verdes y dobladas las que ya cumplieron su misión, 

reduce su importancia; de otro lado, puede revestir alguna importancia Ia caracter(stica de sus 

izado o endurecido de co-

adas, abdomen delgado y 

de 7 cm inclu(do el cesto; 

cuerpo quedando Ia cabe-

aciOn entre 18 y 45 d(ãs; 

eza y permanecen con el 

erarse de Ia exuvia salen 

una mariposa normal de 

,s y el abdomen es largo y 

I- 
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jintenso en Ia piel hasta por 

, pues son de hábitos grega- 

en especie de ventosas. La larva puede vivir de 40 a 50 d(as, momento en el que empieza a 

formar una estructura de forma ovoide de pared endurecida dentro de lacual empupa;estas 

estructuras se les encuentra adheridas a las hojas ya sean verdes o secas de Ia planta, formando 

grupos. La pupa tiene un tamaño de.2 a 2,5 cm y una duración promediade 10 d(as. El adul-

to es una mariposa de color café oscuro con puntos amarillos en las alas anteriores, de 3 a 4 

cm de expansion alar, y alas posteriores de color café claro, con patas cortas, gruesas y recu-

b iertas de escamas; son de hábitos nocturnos. 

7. Medidas de manejo. 

bras piantas como cafeto, ci Cultural. 

Buen manejo de Ia plantación en cuanto a labores de deshoje, deshije, destronque, ferti-

Ii zaciO n. 

Control biológico. 

Es muy abundante en Colombia, encontrndose como parásito de larvas: Etiryceros dublo-
sus (lchneumonidae) Apanteles sp (Braconidae), Palpexorista coccy (Tachinidae) y Spio-
chalcis sp (Chalcididae); como predatores de larvas; A/caeorrhynchus grand/s (Pentatomi-

dae) y ejemplares de Reduviidae. En palma africana, atacada por S. fusca se detectó un 

Parvovirus de tipo densonucleosis (se desarrolla dentro del nticleo en células intestinales) 

ci que ya se explota a nivel comercial con excelentes resultados de control. 

'5 roeduras en el limbo foliar 

es de bordes más o menos 

entro. 

c) Control rnicrobioiOgico. 

)lOCando grupos que contie-

as de un pez; son de forma 

n 6 a 8 di'as. Al salir las lar-

por toda Ia hoja llegando a 

-3marillo claro con una raya 

gitud y ya han tornado una 

n ci dorso; asimismo Ia ca-

alrededor de todo su cuerpo 

urticantes, 2 en Ia parte an-

co notorias y transformadas 

Aplicaciones de Bacillus thuringiensis controlan bien las larvas, haciendo innecesario el uso 

de insecticidas qui'micos. 

Ceram/dia spp. 

(Lepidoptera, Syntomidae) Gusano peludo del plátano y banano. 

1. Importancia econOmica. 

Sc Ic conoce como plaga de alguna importancia especialmente en regiones con humedad rela-

tiva muy altar y localizadas a poca altura sobre el nivel del mar. 
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Cultural. 

Prácticas agronómicas oportunas, drenajes limpios y funcionales, control de malezas. 

Biológico. 

son desfavorables a 

Panisitos de huevos: Trichogramma spp, parásitos de larvas Meteorus /cphygmce, Elacher-

tus ceram/d/ce, Macrocentrus spp, Microgaster sp, Apanteles sp, parásitos de pupas; ifachy 

merle com/tator, Car/nodes spp y Achatoneura a/ct/ce; además el hongo Entomophthora 

spp afecta larvas; entre los más importantes predatores se encuentran sapos, lagartijos, 

arañas y pájaros. 

Qu(mico. 

do raspaduras o hue- 

secamiento en la ca- 

afectar la nervadura 

)ien desarrolladas en 

verde, globosos y es-

ar lugar a una larvita 

blado de pelos o ye- 

iel y no son urtican-

despoja de sus vellos 

jura 8 a lOdi'as para 

isos metlicos azules 

En caso de ser necesario se utilizan prod uctos a base de Triclorfón o Carbaryl. El F. thur/n-
glens/s es altamente efectivo. En el caso de usar cualquiera de estos corn puestos es necesa-

rio adicionar un adherente. 

NOTA GENERAL: 

Para control de larvas del follaje ser(a muy interesante realizar investigaciones con produc-

tos antialimentadores como tripheniltin hidrdxido y tripheniltin acetato; asimismo ensa-

yar reguladores de crecimiento o inhibidores de formación de quitina como d :flubenzuron, 

t riflumuron y otros. 

D. PLAGAS DE LOS FRUTOS. 

Co/asp/s subm eta/icc. 

(Coleoptera, Cherysomelidae) Morrocoyita del banano. 

1. Importancia económica. 

Es considerada como Ia principal plaga del fruto en las zonas bananeras no solo por Ia reduc-

don del volumen de fruta exportable sino por los costos que conileva su manejo. 
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7. Med idas de manejo. 

-ncia, luego atacan el fruto 	 a) Cultural. 

1 23 

Evitar altas densidades de siembra, buen control de malezas especialmente gram (neas, ma-

nejo de plantas hospederas, drenajes funcionales ya que Ia plaga ocurre después de Ia esta-

ción lluviosa y requiere alta humedad en el suelo. 

s atacan cacao, yuca, soya, 

Biológico. 

Adultos jóvenes son atacados por avispas Po//stes y por chinches del género Zelus;asimis-

mo arañas, sapos y lagartijas ejercen buen control natural. 

suelos muy htimedos, altas 

Qui'mico. 

no de importancia lo reali-

uras de poca profundidad, 

el fruto; en ataques severos 

'S heridas mana abundante 

5n de Ia fruta. Como conse- 

Ensayos realizados en Ia zona de Urabá mostraron como tratamientos más efectivos el em- 

boIse prematuro con bolsas tratadas con Dursban al 10/0 y Ia aplicacidn de insecticidas a 

base de carbaryl. 

Trigona spp. 

(Hymenoptera; Apidae) Abeja consturera, mapaitero; angelita. 

Estas abejas de hábitos sociales hacen un daño similar al de Co/asp/s pero se diferencian de 

ellos en que las roeduras son más pequeñas, de bordes más regulares y localizadas sobre las 

aristas de los frutos. 

en grupos de 5 a 45; son 

;ent (metros del suelo; incu-

Ia cabeza Ia placa cervical 

vive siempre bajo el suelo 

onjugatum; requiere buena 

el suelo buscando ésta; vive 

a de 7 a 10 di'as; el adulto 

con brillo metálico, ante-

ias hileras de puntos hendi- 

Se presentan con mayor frecuencia en plantaciones establecidas cerca a areas boscosas donde 

tales abejas hacen sus nidos o panales. 

El inico control indicado hasta ahora para esta plaga consiste en localizar el nido y destruir-

lo por medios mecánicoso con fuego. 
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Ian la lutte contra charancon du 

d'attaques des bananieraies par 
26. 1973. 

,ano Cosmopolites sordidus me-
mo1ogIa 18(1):112-116. 1975. 

Del nt.imero de especies de plantas conocidas, alrededor de 350.000, 30.000 son dañinas en aigtn 

grado para ci hombre, los animales y las plantas y unas 250 especies se consideran malezas de im-

portancia económica ya que afectan Ia capacidad de prod ucción de las plantas cult ivad as, interfi-

riendo su desarroiio normal por Ia competencia y/o por los efectos aleiopáticos que provocan. 

Afortunadamente, es un grupo reiativamente pequeño de plantas, que aparece espontáneamente 

en los sembrados provocándole diferentes problemas. Estas plantas son conocidas vulgarmente 

con el nombre de malezas o malas hierbas. 

Las condiciones ambientales de Ia zona cafetera coiombiana, como son suelos fértiies, de aita 

precipitacidn y humedad relativa, estimuian el crecimiento de las malezas. 

Se han dado varios conceptos sobre malezas: 

Maleza es aqueila planta que en un momento dado interfiere con Ia utiiización de Ia tierra por ci 

hombre para un uso espec(fico. Dc ah( que se diga que Ia maleza es una planta fuera del iugar o 

que crece donde no se quiere. 

Las malezas son aqueilas especies vegetales que compiten por luz, agua, espaclo y nutrimentos 

con las plantas que se pretenden explotar económicamente. 

La maleza se considera como una entidad biológica que se adapta a las situaciones de disturbio 

del suelo creadas por el hombre, también a aqueilas alteraciones de Ia capa del sueio debidas a de-

rrumbes, mareas, incendios, etc. 

* Jefe Sección de Conservacjón de Sueios del Centro Nacional de Investigaciones de Café, 

CENICAFE, Chinch ma, Caldas, Colombia. 

MALEZAS EN PLANTACIONES DE PLATANO Y SU INTERFERENCIA 

Aivaro Gómez Aristizábai* 

I 
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,s se llama interferencia. La in-

re las plantas causados por Ia 

a planta como resultado de Ia 

maleza. 

disponibilidad de factores vi-

ecimiento y desarrollo de las 

ados en los cultivos por Ia ale-

uales que interfieren Ia mayo-

tencia por facto res vitales del 

competencia por luz, agua y 

)r no crece ninguna otra espe-

be que Ia alelopat(a puede ju- 

a sea a nivel de semilla o a ni-

de las malezas en los cultivos 

-ntre cultivos. 

uos de las partes subterráneas 

IAT encontró también estos 

a de las malezas Amarcinthus 

En un libro que acaba de editar Ia Federación de Cafeteros, CENICAFE: "Descripción de malezas 

en plantaciones de café", se describen 170 especies de malezas de ocurrencia frecuente en las 

plantaciones de café en nuestro pa(s, localizadas a altitudes entre 1 .000 y 1.800 msnm, con tern-

peraturas entre 17.5 y 230C. De estas especies, el 450/0 interfirieron en alto grado al cafeto, 
350/o  en grado medio y 200/o en grado bajo. Estas malezas también están presentes en los culti- 

vos de cacao, de plátano, cl'tricos y de pastos (potreros), en las mismas condiciones ecológicas 

anotad as. 

Se agruparon en 44 familias, 1 Pteridofita, 43 Angiospermas de las cuales, seis familias correspon-

den a las Monocotilédoneas y 37 a las Dicotiledóneas. Las familias con mayor niimero de especies 

son: Graminae (1 7 .650 /o), Compositae (1 6.470/o), Euphorb iaceae (4.70/o), Amarantaceae 
(4.120/o) y Rubiaceae (4.120/o). 

Se anotaron las plantas con principios alelopáticos, tóxicos y alergenos y las especies hospedantes 

de insectos, hongos, bacterias, virus y nemátodos que causan daños a las plantas de café y otros 

cultivos. 

A veces resultan benéficas las malezas por ejemplo: algunas son apropiadas, de establecimiento fá-

cil y permisible para prevenir o disminu(r laerosián ("Malezas nobles"); otras aportan nutrimen-

tos y materia orgánica al suelo o retienen Ia humedad del mismo evitando Ia excesiva evapotrans-

piración, proporcionan alimento y refuglo a Ia fauna silvestre; otras son plantas medicinales, o 

prod ucen y secretan sustancias que actian como repelentes para insectos y otros organ ismos o co-

mo inhibidores de germinación, crecimiento y desarrollo de otras especies vegetales. Por ésto el 

concepto de control dentro de Ia ciencia de las malezas, se ha mod ificado, ahora es más conve-

niente hablar de manejo de malezas. 

La mayor(a de las malezas tienen reproducción sexual; bajo condiciones normales producen gran 

cantidad de semillas viables, por ejemplo: 

encontraron efectos alelopá- 

as malezas. Ambrosia cirtemi- 

Ja ci/icta lo fue para el frilol. 

Siempre viva Comme/ina diffusa 900 - 	1.000 semillas/planta 
Liendrepuerco Echinocloaco/onum 6.000 - 	7.000 semillas/planta 
Bledo Amaranthussp/nosus 10.000 - 	11.000 semillas/planta 
Cam inadora Rottboeiia exa/tata 18.000 - 20.000 semillas/planta 
Lenguevaca Rumex obtusifo//us 18.000 - 20.000 semillas/planta 
Guardarroci'o Dig/tar/a sangu/na/is 90.000 -100.000 semillas/planta 
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)s de ladera como el 

-.structuras vegetati-

sma facilidad que lo 

tolones 

zomas, tubérculos 

tolones 

zomas y eJolones 

IIia exaltata, Ia len - 

maximum, guard a-

este grupo. 

el suelo que sean fa-

1 empleo integrado 

ue se beneficien los 

)lIo y Ia infestación 

(nimo Ia competen-

$ labores agr(colas. 

de un cultivo libre 

rollo de las plantas. 

eben teneren cuen-

-s, contaminaciones, 

-raciones en los ml-

ielo y a los cultivos 

,en un problema de 

El objetivo principal de cualquier método de combate de malezas es Ia eliminación total o 

parcial, temporal o permanente de dichas plantas con ci fin de colocar el cultivo en condiciones 

óptimas de desarrollo con respecto a Ia competencia. 

Existen varios métodos para Ia represión de malezas, por tanto no es aconsejable el uso de uno 

solo, lo razonable es el uso combinado o integrado de las diferentes prácticas culturales, mecáni-

cas y qu(micas, complementándolas con Ia prevención, Ia erradicación y el control. 

Prevención 

La prevención consiste en evitar Ia introducción, establecimiento y diseminación de malezas en 

areas donde normalmente no ocurre. La prevención puede ser de region a region o dentro de los 

lotes de una finca. El control preventivo abarca todas las medidas para impedir Ia introducciOn y 

diseminación de plantas nocivas. 

Buenas prácticas culturales, limpieza de maquinaria y equipos y sobre todo utilización de semi-

las limpias, certificadas, libres de semillas de malezas, son fundamentales en un programa de pre-

venciOn. 

De los tres sistemas para combatir las malezas Ia prevenciOn es ci más seguro y econOmico, debe 

ser la primera práctica en un programa contra las malezas. 

r- rtrrl 

El control es Ia práctica de combate más utilizada ya que todos los campos agr (colas se encuen-

tran invadidos de diferentes especies vegetales. Su objetivo consiste en Ia eliminación de las male-

zas a un grado tal que evite Ia competencia de ellas con el cultivo. 

Hay varios métodos para controlar las malezas:  culturales, mecánicos, qu (micos y biológicos. La 

selección del método por aplicar en un caso espc(fico, depende de varios factores: tipo de culti-

vo, complejo de malezas, condiciones ambientales, suelo, topografi'a del area, costos, etc. En aI-

gunos casos se hace control manual, como en ci plateo de plantas perennes. 

Control ciiIturI 

137 

Es el control de las malezas ejercido por el cultivo debido a su capacidad para competir con ellas. 
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eguren ci desarroilo 

a y vigoros en tal 

s herbicidas son pro-

)rción. La aplicación 

a debe estar muy en-

limiento del mismo. 

Los factores que favorecen el control qu(mico de malezas son: 

Mejor desarrollo y uniformidad del cultivo, ya que las malezas no competirán por humedad, 

nutrientes, etc. y por consiguiente mayor producción. 

Permite hacer las aplicaciones de insecticidas y fungicidas en forma más eficiente, directamente 

a Ia planta. 

Evitar ataques tempranos a los cuitivos eliminando Ia posibilidad de infestación de plagas pro-

venientes de malezas consideradas como hospederas dentro del cultivo. 

Permite una recolección de Ia cosecha más limpia obteniéndose mayores ganancias. 

Los herbicidas son elaborados para controlar un determinado grupo de malezas en un cultivo, du-

rante una época espec(fica y a una dosis que asegure efectividad en ci control, por consiguiente Ia 

época y dosis de aplicación depende de varios factores relacionados con el cultivo, las malezas, el 

suelo, el clima, etc. La decisión de usar o no un herbicida en un cultivo depende de Ia diversidad 

de malezas presentes, de factores económicos y de Ia efectividad y disponibilidad de otros medios 

de control. 

El control qu(mico es un medio de control de malezas, no ci inico y de ninguna manera el más 

efectivo en todos los casos. Se debe recomendar como complemento del control cultural y mccá-

nico, haciendo uso de Ia comb macion de ellos de acuerdo con Ia situación que se presente. El uso 

de herbicidas solos y/o en mezcias en forma continuada durante mucho tiempo en una misma zo-

na y cultivo, favorece Ia población de malezas que se manifiestan como resistentes o tolerantes a 

dichos productos o surgen especies nuevas con Ia agresividad que antes no prcsentaban. 

Control biolOgico 

Es el uso de enemigos naturales para las malezas, principal mente bacterias, hongos, insectos y ani-

males acuáticos, después de determinar que ese organismo enemigo no tenga efecto adverso sobre 

ci cultivo. 

En Ia Tab Ia 1 pueden apreciarse algunos ejemplos. 

ta del control de las 

-so del plátano Ia zo- 

tano se deben hacer 

:cesorios tirados por 

achete, el azadón, Ia 

os dos tiitimos están 

cttia de acuerdo con 

eficiente y rentable 
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ARES, 1983; BENA- 

con plantas de cober-

-rennes como frutales, 

;afé, café, cacao, ci'tri- 

Los efectos alelopáticos, es decir, Ia prod ucci6n de sustancias tóxicas capaces de eliminar otras ma-

lezas es otra alternativa dentro del control biológico que se debe tener en cuenta. Se conoce el caso 

de inhibición de germinación por unos pocos dIas que induce Ia maleza for de muetto (Tagetespa-

tula), de reproducción sexual, caracter(stica importante para su utilización. 

Los métodos de control biológico no son adecuados para explotarlos por los agricultores en forma 

individual, porque para tener éxito debe aplicarse en grandes extensiones. 

En los reconocimientos adelantados por Ia Sección de Entomologla de CENICAFE, Benavides ob-

servo Ia presencia frecuente en los cafetales del insecto Altica plicata Erichson, perteneciente al or-

den Coleoptera, familia Chrysomelidae. 

Tanto las larvas como los imagos de este insecto se alimentan exclusivamente de Ia maleza hierba-

buenilla Cuphea racen-zosa y en ningcin caso se viO atacando al cafeto, esta maleza es muy comün 

en los cafetales del pals y además de competir con el cultivo, alberga en sus ralces varios nemáto-

dos que afectan el cafeto. Segiin estudios de CENICAFE de Baeza, Benavides y Leguizamón, se 

han encontrado las especies Meloidogyne exigua, M. javanica, M. hapla. 

Las illtimas tendencias sobre este método están enfocadas hacia el desarrollo de resistencia de las 

plantas a los herbicidas y comunicar propiedades alelopáticas, mediante Ia biotecnolog(a. 

Control integrado 

El control integrado de malezas es el resultado de Ia combinaciOn conveniente y oportuna de los 

diferentes métodos de control de las mismas (manual, mecánico y qulmico), para aprovechar las 

ventajas de éstos cuando sea necesario y eliminar sus desventajas, to que permite seleccionar co-

berturas "nobles", que protegen el suelo de Ia erosiOn, sin competencia para el cultivo, si se hace 

un manejo bueno de ellas y no se permite su crecimiento en Ia zona de SUS ra(ces. 

"Maleza noble" es aquella cobertura vegetal Je crecimiento rastrero o de porte inferior a 20 cm, 

con ra(z fasciculada rala superior o pivotante rala profunda, con cubrimiento denso del suelo. 

Constituye Ia práctica de conservaciOn de suelos preventiva de Ia erosion más eficiente y factible 

de establecer con éxito. 

GOmez y Rivera, 1987, han identificado 20 malezas que se pueden considerar como coberturas 

Insecto 

Insecto 

Insecto 

- 	 Insecto 

Insecto 

Insecto 

Insecto 

-'des 	hongo 

I caracol 

)Stria 	manat( 

-a elirnjnacjón debe ser 

naturales. 

-ación. Este sistema de 

oamérica es muy mci- 

mpliamente estudiado 

-arse, que una vez el in- 
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- plantas de café Si se eli-

)berturas no sean plantas 

éstas se deben eliminar. 

continuación Tabla 2... 

Nombre cientIfico 	 Familia 	 Nombres vulgares 
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11 

ES CONSIDERADAS 

SUELO CONTRA LA 

Fseudochinolaena 

polystaquia 

Richardia scabra 

Sisyrrinchim bogo tense 

Tripopagandra cummar,ens/s 

o Tradescantia cuma-

nensis 

Tradescantia sp. 

Graminae 	 Coneja, golondrina, guard iela. 

Rubiaceae 	 lpecacuana, poaia branca, cabeza de negro 

lridaceae 	 Espadilla, fito. 

Commelinaceae 	Siempre viva, suelda, suelda con suelda. 

Commeiinaceae 	PanamePia, zebra. 

Ja con suelda, mangona 

a, hierba de polio, que-

mpim gomoso, countu 

,millonaria. 

iyerba de estrella, pega 

ndrina. 

a de polio, pimp inela, 

a, canchelagua, lechosa. 

era, Santa Luc(a. 

dita, arropadita, boton- 

I
vinagrillo. 

acederilla, chulco. 

'Ja 

También hay dos leguminosas muy buenas para cobertura, aunque no son nativas: El amindoil 

(Arachis sp.) y el añii rastrero (fzdigofera spp.). 

Si se observan las malezas que crecen en los cuitivos perennes, en las diferentes regiones del 

pa is, es posible encontrar otras plantas parecidas a las anteriores y que se pueden utilizar como 

coberturas contra Ia erosion. 

Para establecer una buena cobertura se dan los siguientes pasos: 

- 	Se hace una desyerba selectiva para eliminar las malezas perjudiciaies med iante control in- 

tegrado. 

- 	Se desyerba a mano airededor de los cafetos hasta Ia gotera y luego aplicar un herbicida 

preemergente (Oxyfluorfen). 

Algunas de las malezas "nobles" son resistentes a los herbicidas empleados para el control de 

malezas en los cafetales en las dosis normales, lo que facilita Ia selección de éstas en los progra-

mas de control integrado de malezas, cuando se combinen los controles manuales con los rea-

lizados con herbicidas. 
chancapiedra, 

Vsacha, piedra quino 
Ventajas del control integrado de malezas: 
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to oportuno. 

- 	De las caracterIsticas fIsicas del suelo y del estado del tiempo. 

- 	La disponibilidad de mano de obra eficiente y calificada o con experiencia. 

- 	De Ia extension del area de cultivo. 

enta su aplicación para 

Ito rnás oportuno para 

tivas de reproducción 

stancia tóxica que im-

tales. 

ff05. 

Tel desarrollo del cul- 

pJicación de insumos 

CONTROL QUIMICO DE LAS MALEZAS 

El control quImico de las malezas ha tornado un gran auge iltimamente, debido al desarrollo 

de herbicidas selectivos para cultivos espec(ficos. Sinembargo, se debe tener presente que este 

método de control no es el tnico sistema o el más efectivo en todos los casos. 

El éxito del control quirnico selectivo, radica en el poder que tienen los herbicidas de cambiar 

el metabolismo de las malezas de manera tal que impida su crecimiento y desarrollo, sin afectar 

los cultivos. Todo herbicida actia sobre alguno de los procesos fisiolOgicos de Ia planta. 

La selectividad de los herbicidas a los cultivos es un factor importante pero debe tenerse en 

cuenta que aquellas malezas que más se asemejan al cultivo son más difIciles de controlar. 

En Ia mayor ía de los campos de cultivo el complejo de malezas es muy variado, por lo tanto 

existe Ia posibilidad de que dentro de ese complejo se encuentren malezas resistentes a los 

herbicidas. 

El término herbicida o matamaleza se ha garantizado para denominar a todos aquellos corn-

puestos o productos químicos que se utilizan para controlar las plantas indeseables o malezas 

ya que afectan los procesos biolôgicos de éstas sin afectar el desarrollo de los cultivos. 

Por lo tanto, un herbicida es un producto genrico capaz de alterar Ia fisiologla de las plantas 

durante un per Iodo suficientemente largo como para impedir su desarrollo normal o causar su 

muerte. 

Todo herbicida tiene selectividad relativa, es decir, es selectivo bajo ciertas condiciones y en de-

terminadas dosis. La aplicaciôn de una sobredosis del producto, por ejemplo, ocasionarIa daño 

al cultivo; los sIntomas de toxicidad del herbicida en el cultivo los determina el modo de actuar 

del producto. 

e puedan utilizarse de- 

de mano de obra y de 

o de crecimiento y de- 

ropagan sexualmente. 

ntulas o brotes peque- 

Cada herbicida tiene bésicamente tres nombres: Qulmico, técnico y comercial. 

Am 
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activo del herbicida. 

mediante un manejo 

en considerablernente 

mente desnudo. Estas 

rmanecer limpio para 

'e los surcos de los ca-

itegradas, selectivas y 

herbicidas. Hay que 

ar seg(in las condicio- 

Es importante tener 

az, económjco y t6c- 

Cualquier tipo de control de malezas debe ser enfocado hacia el problema especIfico del cam... 

po. Se deben conocer en detalle el complejo de malezas; el tipo de suelo (textura y materia or-

gánica); los medios y equipos; el método de control integrado y el costo del control al igual 

que los menores riesgos de erosion y contaminación del medio. 

La utilizaciôn racional de herbicidas en cultivos de café, plátano, cItricos, cacao, entre otros co-

mo parte de un programa integrado de control de malezas, es una alternativa conveniente para el 

agricultor tecnificado. este programa debe integrar: El uso de herbicidas residuales, selectivos al 

cultivo, en Ia zona de plateo, para minimizar Ia competencia por perlodos largos; el uso de herbi-

cidas postemergentes, en ocasiones residuales, entre los surcos del cultivo para favorecer Ia forma-

don de una cobertura vegetal que proteja el suelo de Ia erosiOn y el uso del machete o guadañado-

ra, en forma selectiva, para permitir el desarrollo de coberturas deseables o para reducir Ia altura 

de malezas que han sobrepasado el estado de desarrollo recomendado para Ia aplicaciôn del herbi-

cida. Este programa permite un control más efectivo y duradero de las malezas, proteje el suelo 

de Ia erosiOn, preserva Ia salud humana y el medlo ambiente y proporciona beneficios econômicos 

al agricultor como disminución de los costos de producciOn y aumento en los rendimientos. 

De acuerdo con Ia experiencia adquirida hasta ahora en el manejo y control integrado de cobertu-

ras en cafetales y cultivos de plátano, cacao y dItricos se pueden hacer las siguientes consideracio-

nes, con base en Ia investigaciOn. 

- 	El lb/ode las especies de malezas reconocidas en los cafetales se pueden considerar como 

"coberturas nobles", de protecciOn al suelo contra Ia erosion. 

- 	Ningn método de control de malezas en cafetales o cultivos de plátano (manual, mecánico, 

qulmico) se logra realizar 1000 /0, aislado de los otros métodos, sin correr el riesgo de causar 

competencia en el café o requerir mayor frecuencia de control de malezas. 

- 	El sistema de manejo y control de coberturas presenta resultados rnuy promisorios desde el 

punto de vista de Ia producción de café, de Ia disminución de Ia erosion y de Ia reducción de 

costos de esta labor. Esto también se ha observado en cultivos de plátano en El Agrado (Quin-

d lo). 

- 	El uso de herbicidas como componente del control integrado de malezas no puede generali- 

zarse para todos los suelos ya que Ia poblaciOn de malezas por controlar depende de Ia tempe-

ratura, de Ia distribuciOn de Iluvias y de Ia capacidad de retención de agua por el suelo, al 

igual que del sisterna de cultivo de café y de las condiciones de soP y sombra. También se de-

be tener en cuenta Ia estabilidad del suelo a Ia erosion. 

grediente activo (l.a.). 

- qu imica o una deno-

en Ia nomenclatura 

rcado. Difiere segón el 

variar de pals a pals. 

liza  el nombre corner-

e debe usar siempre el 

:ano es exitoso, renta- 

uma Pa realización de 

oportunos, buscando 
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Ileno para aplicaciones 

-s, etc. Utilizar agua lim- 

aplicación si su contex- 

rario suba y baje Ia lanza en las aplicaciones, corriendo el riesgo de causar toxicidad al cultivo y 

aplicar un patron malo de humedecimiento, bajando Ia eficiencia de control con un mayor con-

sumo de herbicida, mayor tiempo de aplicación y un incremento en los costos de control. 

- El plato del árbol debe ser amplio y debe permanecer libre de malezas (desyerba manual o con 

herbicida preemergente selectivo al cultivo, ejemplo oxyfluorfen). 

- 	La poblaciOn de malezas competitivas en los surcos debe ser inferior a! 500 /o de cub rimiento 

del area del suelo, con altura inferior a 25 cm. La zona de ra(ces debe estar siempre libre de 

malezas. 

- 	Son preferibles los parcheos periOd icos ya que bajan los costos significativamente en compara- 

ción con los controles generales totales. 

- Para obtener mayor eficiencia de aplicaciOn de los herbicidas, para facilitar Ia labor del opera-

rio y para obtener un menor riesgo de causar fitotoxicidad, Ia boquilla debe colocarse en Ia 

lanza en tal forma que Ia cortina de descarga sea paralela a los surcos del cultivo. La pantalla 

protectora también debe colocarse en Ia lanza en esta forma, para aplicar el herbicida. 

- Se ha encontrado muy promisorio un programa de control de malezas que incluya un herbi-

cida preemergente para el plato del árbol (oxyfluorfn 2,5 L/ha tratada con boquilla Tee Jeet 

8001) con muy buena humedad en el suelo; aplicaciones generales y parcheos de herbicidas 

postemergentes entre los surcos (glifosato 2,0 L/ha tratadas con boquilla Tee Jeet 8001 o 1 

L/ha tratada con boquilla 800050). Estas aplicaciones en parcheo permiten establecer un pro-

grama de selectividad de coberturas de protecciOn al suelo "malezas nobles" que presentan sis-

tema radicular fasciculado, superficial, con poca altura y con un cubrimiento denso en el suelo. 

- Cuando se presenten malezas de alto poder de semillación se pueden emplear, para rotar los 

herbicidas empleados, una mezcla de diuron y paraquat en dosisde 1 kg+1,5 L para tratar una 

ha respectivamente, o glifosato más oxifluorfén 1 litro más 1,5 litros por hectárea u oxyfluor-

fén más paraquat 1,5 litros más 1,5 litros por hectárea. Evitar aplicaciones reiteradas de estas 

mezclas para que el suelo no quede sin cobertura con peligro de erosiOn. 

- Ha dado muy buenos resultados en el control de malezas adicionar a Ia soluciOn de glifosato 

0,10/0 de INEX-A o 0,250/o de TritOn ACT por litro, como surfactante cuando los consumos 

de agua son mayores de 100 litros por ha cubierta. Esto también es válido cuando se usa para-

quat solo o en mezcla con otros herbicidas. 

- La utilización de Ia guadañadora como parte del control integrado ha demostrado resultados 

técnicos y econOmicos muy importantes en suelos de topograf(a plana, moderada y ondulada, 

sin pedregosidad. Su mayor ventaja es el poderse utilizar en épocas Iluviosas, las cuales limitan 

Ia aplicaciOn de los herbicidas postemergentes. 

fl() (oxyfluorfen), debe 

no en banda, ya que se 

todas las malezas, unifi-

, de Iluvias que aseguren 

ntes (diuron, oxyfluor-

ebe ser en forma conti- 

tien con buena eficien- 

a primera; las presiones 

ren bien en los multies- 

el control de malezas 

al cafeto ni al plátano y 

3cauciones tales como: 

0-100-16, Calimax 10). 

presencia de vientos. 

adecuadas por aplicar. 

Co para aplicaciones ge-

- por pulgada cuadrada. 

ita de acero inoxidable. 

s segundas cada tres se- 

para evitar que el ope- 
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r inferior al 500/o de 

a Ices debe estar siern- 

vamente en compara- 

tar Ia labor del opera-

debe colocarse en Ia 

l cult ivo. La pantalla 

el herbicida. 

ue incluya un herbi-

on boquilla Tee Jeet 

ad en el suelo; aplica- 

s (glifosato 2,0 1/ha 

J). Estas aplicaciones 

iras de protección al 

perficial, con poca 

iplear, para rotar los 

g 	1,5 1 paratratar 

'por hectárea u oxy-

aciones reiteradas de 

ion. 

-soluciOn de glifosato 

.e cuando los consu-

válido cuando se usa 

mostrado resultados 

)derada u ondulada, 

s, las cuales limitan 

En los tratarnientos con azadOn se han logrado bajar las pérdidas de suelo por erosiOn a five-

es aceptables y obtener una reduccIOn de malezas agresivas, indeseables y de fácil control 

cuando, una vez arrancadas éstas con el azadón se voltean, sin retirarlas del lote para exponer 

las raices al sol. En esta forma no queda el suelo desnudo y se limita a Ia vez Ia propagación 

de algunas especies de malezas. 

La persistencia del control de malezas de un método dado depende del regimen de Ia Iluvia y 

del áre epuesta al sot Ia cual está relacionada con Ia edad de las plantas. 

Se debe contar con operarios calificados para asegurar una buena eficiencia de control con 

n-ienores costos y sin peligro de fitotoxicidad o problemas de erosion en los suelos. Es impor-

tante por lo tanto hacer cursos de entrenamiento de equipos para los operarios, orientados 

hacia Ia aplicación de los herbicidas, enfatizando sobre los cuidados que se deben tener al ma-

nipular estos productos y al aplicarlos para lograr una maxima seguridad para los operarios y 

las plantas. 

ar toxicidad al cultivo 

control con un mayor 

los costos de control. 

s (desyerba manual o 
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Zona rural cafetera 
	

160 kg/persona/ano 

Zona urbana cafetera 
	

80 kg/persona/ano 

Zona urbana nacional 
	

35 kg/persona/ano 

Estad(sticas recientes de las regiones del Gran Caldas y el suroeste de Antioquia muestran consu- 
vi AN EJ 0 	

mos hasta de 300 kilogramos por persona por año en el sector rural cafetero. 

Jose Dar(o Arbeláez* 

constituye en alimento 

convertido en producto 

CONDICIONES ECOLOGICAS. 

1. Suelos. 

Los suelos para piátano deben ser sueltos, profundos y ricos en materia orgánica. Además debe 

poseer unas buenas condiciones de drenaje y retención de humedad. 

a) Unidades. 

Las mejores unidades de suelos para piátano en zona cafetera y de acuerdo con los estudios de 

zonificación del Programa de Desarrollo, detectadas hasta ahora, son: 

Montenegro, Quindi'o, Chinchiná, Fondesa, Salgar, La Loma, Tambo, Guali', Cabana, Guadalu- 

pe, Piendamó, Sucre, Timbio y Mutis. 
o es Ia fuente básica de 

No son aptos para el cultivo los suelos de las unidades Malabar, Fresno, 200 y Villeta. 

,ses de estabiIizacjón so- 	 b) pH. 
sable para los obreros y 

I interior del pa(s es el 	 El cultivo tolera condiciones ligeramente ácidas y alcalinas; los mejores suelos son los que se 

sde Uraba y otros puer- 	 acercan a Ia neutralidad (6,0 - 6,5). 

c) Pendiente. 

Je plátano, de acuerdo 

Preferiblemente se deben establecer los platanales en terrenos pianos; sin embargo, con buenas 

Bogota'. 

	

	 labores de conservación y manejo se pueden aceptar siembras en pendientes hasta del 1000/0. 

Pendiente maxima (por erodabilidad): 50 - 700/o. 
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d) Precipitación. 

de suelos para 

del cultivo, se 

)orcionales de 

La planta necesita para su normal crecimiento y buena producción, un suministro de 4 -5 mm 

diarios de agua, lo cual tiene una equivalencia de 120 - 150 mm de lluvia mensual, bien distri-

b u id os. 

No obstante que Ia cantidad de agua requerida se fija entre 1.800 y 2.800 mu (metros al año 

bien distribuidos, Ia planta produce bien en regiones con 1.500 mm de Iluvia siempre que no 

se presenten veranos muy prolongados. 

El fendmeno de inundación puede ser más grave que Ia misma sequ(a, ya que reduce el ntimero 

de hojas de Ia planta y Ia actividad floral, debido a Ia destruccián de un alto porcentaje de 

ra (ces. 

Boro, Zinc, 	
e) Vientos. 

Aunque no sean lo suficientemente fuertes para doblar Ia planta también se presentan daños 

por el "flecado" o ruptura del limbo de Ia hoja, lo cual ocasiona retraso en el crecimiento y 

fructificación de Ia planta y disminuye el desarrollo de los hijuelos. 

-sta 2.200 me- 
VAR IEDADES COME RCIALES. 

) del cultivo. 

nas selváticas 

-sde l6°Ca 

de tempera-

ma una tern- 

se requieren 

)dUzCa buen 

Temperatu ra: 

Preci pitación: 

Altitud: 

Textura del suelo: 

pH del suelo: 

Pend iente: 

24-27 O 

1.500 - 2.000 mm/ano 

0-800 msnm 

Franco-arenoso 

5,5 -6,0 

Plana y ondulada 

En las regiones que comprenden nuetros programas de fomento, se cultivan diferentes biotipos de 

plátanos, dependiendo de Ia region misma y sus condiciones ecológicas. Las ms importantes en 

razón a su valor comercial son HartcSn, Dominico y Dominico-Hartón. 

El siguiente es un resumen de las condiciones ecológicas más favorables para el desarrollo de las 

tres principales variedades de plátano cultivadas en Colombia: 

1. Variedad Hartdn. 

IF 
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De acuerdo al arreglo biológico-agronómico: 

Mo nocult ivo. 

intercalado con café, cacao, frutales, etc. 

Segiin ci destino de Ia producción de racimos: 

- Autoconsurno o subsistencia. 

- Para el mercado en fresco. 

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACION. 

1. Adecuación del terreno. 

El piátano se puede sembrar a partir de bosques, cafetales viejos, rastrojos, potreros o simpiemen-

te renovar una plantación decrépita. Generalmente se estabiece como cuitivo permanente y con-

veniente preparar y adecuar bien el suelo. 

oducida al pa(s en Ia década del 70 y 

s de zona cafetera. 

icos y que se efectiien observaciones 
10 

tecnicos sobre el particular. 

do en Ia zona cafetera son: 

Debe procu raise que los suelos para piátano no sean demasiado ilcidos porque Ia acidez iimita el 

desarroilo y predispone ci cultivo a ciertas enfermedades. 

El comportamiento radical vara segtn Ia clase de suelo. Cuando ci terreno es un rastrojo debe 

limpiarse ci lote y SI SC trata de potrero es conveniente sobrepastorearlo antes de su preparación. 

El trabajo de preparación del terreno resulta más económico con tractor o bueyes efectuando una 

mi'nima iabranza. Si ella no es posible, es necesarlo hacerla con herramienta manual. Los suelos 

pesados o arcillosos requieren una mejor preparación que los suelos francos o sueltos. 

En terreno piano que permita Ia entrada de niaquinaria se puede arar a una profundidad de 30 

cent(metros y rastrillar a los ocho d(as hasta dejar Ia tierra completamente suelta. En suelos 

donde las condiciones fi'sicas y topográficas requieren drenajes, conviene aprovechar los desagues 

naturaics existentes. 

El nivel freático debe permanecer a una profundidad m(nima de 1 metro. 

iva para facilitar el manejo de proble-

rementar rend imientos por Ia posibi-

tivada. 
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azarse curvas a nivel o terra-

sible tratando de compensar 

en sea agregando correctivos 

uecos de mayor tamaño para 

siembra, se puede aproxirnar 

oducción de acuerdo con ci 

ijamiento y el manejo de los 

oor las plantas pero se desta- 

iente en Ia densidad de siern-

Ia, duración prevista del cul-

del suelo, disposiciones par- 

convenientes y exige de los 

bra para ci don Dominico- 

Población por ha 

1.244 plantas 

1.111 plantas 

1.000 plantas 

1.400 plantas 

1.600 plantas 

	

Tipo de cultivo 	 Trazado 	 Distancia 

Asociado con café 	 Hilera sencilla. 	 2 x 10 m. 

(2 semillas por sitio) 

Hilera sencilla 	 2 x 12 m. 

(2 semillas por sitio) 

Poblaciôn mInima econôrnica (Variedad Dominico-Hartôn): 

Independiente: 1.000 plantas/ha. 

Asociado 	: 	600 plantas/ha. 

155 

Poblaciôn por ha 

1.000 plantas 

833 plantas 

Trazado. 

Las distancias de siembra var(an de acuerdo con varios factores y dependen de Ia densidad de 

siembra escogida. 

El patron de siembra puede ser en cuadro, triánguio o en forma exagonal (triánguio equilátero). 

Los patrones exagonales han sido los más utilizados porque hasta cuando se iniciaron los ordena-

mientos iineales, se consideraba que Ia siembra exagonal era Ia que permitl'a una mejor distribu-

don de las plantas. 

En terrenos pianos se puede usar ci trazo en triángulo, cuadro o exgono con distancias que van 

de 2,50 a 3,50 metros entre plantas pero si Ia pendiente es mayor del 300/o se deben emplear 

curvas a nivel con una distancia ojala mayor a los 3,00 metros entre plantas. 

Cuando se tiene terreno piano puede emplearse también ci sistema de "hileras" dobles o sencilias 

y bien monocultivo o cuitivo asociado. Para el trazado en hileras conviene empiear distancias cor-

tas entre plantas dejando calles amplias de laboreo de por lo menos 4,5 a 5,0 metros, para vane-

dades de porte rnedio como son ci Flartón y el Dominico HartOn. 

Las distancias cortas exigen labores culturaies ma's frecuentes pero dan los mayores rend imientos. 

Ahoyado. 

Una vcz trazados y marcados los lugares de siembra, se procede a regar paulatinamente Ia semilla 
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ateriat vegetativo que se va 	 b) Selecci6n de los "rizomas" o "cormos" para semilla: 

o y 40 cm de profundidad, 

para cubrir con suelo suel- 

iaño del hoyo para agregar 

El material de propagación para los semilleros debe tomarse de plantas jóvenes, sanas y vigoro- 

sas, y desechar como fuente de semillas las plantaciones "embalconadas", cuyo tallo crece por 

encima del nivel del suelo. 

lipo de semilla: 

Colino de "aguja" o "espadero", con las siguientes caracteri'sticas: 

Forma: de "cono" o "aguja" o sea que presentan engrosamiento en Ia base y se estrechan en 

forma de punta en Ia parte superior. Deben escogerse los retoños de mayor altura que salen de 

Ia parte más profunda del "cormo" y orientados en un eje de desplazamiento opuesto a Ia cica-

triz del parental o planta portadora de racimo (primeros axiales). 

Altura: 1,80 a 2,00 metros. 

es lógico que Ia principal 

problemas san itarios, sean 

Peso del rizoma: aproximadamente 1,5 a 2,0 kilogramos después de cortar Ia parte aérea. 

ce el cuidado que debe te-

semilla que ha de utilizar- 

Desarrollo: que posea tres o más hojas funcionales en forma de espada. Se desechan los "ore-

jones" o "hijos de agua" (va'stagos de origen superficial que presentan hojas con limbo ancho) 

(Ver figura 1). 

nte en el pal's y el enveje-

lItano y banano que exis-

mento a Ia producci(Sn de 

flbre de plagas y enferme- 

!a cafetera, la semilla es es-

'd y vigor. 

.50metros 	 Seudotollo o tronco 

Rizoma k cormo 

FIG URA 1. Puyón de "aguja" 0 "espadero" 
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Para evitar los tratamientos qu(micos se debe procurar seleccionar Ia semilla en Ia propia finca 

o en fincas vecinas libres de plagas y enfermedades. 

samente del suelo con elfin de 

menor alteración posible. Para 	 Cuando se trabaja con el criterio de control de calidad desde Ia misma plantación es impres- 

ierid 	y desgarraduras. 	 cindible el empleo de una semilla uniforme y sana. 

ma" Para tratar de obtener Va- 	 Si se diagnostica Ia necesidad de un tratamiento qu(mico, se recomienda mezclar en 100 litros 

al ataque de parásitos. 	 de agua (medio tambor) Ia cantidad de 250 cm3  de Carbofurano o cualquier otro insecticida 

nematicida sistémico adicionado a 1/2 kg de un fungicida a base de cobre. Luego se usa una 

na manera superficial tratando 	 red, costal o canasta con capacidad de varias semillas Para hacer inmersiones durante 3 a 5 mi- 

ne además eliminar Ia tierra ad- nutos en el tambor o caneca que tiene Ia solución. 

) rizoma. El mejor método con- 

Cuando no se consigue el producto soluble en agua (floable), se aplica un nematicida al mo-

mento de Ia siembra mezclado con Ia tierra que cubre Ia semilla. Puede ser 25 a 30 gramos de 

dos u otros parásitos, debe sa- 	 nematicida granular de comprobada eficiencia. 

iir area de races. 

Conviene dejar cicatrizar el rizoma siquiera 24 horas después de preparado y desinfectado y si 

In exponerse por peri'odos pro- 	 se desea obtener el mayor porcentaje de brotación debe dejarse a Ia sombra por no más de 48 

er de brotación. En caso de te- 	 horas después de desinfectada. 

la en un lugar seco y cubierta 

Para el tratamiento de inmersicSn, si los rizomas están libres de tierra se pueden tratar hasta 

500 hijuelos con 100 litros de solución. 

corno margen de seguridad en 

toda Ia parte aérea cortando el 	 6. Siembra. 

oma. 

El "cormo" debe sembrarse cuidando que los primeros puyones o yemas axiales queden ubicadas 

I 

	

	 10 cm por debajo de Ia superficie del terreno y el corte en el seudotallo tambin 5 cm por debajo 

de Ia superficie (4 dedos de una mano normal) (Figura 2). Si el cultivo se va a dedicar a producir 

igación de plagas y enfermeda- solamente semilla comercial deben sembrarse más superficialmente las yemas axilares (solo 7 a 8 

IL 	
cm bajo Ia superficie) con el objeto de usar el métoJo de exposicidn de las yemas (Barker). 

ren prod ucción vegetativa, es 	 No es recomendable aplicar ningiin correctivo o mejorador del suelo al fondo del hoyo. 

ereditarias, como tamblén de 

milla. 	 Cuando el análisis de suelo determina bajo contenido de materia orgánica, se agregan en promedio 
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Iwo 

Punto de corte 

j - 	 \ 	 5cm 

-Ultima yemo 

FIGURA 3. Forma de corte del rizoma 

Tierra 

ano. 

tos,en corona, airededor de 

4iicarla en Ia zona de ra(ces. 

guir ci mismo procedimien- 

FIGURA 4. Forma de siembra del rizoma. 

Nematicidci granulado 

Tierra 

Tierra + Materio orgónico + Calfos 

Tierra 

semilla, se aplican 25 a 30 

siembra e igualmente en La 

con tierra y pisar cuida-

acilit1s pudriciones por 

4ntela época de iniciación 

-- 	- 

-,-  je 

51cm 

FIGURA 5. Pro fund/dad del rizoma o cormo 
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las cuales se han depositando los residuos de cosecha para que formen barreras naturales que 

contribuyan a disminuir Ia erosion. De ninguna manera conviene usar herbicidas en terrenos 

de ladera. 

En terrenos pIanos o ligeramente ondulados pueden hacerse controles selectivos con matamalezas 
as porque éstas son corn- 

	

enfermedades e insectos 	
pero siempre con muy buena asesor(a técnica. 

I 	 2. "Ahijamiento" o regulación de población. 

Es Ia labor primordial y más cuidadosa de cuantas se efectian para lograr mayor rend imiento en 

ano de establecido el cul- 
volumen y calidad de Ia cosecha y proyectar una mayor vida itil de los sitios de producción. 

y Ia competencia de las 
Se conoce genricamente como "deshije" o "desmache", pero de acuerdo con Ia edad fisiológica 

en que se efectie y el objetivo espec(fico que se busque, conviene d iferenciar tres tipos de ahija- 

:pande creando sombrea- 
miento, as(: 

uciOn de los residuos de 

jo de las malezas, crean- 
a) Poda de formaciOn o de "plantilla". 

rbas. 

[ aquella que se efecti.a en "plantillas" o sea en plantaciones recién establecidas y/o en sec- 

del sitio de produccion tores especiales de las fincas que han sufrido alteraciOn por vendavales u otros factores. r  

;onsiguiente "embalcona- 

ectuarse con un radio de Consiste en eliminar durante los primeros estados de desarrollo (2 a 3 meses) todos los "puyo- 

	

nalezas que crecen en las 	
nes de agua" u "orejones", los cuales no son más que ramificaciones fisiologicas infuncionales. 

Io y exponerlo a Ia ero- 
Estos "orejones" son inadecuados para usarlos como progenies si se quieren obtener generaclo-

nes sucesivas vigorosas. 

efectuarse manejo selec- 
Esta labor se complementa unos dos meses despus (4 meses de sembrado el cultivo) efectuan- 

	

metro a ambos lados de 	
do Ia primera seleccion de hijuelos verdaderos con base en vigor, edad fisiologica, anclaje y 

;nto de Ia cobertura ayu- 
u b icacion. 

r Se deben eliminar hijuelos malformados, mal anclados y "prensados" y se dejan además todos 

los pequeños que tengan menos de un metro de altura y buen anclaje para continuar seleccio- ga del problema. 
nando posteriormente. 

para evitar Ia erosiOn. 

haciendo terrazas sobre 

L F 



W
Loa 

Q2 IP 

~9 

o1i/sans o,?ua/wDfqD ap SDWaiSIç 9 VHrlDIJ 

oJUaiWL3aD a,) sala Sa/d.iJ/nW UO) DflUI,?UO) u9/Sa)flS ap s.owa.isl.ç (' 

o,?ua/wpai) ap a/a oos an ua 1wau.i/ Onupuo u9/sa)ns ap /DIXD ôwas'c (q 

(1nu.1//o5 ap vind,) 
0,?Ua!WI)aJ3 ap sala Sal,? ua /DaU!/ t)flU!JUO) U9/Sa)I7S ap /oixD nwa,jsi (n 

t'9 



164 165 

Abuelo Abuelo 

Madre 

Hijos 
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-Madre 

Hijo 

4111L_ Nieto 

Madre 

Hijo 

- 	Nieto 

PJanta cosechoda 

- 	Hijo para semjilo 

FIGURA 7. Unidades de producción. 
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)s primeros puyones axia-

rientarse hacia el polo al 

vo y depend lendo del sis-

dades de prod ucción que 

resultados de aigunas in-

-1 nimero de unidades de 

ies periódicas, para cada 

b) Poda de mantenimiento o "ahijamiento" de prod ucción. 

Partiendo de una buena poda de formación se continiia efectuando periódicamente ci "ahija-

miento de producción", el cual consiste en mantener un nilmero ideal de unidades de produc-

don. 

Esta poda de mantenimiento debe ser una labor periódica y continuada que debe iniciarse 

aproximadamente en ci quinto mes después de establecido ci cultivo y repetirse con intervalos 

no rnayores de dos meses durante Ia vida Util de Ia plantación. 

El objetivo de esta prctica es mantener una sucesiOn racional y ordenada de progenies en el 

sitio de prod ucción. 

A Ia l(nea de sucesión materna, partiendo de Ia madre como planta adulta, paridao sin parir, 

con Ia reproducciOn de un hi) o que reemplazará a Ia planta madre en un momento dado, se Ic 

ha denorninado Unidad de ProducciOn (Figura 7). 

La I (nea de prod ucción o sucesión conti'nua escalonada puede formarse med iante una succsión 

lineal o una sucesión nititiple (Figura 6). 

Para lograr sucesiones lineales se seleccionan progenies con igual crecimiento axial (igual eje de 

desplazamiento). El sistema más empleado en Ia zona cafetera es ci de Ia sucesiOn mtiltipie, el 

cual consiste en mantener un escalonamiento de las progenies med lante Ia seiecciOn de puyones 

ubicados en mtitipies ejes de crecimiento, en forma rotativa airededor del parental o planta 

portadora de racimo. 

Estas progenies vigorosas deben ir reemplazando sucesivamente el "vástago" cosechado en pe-

ri'odos relativamente cortos sin perjuicio de competencia para las demás generaciones que Ic 

preceden o Ic siguen en orden secuenciai. 

Se procura mantener uno o máximo dos individuos por progenie de acuerdo con Ia intensidad 

de poblaciOn que se quiere conservar y Ia transitoriedad o permanencia que se pretenda en Ia 

Ia poda de mantenimien-

oder mantener ci ordena- 

)roducción por cada sitio 

iano plazo. Los bordes de 

n dos o tres unidades de 

de unidades de produc-

Jos o tres cosechas conti- 

icr un nt:imero razonable 

Jel parental "madre" du- 

iLmero excesivo de ellos 

ieos de población (niime- 

o de racirnos cosechados 

duración o vida 6til del cuitivo. 
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mejores precios 	 Se recomienda eliminar todas las hojas secas, dejando una porción de 20 a 30 cm de falso pec(olo 

como margen de protección a Ia penetración de patógenos por el seudotallo. 

en cada region. 	 No conviene eliminar hojas verdes que au'n no han doblado y algunas que doblan sin estar comple- 

tamente secas, se deben despuntar eliminando solamente Ia parte seca infuncional. 

programar picos 

4. Descalcetamiento. 

I 	 Conocido también como "desguasque", consiste en quitar las "vainas", "calcetas" o "yaguas" 

que estén completamente secas y que desprendan con facilidad. Esta labor debe hacerse con Ia 

ero no siempre 	 mano, arrancndolas de abajo hacia arriba y sin usar herramientas. 

hacerse tcriica- 

otros hijuelos o 	 El descalcetamiento ayuda al manejo de plagas y enfermedades que pueden tener sus focos de in- 

- 	 fección en las calcetas o guascas descompuestas. 

s parentales jó- 
	 Tanto el descalcetamiento como el deshoje facilitan Ia llegada de aire y luz a Ia parte baja de Ia 

I 	
planta y regulan Ia humedad en el cultivo. 

:ontenido en ci 	 S. Destronque. 

El destronque permite el manejo de parásitos, regulaciOn de luz y aire y además se recuperan es-

pacios prod uctivos. 

Jo de las condi- 	 Después de cosechar el racimo se debe cortar el seudotallo un poco por debajo del sitlo donde 

ido funcionali- 	 dobló Ia planta. Luego se continima Ia labor de corte periOd ico de Ia parte que se va descompo- 

niendo, hsta su total eiiminación. 

mendaban cua- 	 No es recomendable ci destronque total o inmediato por Ia interacciOn rec(proca existente entre 

los de alta den- 	 ci parental "madre y los puyones o progenies sucesivos. 

mes. El objeti- 

una labor per- 

	

	 El seudotallo no es fuente de reservas nutricionales pero fisiológicamente está demostrado que ci 

rizoma o cormo de Ia planta madre, aimn despues de Ia cosecha, actima como reservorio apoyando 

el desarrollo de las progenies o hijuelos hasta que cMos adquieran su independencia. 

.s propias de Ia 

I 
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S pra'ctica para no causar da-

2fectue el "descepe" las pro- 

;uitor elimina no solo el seu-

-cuente perjuicio a los puyo- 

do a que el tejido del cormo 

;on Ia superficie del suelo. 

azonable cuando se ha dado 

nviene recomendarlo cuan-

-te caso solo se justifica efec-

Jnente de Ia unidad de pro-

ndencia del rizoma parental 

suales de corte paulatino o 

ies tropicales Ia descompo-

escienda hacie el nivel del 

medida en que las condicio- 

rizomas parentales que no 

ie prod ucción. 

subterráneos o rizomas de 

rmo entra en descomposi-

terial en descomposicidn y 

El material que resuita como residuo de las labores de cultivo y de Ia cosecha conviene repicarlo 

y depositarlo en las calies de laboreo junto con el material proveniente del "descepe". 

Al eliminar tejidos meristemáticos improductivos por medio del "descepe" se recuperan espacios 

de suelo prod uctivo y se permite que el lugar sea acupado por nuevas progenies, facilitando ci 

proceso de manejo. 

Apuntalamiento. 

Como respuesta al riesgo de los vendavales y por el peso exagerado de los racimos de algunos cul-

tivares, se hace necesario el apuntalamiento o anclaje con tutores tanto en banano como en pl-

tano. 

El exagerado peso del racimo hace vulnerable Ia pianta portadora de las rachas del viento o a Ia 

reducción de anclaje en épocas de mucha Iluvia y cuando el suelo está saturado de agua. 

El tutorado se hace con cordeier(a plstica y con puntales de guadua u otra madera. Este sistema 

es más efectivo que ci anclaje con cordeles, pero es más costoso. 

"Desbellote" o "Desbacote". 

Es una práctica consistente en eliminar Ia "beilota" o parte terminal del eje de Ia inflorescencia 

aproximadamente 20 d(as después de Ia aparición de Ia fructificación en el exterior. Esta labor 

conviene efectuarla quebrando Ia beilota preferiblemente con Ia mano o con una horqueta de 

guad ua. 

Eh el plátano tipo Dominico se elimina Ia beliota nicamente para disminuir peso del racimo y 

evitar volcamiento de las piantas portadoras. 

En el piátano tipo cachaco o cuatrofilos, se elimina tanto Ia beilota como ci eje desnudo de Ia 

inflorescencia para evitar cicatrices fiorales y bracteales donde pueden causar daño alguno in-

sectos transmisores de enfermedades como es el caso de Ia pudrición bacterial conocida como 

"Moko". 
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sman&' que consiste en 	 I 	 El nitrógeno ha mostrado su efectividad cuando se aplica en hijuelos pequeños y en plantilla con 

ntra en el extremo del 	 1 - 2 meses de establecida. Esto significa que el nitrógeno es fundamental en Ia etapa de creci- 

miento y desarrollo. 

i incremento en el peso 	 Cuando los suelos son pobres en fósforo, se puede aplicar un superfosfato triple u otro fertilizan- 

te fosfórico en ci momento de Ia siembra, mezclado con Ia tie rra del hoyo. Si el suelo es pobre en 

potasio, se debe aplicar un fertilizante potásico en el momento de Ia floración pero cuidando de 

mantener Ia adecuad a relación potasio-magnesio y potasio-calcio-magnesio. 

isis de suelos para cada 	 Corviene analizar detenidamente Ia interacción suelo-planta-agua-medio ambiente, antes de deci- 

abonamiento es Ia de- 	 dir sobre las opciones de fertilización. La humedad del suelo es factor determinante que facilita 

Ia absorción de los nutrientes. 

, puede tomarse como 	 Las deficiencias tanto de elementos mayores como menores se manifiesta por si'ntomas externos, 

siguientes patrones de 	 muchos de los cuales no estan suficientemente caracterizados en nuestro medio. 

:.s desequilibrios ocasionados por antagonismos entre nutrientes, Jo mismo que las deficiencias 

eden Ilegar a deprimir Ia producción significativamente. 

El análisis del comportamiento del plátano en zona cafetera, y los resuitados generados por Ia 

lación de nutrimentos 	 investigación, permiten conformar Ia siguiente opción como primera aproximación a un plan 

ito que Ia de cal es ci 	 de fertilización comercial en el cultivo. 

a) Fertilización en cultivo recién establecido (Plantilla): 

potasio en un tiempo 

s frutos. 	 A Ia siembra: Aplicar 200 - 300 gramos de roca fosfórica. 

Durante el crecimiento (antes de Ia floración). Epoca: 2 - 3 meses después de Ia siembra: 

localizada). No es re- 	 Aplicar 300 gramos de Ia mezcla con relación 1:3 de urea -i-cloruro de potasio a cada planta. 

drlo. 	 Adicionar 50 gramos por planta de óxido de magnesio. 

voleo" debido al cx- 	 Cuando ci contenido de nitrógeno aprovechable en el suelo se determina como bajo conviene 

anticipar Ia aplicación de trea. 

stancia radial de 30 a 	 En este caso se recomienda agregar 200 gramos por planta (en corona) entre el primero y 
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ndada: 200 kg/ha. 

1:2 de urea más super- 

ndada: 300 kg/ha. 

1:2 de la f6rmuja176..182 

,jtasio. Pasados 15 di'as des-

ramos de óxido de magnesio. 

4s de suelos. 


