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RESUMEN 

Autor: 
Marcelo Benavides 

 
Tutor: 

Ing. Edwin Jaramillo Aguilar Mg. Sc 

 

El plátano (Musa spp.) es la fruta más popular en el mundo y se encuentra entre 

los diez mejores productos alimenticios para el sudeste asiático, Africa y América 

Latina. En particular, el cultivo es producido en gran medida por pequeños 

agricultores, con alrededor del 85% de la producción mundial destinada a los 

mercados locales y sólo el 15% en el comercio internacional. La mayoría de las 

variedades comestibles desarrolladas a partir de hibridaciones intra de dos 

especies de Musa diploides (M. acuminata y M. balbisiana) y posterior selección de 

clones diploides y triploides sin semillas. El banano (Musa spp.) es el cuarto 

alimento más valioso del mundo en desarrollo y a nivel mundial es el 12vo cultivo 

vegetal más importante por valor y cantidad. Es una planta tropical herbácea, que 

se cultiva intensivamente en regiones cálidas y húmedas dentro de muchos países 

en desarrollo, y da frutos durante todo el año. El banano y el plátano (un tipo de 

banano para cocinar) se encuentran entre los productos agrícolas primarios más 

valiosos del mundo. En 2011, se produjeron 145 millones de toneladas métricas, 

por un valor estimado de $ 44 mil millones, en más de 130 países. Varias plagas y 

enfermedades bacterianas, fúngicas y virales son las principales limitaciones en su 

producción. Entre ellos tenemos el marchitamiento por Fusarium, también conocido 

como enfermedad de Panamá, causado por Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

(foc). Es una de las enfermedades más destructivas de este cultivo y tiene un rango 

de hospedadores relativamente amplio. 

Palabras clave: Banano, Plátano, Producción y Fusarium. 
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The banana (Musa spp.) is the most popular fruit in the world and is among the ten 

best food products for Southeast Asia, Africa and Latin America. In particular, the 

crop is largely produced by small farmers, with about 85% of world production 

destined for local markets and only 15% in international trade. Most edible varieties 

developed from intra-hybridization of two species of Musa diploides (M. acuminata 

and M. balbisiana) and subsequent selection of seedless diploid and triploid clones. 

The banana (Musa spp.) is the fourth most valuable food in the developing world 

and globally is the 12th most important plant crop in value and quantity. It is a tropical 

herbaceous plant, intensively cultivated in warm, humid regions within many 

developing countries, and bears fruit throughout the year. Bananas and plantains (a 

type of banana for cooking) are among the world's most valuable primary agricultural 

products. In 2011, 145 million metric tons, worth an estimated $44 billion, were 

produced in more than 130 countries. Several pests and bacterial, fungal and viral 

diseases are the main constraints on their production. Among them is withering by 

Fusarium, also known as Panama disease, caused by Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense (foc). It is one of the most destructive diseases of this crop and has a 

relatively wide range of hosts. 

Keywords: Banana, Banana, Production and Fusarium. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El plátano es la fruta más popular en el mundo y se encuentra entre los diez mejores 

productos alimenticios para el sudeste asiático, Africa y América Latina. En 

particular, el cultivo es producido en gran medida por pequeños agricultores, con 

alrededor del 85% de la producción mundial destinada a los mercados locales y 

sólo el 15% en el comercio internacional. Los plátanos evolucionaron en el 

archipiélago indo-malaya hace miles de años. La mayoría de las variedades 

comestibles desarrolladas a partir de hibridaciones intra de dos especies de Musa 

diploides (M. acuminata y M. balbisiana) y posterior selección de clones diploides y 

triploides sin semillas (Ordonez et al., 2015). 

El banano (Musa spp.) es el cuarto alimento más valioso del mundo en desarrollo 

y a nivel mundial es el 12vo cultivo vegetal más importante por valor y cantidad 

(Machovina et al., 2016). 

Varias plagas y enfermedades bacterianas, fúngicas, virales y nemátodos son las 

principales limitaciones en su producción (Tripathi et al., 2015). El marchitamiento 

por Fusarium, también conocido como mal de Panamá, es causado por Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense (foc). Es una de las enfermedades más destructivas de 

este cultivo y tiene un rango de hospedadores relativamente amplio (Ploetz, 2015b). 

 

OBJETIVO: 

 

 Determinar, mediante el análisis documental, las principales bacterias 

fitopatogenas que atacan al cultivo de banano y platano y sus estrategias de 

control. 

 

 



II. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Producción de banano y plátano en latinoamérica  

El banano y el plátano (un tipo de banano para cocinar) se encuentran entre los 

productos agrícolas primarios más valiosos del mundo. En 2011, se produjeron 145 

millones de toneladas métricas de banano, por un valor estimado de $ 44 mil 

millones, en más de 130 países (Ploetz, 2015). 

El banano es una de las frutas más consumidas en el mundo, con 107 millones de 

toneladas por año. En la mayoría de los países de América Latina, el Caribe, Asia 

y África, los sistemas agrícolas son intensivos en pesticidas porque los bananos se 

producen como monocultivos (Chopin et al., 2016). 

El banano es una planta tropical herbácea, que se cultiva intensivamente en 

muchos países en desarrollo. Esta planta se cultiva en regiones cálidas y húmedas, 

y da frutos durante todo el año. Existen aproximadamente 1200 variedades de 

bananos en todo el mundo. El banano es un término general que abarca varias 

especies o híbridos en el género Musa de la familia Musaceae. Casi todos los 

cultivares conocidos de frutas comestibles surgieron de dos especies diploides, 

Musa acuminata (AA) y Musa balbisiana (BB). Hay híbridos diploides, triploides y 

tetraploides de subespecies de M. acuminata y subespecies entre M. acuminata y 

M. balbisiana. La producción anual mundial de bananos y plátanos es de 

aproximadamente 125 millones de toneladas (Wobiwo et al., 2017). 

2.2. Producción de banano y plátano en Ecuador 

El banano es uno de los cultivos frutales más importantes del mundo (Guerrero, 

Ballesteros et al., 2018). Ecuador es un importante productor de banano y el 

principal exportador de banano del mundo (Elbehri et al., 2015; Guerrero et al., 

2016). 

En Ecuador la producción total de banano se estimó en 5.99 millones de toneladas 

de 0.19 millones de hectáreas. Siendo también uno de los principales países 

exportadores de banano en el mundo (Yeturu  et al.,  2016). 

 



Los plátanos se cultivan ampliamente en grandes plantaciones en los trópicos y 

subtrópicos, lo que lo convierte en un importante cultivo comercial para la 

exportación. Aproximadamente 106,54 millones toneladas de fruta de plátano se 

producen cada año para satisfacer la demanda mundial, que representa 

aproximadamente el 16% del total de los alimentos producción en el mundo 

(Pazmiño et al., 2017). 

Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y su presencia en el 

comercio mundial está aumentando. Las exportaciones crecieron de un millón de 

toneladas en 1985 a 5,7 millones de toneladas en 2013. Este crecimiento se vio 

apoyado principalmente por el aumento de la superficie plantada. 

Aproximadamente el 18% de los plátanos comercializados en el mundo durante las 

décadas de 1970 y 1980 provenían de Ecuador y de los Estados Unidos (Jara et 

al., 2018). 

2.2.1. Clasificación taxonómica  

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae  

Género: Musa 

Especie: Musa acuminata y M. balbisiana (Ploetz, 2015a). 

2.3. Enfermedades bacterianas en banano y plátano  

La podredumbre del rizoma, también conocida como enfermedad de la pudrición 

blanda o de la punta, es una enfermedad bacteriana comúnmente observada 

durante los primeros 3-4 meses después de la siembra en el campo principal, 

causada por Erwinia carotovora (Pectobacterium carotovora) y E. chrysanthemi 

(Rajamanickam et al., 2018). 

La enfermedad bacteriana del marchitamiento ha causado una seria amenaza a la 

industria bananera. La enfermedad siempre está asociada con la enfermedad de 

Moko causada por Ralstonia solanacearum. La bacteria forma colonias redondas 

irregulares y cremosas con centros rojos cuando se cultivan en medio de cloruro de 



tetrazolio (TZC) de Kelman. La enfermedad de Moko se ha identificado 

indistintamente como enfermedad de la sangre ya que ambos causan síntomas de 

marchitamiento similares en el banano (Teng et al., 2015). 

Moko o marchitamiento bacteriano del banano y plátano (Ralstonia solanacearum) 

causa la enfermedad de marchitez bacteriana en las plantas. Esta bacteria coloniza 

el tejido del xilema del sistema vascular de la planta huésped (fig. 1), causando 

retraso en el crecimiento, marchitamiento, reducción del rendimiento y muerte (Prior 

et al., 2016). 

 

Figure 1. Sintomatología de moko en planta jóven 
Fuente: Sotomayor Herrera (2014). 

 

Marchitamiento bacteriano del plátano, también conocido como marchitamiento por 

xanthomonas, causado por Xanthomonas campestris pv. musacearum (Nakato et 

al., 2019). Los síntomas de la enfermedad incluyen marchitamiento (fig. 3) y 

amarillamiento de las hojas, excreción de un exudado bacteriano amarillento (fig. 

2), maduración prematura del racimo, podredumbre del fruto y decoloración amarilla 

interna de los haces vasculares (Biruma et al., 2002; Changa et al., 2019). 



 

Figure 2. Exudados amarillentos en pseudotallo y raquis de plátano. 

Fuente: Senasica (2016). 
 

 

 

 

Figure 3. Marchitez ocasionado por X. campestris pv. musacearum. 

Fuente: Senasica (2016). 
 

La enfermedad del vuelco en el banano es una enfermedad bacteriana importante 

causada por la Erwinia carotovora spp. La enfermedad causa una severa pérdida 



de rendimiento en el banano, particularmente en las plantaciones de cultivo 

(Thiyagarajan et al., 2017). Los síntomas de la enfermedad incluyen una pudrición 

suave masiva acompañada de una desagradable pudrición maloliente del rizoma y 

la descomposición interna del pseudo tallo a medida que la infección se expande 

hacia arriba. Las plantas infectadas muestran un crecimiento atrofiado, aspecto 

empapado de agua en la base de la hoja, amarillamiento de la hoja y finalmente el 

desprendimiento de la planta (Gokul et al., 2019). 

2.4. Estrategias de control  

Como uno de los mayores usuarios de pesticidas en el mundo, la producción de 

banano es responsable de numerosos tipos de contaminación que afectan el agua, 

el suelo y el aire y causan una variedad de problemas de salud. Las innovaciones 

agroecológicas pueden ayudar a reducir el uso de pesticidas y lograr sistemas de 

producción de banano más limpios y sostenibles (Chopin et al., 2016). 

2.4.1. Control biológico 

Una estrategia de control biológico es el uso de hongos micorrícicos arbusculares 

(HMA) y rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR), pueden 

ser necesarias para superar la enfermedad    aumentando la disponibilidad de 

nutrientes, transformarlos a formas asimilables por la planta, producir sustancias 

promotoras del crecimiento (fitohormonas) o servir como control biológico de 

fitopatógenos, denominándose entonces biocontrol PGPB. Algunos extractos de 

plantas también muestran actividad antifúngica y por lo tanto son adecuados para 

reducir el crecimiento de micelio tanto en pruebas de invernadero como de campo 

(Siamak & Zhemg, 2018). 

Además, la técnica de cultivo de tejidos proporciona plántulas libres de patógenos 

que también eliminan de manera adversa los organismos beneficiosos que se 

encuentran en el sistema vegetal. Se ha demostrado que un grupo de bacterias 

vegetales beneficiosas aumenta el crecimiento de los cultivos y se conoce como 

rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR, por sus siglas en 

inglés). El PGPR puede disminuir la enfermedad de las plantas tanto directa como 



indirectamente, a través de la producción de compuestos antagonistas y mediante 

la obtención de una respuesta de defensa de la planta denominada resistencia 

sistémica inducida, respectivamente (Rajamanickam et al., 2018). 

2.4.2. Control químico  

Algunos métodos tradicionales como el control químico (por ejemplo, fumigantes 

del suelo y fungicidas) han demostrado ser poco rentables, no proporcionan un 

control adecuado y no son respetuosos con el medio ambiente (Siamak & Zhemg, 

2018). 

La acción fungicida y bactericida de los compuestos insolubles de Cobre, se basa 

en la liberación lenta y constante del ion Cobre (II) o Cu2+ en contacto con el agua. 

Los fungicidas cúpricos actúan por contacto y de forma preventiva, formando una 

barrera protectora en la superficie de las hojas contra el ataque de los hongos 

endoparásitos. Los iones son absorbidos por las esporas del hongo y las bacterias 

hasta que la acumulación resulta letal para sus células (Heck, Ghini, & Bettiol, 

2019). 

 

2.4.3. Control cultural. 

Otro tipo de control es la limpieza de las herramientas de trabajo puede realizarse 

con el uso individual o combinado de métodos físicos (como calor, restregado, flujo 

turbulento, limpieza al vacío u otros métodos que eviten el uso de agua) y métodos 

químicos que utilicen detergentes alcalinos o ácidos (Khalid & Tan, 2016). 

El uso de plantas adecuadamente nutridas es también enfatizado como un método 

de control complementario (Aurivan et al., 2017). El uso de residuos orgánicos en 

la agricultura puede contribuir al manejo de enfermedades de las plantas y mejoras 

en la fertilidad del suelo (Heck et al., 2019). 

La rotación de cultivos como práctica de manejo, en general, es un medio altamente 

efectivo y ecológico para controlar las enfermedades transmitidas por el suelo 

(Siamak & Zhemg, 2018).



III. METODOLOGÍA 

Los datos de la presente investigación se recopilaron de artículos científicos 

indexados en diferentes bases de datos. 

Se procedió a realizar una tabla resumen para una mejor comprensión de la 

información obtenida: 

Cuadro 1. Resumen de estudios sobre diferentes metodos de control. 

Autor Nombre 

artículo 

Nombre 

revista 

Cultiv

o 

Agente 

causal 

Control 

(Nakakawa 

et al., 

2017). 

Banana 

Xanthomonas 

Wilt Infection: 

The Role of 

Debudding 

and Roguing 

as Control 

Options 

within a 

Mixed 

Cultivar 

Plantation. 

Internationa

l Journal of 

Mathematic

s and 

Mathematic

al Sciences. 

Banan

o 

Banana 

Xanthomona

s Wilt (BXW) 

Control 

cultural: uso 

de 

materiales 

de siembra 

limpios, 

desinfecció

n de 

herramienta

s. 

(Pradnyara

ni et al., 

2018). 

Evaluation of 

different 

agrochemical

s / antibiotics 

under in vitro 

against 

Pectobacteriu

m 

carotovorum 

Internationa

l Journal of 

Chemical 

Studies. 

Banan

o 

Erwinia 

carotovora 

Control 

químico: 

Uso de 

hidróxido de 

cobre y 

oxicloruro 

de cobre 



subsp . 

carotovorum ( 

Erwinia 

carotovora ) 

causing tip 

over disease 

of banana. 

(Gallego et 

al., 2017). 

Effect of 

Furans and a 

Pyran on 

Several 

Quorum 

Sensing 

Factors in 

Ralstonia 

solanacearu

m. 

Journal of 

Microbial & 

Biochemical 

Technology. 

Plátan

o 

Ralstonia 

solanacearu

m 

Control 

biológico: 

Uso de 

moléculas 

para inhibir 

más 

eficazmente 

el 

crecimiento. 

(Villegas 

Escobar et 

al., 2018). 

Lipopeptides 

from Bacillus 

sp. EA-

CB0959: 

Active 

metabolites 

responsible 

for in vitro 

and in vivo 

control of 

Ralstonia 

solanacearu

m. 

Biological 

Control. 

Banan

o 

Ralstonia 

solanacearu

m 

Control 

biológico: 

Método de 

acción de 

los 

compuestos 

bioactivos 

microbianos

, Bacillus 

sp. 



(Faqrul 

Islam et 

al., 2017).  

Detection of 

bacterial wilt 

disease of 

banana 

through 

biochemical 

approaches 

and its 

biological 

control. 

Plant 

Environmen

t 

Developme

nt. 

Plátan

o  

Ralstonia 

solanacearu

m. 

Control 

biológico: 

Uso de 

antibióticos 

y extracto 

de plantas 

(Terminalia 

arjuna), 

extracto de 

etanol. 

(Ramírez 

et al., 

2014). 

MANEJO DE 

LA 

PUDRICIÓN 

ACUOSA 

DEL 

PSEUDO-

TALLO ( 

Dickeya sp . ) 

Agronomía 

Costarricen

se 

Banan

o 
Dickeya sp. 

Uso de 

inductores 

de 

resistencia 

y 3 dosis de 

Dióxido de 

Cloro. 

      

 

 

 

 

 

 

 



IV. CONCLUSIONES  

 

 

 Una vez detectada una planta enferma, esta se debe erradicar para evitar la 

diseminación de la bacteria hacia las plantas sanas y el suelo. 

 Hay que tener buen manejo de las herramientas y capacitación del personal 

que labora, para evitar trasmisiones a plantas sanas. 

 Si se observan focos de infección se debe actuar rápido y poner en 

cuarentena el área contaminada y si la planta está realmente contaminada 

se debe eliminar y desinfectar el suelo. 

 El mejor control es la prevención. 
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