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RESUMEN 

Se evaluó a nivel de laboratorio el hongo Anta-2 como posible antagonista y 

biocontrol de Mycosphaerella fijiensis a tres diferentes distancias, el hongo 

retardó el crecimiento micelial del fitopatógeno hasta los 14 días, teniendo un 

una mayor inhibición micelial a una distancia de 1.7 cm.  

 

Se evaluó el extracto de control biológico producido por el hongo Anta-2 y dos 

posibles inductores de resistencia (Ácido acetilsalicílico y H2O2) en hojas de 

banano a nivel de campo para evaluar el índice de infección de Sigatoka negra. 

Los resultados demostraron que plantas tratadas con  ácido acetilsalicílico y 

extracto de control biológico presentaron menor índice de infección respecto al 

testigo, mientras que plantas tratadas con H2O2 presentaron un índice de 

infección similar al testigo, siendo el mejor tratamiento el ácido acetilsalicílico 

como posible molécula inductor de señalización para el control de Sigatoka 

negra.  

 

Se caracterizó y cuantificó proteínas de las plantas tratadas con ácido 

acetilsalicílico y H2O2 como posibles inductores de resistencia, la 

caracterización de plantas tratadas con ácido acetilsalicílico mostró bandas de 

entre 10 a 50 kDa, mientras que plantas tratadas con H202 mostró bandas 

únicamente entre 37 y 50 kDa. La cuantificación de proteínas demostraron que 

hubo una mayor concentración de proteínas totales en plantas tratadas con 

H2O2 con síntomas de estadio 1, 2, 0.345 mg/mL y 0.276 mg/mL, 

respectivamente,  mientras que en el estadios 3 presentó 0.201 mg/mL y 

estadio 4 una concentración de 0.196 mg/mL, mostrando una concentración de 

proteínas similar a la de una hoja sana 0.233 mg/mL. Plantas tratadas con ácido 

acetilsalicílico con síntomas de Sigatoka negra en los estadios 1, 2 y 3 

mostraron mayor concentración de proteínas 0.274 mg/mL, 0.259 mg/mL y 

0.248 mg/mL, respectivamente  comparado con una hoja sana, mientras que en 

estadios 4 y 5 se reduce significativamente la concentración de proteínas. 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Distribución mundial de la producción de plátano, 2012. Fuente: 

Revista Consumer Frutas, Fundación Eroski, España. ....................................... 7 

 

Figura 2. Producción de banano por áreas geográficas en el año 2010. Fuente: 

FAO, Faostat, Marzo, 28, 2012. .......................................................................... 9 

 

Figura 3. Diez principales países productores de Banano. Fuente: FAO, Faostat, 

Marzo 28, 2012. ................................................................................................ 10 

 

Figura 4. Partes de la planta de banano. .......................................................... 14 

 

Figura 5. Plantación de banano (Musa AAA, cv. Grande Naine) Severamente 

afectada por  Sigatoka negra. ........................................................................... 21 

 

Figura 6. Ciclo de vida del hongo Mycosphaerella fijiensis, agente causal de la 

Sigatoka negra de bananos y plátanos (Musa sp.). Fuente: Manzo-Sánchez et 

al. Revista Mexicana de Fitopatología, 2005..................................................... 24 

 

Figura 7. Estadios de desarrollo de lesiones de Sigatoka negra según Meredith 

y Lawrance (1969); Fouré (1985). ..................................................................... 27 

 

Figura 8. Comparación de SAR e ISR (Tomado de Vallad y Goodman, 2004). 31 

 

Figura 9. Síntesis de SA en plantas y sus derivados. Tomado de Vlot et al., 

(2009). ............................................................................................................... 37 

 

Figura 10. Confrontación Anta-2  Vs  Mycosphaerella fijiensis  y medición del 

crecimiento micelial: (a) 1.7 cm, (b) 3.4 cm y (c) 5.1 cm. .................................. 47 



IX 
 

Figura 11.  Confrontación Anta-2 Vs. Mycosphaerella fijiensis  y medición de 

suspensión de conidios: (a) 1.7 cm, (b) 3.4 cm y (c) 5.1 cm, d) Testigo. .......... 48 

 

Figura 12. Extracto de control biológico obtenido por cada lote. ....................... 49 

 

Figura 13. Inhibición de germinación de conidios mediante extracto de agente 

de biocontrol.  (a) Extracto de biocontrol vs suspensión de conidios sin 

crecimiento, (b) Testigo con pequeño halo de crecimiento. .............................. 50 

 

Figura 14.   Gel desnaturalizante de poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas 

totales de hojas de plantas de banano con diferentes etapas de enfermedad de 

Sigatoka negra asperjadas con Ácido acetilsalicílico. Carril 1) Marcador de peso 

molecular, Carril 2) Muestra estándar (BSA), Carril 3) Estadio 1, Carril 4) 

Estadio 2 , Carril 5) Estadio 3, Carril 6) Estadio 4, Carril 7) Estadio 5, Carril 8) 

Hoja sana. ......................................................................................................... 57 

 

Figura 15.   Gel desnaturalizante de poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas 

totales de hojas de plantas de banano con diferentes etapas de enfermedad de 

Sigatoka negra asperjadas con H2O2. Carril 1) Marcador de peso molecular, 

Carril 2) Muestra estándar (BSA), Carril 3) Estadio 1, Carril 4) Estadio 2 , Carril 

5) Estadio 3, Carril 6) Estadio 4, Carril 7) Estadio 5,  Carril 8) Hoja sana. ........ 58 

 

Figura 16. Concentración de proteínas en hojas de banano a medida que 

avanza la enfermedad de Sigatoka negra; Tratamiento 1: AAS, Tratamiento 2: 

H2O2. ................................................................................................................ 59 

 

Figura 17. Concentración de proteínas totales por tratamiento en hojas de 

banano; Tratamiento 1: AAS, Tratamiento 2: H2O2. .......................................... 60 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Principales países productores de banano en el año 2010. ............... 8 

 

Cuadro 2. Análisis de las Exportaciones e importaciones mexicanas de Banano, 

2005 – 2010. ..................................................................................................... 11 

 

Cuadro 3. Producción Nacional de Banano, 2010. ........................................... 12 

 

Cuadro 4. Similitudes y diferencias entre SAR e ISR (Tomado de Salgado, 

2012). ................................................................................................................ 32 

 

Cuadro 5. Descripción del crecimiento de Mycosphaerella fijiensis. ................. 46 

 

Cuadro 6. Calificación de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano 

asperjadas con agua. ........................................................................................ 52 

 

Cuadro 7. Calificación de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano 

asperjadas con extracto de control biológico. ................................................... 52 

 

Cuadro 8. Calificación  de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano 

asperjadas con ácido acetilsalicílico. ................................................................ 53 

 

Cuadro 9. Calificación de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano 

asperjadas con peróxido de hidrógeno. ............................................................ 53 

 

Cuadro 10. Índice de Infección de Sigatoka negra  y Número de hojas por planta 

en los tratamientos estudiados. ......................................................................... 56 

 

Cuadro 11. Cuantificación de proteínas totales en hojas de banano con 

Sigatoka negra en diferentes etapas de infección. ............................................ 59 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El banano se cultiva en todas la regiones tropicales y tiene una importancia 

fundamental para las economías de muchos países en desarrollo. En términos 

de valor bruto de producciones, el banano es el cuarto cultivo alimentario más 

importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. El banano es un 

alimento básico y un producto de exportación. Como alimento básico, los 

bananos, incluidos los plátanos y otros tipos de bananos de cocción, 

contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas en gran parte 

del mundo en desarrollo y proporcionan un ingreso y empleo a las poblaciones 

rurales (Arias et al., 2004).  

 

El plátano es la fruta tropical más cultivada y una de las cuatro más importantes 

en términos globales, sólo por detrás de los cítricos, la uva y la manzana. Los 

países latinoamericanos y del Caribe producen el grueso de los plátanos que 

entran en el comercio internacional, a pesar de que los principales productores 

son India y China. Los principales importadores son Europa, EE.UU., Japón y 

Canadá. Los consumidores del norte lo aprecian sólo como un postre, pero 

constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de 

cien países tropicales y subtropicales. Además de ser considerado un producto 

básico y de exportación, constituye una importante fuente de empleo e ingresos 

en numerosos países en desarrollo (Fundación Produce de Guerrero, A.C., 

2012).  

 

Aunque la actividad bananera para exportación está dominada por grandes 

compañías transnacionales, existen también dentro de este sector muchos 

productores pequeños (independientes o asociados) como los de 

Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Estos pequeños productores enfrentan 

muchas desventajas en la actividad bananera, que se torna cada vez más 

competitiva y difícil de manejar por las siempre crecientes exigencias de 

calidad, altos niveles de tecnificación y de protección ambiental contrapuestos a 

una lucha contra las plagas y enfermedades, la cual es cada día más difícil de 
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ganar, especialmente en el caso de la Sigatoka negra y los nematodos. Todo 

esto ocasiona mayores niveles de inversión, difíciles de cumplir por los 

pequeños productores que día a día se ven obligados a abandonar esta 

actividad productiva (Rosales et al., 1998). 

 

La planta de banano cultivada es afectada por enfermedades, plagas de gran 

importancia económica que afectan todos los órganos que la conforman como; 

sistema radicular cormo o cepa, pseudotallo; tallo floral y frutos, las que pueden 

afectar el anclaje de la planta, la absorción y transformación de agua y 

elementos nutritivos, la actividad fotosintética, con efectos consecuentes sobre 

los rendimientos y la calidad de la producción la cual induce a manejarlas a 

través de los métodos más apropiados y económicos (Vegas y Rojas, 2011). 

 

La Sigatoka negra es una enfermedad foliar del banano causada por el hongo 

ascomiceto Mycosphaerella fijiensis Morelet (anamorfo Pseudocercospora 

fijiensis) y constituye el principal problema fitopatológico del cultivo. El patógeno 

destruye rápidamente el tejido foliar, como consecuencia se reduce la 

fotosíntesis y se afecta el crecimiento de la planta y la producción. En ausencia 

de medidas de combate la enfermedad puede reducir hasta en un 50 % el peso 

del racimo y causar pérdidas del 100 % de la producción debido al deterioro en 

la calidad (longitud y grosor del fruto). Además, en condiciones de combate 

deficiente, puede inducir maduración prematura de los frutos, ya sea en el 

campo (fruta cremosa) o durante el transporte a los mercados de destino, lo que 

representa uno de los principales riesgos con el ataque de la enfermedad en las 

plantaciones comerciales. El combate del hongo de Sigatoka negra constituye 

uno de los principales rubros para la industria bananera, ya que puede alcanzar 

hasta un 27 % del costo total de la producción. 

 

La enfermedad se ha dispersado por todo el continente americano y el Caribe. 

En los diferentes países han ocurrido severas epidemias, que han obligado a 

intensificar las medidas de combate y han puesto de manifiesto la necesidad de 
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estrategias de manejo integrado de la enfermedad, para mitigar su impacto 

negativo (Martínez et al., 2011). El conocimiento de la magnitud y distribución 

de la variación genética de M. fijiensis es necesaria para el mejoramiento y 

manejo de la resistencia de la Sigatoka negra (Rivas y Rosales, 2003). 

 

La Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) es considerada una de las 

problemáticas fitosanitarias más importantes en la producción del plátano y 

banano en el mundo. El control químico continúa siendo el método 

intensivamente aplicado, especialmente en cultivos tecnificados y 

semitecnificados. Los pequeños productores de plátano utilizan rutinariamente 

las prácticas culturales de deshoja sanitaria como sistema de baja tecnología y 

baja inversión de insumos. No obstante, solo se asegura un manejo parcial, que 

exige otras medidas complementarias, para evitar las pérdidas considerables en 

su producción, al no poder cubrir los altos costos requeridos para el control 

químico de esta enfermedad. Los cultivares de plátano y banano más 

importante y más extensamente cultivados, son susceptibles a esta 

enfermedad. En el caso de la América Latina y el Caribe, se puede  decir que 

ahora es más virulenta, se ha aumentado y diseminado, representando una 

seria amenaza para el cultivo. El uso de los productos sintéticos con un solo 

modo de acción, ha resultado en una evolución rápida de la resistencia por 

parte del patógeno y en el uso excesivo de un amplio rango de estos productos 

químicos. Esto obligó a crear entes que se ocuparan de monitorear el desarrollo 

de la resistencia e introducir recomendaciones para el uso de estos productos 

sintéticos, estos entes se agrupan bajo el acrónimo de FRAC (Fungicide 

Resistance Action Committee). 

 

La producción de nuevas variedades resistentes a la Sigatoka negra, ha sido de 

las medidas utilizadas, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 

“FHIA”, ha desarrollado mediante genética convencional, híbridos tetraploides 

de plátano y banano (llamados FHIA), con niveles de resistencia a Sigatoka 

negra y otras enfermedades de cultivo. El control biológico e inducción de 
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resistencia, como métodos alternativos, están muy relacionados, se trata de 

hacer uso de productos naturales. La última década, se sitúa como la 

responsable del auge en el uso de: productos naturales, feromonas, sistemas 

vivos, insectos depredadores y parásitos. En cuanto a los productos naturales 

se pueden citar: (a) productos de fermentación controlada desde cultivos de 

bacterias u hongos principalmente, los cuales liberan moléculas, tipo 

metabolitos secundarios o proteínas de peso molecular intermedio, en ambos 

casos estas sustancias, cumplen el papel de activar procesos de defensa en 

plantas, brindando una protección preventiva contra el patógeno. Asimismo, 

estas bacterias u hongos cultivados pueden ser aplicados directamente 

cumpliendo un papel antagónico o de parasitismo frente al patógeno invasor; (b) 

el uso de tés orgánicos desde diversos compostajes y lixiviados de 

lombricompost, ha  tomado fuerza, y, (c) extractos de plantas que hayan 

mostrado algún efecto biocida han sido reportados como de gran utilidad en el 

manejo y control de enfermedades. El uso de estos bioproductos en programas 

de manejo integrado está siendo sugerida; sin embargo, se requiere de mucho 

más trabajo multidisciplinario donde intervengan: agricultores, expertos en 

compostaje, expertos en lombricultura, químicos analíticos, fitopatólogos, 

fisiólogos, biólogos especialistas en la filósfera, ecología, microbiología 

molecular, ingenieros en fermentación, genetistas de plantas, edafólogos y 

agrónomos en diferentes cultivos (Riveros y Arciniegas, 2003). 

 

Las plantas constantemente interactúan con una gran variedad de 

microorganismos tales como virus, bacterias, hongos, nematodos e insectos. 

Las poblaciones silvestres pueden generalmente enfrentar este tipo de 

patógenos potenciales. Sin embargo, cuando los cultivos genéticamente 

uniformes cubren áreas extensas, pueden sufrir graves daños por patógenos 

virulentos, y por lo tanto, se requieren medidas costosas de protección para 

reducir las pérdidas en la productividad. Desde hace tiempo se conoce que 

moléculas localizadas en la superficie de las células del patógeno o secretadas 

por las mismas activan las reacciones de defensa en las plantas. Estas 
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moléculas pueden ser de diferente naturaleza química (carbohidratos, lípidos, y 

proteínas).  

 

La resistencia de las plantas está estrechamente correlacionada con la 

capacidad de respuesta de una planta hacia un organismo potencialmente 

patógeno. Los mecanismos de defensa que utilizan las plantas se pueden 

dividir en: a) mecanismos de defensa preexistentes o constitutivos, formados 

por las características estructurales de la pared celular y la presencia de 

compuestos químicos depositados en el tejido epidérmico (ej. fitoanticipinas), y 

b) mecanismos de defensas inducibles, formados por la síntesis de novo de 

compuestos químicos antimicrobianos (ej. fitoalexinas). Cuya síntesis se activa 

después de un intento de invasión al tejido vegetal por un patógeno. 

 

A diferencia de la defensa constitutiva, los mecanismos inducidos de defensa, 

también llamados como resistencia inducida, se activan solamente como una 

respuesta al ataque de un patógeno. La resistencia inducida es un mecanismo 

activo de defensa que involucra cambios claros en el metabolismo provocados 

por la expresión diferencial de genes. Por lo tanto, para que ocurra la inducción 

de la defensa, es necesaria la mediación de sistemas de reconocimiento 

específico, mediante los cuales la planta reconoce la presencia del patógeno  

(Madriz, 2002). 
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2. ANTECEDENTES 

Las bananas y los plátanos son frutas tropicales pertenecientes a la familia de 

las musáceas. Las dos especies más conocidas en nuestro medio son: la musa 

paradisíaca que corresponde al plátano para cocción, y la musa sapientum o 

banano (Martínez, 2005). Son  nativos del sudeste de Asia, donde han sido 

cultivados desde hace miles de años. Se piensa que las bananas fueron 

introducidas en África en tiempos prehistóricos. Evidencias recientes sugieren 

que las bananas fueron introducidas en el Nuevo Mundo (Ecuador) por 

inmigrantes provenientes del sudeste asiático alrededor del año 200 A.C.; más 

recientemente, a principios del siglo XVI, ellas fueron reintroducidas por los 

exploradores Portugueses y Españoles. Los Portugueses introdujeron las 

bananas en Islas Canarias, mientras que los Españoles lo hicieron en la 

Española (Crane et al., 1972). 

 

2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL BANANO 

De acuerdo a la FAO, en 2010 se cosecharon 4.9 millones de hectáreas de 

plátano en todo el mundo, siendo los países con mayor superficie la India, 

Tanzania, Brasil y Filipinas. China ha cobrado importancia en los últimos años 

en este cultivo, en 2010 cosechó, 350 mil hectáreas, 13% más que el año 

anterior, ubicándose en el tercer lugar mundial en área dedicada a este cultivo. 

En 2010 el comercio internacional de los 20 principales países productores de 

plátano tuvo un volumen de 92.38 millones de toneladas, lo que equivale a 

cerca de $ 25,694.06 millones de dólares. 

 

India y Brasil, principales productores mundiales de plátano, participan muy 

poco  del comercio internacional; de hecho, sólo una quinta parte de la 

producción mundial es comercializada entre países, no obstante, esta tendencia 

se está revirtiendo (de aproximadamente 18% en los años 60´s y 70´s a más de 

22% en los 90‟s y la presente década). 
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Asimismo, el comercio internacional de los plátanos muestra un 

comportamiento altamente regional. La industria platanera es una fuente 

importante de recursos, empleos y ganancias por exportación en las principales 

naciones exportadoras, principalmente en Latinoamérica, Asia y África. Los 

grandes productores de plátano son los países Africanos (Uganda, Ruanda, 

Nigeria, Zaire, Tanzania, Camerún, Ghana y Costa de Marfil). Los segundos 

mayores productores son Colombia, Ecuador, República Dominicana y Sri 

Lanka. 

 

Por otra parte, Centroamérica y el Caribe son regiones productoras de menor 

escala, dedicadas a abastecer sus mercados internos fundamentalmente; los 

países productores se esquematizan en la Figura 1. 

 

Figura 1. Distribución mundial de la producción de plátano, 2012. Fuente: Revista Consumer 

Frutas, Fundación Eroski, España. 

 

La producción de plátano se lleva a cabo en los países en desarrollo, cerca del 

98% de la producción mundial se lleva a cabo en países en vías de desarrollo, 

principalmente del África, Centroamérica y el Caribe. Los principales mercados 

para el plátano son Estados Unidos y Europa. Estos mercados son exigentes 

respecto con la calidad y tiempo de llegada del producto. 
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Los países desarrollados son los mercados destino de la producción, en 2010, 

de acuerdo a datos de la FAO, 130 países reportaron producción de plátano, no 

obstante esta cifra, tanto la importación como la exportación se concentra en 

pocas naciones, tal y como se indica en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Principales países productores de banano en el año 2010. 

Posición Región 
Valor de la producción 

(Miles de USD) 
Producción 

(Ton) 
% de 

participación 

1 India 8983437 31897900 34.53 % 

2 China 2773754 9848895 10.66 % 

3 Filipinas 2306897 9101340 9.85 % 

4 Ecuador 2233632 7931060 8.59 % 

5 Brasil 1965308 6978310 7.55 % 

6 Indonesia 1637565 5814580 6.29 % 

7 Tanzania 823686 2924700 3.17 % 

8 Guatemala 724214 2621500 2.84 % 

9 México 592371 2103360 2.28 % 

10 Colombia 572933 2034340 2.20 % 

11 Costa Rica 493963 1803940 1.95 % 

12 Tailandia 446356 1584900 1.72 % 

13 Vietnam 417208 1481400 1.60 % 

14 P. Nueva Guinea 336022 1325700 1.44 % 

15 Egipto 289784 1028950 1.11 % 

16 Camerún 267605 950200 1.03 % 

17 Bangladesh 230445 818254 0.89 % 

18 Kenia 222930 791570 0.86 % 

19 Rep. Dominicana 206976 734920 0.80 % 

20 Uganda 168978 600000 0.65 % 

  $25,694,064,000.00 92,375,819 100.00 % 

 

Fuente: FAO, Faostat, marzo 28, 2012. 
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Los datos estadísticos de FAO indican que China es el país que emerge como 

unos de los principales productores de banano en el mundo. En el comercio 

internacional de plátano se distinguen 3 grandes flujos: 

1. Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos y secundariamente hacia 

Europa y Japón; 

2. Filipinas hacia Japón y secundariamente hacia el Cercano Oriente; 

3. África y el Caribe hacia Europa y el Cercano Oriente. 

 

Respecto a la producción mundial por regiones geográficas, esta también ha 

mostrado cambios, en el caso del Caribe ha disminuido su participación de un 

8% en los 70‟s a sólo 2% en los últimos diez años, caso similar el de Centro 

América que pasó del 42% al 26% en el mismo periodo, caso contrario el de 

Sudamérica que pasó del 28 al 40%. La participación por regiones se muestra 

en el Figura 2. 

 

 

Figura 2. Producción de banano por áreas geográficas en el año 2010. Fuente: FAO, Faostat, 

Marzo, 28, 2012. 
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Figura 3. Diez principales países productores de Banano. Fuente: FAO, Faostat, Marzo 28, 

2012. 

 

Según datos estadísticos de FAO, de las 92.37 millones de toneladas de 

plátano producidas, el 71.68% de la producción mundial fue cultivada en cinco 

países, destacando la India con 34.53%, seguido de China con el 10.66%, 

Filipinas con el 9.95%, Ecuador con 8.59% y Brasil con el 7.55% de dicho 

volumen. En el Figura 3 se indican los principales 10 países productores de 

banano. México ocupa el lugar 9 con una producción estimada de 2, 103, 360 

Toneladas. 

 

2.2.  EL BANANO EN MÉXICO  

México fue, alguna vez, el productor más importante del mundo de plátano y el 

exportador más relevante del mercado. Logró colocar un 25% del volumen 

comercializado en el mercado mundial. Este periodo de auge (1932 - 1938) de 

la producción y exportación bananera, se interrumpió con el proceso de reparto 

agrario; la participación de México en el mercado mundial del plátano se dio 

muchas décadas después. 
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De acuerdo a datos estadísticos de SAGARPA y la Secretaria de Economía, 

entre 2005 y 2010, la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del consumo 

nacional aparente de plátano en México fue negativa en 2.53% tal y como se 

indica en el Cuadro 2, lo anterior debido a que la producción disminuyó 1.34% 

en dicho periodo, mientras que las exportaciones aumentaron de forma 

importante, especialmente en 2009 y 2010. 

 

Cuadro 2. Análisis de las Exportaciones e importaciones mexicanas de Banano, 2005 – 2010. 

Año Producción 
Importaciones 

(i) 
Exportaciones 

(X) 
CNA i / CNA X / Prom 

2005 2,250,042 27 59,556 2,190,512 0.00% 2.65% 

2006 2,196,155 2 60,783 2,135,374 0.00% 2.77% 

2007 1,964,545 7 30,382 1,934,171 0.00% 1.55% 

2008 2,150,801 9 74,932 2,075,877 0.00% 3.48% 

2009 2,232,361 161 140,135 2,092,387 0.01% 6.28% 

2010 2,103,362 209 176,154 1,927,418 0.01% 8.37% 

TMCA -1.34% 50.58% 24.22% -2.53%   

 

Fuente: Elaboración a partir de datos de SIAP - SAGARPA + SIAVI – SE, Marzo 29, 2012. 

 

De acuerdo a datos del SIAP, el plátano se siembra en 17 Estados del país; por 

lo que durante 2010 se sembraron 78,130.06 Ha, cosechándose un total de 

76,927.28 Ha; los Estados que registraron mayor producción fueron Chiapas 

(31.26%), Veracruz (19.03%), y Tabasco (13.68%), el resto de Estados 

productores y su superficie sembrada, superficie cosechada, y otros datos 

estadísticos se presentan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Producción Nacional de Banano, 2010. 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos de SIAP - SAGARPA, Marzo 29, 2012.

Posición Estado 
Sup. 

Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
(S / Ton) 

Valor Producción 
% Sup. 

Sembrada 

1 Chiapas 24426.57 24394.57  743292.88 30.47 2293.03 1704394782.50 31.26% 

2 Veracruz 14866.57 14112.57  238566.64 16.905 1942.79 463484161.78 19.03% 

3 Tabasco 10654.04 10636.04  467576.47 43.962 2660.02 1243765024.80 13.64% 

4 Nayarit 6700.5 6665.25  65240.29 9.788 1869.39 121959450.80 8.58% 

5 Colima 4980.56 4980.56  146958.52 29.506 1376.53 202293108.00 6.37% 

6 Michoacán 4073 4065  148781.6 36.601 1914.91 284903160.88 5.21% 

7 Oaxaca 3369.3 3306.3  53618.59 16.217 2481.46 133052642.20 4.31% 

8 Guerrero 3143 3116.5  74237.26 23.821 3643.86 270509883.97 4.02% 

9 Jalisco 2869.5 2815.5  124146.5 44.094 2013.98 250028350.00 3.67% 

10 Puebla 2052.02 2051.99  33530.44 16.34 2544.68 85324243.03 2.63% 

11 Q. Roo 479 278  4177.12 15.026 4015.92 16775000.00 0.61% 

12 Yucatán  393 387  1565.4 4.045 2815.42 4407263.60 0.50% 

13 Campeche 75 75  879.3 11.724 4559.45 4009122.00 0.10% 

14 E. México 27 27  340.5 12.611 4929.52 1678500.00 0.03% 

15 Morelos 18 14  428.39 30.599 3086.69 1322309.00 0.02% 

16 Hidalgo  2 2 22 11 2800 61600.00 0.00% 

17 Tamaulipas 1 1      

Total / Promedio 78130.06 76928.28 2103361.90 22.04 $ 2,809.23 $ 4,787,968,602.56 100.00% 
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A nivel nacional se pueden observar que la superficie destinada al plátano se ha 

mantenido en cerca de 78,000 Ha, la TMCA de 2000 - 2010 ha sido de solo 

0.3%. Destaca la superficie destinada a riego que se ha mantenido en 28 mil 

hectáreas anuales desde hace casi diez años y es en este rubro en donde 

precisamente se tiene el mayor potencial para incrementar la oferta del 

producto. 

 

En el aspecto productivo por entidades federativas, Chiapas ocupa el primer 

lugar en cuanto a superficie sembrada, sólo cinco Estados (Chiapas, Veracruz, 

Tabasco, Nayarit y Colima) concentran el 78.88% de la superficie sembrada con 

plátano a nivel nacional con un total de 60,788.99 Ha. 

 

2.1. TAXONOMÍA DE LA PLANTA 

Los bananos y plátanos con plantas monocotiledónea y pertenecen al orden 

Escitaminales, a la familia Musaceae, subfamilia Musoideae y al género Musa.  

Las variedades más importantes desde el punto de vista económico pertenecen 

a la sección eumusa. Por el hecho de que muchas formas tienen una naturaleza 

híbrida. El género musa contiene entre 30 y 40 especies diploides (2n=14, 18, 

20, 22) (Palencia et al., 2006). 

 

Los plátanos comestibles no tienen semillas. Se reproducen mediante rizomas 

subterráneos cuyos vástagos periódicamente producen retoños. El platanero 

tiene un llamado seudotronco que está formado por las vainas foliares. Por 

regla general la inflorescencia se produce 7-9 meses después de la plantación, 

según las condiciones climáticas y de los suelos. Las flores hembras producen 

partenocarpos (frutos no fructificados) que crecen en grupos (manojos). Los 

gérmenes de las semillas se ven todavía como hilos negros dentro de la fruta. 

Según las circunstancias climáticas, el periodo de desarrollo de las frutas es de 

3 a 4 meses. Una vez que las frutas alcanzan su madurez, muere la planta 

madre (Asociación Naturland, 2001). 
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2.1.1. Morfología 

La planta del plátano está formado por el sistema radicular, el cormo o rizoma, 

el sistema foliar y la inflorescencia que da origen al racimo. 

 
 

Figura 4. Partes de la planta de banano. 

 

2.1.2. Sistema radicular 

Está conformado por raíces adventicias, fasciculadas y fibrosas, la mayor parte 

se desarrollan entre los 20 a 60 centímetros del suelo. Su color varía de 

acuerdo a la edad y etapa de desarrollo, al inicio es blanco cremoso a pardo 

amarillento hasta tomar una coloración castaño oscuro en una edad avanzada. 

La longitud de las raíces está influenciada por la textura y estructura del suelo y 
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aparecen grupos de 3 a 4, miden de 5 a 10 mm de grosor y pueden alcanzar 

una longitud de más de 5 m si no son obstruidas. 

 

2.1.3. Cormo o rizoma 

El cormo se refiere al tallo verdadero de la planta el cual es subterráneo, con 

ramificaciones monopódicas de donde se originan las hojas que parten del 

meristemo apical o punto vegetativo que se encuentra en la parte superior del 

rizoma. El tallo está formado por muchos entrenudos cortos, cubiertos por la 

base de las hojas y de los nudos brotan las raíces adventicias. Un corno bien 

desarrollado puede tener de 25 a 40 cm de diámetro y pesar de 6.9 a 11.5 

kilogramos de acuerdo a la edad de la planta. Durante la emisión de hojas se 

producen los hijos que son las yemas laterales que salen del cormo original 

opuestas a cada hoja en un ángulo de 180º de la posición original. Las yemas 

vigorosas que forman nuevos retoños ocupan toda la longitud del entrenudo y 

distorsionan el nudo inicialmente circular a causa de su crecimiento.  

 

2.1.4. Sistema foliar 

Se encuentra formado por cuatro partes: ápice, limbo, seudopecíolo y vaina. 

 

2.1.4.1. Ápice 

Es un órgano foliar temporal, que puede alcanzar una longitud de 6.5 a 8.5 cm. 

Este órgano dirige la hoja a través y hasta el ápice del seudotallo. Una vez que 

la hoja alcanza su desarrollo completo se seca y se desprende. 

 

2.1.4.2. Limbo 

La lámina foliar está compuesta por: Dos semiliombos, la nervadura central, 

nervaduras laterales y bandas denominadas pulvinares. La hoja posee forma 

ovalada, su extremo apical es romo o cónico, su color depende del estado 
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nutricional, en condiciones normales es verde oscuro en el haz y verde claro en 

el envés, en donde también se registra el mayor número de estomas. 

 

2.1.4.3. Seudopecíolo 

Es la porción de la hoja que une la vaina con la nervadura central, la cual 

cumple la función de soporte y permite la divergencia de las láminas foliares.  

 

2.1.4.4. Vaina o yagua 

Esta estructura foliar tiene su origen en la túnica meristemática apical del tallo 

subterráneo, formando una estructura erecta, cilíndrica denominada seudotallo, 

cuya función tiene relación con el soporte del sistema foliar, el tallo aéreo y la 

inflorescencia.  

 

2.1.5. La inflorescencia y el racimo 

La inflorescencia inicia una vez ocurrida la diferenciación florar (la planta ha 

producido el 50% de las hojas) la cual después de determinados los procesos 

fisiológicos conduce a la formación del racimo. Una vez que el ápice de la 

inflorescencia parece en la parte superior de la planta ésta se continúa 

desarrollando verticalmente hasta completar su emergencia del seudotallo y 

tornarse péndula.  

 

El proceso en el cual las brácteas se empiezan a levantar secuencialmente y 

dejan en descubierto las manos, dura alrededor de 15 días. Posteriormente a 

esto se inician series de doblamientos de los pedúnculos que hacen que se 

lleve a cabo cambios en la posición de las filas de los frutos hasta que el racimo 

adquiera su conformación definitiva. 

 

El racimo está formado por frutos partenocárpicos, es decir, sin polinización y 

su desarrollo está condicionado única y exclusivamente por la acumulación de 

la pulpa en las paredes internas del pericarpio. 
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La chira o bellota permanece en el racimo colgando hasta que cenese o muere 

sin afectar el desarrollo del racimo. Una plantación con un buen manejo puede 

producir racimos de 15 kg, el cual contiene 5 manos con un promedio de 30 

dedos. 

 

2.2.  AGRONOMÍA DEL CULTIVO 

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

para ello es necesario tomar en cuenta factores que le sean más favorable para 

su plantación, algunas condiciones favorables son: 

 

2.2.1. Selección del terreno 

El terreno juega un papel muy importante para tener éxito en el cultivo del 

plátano ya que este guarda una relación con la vida útil y calidad de la 

plantación. Se deben seleccionar lotes con suelo suelto, con buena drenación, 

ricos en materia orgánica y elementos nutricionales. Debido a que el plátano es 

una planta exigente con los requerimientos nutricionales, los errores que se 

cometan al no tener un buen análisis del suelo se verán reflejados en los 

resultados futuros. 

 

Una vez seleccionado el terreno se hace una remoción del césped, el material 

que se produzca en esta labor se repica y se deja sobre el suelo, se tiene que 

evitar la quema de este material. 

 

Para el caso del plátano, no es necesario arar el suelo, simplemente se hace el 

ahoyado individual del sitio donde se sembrará la planta. En terrenos planos se 

deben ubicar los sitios húmedos para hacer drenajes con el objeto de poder 

evacuar el agua superficial y tener así un descenso del nivel freático. Para 

terrenos en zonas pendientes se recomienda hacer caminos en tramos de 15 a 

20 metros con el fin de facilitar el acceso de operarios y transporte de cosechas. 
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2.2.2. Plantación 

Definido el área a sembrar y el sistema de siembra, se procede al trazo que 

consiste en marcar con estacas los sitios donde serán sembrados los cormos o 

plantas. 

El sistema recomendado es el triángulo o tres bolillos, ya que en este se da un 

mejor aprovechamiento del suelo  y del espacio aéreo, además permite una 

mejora adaptación a todo tipo de terreno  y permite la siembra de más plantas 

por hectárea. 

 

La distancia de siembra depende del sistema escogido en monocultivo o en 

asocio. A una distancia de 3 x 3 metros, en trazo a cuadro se tiene una 

densidad de 1.111 plantas por hectárea o 1.280 plantas si es en triángulo. 

 

Después del marcado de los sitios respectivos de siembra se procede a la 

apertura de los huecos (ahoyado), el tamaño de estos deberán ser de 40 x 40 x 

40 cm. Después del ahoyado es indispensable que ésta se prepare física y 

químicamente, ya que es el área donde se desarrollarán las raíces del plátano, 

ya que éstas son muy débiles y necesitan de suelo alto para un buen desarrollo. 

Para esto se realizará la adición de 1 kilogramo de abono orgánico mezclado 

con 100 gramos de cal magnesio y con la capa superficial del suelo, esto 

facilitara la permeabilidad, aireación y penetración de raíces. 

 

2.2.3. Suelo 

Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo de banano son aquellos que 

presentan una textura: franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo limoso y 

franco limoso; además deben poseer un buen drenaje interno y alta fertilidad, su 

profundidad debe ser de 1.2 a 1.5 m, un pH mínimo de 5.5 y un máximo de 7.5. 

(Twyford & Walmsley, 1967). 
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2.2.4. Climas 

El plátano es una planta adaptada a regiones tropicales que poseen un clima 

húmedo y cálido. La altitud apta para su siembra es de 0 a 400 msnm, 

moderado de los 400 a 800 msnm y no apto mayor a los 800 msnm.  

 

La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo es entre los 20 y 30ºC, la 

moderada de 30-35ºC y no apto inferior a 20 y mayor a 35ºC. 

 

Debido a la naturaleza herbácea de la planta, su amplia superficie foliar y su 

rápido crecimiento, requiere de grandes cantidades de agua para su adecuado 

desarrollo. Se recomienda sembrar el plátano en aquellas zonas cuya 

precipitación oscila entre 1800 y 3600 mm de promedio anual, la moderada 

oscila entre 1200 a 1800 y 3600 a 4600 mm y la precipitación no apta es menor 

a 1200 mm y mayor a 4600 mm anuales. (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 

 

2.2.5. Fertilización  

El banano se caracteriza por extraer altas cantidades de nutrientes del suelo, 

factor que se relaciona con la alta productividad del cultivo por año. 

 

Para diseñar las recomendaciones de fertilización del cultivo normalmente se 

utilizan análisis químicos de suelo y foliares. En plantaciones bananeras se 

recomienda muestrear el suelo para análisis químico una vez al año. El análisis 

químico foliar se basa en la relación directa existente entre la concentración de 

elementos en un tejido específico y el rendimiento. La hoja es la parte de la 

planta de banano que se utiliza para el muestreo debido a que es un órgano 

donde se sintetizan sustancias de crecimiento y fructificación y por tanto refleja 

adecuadamente el estado nutricional de la planta. 

 

Debido a que las fases iniciales en el crecimiento de la planta repercuten en el 

desarrollo futuro, es necesario que al momento de la siembra se utilice un 

fertilizante rico en fósforo. Se debe realizar la primera fertilización al momento 
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de la siembra, de no ser posible así de deberá realizar una fertilización cuando 

la planta tenga entre 3-5 semanas. Se sugiere abonar en el pie de la planta, ya 

que el banano extiende poca sus raíces (López et al., 2001). 

 

2.3. ENFERMEDADES DEL BANANO 

Los bananos y plátanos son afectados por diversas enfermedades que afectan 

su rendimiento y calidad del fruto. Los problemas fitopatológicos más 

importantes en México son: Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), 

nemátodo barrenador (Radopholus similis (Cobb) Thorne, mal de Panamá 

(Fusarium oxysporum f. sp. Cubense), moco del plátano (Ralstonia 

solanacearum), pudrición del cormo (Erwinia sp.) y mancha café por Cordana 

(Cordana musae A. Zimmerm) (Orozco-Santos, 1998). Existen otras 

enfermedades que representan una amenaza potencial para la producción de 

musáceas en México en caso de ser introducidas. Entre las más importantes se 

puede mencionar: Raza 4 de F. oxysporum f. sp. Cubense causante del mal de 

Panamá, el virus del bunchy top y virus mosaico de las brácteas. La mayoría de 

estas enfermedades se encuentran en Asia, África y Oceanía (Ploetz et al., 

1994). 

 

2.4. SIGATOKA NEGRA 

La Sigatoka negra, la enfermedad de mancha foliar, es considerada una de las 

enfermedades del cultivo de banano más perjudiciales y costosas causadas por 

el hongo Mycosphaerella fijiensis. En la Figura 5 se muestra como el patógeno 

destruye rápidamente el tejido foliar, como consecuencia se reduce la 

fotosíntesis y se afecta el crecimiento de la planta y la producción. En ausencia 

de medidas de combate la enfermedad puede reducir hasta en un 50% el peso 

del racimo y causar pérdidas del 100% de la producción debido al deterioro en 

la calidad (longitud y grosor del fruto) (Martínez et al., 2011).  

 



21 
 

La Sigatoka negra ha ocasionado graves pérdidas en la producción comercial 

de bananos y ha modificado el manejo de las plantaciones, principalmente los 

programas de control químico. Esto ha traído como consecuencia un 

incremento  en los costos de producción del cultivo. En la actualidad, el 

combate de la Sigatoka negra en bananos depende principalmente de la 

aplicación continua de fungicidas con las consecuencias fuertemente 

documentadas, como es el caso de pérdida de sensibilidad de M. fijiensis a 

diversos grupos químicos, contaminación ambiental y residuos en frutos 

(Orozco-Santos et al., 2008). 

 

Figura 5. Plantación de banano (Musa AAA, cv. Grande Naine) Severamente afectada por  

Sigatoka negra. 

 

Los patosistemas de cultivos agrícolas están integrados por cuatro 

componentes principales: hospedero, patógeno, clima y el hombre (Robinson, 

1987). En el caso  de la Sigatoka negra,  1) Los hospederos económicamente 

importante son los bananos y plátanos y los daños de la enfermedad dependen 

de su grupo genómico y cultivares. La mayoría de los cultivares de banano del 

subgrupo  Cavendish son altamente susceptibles. La severidad de Sigatoka 
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negra se magnifica en un sistema agrícola como el de estas musáceas, en el 

cual la propagación vegetativa (reproducción asexual) y el cultivo en grandes 

extensiones de tierra de una variedad/cultivar genéticamente uniforme, lo hacen 

altamente vulnerable a ataques epidémicos de la enfermedad.  2) El agente 

causal presenta en su ciclo de vida un estado teleomorfo o sexual y un estado 

anamorfo o asexual. El hongo M. fijiensis es el teleomorfo, mientras que  

Pseudocercospora fijiensis  (Morelet) Deighton  es el anamorfo. M. fijiensis  

produce ascosporas en el interior de pseudotecios sobre lesiones maduras y 

representan la principal fuente de inóculo de la enfermedad. A diferencia, P. 

fijiensis  forma conidios en lesiones jóvenes.  3)  El clima es un factor 

importante para el patosistema, al ser un regulador de los procesos biológicos 

del hospedero y del patógeno. Las precipitaciones elevadas y constantes, así 

como las temperaturas alrededor de 26-28˚C poseen un marcado efecto sobre 

los procesos de infección, germinación, penetración del patógeno y liberación 

de inóculo, mientras que el viento favorece su diseminación. 4) Finalmente, el 

hombre forma parte del patosistema al tomar decisiones sobre el uso de 

determinado cultivar, sistema de producción, manejo del hospedero y métodos 

de control de Sigatoka negra (Orozco-Santos et al., 2008). 

 

2.4.1. Distribución de Sigatoka Negra e importancia económica 

La Sigatoka negra es la enfermedad más importante que afecta el producción 

de bananos y plátanos (Musa spp.) en la mayoría de las regiones productoras 

del mundo. En el Continente Americano, la Sigatoka negra se identificó por 

primera vez en Honduras en el año de 1972 (Stover y Dickson, 1976), de donde 

se diseminó a los países de América Central, México y parte de América del 

Sur. La enfermedad se conoce también como raya negra en Asia y África. En 

México se identificó por primera vez en el Sudeste del país en 1981. En los 

estados de Chiapas y Tabasco (Contreras, 1983). 

 

La presencia de Sigatoka negra en México ocasionó graves pérdidas en todas 

las regiones productoras de Musáceas, ya que modificó el manejo de las 
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plantaciones, principalmente los programas de aspersión de fungicidas. Esto 

trajo como consecuencia un incremento en los costos de producción del cultivo. 

Actualmente el combate de la Sigatoka negra en las plantaciones bananeras del 

país depende básicamente del uso de productos químicos y es apoyado por 

algunas prácticas de cultivo. 

 

El primer reporte oficial del hongo causante de la Sigatoka negra afectando 

plantaciones comerciales de banano y plátano en México fue de los estados de 

Chiapas y Tabasco en el sureste del país en 1981. Sin embargo, la enfermedad 

fue observada por primera vez en Tapachula (Chiapas) a finales de 1980 

(Contreras, 1983). Posteriormente, la Sigatoka negra se diseminó hacia los 

estados de Veracruz y Oaxaca en 1985 (Orozco-Santos et al., 2001). 

 

2.4.2. Biología de Mycosphaerella fijiensis Morelet 

El agente causal de la Sigatoka negra de bananos y plátanos (Musa spp.), 

presenta en su ciclo de vida, un estado perfecto que es la fase ascógena o 

sexual y un estado imperfecto que es la fase conídica o asexual (Fig. 6).  El 

hongo de Mycosphaerella fijiensis, es el estado perfecto y pertenece a la clases 

Ascomycetae; el hongo Pseudocercospora fijiensis, es el estado imperfecto y 

pertenece a la clase Hyphomycetae. 
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Figura 6. Ciclo de vida del hongo Mycosphaerella fijiensis, agente causal de la Sigatoka negra 

de bananos y plátanos (Musa sp.). Fuente: Manzo-Sánchez et al. Revista Mexicana de 

Fitopatología, 2005. 

 

Estado sexual: Se caracteriza por la formación de peritecios, espermagonios y 

ascosporas. El peritecio y espermagonio ocurren en proporciones variables 

durante los estados 2 y 3 de desarrollo de los síntomas. Los espermagonios 

son más abundantes en el envés de la hoja y frecuentemente se desarrollan en 

la cámara subestomática; constituyen la parte masculina y en estado maduro 

contienen espermátida en forma de bastoncillo o varillas hialinas que actúan 

como gametos, que fertilizan a los peritecios que aparecen en los estados 5 y 6 

de la enfermedad (Meredith y Lawrence, 1969). Los peritecios son estructuras 

anfígenas, globosas con un ostiolo esférico papilado, de paredes pardo oscuras 

y células poligonales, ligeramente hundidos en el tejido de la hoja. Se presentan 

más frecuentemente en el envés de las hojas y en su estado maduro contienen 

numerosas ascas bitunicadas que contienen ocho ascosporas cada una, como 

resultado del proceso sexual. Las ascosporas son hialinas, fusiformes, 
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biseriadas, septadas con una constricción leve al nivel del septo y clavadas en 

el asca con la parte más grande o prominente de la célula. El tamaño de las 

ascosporas es de 11.5 a 15.6 x 2.5 a 5.0 µm con un promedio de 13.7 x 3.7 µm 

(Meredith y Lawrence, 1969; Mülder y Stover, 1976); germinan en ambos lados 

de la superficie de las hojas y penetran al tejido del hospedero a través de los 

estomas. Las hojas infectadas densamente, liberan las ascosporas durante un 

periodo de dos a cuatro semanas más que cuando las hojas se cortan 

(saneamiento) y se colocan en el suelo (Marin et al., 2003; Orozco-Santos, 

1998; Stover, 1980). Las ascosporas son la fuente principal de inóculo de la 

enfermedad puestos que son diseminadas por el viento y depositadas 

principalmente en la hoja “cigarro” y en las cuatro hojas más jóvenes de la 

planta (Mülder y Holliday, 1974; Mülder y Stover, 1976). 

Fase asexual: La morfología del estado asexual de M. fijiensis, conocido como 

Pseudocercospora fijiensis, es reconocida porque los conidios son hialinos, 

abclavados a cilíndricos, rectos o ligeramente curvos, 6 a 9 septas, delgados en 

el ápice (30 a 132 µm de longitud) y más anchos en la base (2.5 a 5 µm) con 

una cicatriz en el hilum basal del conidio (punto de unión entre el conidio y el 

conidióforo) (Meredith y Lawrence, 1969). Los conidióforos pueden emerger 

directamente por la estoma de manera individual o en grupos, o bien pueden 

formarse a partir de células del estroma de color oscuro y son fácilmente vistos 

en el estado 2 de la enfermedad (Mülder y Stover, 1976). Los conidióforos, 

resultado de la reproducción asexual, son septados de 0 a 5 compartimentos y 

16.5 a 62.5 mm de longitud por 4 a 7 mm de ancho. De un solo conidióforo 

pueden formarse cuatro conidios maduros (Meredith y Lawrence, 1969).  

 

2.4.3. Infección y sintomatología 

Las esporas (ascosporas y conidios) de Sigatoka negra se desplazan a través 

del viento, por la lluvia y el rocío de agua, las cuales son la principal fuente de 

infección (Marín et al., 2003; Meredith y Lawrence 1969; Stover, 1980). Las 

ascosporas y conidios germinan en la hoja (Stover y Simmonds, 1987) seguido 

por un crecimiento epifítico de los tubos germinativos, los cuales entran a la 
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hoja a través de la estoma para después proliferar en tejido intercelular de la 

hoja (Meredith y Lawrence, 1969). El patógeno establece una relación biotrófica 

durante 3 a 4 semanas después de la penetración por el estoma antes de la 

aparición de síntomas necróticos (Hoss et al., 2000). El desarrollo de la 

enfermedad es favorecido cuando existe alta humedad y altas precipitaciones, 

mientras que las temperaturas menores de 20ºC y periodos secos inhiben el 

crecimiento del hongo (Craenen, 1998). De acuerdo a Meredith y Lawrence 

(1969) y Fouré (1985) se han identificado seis estados de la evolución de 

síntomas de la enfermedad (figura 7): uno de punto. Dos de raya y tres de 

mancha: 1) Estado de punto inicial: Aparición de puntos pequeños de color 

amarillo pálido de 0.5 mm de diámetro visibles en el envés de la hoja; 2) primer 

estado de estría: Formación de estrías de color castaño de 1 mm de ancho por 

2 mm de largo, visibles en el haz y paralelas a las venas laterales de la hoja; 3) 

Segundo estado de estría: Alargamiento de las estrías hasta alcanzar 20-25 

mm de longitud y 2 mm de ancho, las cuales toman una coloración marrón 

oscuro y son visibles en el envés como ratas amarillas; 4) primer estado de 

mancha: Ensanchamiento de las estrías que se tornan color marrón oscuro y 

son rodeadas por una zona amarilla pálida; puede considerarse el primer 

estado de mancha; 5) Segundo estado de mancha: Inicio del colapso del centro 

de color negro de la mancha y formación de un halo amarillo ligero en el tejido 

de la hoja que rodea el borde acuoso de la mancha; 6) tercer estado de 

mancha: El centro de la mancha se seca, adquiere un color gris claro y además 

se torna hundido o comprimido. La mancha es rodeada por un borde estrecho 

bien definido, color pardo oscuro o negro. Entre este borde y el color verde 

normar de la hoja, hay frecuentemente una zona de transición amarillo brillante. 
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Figura 7. Estadios de desarrollo de lesiones de Sigatoka negra según Meredith y Lawrance 

(1969); Fouré (1985). 

2.4.4. Interacción Mycosphaerella fijiensis-Musa spp. 

La clasificación de los genotipos de Musa spp., con relación a su resistencia a 

la enfermedad ha sido el resultado de la caracterización de las interacciones 

planta-patógeno. Esta interacción inicia cuando las ascosporas o conidios de M. 

fijiensis  llegan e inician la penetración a los espacios intercelulares del 

parénquima de la hoja, a través de las estomas (Beveraggi et al., 1995). De 

acuerdo al resultado de esta interacción, los cultivares se han clasificado en tres 

categorías: los altamente resistentes que bloquean tempranamente la infección 

(interacciones incompatibles), los parcialmente resistentes que desarrollan los 

síntomas lentamente (interacciones compatibles, y los susceptibles que 

desarrollan los síntomas rápidamente (interacciones compatibles) (Lepoivre et 

al., 2002; Ortíz y Vuylsteke, 1994). La resistencia de algunas especies de Musa 

a M. fijiensis  parece ser relacionada más a la postinfeccion, es decir, la planta 

activa un mecanismo de defensa, manifestado por la producción de proteínas 

relacionas a la patogénesis (Lepoivre et al., 1993) y algunas fitolaexinas 

(Quinones et al., 2000), así como cambios en la estructura de substancias 

preformadas (Hoss et al.,  2000). 
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2.5. ESTRATEGIAS DE CONTROL 

Los daños producidos al cultivo del banano por el hongo de la Sigatoka Negra 

constituyen la principal limitación para la producción comercial de este cultivo 

en prácticamente todos los trópicos alrededor del mundo. El uso de altas 

cantidades de agronómicos ha sido la respuesta de la agricultura actual a fin de 

mantener bajos niveles aceptables de infección por la enfermedad. Como 

resultado de la utilización de agroquímicos de manera constante y en altas 

cantidades se desarrollaron una serie de efectos negativos que abarcan 

aspectos de tipo ambiental, social y agronómico (Quiroz et al., 2009). 

 

El manejo de Sigatoka negra en plantaciones comerciales de banano en el 

mundo es altamente dependiente del uso de fungicidas, los cuales son 

apoyados con prácticas de cultivo (deshoje, deshije, drenaje, control de 

malezas y nutrición) para reducir fuentes de inóculo y evitar condiciones 

favorables para el desarrollo del patógeno. Hasta 1995, en México el combate 

químico de la enfermedad se realizaba mediante el uso de fungicidas de acción 

sistemática del grupo de los triazoles. Así mismo, los fungicidas de contacto o 

protectivos también eran incluidos en los programas de aspersión. A partir de 

1995 hubo cambios notables en los programas de control al incrementarse el 

uso de fungicidas protectantes en todas las áreas productoras de México. En 

estos programas se realizan aplicaciones periódicas (cada 7 a 14 días) con el 

propósito de proteger de la enfermedad cada hoja que va emergiendo. 

 

Otras prácticas adicionales a la deshoja sanitaria también pueden ayudar en el 

manejo de la enfermedad, por ejemplo, el apilamiento o acordonamiento del 

tejido enfermo en el suelo y la aplicación de urea al 10% como inhibidor de 

esporulación (Villalta et al., 2005). Más recientemente se introdujo la defoliación 

controlada a la floración (eliminación a la floración de las tres hojas más viejas 

de cada planta) como una práctica para la reducción del inóculo del patógeno 

(Vargas et al., 2008). 
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2.5.1. INDUCCIÓN DE RESISTENCIA SISTEMÁTICA 

En la literatura se indica que existe dos formas de resistencia inducida: la 

Resistencia Sistemática Adquirida (SAR) y la Resistencia Sistemática Inducida 

(ISR), las cuales se distinguen considerando la naturaleza del elicitor y las rutas 

de activación que comprenden (Vallad y Goodman, 2004). 

 

2.5.1.1. Resistencia sistemática inducida (RSI) y resistencia sistemática 

adquirida (RSA). 

La RSI fue descubierta a comienzos del siglo pasado, en 1901, con los ensayos 

de "inmunización" realizados separadamente por Ray y Beauverie [Beauverie 

1901, Ray 1901]. La RSA fue descrita por primera vez por Ross en 1961 en 

estudios de resistencia inducida al TMV en el tabaco,  donde se demostraba 

que la planta desarrollaba resistencia a una infección secundaria en tejidos  

distantes al lugar de la infección. A la diseminación de la resistencia a través de 

los tejidos de la planta se le llamó “Resistencia Sistemática Adquirida” (SAR), 

misma que brinda protección a la planta contra la variante o especie de virus, 

además de hongos, bacterias y oomicetos. Dicha resistencia puede ser activada 

en muchas especies de plantas por algunos patógenos así como activadores 

sintéticos donde se presume que se genera una señal móvil a larga distancia. 

La resistencia conferida puede ser de larga duración y algunas veces por toda 

la vida de la planta, dependiendo de las condiciones nutrimentales y 

ambientales. Además de desarrollarse de manera local como en sitios alejados 

al punto de infección (Sticher et al., 1997; Durrant y Dong, 2004). 

 

Ambos RSI y RSA son mecanismos naturales  de defensa, considerados 

términos sinónimos para un  importante grupo de investigadores en este campo. 

Algunos científicos consideran que la RSI ocurre cuando los mecanismos de 

defensa en la planta son estimulados y actúan para resistir la infección causada 

por el patógeno. Esta activación de RSI se da por la  proximidad de 

microorganismos estrechamente relacionados o en asocio con el tejido de la 

planta. Mientras que, en el caso de la RSA en el momento en que se da una 
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infección localizada y la mediación activa de un  inductor hace que las células 

del hospedante enciendan el ciclo de SAM (adenosin-metionina) por una 

cadena  de genes que desencadenan uno  o  varios mecanismos de  defensa 

contra ese patógeno en particular o  inespecífico, contra otros potenciales 

agresores. La inducción de RSA produce una señal sistémica. La RSA resulta 

de la aplicación exógena de diferentes sustancias  activadoras, tales como: el 

ácido salicílico (AS) sus derivados y sus análogos funcionales como el BTH, el 

ácido nicotínico derivado del 2,6 dicloroisonicotínico ácido, el acibenzolar-S-

metil comercializado como Actigard™ o  BION™, el cual fue el primer químico 

sintético desarrollado que funciona estrictamente como activador de RSA. 

 

Vallad y Goodman (2004) mencionan puntualmente algunas características en 

las que se pueden diferenciar SAR e ISR (Fig. 8): SAR es inducida por un 

amplio de elicitores bióticos o abióticos, inducen proteínas PR, utiliza rutas de 

señalización que pueden involucar al SA y su señal viaja sistemáticamente a 

sitios distales de donde ocurrió la infección. ISR es potencializada por bacterias 

rizógenas promotoras del crecimiento (PGPR), no involucran la síntesis de 

proteínas y la ruta de señalización la realiza a través de jasmonatos y etileno. 
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Figura 8. Comparación de SAR e ISR (Tomado de Vallad y Goodman, 2004). 

 

Para entender SAR es necesario reconocer los procesos que este implica: a) 

percepción de elicitores en el sitio de infección; b) respuesta de 

hipersensibilidad por parte de la planta como reconocimiento a la invasión; c) 

generación de señales metabólicas transmisibles; d) movimiento de la señal a 

través del sistema vascular; e) percepción y amplificación de la señal a 

distancia con un mayor estado de resistencia; f) reprogramación transcripcional 

que promueve la síntesis de novo de SA y g) expresión de genes de SAR 

(Attaran et al., 2009). Basados en la literatura se encuentran similitudes y 

diferencias que comprenden estos dos mecanismos de resistencia como se 

señala en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Similitudes y diferencias entre SAR e ISR (Tomado de Salgado, 2012). 

SIMILITUDES 

SAR ISR FUENTE 

Protección local y sistémica. Protección local y sistémica. 
Stricher et al. 1997; 
Durrant y Dong, 2004. 

Protección no específica. Protección no específica. 
Stricher et al. 1997; 
Durrant y Dong, 2004. 

Protege a la planta por largo tiempo. Protege a la planta por largo tiempo. Durrant y Dong, 2004. 

Efectivo en una amplia gama de 
especies de plantas. 

Actúa sobre ciertas especies y 
genotipos de plantas.  

Vallad y goodman, 2004. 

Elicitor biótico o abiótico en raíz o 
parte aérea de la planta. 

Elicitor biótico en raíz por bacterias P. 
fluorescens (Promotoras del 
crecimiento). 

Durrant y Dong, 2004; 
Glazebrook, 2001; Vallad 
y Goodman, 2004. 

NPR1 interviene en la ruta de 
señalización de SAR. 

NPR1 interviene en la ruta de 
señalización de SAR. 

Vallad y Goodman, 2004; 
Durrant y Dong, 2004; 
Hammond y Rosack, 
2003. 

DIFERENCIAS 

Activación de un juego de genes que 
inducen la producción de PR, 
incluyendo PR-1 que sirve como 
marcador molecular. 

No hay activación de PR. 
Vallad y Goodman, 2004; 
Durrant y Dong, 2004; 
Glazebrook, 2001. 

El incremento en los niveles de SA 
está asociado en SAR como señal 
endógena. 

El incremento en los niveles de JA y 
E  están asociados en ISR como 
señal 

Vallad y Goodman, 2004; 
Glazebrook, 2001. 

La inducción de la infección primaria 
está siempre asociada con tejido 
necrótico. 

------------------------------------- Kiraly et al., 2007. 

Respuesta hipersensitiva (HR) es 
requisito para disparar SAR. 

No se observa RH en la planta. 
Kiraly et al., 2007; 
Glazebrook, 2001; 
Durrant y Dong, 2004. 

------------------------------------- 
La PGR estimula el desarrollo de la 
planta. 

Kiraly et al., 2007. 

Genes involucrados en la ruta de 
señalización SAR: EDS5, EDS12, 
PAD4, SID2, DTH9 y factores de 
transcripción TGA/WRKYs. 

Genes involucrados en la ruta de 
señalización ISR: ED8, JAR1, COLL, 
ISR1, EDS4, EDS10. 

Hammond y Rosack, 
2003. 

------------------------------------- 
Ausencia de efectos tóxicos del 
agente inductor. 

Van Loon et al., 1998. 

------------------------------------- 

Supresión de la resistencia inducida 
por una ampliación previa de 
inhibidores específicos tales como el 
actinomicim D, el cual afecta la 
expresión de genes de la planta. 

Van Loon et al., 1998. 

------------------------------------- 
Determinantes bacterianos inductores 
de ISR: lipopolisacáridos, sideróforos, 
factores reguladores de hierro. 

Van Loon et al., 1998. 
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2.5.1.2. Control alternativo de Mycosphaerella fijiensis a través de 

inducción de resistencia. 

En afán de contrarrestar el ataque de plagas y maximizar la producción, la 

agricultura moderna es altamente dependiente de insumos y plaguicidas 

sintéticos. Los problemas para la salud animal y vegetal han venido en aumento 

por el uso de estos productos. Por otra parte estos productos han generado un 

incremento en las mutaciones de la componente patogénica, otorgándole 

plasticidad genómica y por consiguiente, mayor resistencia a los agroquímicos 

comerciales utilizados. 

 

Es por ello que se ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas para el 

manejo de enfermedades y plagas agrícolas, basados en: 1) en el biocontrol 

empleando bioproductos de origen vegetal, animal o microbial, explorando el 

potencial presente en los metabolitos secundarios y 2) con los avances de la 

resistencia sistemática inducida o adquirida. 

 

2.6. MOLÉCULAS DE RESISTENCIA 

Las plantas constantemente interactúan con una gran variedad de 

microorganismos tales como virus, bacterias, hongos, nematodos e insectos. 

Las poblaciones silvestres pueden generalmente enfrentar este tipo de 

patógenos potenciales. Sin embargo, cuando los cultivos genéticamente 

uniformes cubren áreas extensas, pueden sufrir graves daños por patógenos 

virulentos, y por lo tanto, se requieren medidas costosas de protección para 

reducir las pérdidas en la productividad. Desde hace tiempo se conoce que 

moléculas localizadas en la superficie de las células del patógeno o secretadas 

por las mismas activan las reacciones de defensa de las plantas. Estas 

moléculas pueden ser de diferente naturaleza química (carbohidratos, lípidos y 

proteínas) (García et al., 2004). 

 

Entre las variadas respuestas de defensa, los biólogos muestran un interés 

creciente por ciertas proteínas sintetizadas por la planta cuando es atacada por 



34 
 

un microorganismo patógeno. Se trata de unas proteínas solubles, de masa 

molecular escasa y de estructuras y composiciones diversas. Dado que 

aparecen en la planta en condiciones patológicas, se han agrupado bajo el 

nombre genérico de Pathogenesis-Related, proteínas PR o de patogenicidad. 

Investigaciones recientes efectuadas en Carolina del Norte por el grupo de John 

Ryals han demostrado que una de estas proteínas induce directamente una 

protección contra hongos patógenos. Otros trabajos, llevados a cabo sobre todo 

en el Instituto Weizmann, de Israel, han descubierto el mecanismo mediante el 

cual los genes que determinan la producción de estas proteínas se regulan 

gracias a diferentes sustancias, especialmente hormonas, que participan, en 

defensa de las plantas (Meller, 2008). 

 

2.6.1. Proteínas relacionadas con Patogénesis (PR) 

Las proteínas relacionas con patogénesis (PR), se les define como proteínas 

que son inducidas en respuesta a la infección por omicetos, hongos, bacterias, 

virus o ataque de insectos (Van Loon et al., 2006) en variedades de cultivos. 

Debido a que las PR‟s se acumulan en el punto de infección como en los tejidos 

distales al sitio primario, se denominan proteínas SAR. 

 

Las proteínas PR‟s son expresadas en plantas enfermas, además su síntesis 

puede ser inducida por reguladores de crecimiento como etileno, ácido absícico, 

ácido indol acético; productos biológicos como toxinas y enzimas, factores 

ambientales como temperatura, luz y ozono, así como daño mecánico como 

heridas (Vidhyasekaran, 2008). 

 

Algunas proteínas PR‟s han sido detectadas en tejidos sanos sin ningún estrés, 

varias PR‟s aparecen en la madurez en plantas como papa y tabaco, durante la 

floración en órganos como raíz, semilla y flores y de manera constitutiva en 

hojas de frijol. La expresión constitutiva de PR-1, PR-2 y PR-5 han sido 

reportadas en algunas variedades de Solanum spp. (Vidhyasekaran, 2008). 
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Las proteínas PR‟s se clasifican en 17 grupos, su localización se ha 

determinado en espacios intra y extracelulares. Éstas poseen actividad 

antimicrobiana y están involucradas en la señalización de defensa. Algunas 

PR‟s son reconocidas con actividad de glucanasas, quitinasas, peroxidasas, 

ribonucleasas, oxalato-oxidasas, inhibidoras de proteínas y otras más como en 

la transferencia de lípidos (Van Loon et al., 2006; Vidhyasekaran, 2008). 

 

2.6.2. Moléculas de señalización en defensa 

La señalización de defensa está conducido por diversas moléculas que 

permiten a la planta responder a un amplio rango de estímulos que involucran, 

entre otros, proteínas, fosfolípidos transmembranales, moléculas de 

alcalinización extracelular, especies reactivas de oxígeno (O-2, H2O2, -OH) y 

sistemas de señalización por SA, JA, ET, ácido absícico (ABA) (Vidhyasekaran, 

2008). 

 

Las moléculas de señalización como ácido salicílico (SA), ácido jasmónico (JA) 

y etileno (ET) son las más reconocidas en defensa (Hammond-Kosack y Parker, 

2003). Estas rutas de defensa antagónicas no funcionan independientemente y 

forman parte de una red de señalización compleja que determina la respuesta 

de defensa de la planta (Glazebrook, 2005). El SA, JA y ET son importantes 

moléculas de señalización en respuesta de defensa a patógenos. La activación 

de estas respuestas difiere del tipo de patógeno invasor del que se trata, por 

ejemplo, la señalización mediada por SA provee protección contra patógenos 

biótrofos como hongos, oomicentos, bacterias y virus tales como Pseudomonas 

syringae, Peronospora parasítica, Turnip crinkle virus y Cucumber mosaic virus. 

 

2.6.2.1 Señalización dependiente de SA 

Una característica distintiva de la respuesta SAR es la capacidad de la planta 

de sintetizar SA, que activa la expresión de genes relacionados con defensa 

(Loake y Grant, 2007). Aunque SA es un metabolito producido por SAR, éste no 
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es una señal que se mueve a larga distancia. El SA interviene en distintos 

procesos biológicos además de ser sintetizados por la planta cuando es 

atacada por patógenos biótrofos. Participa además en la germinación de la 

semilla, crecimiento celular, respiración, cierre de estomas, expresión de genes 

asociados a senescencia, respuesta a estrés biótico y nodulación en 

leguminosas (Vlot et al., 2008). 

 

El SA puede ser generado por dos vías enzimáticas distintas dependientes del 

corismato. La primera ruta, el corismato es transformado a fenilalanina  que a 

su vez es convertido a ácido cinámico mediante la enzima fenilalanina amonio 

liasa (PAL). Seguido a esta reacción, se forma el ácido benzoico para terminar 

en SA. En la segunda ruta, el corismato es convertido a isocorismato mediante 

la enzima isocorismato piruvato liasa (IPL) (Fig. 9). La mayoría del SA inducido 

por patógenos es sintetizado por la ruta del isocorismato que se localiza en el 

cloroplasto (Wildermuth et al., 2001). 
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Figura 9. Síntesis de SA en plantas y sus derivados. Tomado de Vlot et al., (2009). 

 

El SA es una molécula importante en la señalización de defensa a virus, 

bacterias y hongos fitopatógenos. Tras la infección viral se encuentran altos 

niveles de SA y/o su compuesto volátil MeSA, se incrementa la expresión de 

genes y SAR. El SA es esencial en la ruta de transducción de señales que 

conducen a la activación de genes que codifican PR‟s. Uno de los principales 

componentes que regula la vía de señalización de SA es el gen NPR1 que 

codifica la proteína NPR1 cuya función modula SAR (Vlot et al., 2009). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los bananos constituyen una importante fuente de alimentación a nivel mundial 

y es uno de los productos de exportación que genera miles de pesos en 

ganancias. En la actualidad la industria platanera se va visto afectada en gran 

nivel debido la susceptibilidad del banano ante enfermedades causadas por 

hongos y otros nematodos, en especial por Sigatoka negra que es el principal 

problema fitosanitario que afecta lo cultivos de las musáceas y que amenaza 

esta fuente de alimentos y divisas. 

 

Esta enfermedad es altamente destructiva en los principales cultivares de 

plátanos, puede ocasionar pérdida en el rendimiento entre un 50 y 100%, 

afectando de manera notoria la economía del productor. Ataca las hojas de las 

plantas, produciendo un rápido deterioro del área foliar cuando no se combate, 

afecta además el crecimiento y productividad de las plantas al disminuir la 

capacidad de fotosíntesis. También produce una reducción en la calidad de la 

fruta, al favorecer la maduración de los racimos, lo cual es la mayor causa de 

pérdida. 

 

Para hacer frente al problema de la Sigatoka negra hay que implementar 

diferentes estrategias de manejo, lo que incluye mantener una nutrición 

apropiada dentro de las plantaciones, adopción de prácticas de saneamiento, 

consistentes en la poda sistemática de hojas y fragmentos infectados, lo cual 

reduce fuentes de inóculo, considerar todo el manejo agronómico de las 

plantaciones. 

 

Es por ello que se realizan investigaciones en cuanto a control de la 

enfermedad enfocando los esfuerzos al monitoreo de la resistencia del hongo a 

los fungicidas usados para su control y se avanza en la búsqueda de nuevas 

alternativas de control y manejo cultural de la enfermedad, así como en la parte 

de nutrición para fortalecer la capacidad de tolerancia de las plantas. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el efecto de inductores de resistencia para el control de Sigatoka negra 

causados por Mycosphaerella fijiensis Moleret, en plantas de banano bajo 

condiciones de invernadero. 

 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar actividad antagónica de la cepa Anta-2 sobre un aislamiento 

de Mycosphaerella fijiensis en condiciones in vitro. 

 

 Realizar pruebas de biocontrol en plantas de banano mediante aspersión 

con filtrados del hongo Anta-2, como inductor de resistencia a 

Mycosphaerella fijiensis en condiciones de invernadero. 

 

 Evaluar mediante aspersión del ácido acetilsalicílico y peróxido de 

hidrógeno como inductores de  resistencia a Mycosphaerella fijiensis en 

plantas de banano en condiciones de invernadero. 

 

 Evaluar bajo condiciones de invernadero el desarrollo de síntomas y 

severidad de la Sigatoka negra en plantas de banano previamente 

asperjadas con inductores de resistencia. 

 

 Extracción de proteínas en tejido vegetal, involucradas en respuesta a la 

enfermedad de Sigatoka negra. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Fitopatología Vegetal 

del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

ubicado en Carretera Internacional Ocozocoautla-Cintalapa, Ocozocoautla de 

Espinosa, Chiapas. 

 

5.1. ETAPA DE LABORATORIO 

 

5.1.1. REACTIVACIÓN DEL AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO (ACB) 

Anta-2 Y LA CEPA FITOPATÓGENA Mycosphaerella fijiensis. 

Se preparó Agar Papa-Dextrosa  como medio común para crecer hongos con el 

fin de reactivación de la cepa de  Anta-2, el medio se preparó de la siguiente 

forma: 200 gr de papa sin pelar se dejó hervir durante 30 minutos, 

posteriormente el caldo se filtró con gasa, se añadió 20 gr de dextrosa y 15 gr 

de agar. Se esterilizó en autoclave a 121ºC durante 15 minutos. Se vació en 

cajas petri de plástico. La cepa fue inoculada y se incubó a temperatura 

ambiente y en condiciones de oscuridad.  

 

Se preparó Agar Papa-Dextrosa para reactivación y crecimiento de la cepa de  

Mycosphaerella fijiensis, el medió se preparó 200 gr de papa sin pelar se dejó 

hervir durante 30 minutos, posteriormente el caldo se filtró con gasa, se añadió 

20 gr de dextrosa y 15 gr de agar. Se esterilizó en autoclave a 121ºC durante 

15 minutos. Se vació en cajas petri de plástico pequeñas. La cepa fue inoculada 

y se incubó a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad (Pérez, 1996). 

 

Para determinar el potencial de inhibición de Sigatoka negra de la cepa Anta-2 

se confrontó contra la cepa de Mycosphaerella fijiensis. 
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5.1.2. INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL MEDIANTE ACB 

Se transfirió dentro de una misma caja petri con medio PDA la cepa Anta-2 y la 

cepa  Mycosphaerella fijiensis. La cepa  Anta-2 se inoculó a 1.7 cm del borde de 

la caja Petri, la cepa de Mycosphaerella fijiensis se inoculó a tres diferentes 

distancias 1.7cm, 3.4cm, 5.1cm del ACB.  El crecimiento micelial se midió 

diario. Como testigo se utilizó el fitopatógeno a 1.7 cm del borde y se midió 

diario el crecimiento micelial durante catorce días (Rodríguez-Villareal et al., 

2014).   

 

5.1.3. INHIBICIÓN DE GERMINACIÓN DE CONIDIOS MEDIANTE ACB 

Se preparó una suspensión conidial de Mycosphaerella fijiensis inoculados en 

medio líquido Caldo de Papa-Dextrosa, con una concentración de 4,000 

conidios/ml. Se transfirió en una misma caja Petri con medio PDA la cepa de 

Anta-2 y la suspensión de conidios. La cepa Anta-2 se inoculó a 1.7 cm del 

borde de la caja mientras que 15 µl de la suspensión de conidios fueron 

inoculados a tres diferentes distancias 1.7cm, 3.4cm, 5.1cm, del ACB para 

medir el germinado de conidios y comparar la inhibición del germinado. El 

germinado de conidios se midió a los 7 y 10  días. Como testigo se transfirieron 

15 µl de la suspensión de conidios en cuatro puntos equidistantes y se hizo la 

medición de germinación de conidios (Rodríguez-Villareal et al., 2014). 

 

5.1.4. PRODUCCIÓN DE EXTRACTOS DE CONTROL BIOLÓGICO 

Se preparó medios de cultivo Caldo de Papa-Dextrosa, el medió se preparó  

con 200 gr de papa sin pelar, se dejó hervir durante 30 minutos, posteriormente 

el caldo se filtró con gasa, se añadió 20 gr de dextrosa, se distribuyó en 

matraces de 500 ml a un volumen de 250 ml, se esterilizó en autoclave a 121ºC 

durante 15 minutos. Los matraces fueron inoculados con la cepa de biocontrol 

Anta-2 (cultivo de una semana), se dejó en agitación de 20 a 25 días. Se filtró 

con un filtro bacteriológico de 0.2 micras para obtener el extracto (Garrido-

Ramírez et al., 2013).  
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5.1.5. INHIBICIÓN DE GERMINACIÓN DE CONIDIOS MEDIANTE 

EXTRACTOS DE AGENTES DE BIOCONTROL 

Se llevó a cabo la confrontación del filtrado de los agentes de control biológico 

contra una suspensión conidial del fitopatógeno que previamente se había 

preparado a una concentración inicial de 4000 conidios/ml. En cajas Petri con 

medio Agua-Agar se colocó un portaobjetos estéril, se aplicaron 15 µl del 

filtrado + 15 µl de suspensión de conidios del fitopatógeno a tres diferentes 

distancias. El germinado de conidios se observó y  midió a los 7 y 10 días. 

Como testigo se colocaron en el portaobjetos 15 µl de medio caldo papa-

dextrosa + 15 µl de suspensión de conidios en una caja petri con agua-agar 

(Garrido-Ramírez et al., 2013).  

 

5.2. ETAPA DE CAMPO 

Se realizó aspersión a las plantas de banano cultivadas en el campo con dos 

posibles inductores de resistencia para posteriormente determinar el índice de 

infección en cada tratamiento y con  técnicas de Biología Molecular determinar 

la síntesis de proteínas, mientras que el extracto producido por el agente de 

control biológico fue asperjado a las plantas de banano para posteriormente 

determinar una posible actividad antagónica. Los inductores que se utilizaron 

fueron ácido acetilsalicílico (AS), peróxido de hidrógeno (H2O2).  Como testigo 

se realizó aspersión con agua. 

 

En la aspersión con AS se utilizó una concentración de 5.55x10-3 M mientras 

que para (H2O2) se utilizó una concentración de 0.02% v/v. Se utilizaron plantas 

de banano de año y medio de edad, con altura promedio de entre 1.4 a 1.7 m. 

de altura y con un promedio de 9 a 14 hojas por planta, algunas de ellas 

presentando síntomas de enfermedad de Sigatoka negra. La aspersión se 

realizó por las mañanas hacia toda la hoja haz y envés, el tallo y se roció 

también la tierra, a cada 7 días durante doce semanas (López et al., 1998). 
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En la aspersión con el ECB se utilizó una concentración del 20% v/v en agua 

destilada para ello se utilizó 4 plantas de banano de un año de edad con una 

altura promedio de entre 1.0 a 1.5 cm y con un promedio de 9 a 13 hojas por 

planta, alguna de ellas presentando la enfermedad de Sigatoka negra. La 

aspersión  se realizó  por las mañanas hacia las hojas en el haz y el envés, 

cada 7 días durante cuatro meses, como testigo para esta prueba se tomaron 4 

plantas en condiciones similares, de un año de edad con una altura promedio 

de entre 80 y 90 cm y con un promedio de 6 hojas por planta, algunas ellas 

presentando síntomas de Sigatoka negra, fueron asperjadas con agua los 

mismos meses (Garrido-Ramírez et al., 2013). 

5.3. EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES 

Se recolectaron hojas sanas y hojas infectadas provenientes de plantas 

crecidas, tratadas en condiciones controladas de campo. Se lavaron con agua 

destilada a 4ºC, sobre una superficie plana y limpia,  se colocaron sobre papel 

absorbente y con un bisturí se retiró la nervadura central dejando dos láminas 

de lado y lado. Se desinfectó por inmersión con pulso de 2 minutos en un vaso 

de precipitado conteniendo una dilución al 1% de NaClO y se lavaron tres veces 

las hojas con agua destilada estéril y fría. Se secaron cuidadosamente con 

papel absorbente y se cortaron en cuadros de 2x2 cm. en hojas de cada estadio 

de la enfermedad. Se pesó 0.5 g del tejido vegetal de cada estadio y  se colocó 

en un mortero con nitrógeno líquido y se maceró. El macerado se depositó 

rápidamente en un tubo de Eppendorf de 1.5 mL que contenía  tampón de 

extracción [Tris-HCl 0.1 M pH 8; ácido ascórbico 0.1 % (w/v); glicerina 10% 

(v/v); polyvinylpolypirrolidona 1% (w/v) y β-Mercaptoetanol 5% (w/v)], que se 

protegió externamente poniéndolo en contacto con hielo triturado para evitar la 

desnaturalización de proteínas. Se dejó incubando durante 60 minutos a 4°C, 

posteriormente  se centrifugó a 13000 rpm x durante 30 minutos a 4ºC, el 

sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo y frío y se centrifugó durante 10 

minutos a 4°C. Se recuperó el sobrenadante y empacó en tubos Eppendorf fríos 

y rotulados para la caracterización y cuantificación de proteínas (Rosales et al., 

2002). 
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5.4. CARACTERIZACIÓN DE  PROTEÍNAS 

Se tomaron 15 µl de proteínas totales de cada una de las muestras, para ser 

analizadas en un gel de poliacrilamida desnaturalizante (SDS-PAGE), siguiendo 

la metodología de Laemmli (1970), para ello se les añadió igual volumen de 

tampón de muestra 1X e incubaron a 95 °C por 5 minutos. Los minigeles se 

prepararon utilizando el kit de soluciones TGXTM and TGX stain-freeTM Fastcast, 

Acrylamide Kit and Starter Kit). El gel de separación se preparó mezclando 

volúmenes iguales de Resolver A y Resolver B, TEMED volumen requerido, 

APS 10% recién preparado, se mezcló bien, con una pipeta se vertió en el 

casete evitando dejar burbujas hasta 1cm por debajo de la parte inferior del 

diente del peine y se dejó polimerizar. El gel de apilamiento se preparó 

mezclando volúmenes iguales de las Soluciones Stacker A y Stacker B, se 

añadió volumen de TEMED requerido, APS 10% recién preparado, se mezcló 

bien, con una pipeta se vertió hasta llenar lo alto de la placa más pequeña del 

casete evitando la formación de burbujas, se insertó el peine y se dejó 

polimerizar. La corrida se realizó con el tampón Tris-glicina (25 mM Tris, 192 

mM Glicina, 0.1% SDS, pH 8.3), en una cámara de electroforesis Tetra System 

Mini-PROTEAN (Bio-Rad) a 50 Volts durante 15 minutos para el gel de 

apilamiento, 70 Volts durante 90 minutos para el gel de separación.  Las bandas 

se revelaron con solución para tinción (azul brillante de Coomassie G-250 0.1% 

(p/v), metanol 40%, ácido acético glacial 10%). El tampón de la muestra 1X 

contenía (125 mM Tris-HCl pH 6.8, 2.5% (p/v) SDS, 20% (v/v) Glicerol y 0.002% 

(p/v) azul de bromofenol. El marcador de peso molecular empleado fue 

Precision Plus ProteinTM Standards (de 10 a 250 kDa).  

 

5.5. CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

Para la obtención de la concentración de proteínas totales se utilizó la técnica 

de Bradford (1976), utilizando azul de Coomassie G-250, usando un 

espectrofotómetro digital marca HACH modelo DR5000 a 595 nm. Para la 

obtención de la concentración de proteínas se realizó una curva patrón de 

albúmina sérica bovina. Se disolvieron 10 mg de BSA en 10 mL de agua 
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destilada estéril, se prepararon 6 estándares a diferentes concentraciones: 

1µg/mL, 5 µg/mL, 10 µg/mL, 15 µg/mL, 30 µg/mL, 40 µg/mL más un blanco y se 

adicionó 1 mL del reactivo de Bradford. Todos los tubos se llevaron al vórtex 

para que se homogeneizaran los reactivos, y se dejó a temperatura ambiente 

por un lapso de 2 minutos. Posteriormente se tomaron 2 mL de la solución de 

cada tubo y se transfirió a una cubeta de plástico para espectrofotómetro para 

determinar a 595 nm una curva estándar. Para determinar la concentración de 

proteínas totales en las muestras, se tomaron o.5 µL de cada muestra y se 

diluyó en 4.5 mL de agua destilada estéril y se le adicionó 1 mL del reactivo de 

Bradford, y se procedió a seguir la misma metodología. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. ETAPA DE LABORATORIO 

6.1.1. INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL MEDIANTE ACB 

Se determinó el crecimiento micelial de Mycosphaerella fijiensis, el 

crecimiento se midió diario durante 14 días. La cepa Anta-2 retardó el 

crecimiento micelial de Mycosphaerella fijiensis, durante la primera semana 

no hubo crecimiento micelial en ninguna de las pruebas realizadas a 

diferentes distancias. Al término de los 14 días Mycosphaerella fijiensis se 

presentaron los siguientes crecimientos para cada una de las pruebas, se 

detalla a continuación. 

 
Cuadro 5. Descripción del crecimiento de Mycosphaerella fijiensis. 

Fitopatógeno 
cultivado 

Distancia 
Inoculada 

Diámetro crecido (cm) Diámetro 
promedio 1 2 3 

Mycosphaerella 
fijiensis 

1.7 0.5 0.5 0.5 0.5 

3.4 0.8 0.8 1 0.86 

5.1 1.5 1.3 1 1.26 

Testigo 
Mycosphaerella 

fijiensis 
1.7 1.6 1.8 1.8 1.73 

 

El fitopatógeno Mycosphaerella fijiensis fue capaz de crecer en todas las 

distancias inoculadas, presentando menor crecimiento micelial a la distancia 

de 1.7 cm durante la confrontación con el Anta-2, mientras que a una 

distancia de 3.4 cm., Mycosphaerella fijiensis fue capaz de tener un mayor 

crecimiento micelial similar al testigo. El experimento termino a los 14 días 

de establecidas las confrontaciones. 
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              a)               b)  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(c) 

Figura 10. Confrontación Anta-2  Vs  Mycosphaerella fijiensis  y medición del crecimiento 

micelial: (a) 1.7 cm, (b) 3.4 cm y (c) 5.1 cm. 

 

Esta evaluación demuestra que la especie Anta-2 presenta actividad 

antagónica, y que tiene al menos una actividad antagónica en contra de 

Mycosphaerella fijiensis, y que este pueda depender de la concentración de 

algún metabolito que se difunde en el sustrato siendo mayor a distancias 

cortas y menor a la distancias más lejanas evaluada. 
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6.1.2. INHIBICIÓN DE GERMINACIÓN DE CONIDIOS MEDIANTE ACB 

Durante los diez días de evaluación, no se observó un germinado de 

conidios, el cual demostró que existe un efecto de inhibición de germinado 

de conidios por parte  del agente de control biológico. En todas las cajas, 

mostraron el efecto sobre el fitopatógeno. La inhibición del germinado por 

parte del extracto posiblemente se debe a un metabolito secundario que se 

difunde en el medio donde se hizo la confrontación como se ha observado 

con otros microorganismos capaces de mostrar un efecto antagónico como 

Burkholderia cepacia  en contra de algunos ascomicetos (Ezziyani et al., 

2004). 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                 a)                              b)    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       c)              d) 

 

Figura 11.  Confrontación Anta-2 Vs. Mycosphaerella fijiensis  y medición de suspensión de 

conidios: (a) 1.7 cm, (b) 3.4 cm y (c) 5.1 cm, d) Testigo. 
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6.1.3. PRODUCCIÓN DE EXTRACTOS DE CONTROL BIOLÓGICO 

Por cada lote de 1000 ml de Caldo Papa-Dextrosa se obtuvo un promedio 

de entre 850 a 900 ml de extracto de control biológico. La biomasa para 

este estudio no fue cuantificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Extracto de control biológico obtenido por cada lote. 

 

6.1.4. INHIBICIÓN DE GERMINACIÓN DE CONIDIOS MEDIANTE 

EXTRACTO DE AGENTE DE BIOCONTROL 

Durante los diez días de medición no se observó germinación de conidios 

en ninguna de las cajas evaluadas. Mientras que los testigos presentaron 

un halo de crecimiento de 0.5 centímetros en las cajas. Este extracto 

presentó una actividad antagónica sobre la germinación de conidios. Este 

experimento deja abierta la posibilidad de identificar el o los compuestos 

químicos producidos durante la fermentación por la especie Anta-2, que 

probablemente son los responsables de la inhibición observada y que se  

demuestra que tiene al menos un efecto antagónico sobre Mycosphaerella 

fijiensis. 
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Figura 13. Inhibición de germinación de conidios mediante extracto de agente de biocontrol.  (a) 

Extracto de biocontrol vs suspensión de conidios sin crecimiento, (b) Testigo con pequeño halo 

de crecimiento. 

 

Los estudios realizados demuestran que Anta-2 pudiera ser utilizado como 

cepa antagónica en contra de Sigatoka negra producido por Mycosphaerella 

fijiensis, una vez realizados estudios previos en invernadero y campo que 

demuestren su potencial como agente de biocontrol.  

 

 

6.2. ETAPA DE CAMPO 

En los cuadros siguientes se presentan la calificación de la severidad de la 

Sigatoka en cada planta para cada tratamiento. Ésta se completó para las 

hojas en posición vertical en cada planta. Así pues se calculó el índice de 

infección en cada una de ellas.  Para calcular el índice de infección de cada 

planta en cada repetición se utilizó la fórmula del sistema de calificación de 

Stover modificado por Gauhl, según guías técnicas INIBAP 6.  
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Clave:                DESCRIPCIÓN 

* = Hoja más joven completamente cerrada. 

0 = Sin síntomas. 

1 = 
Menos de 1% de la lámina con síntomas (únicamente líneas y/o 

hasta 10 manchas). 

2 = 1 a 5 % de la lámina con síntomas.  

3 = 6 a 15 % de la lámina con síntomas.  

4 = 16 a 33 % de la lámina con síntomas.  

5 = 34 a 50 % de la lámina con síntomas. 

6 = 51 a 100 % de la lámina con síntomas. 

- = Hoja perdida o muerta colgando del seudotallo (Las hojas 

muertas no se incluyeron para calcular el índice de la infección). 

 
 

 

 

                     
∑          

(   )( )
  

 

donde: 

n= Números de hojas de cada nivel 

b= Clave 

N= Número de claves empleadas en la escala (7) 

T= Número total de hojas evaluadas 
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Cuadro 6. Calificación de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano asperjadas con agua. 

* Representa la hoja más joven completamente cerrada 

 

 

 

Cuadro 7. Calificación de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano asperjadas con extracto de control biológico. 

 

* Representa la hoja más joven completamente cerrada 

TRATAMIENTO: Agua como testigo positivo DURACIÓN DE TRATAMIENTO:  4 meses 
 

Número de hoja 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Índice de infección 

Planta 1 0 1 1 1 3 4 4 6 - - - - -  41.66 % 

Planta 2 0 2 1 2 2 2 4 5 5 6 - - -  48.33 % 

Planta 3 0 1 1 2 2 4 4 5 6 - - - - - 46.29 % 

Planta 4 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 - - - - 45.00 % 

TRATAMIENTO: Extracto de Control Biológico DURACIÓN DE TRATAMIENTO:  4 meses 
 

Número de hoja 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Índice de infección  

Planta 1 0 1 1 1 2 2 3 4 5 - - - - 33.33 % 

Planta 2 0 1 1 1 1 2 3 4 5 - - - - 33.33 % 

Planta 3 0 1 1 1 1 3 3 4 5 - - -  35.18 % 

Planta 4 0 1 1 1 2 2 3 4 5 - - - - 35.18 % 
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Cuadro 8. Calificación  de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano asperjadas con ácido acetilsalicílico. 

* Representa la hoja más joven completamente cerrada 

 

 

Cuadro 9. Calificación de la severidad de Sigatoka negra en plantas de banano asperjadas con peróxido de hidrógeno. 

* Representa la hoja más joven completamente cerrada 

TRATAMIENTO: Ácido acetilsalicílico DURACIÓN DE TRATAMIENTO:  3 meses 
 

Número de hoja 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Índice de infección 

Planta 1 0 1 1 1 1 2 1 2 - - - -    18.75 % 

Planta 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 - - - -   18.51 % 

Planta 3 0 1 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 - - - 31.94 % 

Planta 4 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 - - -  22.72 % 

TRATAMIENTO: Peróxido de Hidrógeno DURACIÓN DE TRATAMIENTO:  3 meses 
 

Número de hoja 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Índice de infección 

Planta 1 0 1 1 2 3 3 3 4 4 5 - - - - - 62.50 % 

Planta 2 1 2 2 3 3 3 4 6 5 5 5 6 - - - 43.33 % 

Planta 3 0 1 2 2 2 2 2 3 3 6 - - - -  38.33 % 

Planta 4 0 1 2 2 3 3 3 3 5 6 - - - -  46.66 % 
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Las hojas de las plantas que fueron asperjadas con ácido acetilsalicílico (AS) 

fueron las que presentaron menor grado de infección, el grado que presentaron 

en ellas oscilan entre uno y dos según la escala utilizada (INIBAP). En el cuadro 

10, se muestra el índice de infección de la Sigatoka negra en los diferentes 

tratamientos evaluados, se observó diferencia estadística significativa entre 

tratamientos, obteniéndose los mayores índices de infección con el tratamiento 

con H2O2, el cual es estadísticamente igual al testigo con agua; el menor índice 

de infección se obtuvo los tratamientos con Anta-2 y AAS, los cuales se 

consideran como un buen método de control de Sigatoka negra en época de 

baja a moderada presión de la enfermedad. El ácido acetilsalicílico de manera 

individual o de forma conjunta con fungicidas puede ser una alternativa para el 

control de Sigatoka negra, ya que el AS resultó como un inductor de control a 

Sigatoka negra y resulta de menor costo a comparación de  algunos 

agroquímicos. 

 

 Las plantas asperjadas con extracto de control biológico (Anta-2) presentan en 

sus hojas lesiones con todas las escalas usadas, las cuatro plantas no 

presentan mucha variación en el índice de infección. Este tratamiento muestra 

diferencia significativa respecto al control (Cuadro 10), posiblemente en el 

extracto de control biológico esté presente algún metabolito secundario o 

alguna proteína que ayude a la planta o que actúe sobre las esporas o tubos 

germinativos  en la fase de crecimiento del fitopatógeno en el control  de la 

propagación de Sigatoka negra. Aislamientos de bacterias antagonistas a M. 

fijiensis formadoras de endósporas del filoplano de musáceas, algunos de los 

cuales (B. subtilis y B. amyloliquefaciens) produjeron metabolitos que alteraron 

la estructura de la pared celular del micelio y las ascosporas inhibiendo 

fuertemente in vitro el desarrollo del patógeno (Guzmán, 2012). El uso de la 

especie Anta-2 depende de su capacidad para establecerse como parte de la 

microbiota epifita. No obstante no existen muchos reportes publicados que 

expliquen el modo de acción de estos productos sobre el control de la 

enfermedad, Bacterias secretoras de enzimas líticas (quitinolíticas y 
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glucanolíticas) con capacidad para sobrevivir en el filoplano como Bacillus spp. 

y Serratia spp. en estudios bajo condiciones controladas (in vitro y en 

invernadero) han brindado un nivel de control similar al control químico, pero 

bajo condiciones de campo su desempeño ha sido inferior (Guzmán, 2012).  

Por ello es necesario continuar investigando el efecto de este extracto biológico 

para el control de Sigatoka negra, ya que estos productos son la base de 

fungicidas para el control de la enfermedad en la producción de banano. 

 

Las plantas tratadas con H2O2 presentan estadísticamente un índice de  

enfermedad similar a las plantas tratadas con agua, posiblemente se deba a 

una baja concentración utilizada en la solución, sin embargo este tratamiento no 

tuvo mayor control de la enfermedad, presentando lesiones de la enfermedad 

en las escalas mayores en más de la mitad en el número de hojas de las 

plantas evaluadas. Estudios realizados en plantas de chile demuestran que  el 

peróxido de hidrógeno modula la expresión de varios genes relacionadas con la 

defensa de la planta a través de reacciones de lignificación (cambio de 

consistencia) participa en el reforzamiento de la pared celular de células 

vegetales que han sido atacadas por patógenos (García et al., 2004). Sin 

embargo los peróxidos son una fuente de control que resultan de menor costo y 

que pueden sustituir a los agroquímicos para el control de esta enfermedad. 

 

Para el caso del número de hojas evaluadas, no se encontró diferencias 

estadísticas entre tratamientos (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Índice de Infección de Sigatoka negra  y Número de hojas por planta en los 

tratamientos estudiados.  

 

 
 
 

6.3. CARACTERIZACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES 

El análisis electroforético muestra los patrones unidimensionales obtenidos 

mediante un gel desnaturalizante  SDS-PAGE de proteínas totales de hojas de 

plantas de banano con síntomas de Sigatoka negra. Este patrón comprende 

proteínas que oscilan en un rango de peso molecular entre 10 y 50 kDa. 

El análisis electroforético con muestras asperjadas con ácido acetilsalicílico 

muestras un patrón que va de los 10 a 50 kDa, en los estadios 1, 2 y 3, 

muestran un patrón similar a una hoja sana, visibles en 15, 25, 37 y 50 kDa,   

probablemente correspondan a proteínas del 1,3-β glucanasas (antifúngica) de 

las familia PR2 y quitinasas clase I a VII (antifúngica) correspondientes a las 

familiar PR3, PR4, PR8 y PR11. Mientras que en estadios 4 y 5, en donde la 

planta se presenta casi seca y con mayor índice de infección no se presentan 

muchas bandas debido a una baja concentración de proteínas, probablemente 

quitinasas de acuerdo al peso molecular presentado (Goñi, 2011).   

 

 

Tratamiento Índice de infección 
No. De hojas 

evaluadas 

H2O2 4 47.705  A* 10.5 

Agua 1 46.570  A 9.25 

Anta-2 2 34.255  B 9 

AAS 3 22.980  B 10 

     Promedio 37.877 9.687 

     CV 18.95% 11.44% 

* Media con diferente letra dentro de la columna son diferentes 

estadísticamente (Pr > F 0.01) 



57 
 

 

Figura 14.   Gel desnaturalizante de poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas totales de hojas de 

plantas de banano con diferentes etapas de enfermedad de Sigatoka negra asperjadas con Ácido 

acetilsalicílico. Carril 1) Marcador de peso molecular, Carril 2) Muestra estándar (BSA), Carril 3) 

Estadio 1, Carril 4) Estadio 2 , Carril 5) Estadio 3, Carril 6) Estadio 4, Carril 7) Estadio 5, Carril 8) 

Hoja sana. 

 

El análisis electroforético correspondiente a plantas asperjadas con H2O2 

muestra un patrón de proteínas en 37 a 50 kDa, no se obtuvo buen perfil y 

buena separación electroforética. En el carril 3, se muestra bandas con peso 

molecular en 37 y 50 kDa, mientras que en los carriles 4-7 se puede apreciar 

solo una banda en los 50 kDa.  Estas bandas no presentan similitud a la de una 

hoja sana, posiblemente estas bandas comprendan proteínas de la familia de 

las quitinasas I a VII de acuerdo al peso molecular presentado (Goñi, 2011). 

 

Estas bandas podrían estar relacionas con proteínas relacionadas a la 

patogenicidad  vinculada al hongo y con la defensa de las plantas, respuestas 

que han sido observadas las plantas ante el ataque de patógenos, que dan 

lugar a la síntesis de proteínas con propiedades antimicrobianas y relacionadas 

a la patogénesis (PR de sus singlas en inglés pathogenesis-related proteins) 

(Goñi, 2011). 
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Figura 15.   Gel desnaturalizante de poliacrilamida (SDS-PAGE) de proteínas totales de hojas de 

plantas de banano con diferentes etapas de enfermedad de Sigatoka negra asperjadas con 

H2O2. Carril 1) Marcador de peso molecular, Carril 2) Muestra estándar (BSA), Carril 3) Estadio 

1, Carril 4) Estadio 2 , Carril 5) Estadio 3, Carril 6) Estadio 4, Carril 7) Estadio 5,  Carril 8) Hoja 

sana. 

 

6.4. CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

En el cuadro 11, se muestra en contenido de proteínas totales en hojas de 

banano infectadas con Sigatoka negra según la etapa de infección y el 

tratamiento aplicado. El análisis de varianza muestra que existe diferencia 

estadística significativa (Pr > F 0.001) entre tratamientos, entre etapas de 

infección y para la interacción tratamiento por etapa de infección. En plantas 

tratadas con ácido acetilsalicílico se obtuvo una mayor concentración de 

proteínas en el estadio 1, el cual es estadísticamente diferente del resto de 

tratamientos. La concentración en los estadio 2 y 3 es  similar a la 

concentración en hojas sanas. Finalmente, las menores concentraciones de 

proteínas se observaron en los estadios 4 y 5, probablemente debido a la 

degradación de la hoja por efecto de la Sigatoka negra (Figura 16). 

 

En plantas tratas con H2O2, la concentración de proteínas fue mayor en 

muestras con presencia de estadio 1, seguido del estadio 2, mientras que en los 

estadios 3 y 4 se puede apreciar un contenido de proteínas estadísticamente 
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similar a lo normal. A partir del estadio 5 empieza una reducción en la 

concentración de proteínas (Cuadro 11).   

 

Cuadro 11. Cuantificación de proteínas totales en hojas de banano con Sigatoka negra en 

diferentes etapas de infección. 

 

 

Figura 16. Concentración de proteínas en hojas de banano a medida que avanza la enfermedad 

de Sigatoka negra; Tratamiento 1: AAS, Tratamiento 2: H2O2. 

Etapa de 
infección 

Ácido Acetilsalicílico 
Peróxido de 
Hidrógeno 

Promedio por hoja 

Estadio 1 0.274750   A 0.345750  A 0.310250   A 

Estadio 2 0.259000   B 0.276250  B 0.267625   B 

Hoja Sana 0.239500   B 0.233000 BC 0.236250   C 

Estadio 3 0.248000   B 0.201250   C 0.224625   C 

Estadio 4 0.163250   C 0.196500   C 0.179875    D 

Estadio 5 0.102750   D 0.147250   D 0.125000    E 

Promedio por 
tratamiento 

0.214542   B 0.23333    A  

    C.V. =3.03% 
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De acuerdo a datos obtenidos según Bradford realizado, las muestras tratadas 

con H2O2, resultaron con mayor concentración de proteínas totales a 

comparación de las plantas tratadas con ácido acetilsalicílico (Figura 17), sin 

embargo se necesitan realizar más estudios que demuestren que éstas 

proteínas están relacionadas a la patogenicidad ya que el índice de infección en 

las plantas resultaron ser muy altos. Mientras que las plantas tratadas con ácido 

acetilsalicílico mostraron un índice de infección bajo, aunado a ello la 

concentración de proteínas fue por encima de lo normal. Se ha descrito que hay 

proteínas que se acumulan extracelularmente ante condiciones de estrés 

abiótico y biótico (Mendoza et al., 2006) y el uso de ácido acetilsalicílico como 

peróxido de hidrógeno podrían corresponder a este tipo de patosistema una vez 

se hayan demostrado la eficacia en contra de Sigatoka negra.   

 

 

Figura 17. Concentración de proteínas totales por tratamiento en hojas de banano; Tratamiento 
1: AAS, Tratamiento 2: H2O2. 
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7. CONCLUSIONES 

Los bananos son susceptibles a diversas enfermedades, sin embargo la mayor 

plaga que afecta a los cultivares a nivel mundial es la Sigatoka negra, causada 

por el hongo Mycosphaerella fijiensis. Los estudios que se realizan para 

contrarrestar la enfermedad de Sigatoka negra, no han sido suficientes para 

contrarrestarlo en menor grado.  

 

El microorganismo Anta-2 es capaz de producir metabolitos que  retardan y 

reducen el crecimiento del hongo causante de la Sigatoka negra, debido a esto 

se debe realizar estudios que determine a los metabolitos que le confieren 

propiedad antagónica. 

 

El ácido acetilsalicílico,  H2O2 así como el extracto de control biológico 

producido por el hongo Anta-2, pudieron ser evaluados como posibles 

inductores de resistencia en plantas de banano, dando como resultados bajos 

índices de infección de Sigatoka negra en bananos. 

 

El ácido acetilsalicílico y H2O2 pueden actuar como molécula de señalización en 

plantas específicamente en reacciones de defensa en contra de patógenos, la 

evaluación de estos debe ser en diferentes condiciones y concentraciones. Que 

ayuden a determinar el mejor mecanismo de síntesis de proteínas. Del mismo 

modo para poder obtener una mejor caracterización de proteínas se deben 

realizar ensayos enzimáticos que ayude a determinar algunas reacciones de 

sustancias involucradas en el proceso de anabolismo o catabolismo celular, así 

como electroforesis bidimensional que ayude a realizar mejor un análisis global 

y una mejor separación de los componentes  del proteoma en un único gel a 

medida que transcurren los tratamientos y el proceso infeccioso.  
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8. ANEXOS 

 

VIII.1. Curva de calibración para cuantificación de proteínas. 

 

 

 

VIII.2. Inhibición del crecimiento micelial. 
 
 
 
 
 
 
 Agente de control biológico (1.7 cm del borde de la caja petri). 
 Hongo fitopatógeno (a tres distancias del ACB, 1.7, 3.4 y 5.1 cm). 
 
 
 
 
 

 
Testigo, a 1.7 cm del borde. 
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VIII.3. Inhibición de germinación de conidios. 
 
 
 
 
 
 
 Agente de control biológico (1.7 cm del borde de la caja petri). 
 Suspensión de conidios del hongo fitopatógeno. 

 (A tres distancias del ACB, 1.7, 3.4 y 5.1 cm). 
 
 
 
 
 
 

Testigo. Se transfieren suspensiones de conidio del fitopatógeno en 
cuatro puntos equidistantes. 

 

 
VIII.4. Inhibición de germinación de conidios mediante filtrados de agentes 
de control biológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Caja petri con agua-agar 

15 µl del filtrado + 15 µl de 
suspensión de conidios del 
fitopatógeno. 

Caja petri con agua-agar 

Testigo: 15 µl de medio 
CPD+ 15 µl de suspensión 
de conidios del fitopatógeno. 
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