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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desarrollo de una tecnología que 

permitiera obtener semilla vegetativa de banano (Musa sp) variedad Cavendish libre 

del virus del Rayado del Banano en Chepen, La Libertad. 

Este experimento se realizó en el predio del Sr Roque Miranda Edquen , productor 

asociado a ABOCH, poseedor de 1 hectárea en el sector El Algarrobal - Chepén, 

ubicada en el valle de Jequetepeque, departamento de La Libertad, durante el 

periodo comprendido entre julio del 2011 hasta abril del 2012. 

Para este trabajo de investigación se visitaron diferentes predios de los productores 

de banano orgánico asociados a ABOCH, de donde se seleccionaron plantas de 

banano por su gran vigor y productividad y especialmente aquellas que no 

presentaban síntomas del BSV ni daños por otros patógenos. De estas plantas se 

tomaron muestras de hojas a las cuáles se les realizó un analisis serológico 

mediante la técnica de lnmuno Captura- Reacción en Cadena de la Polimerasa (IC

PCR.) para descartar la presencia del virus. 

Apartir de los cormos de las muestras que salieron negativas se propagaron brotes o 

hijuelos en dos fases: primero en un tinglado durante 45 y se pasaron a campo 

definitivo. 

A nivel de tinglado se evaluarán las siguientes características: número promedio de 

brotes por cormo, crecimiento de los brotes, número de hojas por brote, porcentaje de 

semilla vegetativa libre de virus, la incidencia del virus que se determino en base a 

observación de síntomas y detección serológica del virus, tanto a nivel de tinglado 

como en campo defmitivo; la detección serológica del virus mediante la prueba IC

PCR se realizo en muestras de hojas cuando las plantas tenían 8 meses en campo 

definitivo. 
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En el tinglado se observaron síntomas del virus en el 5 % de brotes o de hijuelos; 

mientras que en campo defmitivo durante los 8 meses de evaluación se 

evidenciaron síntomas en el 1 O % de las plantas , las cuáles presentaban puntos 

necróticos en la nervadura central de la hoja y en el pseudotallo; sin embargo, el 

análisis serológico (IC-PCR) realizado a muestras de hojas tomadas al azar de 1 O 

plantas del campo defmitivo no evidenció la presencia del virus del rayado del 

banano. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the development of a technology that would 

obtain seed vegetative banana (Musa sp) Free Cavendish Banana Streak Virus in 

Chepén, La Libertad. 

This experiment was conducted at the premises of Mr Roque Miranda Edquen, 

ABOCH associated producer, possessor of one hectare in the El Algarrobal -

Chepén, located in the valley of Jequetepeque, Department ofLa Libertad, during the 

period between July 2011 until Apri12012. 

For this research grounds visited different organic banana producers associated with 

ABOCH , where banana plants were selected for their great vigor and productivity , 

and especially those who had no symptoms ofBSV or damage from other pathogens. 

From these plants leaves were sampled at which an analysis was performed using the 

technique HIV Immune- Capture Reaction Polymerase Chain (IC - PCR.) For the 

presence of viruses. 

Following on from the corms of the samples that were negative were propagated 

shoots or suckers in two phases: first in a shed for 45 and passed final field. 

A shed level following characteristics were evaluated: average number of shoots per 

corm, shoot growth, number ofleaves per shoot, percentage ofvegetative seed virus 

free , virus incidence was determined by observation of symptoms and serological 

detection of the virus, both at field shed as defmitive ; serological detection of virus 

by IC- PCR testing was performed on samples of leaves when plants were 8 months 

final field . 

In the shed virus symptoms were observed in 5% of shoots or suckers, while in the 

fmal field for the eight months of evaluation showed symptoms in 10% ofthe plants, 

which had necrotic spots on the midrib of leaf and pseudostem, but serological 

analysis (IC- PCR) performed at leaf samples taken at random from 1 O plants 

showed no definitive field the presence of banana streak virus 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

El banano (Musa sp.) es originario de las regiones tropicales y húmedas del sureste 

asiático, habiéndose desarrollado su cultivo simultaneamente en la India, Malasia y 

en las Islas Indonesias. En américa fue introducido en el año 1516 en Santo 

Domingo, procedente de las Islas Canarias. De alli se extendio a otras islas y 

posteriormente a America Tropical. En la actualidad, se constituye en un cultivo de 

importancia económica para diversos paises que cuentan con el clima ideal para su 

desarrollo, como las zonas tropicales de México, Centroamérica, Perú, Brazil, 

Ecuador, Islas Caribe y algunos paises del Viejo Mundo (Martinez, 1983). 

EL principal productor de banana del mundo es India. Con 748,100 hectáreas y 26,996.600 

Entre los principales productores de banano a nivel mundial, en el año 2011, se ubica 

en primer lugar la India con 748 100 hectáreas y 26 996.600 de toneladas, le sigue 

Filipinas, China, Ecuador, Brasil y Guatemala, Costa Rica, México, Colombia y 

Honduras son las siguientes naciones en orden de importancia con mayor 

productividad en sus plantaciones bananeras. 2.544.240 toneladas, 2.365.470 ton, 

2.365.470 ton, 2.020.390 ton y 690.625 ton respectivamente. (FAO, 2011). 

El Perú, cuenta con 300 000 has. sembradas de frutales de las cuales el plátano y 

banano ocupan el 50% del total del área sembrada. Los bananos se encuentran entre 

las principales frutas de exportación en el trópico seco, ubicado en la zona costera 

nor occidental del país, en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 

Libertad. Esta exitosa alternativa de cultivo, tradicionalmente producida por 

pequeños productores y de baja rentabilidad, hoy se ha convertido en un producto 

"boutique", altamente innovador y requerido en diversos países; teniendo como 

principal mercado Holanda, con un volumen de exportación de 14 000 toneladas 
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representando el 56,2 por ciento del total. En siguiente lugar se ubica Estados 

Unidos con 5 000 toneladas representando el 19,7 por ciento. Japón se ubica en 

tercer lugar con 3 000 toneladas representando el 1 O, 7 por ciento, y Bélgica en 

último lugar con 2 000 toneladas representando el 6,8 por ciento del volumen 

exportado. Convirtiendo así al Perú en el primer exportador mundial con 78 513 

toneladas y un valor de US$ 49.4 millones en el año 2010. Para el 2011, las 

exportaciones ascendieron a 16 millones de dólares durante el primer trimestre, 

representando un incremento de 21 por ciento en relación al mismo período del año 

anterior (Ministerio de Agricultura del Perú, 2011 ). 

En La Libertad, se tiene más de 66 hectáreas de banano orgánico, las cuales están 

localizadas en el valle Jequetepeque, básicamente en la provincia de Chepén. En el 

sector de El Algarrobal (distrito de Pacanga) y los corralones (Talambo), se siembra 

más de 60 hectáreas de banano variedad Cavendish. Obteniendo rendimientos en 

Pacasmayo de 13 077 Kg 1 ha, siendo mayor en Chepén, con 18 650 Kg 1 ha. 

mientras que el promedio a nivel regional es de 14 840 Kg 1 ha. (Gerencia Regional 

de Agricultura, 2009). 

Las enfermedades y plagas son los factores más importantes y limitantes en la 

siembra y producción del banano en el mundo. Los actuales cultivares debido al 

incremento de áreas sembradas afrontan la presencia de éstas, entre las que destacan 

Mycosphaerella musicola " Sigatoka amarilla", M Fijiensis "Sigatoka negra", 

Fusarium oxysporum f sp.cubense "Mal de Panamá", el Virus Rayado del Banano 

(BSV), Virus del mosaico del pepinillo (CMV), Cosmopolites sordidus "Picudo 

negro", Metamasius hemipterus "Picudo rayado", Radopholus similis ''Nematodo 

barrenador'', Pratylenchus co.ffeae y Pratylenchus googeyi ''Nematodo lesionador", y 

Meloidogyne incognita. (Mont y Femandez, 1978). 
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En las zonas productoras de banano orgánico a nivel nacional destacan con mayor 

incidencia Cosmopolites sordidus "Picudo negro", Metamasius hemipterus "Picudo 

rayado", Radopholus similis ''Nematodo barrenador", el Virus Rayado del Banano 

(BSV) y el Virus del mosaico del pepinillo (CMV) (Instituto Nacional de 

Investigación Agraria, 2003). 

El virus del "rayado del banano" (BSV), es una enfermedad viral que está 

incrementando el grado de infección en las plantaciones bananeras peruanas año tras 

año, donde se han informado pérdidas de hasta el 40% de la producción, debido a la 

severidad de los síntomas que produce y a la alta incidencia observada en algunos 

campos de producción que puede llegar hasta el 90% (Instituto Nacional de 

Investigación Agraria, 2003). 

En este contexto, el objetivo de la presente investigacion fue evaluar el desarrollo de 

una tecnología que permitiera producir semilla vegetativa de banano libre del "Virus 

del Rayado del Banano" que garantizara una mayor producción y mejor calidad en el 

sector el Algarrobal- Chepén, La Libertad. 
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2.1. Aspectos botánicos 

CAPÍTULOII 

REVISIÓN DE LITERATURA 

La planta de banano pertenece al orden Musales, familia Musaceae, género Musa, 

secciones Eumusa y Australimusa. Del grupo numeroso de especies de Eumusa, las 

especies Musa acuminata y Musa balbisiana, ya sea separadamente o mediante la 

formación de híbridos, han dado origen a todos los bananos partenocarpios 

comestibles (Rimache, 2008). 

La planta es de naturaleza herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo 

aparente, que resulta de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3.5 a 7.5 m de 

altura, terminando en una corona de hojas (Figueroa, 1992). 

Las raíces de las especies del género Musa se originan en el cambium del cormo, 

formando grupo de 3 ó 4. Estas pueden alcanzar una profundidad de 1.5 m y cubrir 

hasta 3 m de superficie; sin embargo, la mayoría se encuentra en los primeros 30 cm 

del suelo y son de color blanco y carnoso al principio, tomándose algo suberosas con 

el tiempo (Dale, 1999). 

Las hojas se originan del meristemo apical del cormo y están distribuidas en forma 

de espiral. Son muy grandes de 2 a 4 m de largo y hasta 0.5 m de ancho, con un 

peciolo de 1 m a más de longitud, limbo elíptico alargado, ligeramente decurrente 

hacia el peciolo, un poco ondulado y glabro. Cuando las hojas son viejas se rompen 

fácilmente de forma transversal por el azote del viento. Se estima que una planta 

produce de 60 a 70 hojas en total hasta la floración, ya que después de ésta no hay 

producción de hojas. Próximo a la floración, las hojas alcanzan su tamaño máximo 

de desarrollo y se produce una brusca declinación del tamaño que indica la 

transición de hoja a bráctea; ésta se distingue de las demás porque es muy pequeña y 

acompaña al racimo (Sánchez, 1999). 
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El tallo, es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que está coronado con 

yemas; éstas se desarrollan una vez que la planta ha florecido y fructificado. A 

medida que cada chupón del rizoma alcanza la madurez, su yema terminal se 

convierte en una inflorescencia al ser empujada hacia arriba desde el interior del 

suelo por el alargamiento del tallo, hasta que emerge arriba del pseudotallo 

(Martínez, 1983). 

La parte aérea de la planta está formada por las hojas cuyas vainas envolventes 

forman lo que se denomina pseudotallo. La forma y altura que alcanza el 

pseudotallo varía según la variedad, puede ser cilíndrico, casi cónico, grueso y 

pueden alcanzar más de 5 m (Food and Agriculture Organization, 2004). 

En la parte terminal del pseudotallo, aparece externamente 8 a 9 meses después de la 

siembra la inflorescencia. La yema floral es corta y cónica. Sus flores son 

amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales uno es estéril, reducido 

a estaminodio petaloideo. El gineceo tiene tres pistilos, con ovario ínfero. El 

conjunto de la inflorescencia constituye el régimen de la bananera. Cada grupo de 

flores reunidas en cada bráctea forma una reunión de frutos llamada mano, que 

contiene de 3 a 20 frutos. Un régimen no puede llevar más de 4 manos, excepto en 

las variedades muy fructíferas, que pueden contar con 12 a 14 (Soto, 1992) 

El fruto se desarrolla de los ovarios de las flores femeninas. Es de origen 

partenocárpico, desarrolla una pulpa comestible sin la polinización; la mayor parte 

de la pulpa se forma a partir de las paredes internas de los lóculos, que generalmente 

son tres. Las células de la pulpa están llenas de granos de almidón, cuya 

transformación en azúcares solubles se efectúa a medida que el fruto madura 

(Martínez, 1983). 

La mayoría de las variedades de Musa cultivados a nivel mundial son triploides casi 

completamente estériles, desarrollan los frutos por partenocarpia. Los clones más 

importantes varían en su constitución genética en banano de postre (AAA), bananos 

del este de África cultivados a gran altura (AAA), plátanos (AAB) y bananos para 

cocción (ABB). El genoma de las especies cultivadas se deriva de los diploides 
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silvestres Musa acuminata Colla (genoma A) y Musa balbisiana Colla (genoma B) 

(Frech, 1982). 

Los clones más importantes en el Perú son mayormente triploides de Musa 

acuminata (AAA) o híbridos de Musa acuminata x Musa balbisiana (AAB y ABB). 

Dentro de cada uno de estos híbridos existen varios clones derivados de mutaciones 

que se han perpetuado en diversas localidades (Jones y Diekmann, 2000). 

El grupo AAA es el de mayor difusión e importancia económica a nivel mundial, 

existiendo dos subgrupos: el primero es el Gross Michel o plátano de Seda, el cual 

desapareció de las zonas de producción por su susceptibilidad a la enfermedad 

denominada ''Mal de Panana" (Fusarium oxysporum f sp cubense) y que fuera 

reemplazado por el subgrupo Cavendish (Mont y Femández, 1978). 

La variedad Cavendish es la de mayor consumo a nivel mundial, el tamaño de los 

dedos es 20 cm, tiene un calibre de 39 a 46 mm, el número de dedos por mano es de 

5 a 12, su fruto es de color amarillo oro y de pulpa blanda compacta (Instituto 

Nacional de Investigación Agraria, 2003). 

En los últimos años, las exportaciones peruanas de esta variedad se han mostrado 

bastante dinámicas. En el periodo 2005-2011 crecieron a una tasa promedio anual de 

24%. El año pasado, en plena crisis azotando Europa y Estados Unidos, los envíos de 

esta fruta aumentaron 26% y sumaron US$81.2 millones. Justamente, los principales 

compradores fueron Países Bajos, EE.UU., Bélgica y Alemania. (Perú 21. 2013). 

2.2. Requerimientos edafoclimáticos. 

El cultivo de banano prospera satisfactoriamente, en los ambientes de trópico como 

de sub trópico con precipitaciones pluviales distribuidas uniformemente durante el 

año y una humedad relativa en el aire por encima del 60 %. El banano es cultivado 

en un alto rango de ambientes ecológicos desde el clima trópico húmedo hasta el 

sub-trópico seco. En los diversos ambientes ecológicos existen localidades con 

temperaturas adecuadas y estables. Las temperaturas bajas tienden a retardar el 
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desarrollo de la planta, demorando la emisión de la inflorescencia. En algunos casos 

los racimos aparecen atrofiados al emerger del ápice del eje central (Martínez, 1983). 

Las áreas cuyo clima presentan temperaturas de 20 a 26°C; precipitaciones pluviales 

entre 1 500 a 3 000 mm, en la mayoría de los casos con mas volúmenes de descarga 

en ciertas épocas del afio, son las más adecuadas para este cultivo (Soto, 1992). 

El banano por ser de rápido crecimiento, requiere de disponibilidad permanente de 

agua para tener un crecimiento sostenido. Aproximadamente, el 87.5% del peso de la 

planta está constituido por agua. En días de completa insolación una planta de 

banano utiliza un promedio de 12 litros de agua, en días nublados 1 O litros y en días 

cubiertos de nubes 9 litros. Las plantas afectadas a causa de daños por sequía, sus 

hojas cambian de color, se vuelven flácidas, se encartuchan y se secan; de este modo 
' 

dejan de ser funcionales prematuramente; dan frutos de inferior calidad y 

subdesarrollados, los que terminan encogidos y con madurez prematura (Sánchez, 

1999). 

Los mejores suelos para este cultivo son los francos, bien drenados, profundos, ricos 

en nutrientes, particularmente en materia orgánica y potasio, con un pH de 4.5 a 7.5, 

siendo el óptimo de 6.0. Los nutrientes requeridos por este cultivo son absorbidos de 

los primeros 25 a 30 cm del suelo. (Martínez, 1983). 

En el Perú, en toda la amplitud de la selva y en la costa norte y centro, el plátano 

crece y fructifica con mejor productividad cuando se hace uso de suelos fértiles, 

profundos y bien drenados, situados en altitudes próximas al nivel medio del mar 

(Figueroa, 1992). 

El banano es una planta que tiene altos requerimientos de nutrientes minerales para 

producir cosechas rentables en forma sostenida afio tras año. La fertilización basada 

en criterios técnicos constituye una de las labores culturales más efectivas para 

mejorar la productividad. En efecto, una cosecha de 750 racimos con un peso 

promedio de 25 Kg cada uno, equivalente a 1 900 Kg de fruta por hectárea extrae de 

60 a 75 Kg de nitrógeno; 15 a 21 Kg de fosforo y de 120 a 150 Kg de potasio 

(Figueroa, 1992). 
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2.3. Propagación 

El cultivo de banano tiene la singular y particular incapacidad para producir semillas 

viables y solo es posible la reproducción y perpetuación de la especie a través de la 

propagacióñ vegetativa o asexual (plantas agámicas). Por lo tanto, las "semillas" 

utilizadas para la siembra corresponden a partes vegetativas: retoños, cormos o hijos 

que, una vez separados de la planta madre, pueden realizar su ciclo de crecimiento y 

producción. Este material de propagación es la principal vía de transmisión de las 

características genéticas deseables, sin embargo, este también es el método más 

eficiente para la diseminación de plagas y enfermedades, que hacen que el cultivo 

pierda rentabilidad y calidad (Méndez, 2003). 

La semilla se debe seleccionar de una planta madre con buenas características de 

producción, sanidad y vigor. Existen diversos métodos y formas de propagación: 

Propagación tradicional, propagación por división de cormos, propagacton por 

división de brotes, propagación por ruptura y eliminación de la yema central, 

propagación y producción simultánea y vitroplantas (V ásquez et al, 2000). 

La propagación por división de cormos se basa en la selección del material, donde se 

recomienda el uso de cormos sanos y vigorosos; los cormos seleccionados se les 

remueve los restos de tierra con abundante agua, y con un cuchillo se eliminan las 

raíces, partes del cormo que se encuentren afectadas por daños causados por plagas o 

microorganismos y la porción aérea (hojas y parte de pseudotallo ), dejando sólo una 

porción que permita sujetarlo con la mano y fmalmente se realiza la desinfección, 

donde se prepara una solución de agua y cloro a razón de 5 ml por litro de agua, en la 

cual se sumergen los cormos durante tres minutos para su desinfección, también se 

puede utilizar agua en ebullición, donde se sumerge por un minuto o utilizando 

productos químicos de amplio espectro (Taiariol, 2000). 
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2.4. Virus del Rayado del Banano 

El virus del "rayado del banano" (BSV): Es una enfermedad viral que está 

incrementando el grado de infección en las plantaciones bananeras peruanas año tras 

año, donde se han informado pérdidas de hasta el 40% de la producción (Instituto 

Nacional de Investigación Agraria, 2003). 

Esta virosis fue descrita por primera vez en el cultivar Poyo (Grupo AAA sub grupo 

Cavendish) en la Costa de Marfil. También se ha registrado en países como África 

del Sur, India, Ecuador, Jordania, Madagascar, Madeira, Marruecos, Mauricio, 

Nigeria, República de China, Ruanda, Tanzania y Zanzíbar (Soto, 1992). 

El virus del "rayado del banano" (BSV) pertenece al grupo de los Badnavirus, cuya 

forma es baciliforme, mide 30 nanómetros de ancho y 150 nanómetros de largo. 

Su genoma está constituido de ADN de doble cadena (ADNdb) circular de 7.1 kb. El 

BSV se expresa de tres maneras: La forma episomal encapsulada, no encapsulada y 

la forma integral. Los Badnavirus no han podido ser eliminados por el cultivo in 

vitro de tejidos vegetales (Daniells et al, 1999). 

La partícula viral produce la enfermedad dentro de la planta, cuando aprovecha las 

sustancias celulares ocupando los espacios libres de las células y alterando los 

componentes, ocasionando un mal metabolismo en las células, produciendo 

sustancias anormales que repercuten en las funciones vitales de la planta. La proteína 

por sí misma carece de infectividad, pero su presencia aumenta el grado de virulencia 

del ácido nucleico (Daniells et al, 1999). 

Los síntomas iniciales del BSV se expresan como un estriado amarillo de líneas 

entrecortadas, perpendiculares hacia la nervadura central de la hoja, posteriormente 

el tejido infectado se expresa con rayas necróticas en las hojas en la planta afectada 

por el BSV, lo cual usualmente no se presenta en las afectadas por el Virus del 

mosaico del pepinillo (CMV). Otros síntomas incluyen la atrofia de la planta, 

rajaduras en el pseudotallo, constricción de los racimos, alteración de la filotaxis, es 

decir, las hojas se ordenan en un solo plano en lugar del patrón en espiral normal, y 

en casos severos se observa además necrosis de la hoja cigarro y necrosis interna y 
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colapso del pseudotallo (Lockhart, 1995). La infección puede causar que los racimos 

se emitan lateralmente a través del pseudotallo debido a la oclusión de la salida de la 

flor, reducción en el peso y retraso en su aparición, y por consiguiente, retraso de la 

cosecha. Los frutos se necrosan interna y externamente, cambian su sabor y sus 

cáscaras son más delgadas y muy propensas a rajaduras (Lockhart y Jones, 1999). 

Las plantas pueden no mostrar daños en todas las hojas, y se ha comprobado que las 

variaciones de temperatura afectan la expresión. Dahal et al. 1998 y investigaciones 

que se realizó de la influencia de factores abióticos sobre la expresión del BSV en 

plantas de banano demostraron que a temperaturas de 22 - 24 oc las plantas 

infectadas manifiestan un aumento en la intensidad de los síntomas, mientras que al 

transferirlas hacia ambiente entre 28 - 35°C ocurría un decrecimiento notable de 

daños. 

Los daños causados por BSV son particularmente severos cuando las plantas se 

someten a prácticas culturales deficientes, estrés provocado por la falta de agua y por 

otras enfermedades, así como la competencia con malezas por los nutrientes del 

suelo (Hughes, 1998). 

Una característica del BSV es la latencia de la expresión de los síntomas es decir que 

tiene la partícula viral pero no presenta síntomas por varios meses. Otros síntomas 

son necrosis interna y pudrición de la base del pseudotallo, reducción del vigor, y 

reducción del número y tamaño de racimos (Anguis, et al, 1998). 

El BSV es transmitido de forma semi- persistente, de plantas de banano infectadas a 

plantas sanas, por el insecto Planococcus citri y Saccharicoccus sachari y a través 

de material vegetativo enfermo, que se transmite de planta madre a los hijuelos. Es 

poco probable que el virus se disemine a través de herramientas (Garrido, 2010). 

Los virus pueden ser puestos en evidencia mediante la aplicación de diversas 

técnicas como: Infección de plantas indicadoras, diagnóstico inmunoquímico, 

análisis de marcadores moleculares, etc. (Daniells et al, 1999). 
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CAPÍTULO ID 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Ubicación y fecha de realización del experimento 

El presente trabajo de investigación se desarrolló durante los meses de 

julio del2011 á Abril del2012; en el sector "El Algarrobal", en el predio 

del Sr. Roque Miranda Edquen poseedor de 1 hectárea de banano 

órganico de la variedad Cavendish; ubicado en el distrito de Pacanga, al 

norte de la provincia de Chepén; departamento de La Libertad. 

Geográficamente se encuentra ubicado a 90 m.s.n.m. 

3. 2 Características del área experimental 

3.2.1 Clima 

Durante el tiempo en que se realizó el presente trabajo se registraron 

temperaturas que fluctuaron entre 19.30 a 26.29 oc y la humedad relativa 

fluctuó entre 72.22 a 88.25% (Cuadro 1; Figs.1 y 2). 

Cuadro 1: Datos meteorológicos registrados de Julio 2011 a Abril 2012, 
en Chepén, La Libertad, Perú durante el experimento. 
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Figura l. Temperaturas registradas en el periodo de Junio del20 11 a Abril del 
2012. 

Provincia de Chepen, La Libertad, Perú. 
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Figura 2. Humedad relativa media en el periodo de Junio 2011 a Abril del2012, 
Provincia de Chepén, La Libertad, Perú. 
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3.2.2 Suelo 

Los suelos del sector El Algarrobal son planos con pequeñas 

elevaciones, pH de 7 a 8 y conductividad eléctrica de 0.5 a 1.2 dS/m, con 

constante humedad y pobres en materia orgánica según el análisis realizado 

en el Laboratorio de Suelos de TECSUP. 

3.3 Materiales 

3.3.1 Material vegetal 

• Hojas de banano para las pruebas serológicas. 

• Rizomas de banano para la obtencion de nuevas plantas. 

3.3.2 Equipos 

• Calculadora 

• Wincha 

• Camara fotográfica 

• Computadora 

3.3.3 Mateial de campo 

• Palana 

• Cuchillos 

• Machetes 

• Palos de eucalipto 

• Varas de caña Guayaquil 

• Malla antiáfida 

• Plástico agrícola 
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• Plástico de maneplast 

• Alambre de amarrar 

• Aserrín 

• Grapas 

• Bolsas de polietileno 

• Sacos negros 

• Humus de lombriz 

3.3.4 Material de escritorio 

• Libreta de campo 

• Lapiceo 

• Corrector 

• Lápiz 

3.3.5 Servicios 

• Datos metereológicos (Fundo Agrícola Cerro Prieto SAC) 

• CIP 

• CEDEPAS y ABOCH 

3.4 Métodos 

3.4.1 Obtención de semilla vegetativa de banano libre de virus: 

3.4.1.1. Selección de plantas madres para obtener material de 

propagación 

Se recorrió diferentes predios de los productores socios de 

ABOCH para observar y seleccionar plantas de banano que 
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presentaban un buen desarrollo y producían frutos de buen tamañ.o, 

calibre; y que no presenten síntomas evidentes del virus del "rayado 

del banano". Estas plantas se marcaron con una etiqueta 

confeccionada con papel bond de 20 cm de largo y 5 cm de ancho 

sobre la cual con un plumón marcador se escribió un número 

correlativo, luego se protegió la etiqueta introduciéndola en una bolsa 

plástica y con paja rafia se amarró al pseudotallo de la planta 

seleccionada. De cada planta marcada se cortó con una navaja una 

porción de aproximadamente 1 O a 15 cm2 de la lámina foliar de una 

de las hojas y se colocó en un sobre de papel con el número 

correspondiente y se envió en el mismo día al laboratorio del Centro 

Internacional de la Papa (CIP) en Lima; donde se les realizó el 

análisis serológico mediante la técnica de Inmuno Captura por 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (IC-PCR) para descartar la 

presencia del virus. 

3.4.1.2. Análisis serológico IC-PCR a las plantas madres seleccionadas 

Este análisis se realizó en Lima en los laboratorios del Centro 

Internacional de la Papa. Esta técnica primero permite mediante una 

reacción en cadena multiplicar el ADN del virus que se encuentra en 

el tejido vegetal para obtener una mayor concentración; una vez que 

se ha incrementado la concentración del ácido nucleico se concentra 

con anticuerpos específicos para que pueda ser detectable. 

PCR son las siglas en ingles de Polymerase Chain Reaction o 

Reacción en Cadena de la Polimerasa. Lo básico de esta técnica es 

sintetizar muchas veces un pedazo o fragmento de ADN del virus 

utilizando una polimerasa que puede trabajar a temperaturas muy 

elevadas. Cuando se hace una reacción de PCR simulamos lo que 

sucede en una célula cuando se sintetiza el ADN y en el tubo se 

mezclan todos los ingredientes necesarios para hacerlo: La 
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polimerasa, el ADN del organismo que queremos estudiar donde se 

encuentra el fragmento que queremos sintetizar , los oligonucleotidos 

(llamados también primers, iniciadores, cebadores, "oligos", etc.) 

necesarios para que se inicie la transcripción, dinucleotidos ( dNTPs ), 

y las condiciones para que la enzima trabaje adecuadamente (cierto 

pH, determinadas cantidades de magnesio en forma de MgC12, KCl, y 

pueden necesitarse otras sales o reactivos, dependiendo de cada 

polimerasa). La sensibilidad del PCR se ha mejorado o incrementado 

en la técnica de Inmuno-Captura PCR, este método permite 

amplificar secuencias nucleotídicas virales liberadas de viriones 

"capturados" en cavidades de las placas de ELISA con anticuerpos 

específicos. Esta técnica, que no es más que una manera de concentrar 

las partículas virales, permite el uso de volúmenes de 200 a 250 veces 

superiores a las reacciones del PCR estándar. 

3.4.2. Propagación del material vegetal que resulte negativo o libre de 
vi rus en la prueba de IC-PCR. 

Con las plantas que en la prueba de IC-PCR dieron resultados 

negativos, lo que significa que se encontraron libres del virus, se 

procedió de la siguiente manera: 

3.4.2.1. Extracción y limpieza de los cormos 

De acuerdo al resultado de la prueba de IC-PCR. , se buscó 

la planta con el código correspondiente y se procedió a extraer 

el cormo o rizoma para lo cual se cortó la parte aérea y con 

una palana se extrajo completamente la cepa, en seguida se 

procedió con la limpieza, quitando los restos de tierra, y con un 

cuchillo se eliminaron las raíces, tejidos viejos, partes del 

cormo que se encuentren afectadas por daños causados por 

plagas (picudo negro o rayado) o microorganismos. Esta labor 

se hizo cuidadosamente para no dañar las yemas del rizoma. 
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3.4.2.2. Desinfección de los cormos 

Para esta actividad, se puso a hervir agua en una olla grande 

y cuando el agua estuvo a punto de ebullición se sumergió los 

cormos o rizomas de banano para lo cual estos se colocaron en 

un saco de polietileno y se sumergió durante 1 minuto. 

Pasado el minuto se retiro del saco y se oreó. 

3.4.2.3. Siembra de los cormos 

Los cormos fueron sembrados en un tinglado confeccionado con 

malla antiáfidos para evitar el ingreso de insectos vectores del 

virus. 

Además este tinglado tuvo el techo de plástico para incrementar 

la temperatura afín de acelerar el brotamiento y desarrollo de los 

brotes. 

Para la instalación del tinglado se tomó en cuenta los siguientes 

factores: 

- Ubicación: se instaló en un lugar del terreno que tenía una 

pendiente de 1 %. Con el fin de obtener un buen drenaje, que el 

riego sea uniforme y no se creara un ambiente favorable al 

desarrollo de patógenos. 

- Agua: Se construyó en un lugar donde el agua era disponible 

- Dimensión: El área del tinglado fue de 16 m2 (2 metros de 

ancho por 8 metros de largo). 

* Construcción: Primero se realizó la limpieza del terreno, en 

seguida se prq_cedió a la preparación de la cama (1m de ancho x 7 

m de largo y 0.40 m de profundidad), luego se hizo los hoyos para 

plantar los palos armando así el armazón, seguidamente se 

colocaron las varas a través y se le amarró con alambre, luego se 
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procedió a colocar la maya antiáfida, cubriendo el contorno del 

tinglado y luego se puso el plástico como techo. 

* Siembra: Como sustrato se empleó aserrín en polvo , el cual se 

lavó para quitar las impurezas y sustancias tóxicas que podía 

tener y luego se puso a secar y posteriormente se colocó en el 

hoyo destinado para la cama de siembra, se cubrió a una altura 

de 20 centímetros. Esto se realizó tres días antes de la siembra. 

- Los cormos se colocaron uno tras otro con un distanciamiento 

entre ellos de 5 cm, en seguida se procedió a cubrirlos con una capa 

de aserrín de 15 cm de altura, luego se regó y finalmente se cubrió 

con un plástico trasparente. 

- El riego se realizó con una frecuencia de cuatro a seis días, 

según el requerimiento dependiendo de la temperatura . 

3.4.2.4. Pase de los brotes o hijuelos a bolsa 

Mes y medio después de sembrados los cormos, se procedió a 

extraer los brotes y cada brote o hijuelo se colocó en una bolsa de 

polietileno de 2 kilos de capacidad que tuvo como sustrato humus 

de lombriz mas aserrín en una relación 1: l. Los brotes se 

mantuvieron en el tinglado durante 15 días más afín de favorecer 

su enraizamiento antes de llevarlos a campo definitivo. 

3.4.2.5. Plantación de los hijuelos a campo definitivo 

3.4.2.5.1. Preparación del terreno 

Se inició con una pasada de rastra, en seguida se procedió a 

nivelar, cruzar y surcar en un marco de plantación de 2.5 m. por 

2.5 m. Todas estas labores se realizaron en seco. 

Finalmente, se procedió a remojar el terreno para luego realizar la 

siembra 
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3.4.2.5.2. Siembra 

Cinco días después del remojo de los surcos se procedió a la 

marcación con cinta donde va a ir el hoyo, seguidamente, con una 

palana se realizó los hoyos de 0.40 de ancho x 0.40 de largo y 0.40 

de profundidad, una vez realizado· los hoyos se aplicó al fondo de 

este 0.5 kilos de humus de lombriz y se realizó la colocación de las 

plantas para luego cubrirlas con el suelo agrícola y fmalmente se le 

dio un riego ligero. 

3.5 Parametros evaluados 

En tinglado: 

Durante los primeros 45 días de desarrollo en el tinglado se realizaron 

las siguientes determinaciones: 

3.5.1 Número promedio de brotes o hijuelos por cormo 

Se seleccionaron al azar 12 cormos, en cada cormo seleccionado, se 

contó el número de brotes o hijuelos formado durante el período de 

evaluación y al término de este se sacó un promedio. 

3.5.2 Crecimiento o altura de los brotes 

Se tomaron al azar 25 brotes los cuales se codificaron con 

números consecutivos, y se les midió la altura dos veces por semana 

con una cinta métrica, desde el cuello de la planta hasta el ápice de la hoja 

bandera. Esta evaluación se realizó hasta que la planta salió al campo 

definitivo. 

3.5.3 Número de hojas por brote 

Las mismas plantas seleccionadas para el parámetro anterior se utilizaron 

para determinar el número promedio de hojas por brote. Para ello, dos 
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veces por semana se evaluó el número de hojas formadas y al término de 

la etapa de evaluación se sacó un promedio. 

3.5.4 Porcentaje de semilla vegetativa libre de virus. 

Este parámetro se obtuvo en base al número de brotes o hijuelos que en 

el tinglado no mostraron síntomas visuales del virus. Para expresarlo en 

porcentaje se consideró el número total de hijuelos obtenidos de los 

cormos sembrados en el tinglado. 

En campo definitivo: 

• Incidencia del virus del rayado necrótico 

Las plantas sembradas en campo definitivo durante tres meses 

se evaluaron semanalmente para detectar en forma visual presencia o 

ausencia de síntomas del virus. Para determinar la incidencia se 

consideraron el número total de plantas sembradas y de estas cuantas 

presentaban síntomas del virus y se expresó en porcentaje. 

3.5.5 Detección serológica del virus. 

Transcurridos tres meses en campo definitivo se tomaron al 

azar 10 plantas y de cada una de ellas se extrajo una porción de 20 cm2 

del limbo de una de sus hojas se colocó en una bolsa de papel y se 

enviaron al Centro Internacional de la Papa (CIP) para la realización de 

la prueba de IC-PCR. 

20 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Número promedio de brotes o hijuelos por cormo. 

En el cuadro 2 se expresan los resultados del número de brotes o hijuelos 

obtenidos por cormo ; como se puede apreciar el promedio de brotes en 

los cormos seleccionados fue 3 brotes por cormo. Soto (1992), 

menciona que hipoteticamente una planta es capaz de producir el mismo 

número de hijuelos, por cada hoja que emite una planta, ya que existe una 

yema vegetativa por cada hoja en el cormo. 

Cuadro 2: Promedio del número de brotes por cormo. Chepén 2011. 

4.2. Crecimiento o altura de los brotes 

En relación al crecimiento de los brotes , los cuales fueron evaluados 2 veces 

por semana, en el cuadro 3 se exponen los datos obtenidos en cada una las 

fechas de evaluación. El analisis de estos datos permite indicar que el 

21 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



promedio de crecimiento alcanzado al término del experimento estuvo 

comprendido entre 38.7 y 50.1 cm. coincidiendo con los datos obtenidos por 

Belalcazar (1991), quien obtuvo un promedio de altura entre 20 y 60 cm. 

Cuadro 3. Datos de crecimiento de los brotes de banano ,expresados en 
cms. Chepén 2011. 

Nf IJE · OS AGOS: \2AGOS.- rs·,xc;os.-- 19 AGOS. -. '23 ~\GO$. .26AG0;5. 29 AGOS. 
PLT.-\ · . . , - · , 

" . ~ ' . ' ~ 

-· ~ . ~. . ' " . · ... - ~.. '". 

L5 5 12 19.8 28.3 34.5 43.2 

2 6.8 11.5 19 21.9 32.9 40.1 

3 7 13.8 21.6 29.8 35.2 44 

0.8 4.1 9 17.5 26.7 31.4 40.5 

2.1 7.5 11.8 18.9 28 32 41 

0.9 3.5 9 18.7 30 34.9 42.9 

5.4 10 19.2 30.3 35.7 43.7 

2 5.9 12 20 31.2 36 45.3 

1.5 6 13 21.1 32.4 36 44.9 

1.8 5.6 11 15.9 24.6 31.2 40.1 

0.7 4.6 10.5 18 29.1 32 42.36 

1.8 4.9 10.9 21 29.9 34 42.8 

2.1 6.7 13 18.6 29 35 42.7 

14 
·~< ·:i~' ':ts':· 

0.9 

1.5 

3.8 9.2 

6.2 11.8 

18.7 30.1 34.6 43.6 

20.8 31.7 36.8 47 

1-: 
¡ 
1 t .. ~ 

,¡(> .. ; 

-1~--

18 
.<19. 

"--·uJ,; ' 

20 

. u¡ 
':i i 

. 22) 
··_. 23 ¡ 
·¡·.::::;.,¡ ··~ :,.~., ' ,. 

1.2 5.7 

0.7 4.6 

2.3 6.9 

0.9 4.3 

1.3 6.5 

1.8 6 

1.6 7 

1.7 6.4 

0.5 3.8 

1.4 6.3 

12.4 19.6 28.7 33.1 42.1 

13.2 22.9 32.5 34 43.1 

15 24.5 35 38.7 48.2 

12 16.8 25.4 31.2 39.8 

13.7 23 34 38.4 47.5 

12.4 22 30.8 34.9 45 

14.2 26.2 36.9 42.3 50.1 

12.6 21.7 29.4 34.2 39.6 

13.1 22.9 30 36 42.6 

11.7 20.3 28.3 24 38.7 
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4.3. Número de hojas por brote 

En el cuadro 4 se puede apreciar los datos obtenidos referentes al 

número promedio de hojas por brote. Como podemos ver el número 

promedio de hojas por brote de los cormos evaluados fue 2.9 (Fig. 3). 

Al respecto Álvarez et al. (200 1) consideran que la tasa de emisión de 

hojas puede estar en promedio de O. 763 hoja/semana para el cultivar 

Cavendish Enano, manejado orgánicamente en zona subtropical. 

Cuadro 4. Promedio del número de hojas por brote, Chepén 2011. 

N°PLANTA 
N°DE 

"" ' HOJAS 
,'1· '· 3 

., 

.. ·_, 2···. 
·' 2 

,3 ·:.:),. ·=·-.·. 

4 3 
S '7 2 

6' 2 
7 ' 3: ..•.. 

"' ' 
8 4 
9 3 

o 10 .. 4 
11 .. 3 ,·i 

12 2 
'13 3 
14 '. 3 
15 4-·· 
16 

', 

2 
17 .-,"· -···""· .,4, ... 
18 3 
19 3· •, 

20 3 
21 2 
22 3 
23 2'· .. 

.24 3 

" 
25 3 

PROMEDIO 2.9 
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Figura 3. Formación de hojas por brote 

4.4. Porcentaje de semilla vegetativa libre de virus. 

En el cuadro 5 se muestran los resultados del número de brotes o hijuelos 

que presentaron síntomas visuales del virus en la fase de desarrollo en el 

tinglado (Fig.4). 

Estos resultados confirman que la forma principal de diseminación de este 

virus es a través del material de propagación vegetativa que proviene de 

plantas infectadas, especialmente hijuelos tal como lo refiere Garrido 

(2005). Por esta razón, el BSV se ha convertido en el mayor obstáculo 

en el movimiento de germoplasma de Musa, así como en los programas 

de mejoramiento y principalmente en las áreas en extensión. Así mismo, 

muchos híbridos resistentes a la sigatoka negra y a enfermedades 

producidas por nematodos no se han podido incorporar a la producción 

porque frecuentemente están infectados por este virus (Lockhart ,1994). 
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Cuadro 5. Porcentaje del número de brotes que presentaron sintomas del 
BSV, Chepén 2011. 

Figura 4. Brote de banano mostrando síntomas 
del Virus del Rayado del Banano 

4.5. Incidencia del virus en campo definitivo 

En el cuadro 6 se presentan los datos de la determinación de la incidencia 

del virus BSV; como podemos observar ellO por ciento del total de las 

plantas presentaron sintomas visibles del BSV. En las figuras 4, 5 y 6 

se aprecian algunos sintomas del virus. Puntuaciones necróticas en las 

nervaduras centrales de la hoja y halos necróticos en el pseudotallo son 
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síntomas que se visualizaron en campo y coinciden con los que 

describe Lockhart (1995), como los síntomas iniciales del BSV. 

Posteriormente la planta puede presentar atrofia, rajaduras en el 

pseudotallo, constricción de los racimos, alteración de la filotaxis, es 

decir, las hojas se ordenan en un solo plano en lugar del patrón en espiral 

normal, y en casos severos se observa además necrosis de la hoja cigarro, 

necrosis interna, colapso del pseudotallo. 

Cuadro 6: Porcentaje de plantas infestadas con BSV, Chepén 2012. 

97 89.8% 

Figura 5 : Punto necrótico en la nervadura principal de la hoja 
producida por el virus. 
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Figura 6: Síntomas del Virus Rayado del Banano 

en el pseudotallo. 

4. 6. Detección serológica del virus. 

En el cuadro 7 se presenta los resultados obtenidos del analisis 

serólogico realizado a las muestras de hojas extraídas de 10 plantas al 

azar del area experimental. Aquí podemos apreciar que los resultados 

fueron negativos en todas las muestra; probablemente se deba a que la 

concentración del virus en las plantas es generalmente baja, lo que 

ocasiona incluso la desaparición periódica de los síntomas en las hojas y 

resultados negativos en los análisis serológicos como lo indica Lockhart 

(1986). Así mismo, Lockhart en 1993, indicó que debido a la 

heterogeneidad genómica y serológica de los diferentes aislamientos del 

BSV la detección mediante la amplificación de fragmentos de su ADN 

genómico, empleando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), es 

complicada por la gran variabilidad del virus. 
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Cuadro 7: Resultados del análisis serológico IC-PCR, de las muestras 
obtenidas del área experimental, Chepén 2012. 

Muestra Prueba BSV, 

Pl~nta 1 ··.JC:-PCR·: ,, ,,. ,, .. ' ' . ~egativo :: 

Planta 2 IC-PCR Negativo 

'Planta3 IC:-PCR Negativo .-.--.. . ' 

·Planta 4 IC-PCR Negativo 

Planta 5 IC-PCR · Negativo 
a .:, ' ,·. 

Planta 6 IC-PCR Negativo 

Planta 7 
,' 

rc.:PcR· Negativo·· 

J,>larita 8 IC-PCR Negativo 

Planta 9. IC~J?CR, Negativo 
•' .. 

Planta 10 IC-PCR Negativo 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

• La técnica de producción de semilla desarrollada en esta investigación no 

permitió obtener semilla vegetativa de banano libres del virus en estudio, 

ya que en tinglado y campo se detectó. Poniendo así en discusión el 

análisis serológico de las muestras de hojas sacadas del campo 

experimental, donde no evidenció la presencia del virus del rayado del 

banano. 

• El porcentaje de semilla vegetativa o de hijuelos infectados obtenidos en 

el tinglado fue de 5%. 

• Los sintómas típicos del virus del rayado del banano como necrosis en 

la nervadura central de la hoja y en el seudotallo fueron observados en 

el 1 O % de las plantas en campo defmitivo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Realizar inspecciones periódicas de las plantaciones para detectar las 

plantas enfermas y eliminarlas. 

• No tomar material de propagación vegetativa o hijuelos de campos donde 

se ha reportado la presencia del virus del rayado del banano. 

• Evaluar la factibilidad de establecer un programa de produccion de 

semilla vegetativa libre del virus rayado del banano. 
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INSTALACIÓN DEL PROYECTO 

Figura 7. Contrucción del Tinglado 

Figura 8. Extracción de los cormos 
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.. 

Figura 9. Colocación del sustrato 

EVALUACIONES 

Figura 10. Evaluación del brotamiento. 
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Figura 11. Evaluación del crecimiento del brote. 

Figura 12. Detección de síntomas en el pseudotallo. 
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Figura 13. Evaluación de las plantas en campo definitivo. 

PASE DE LOS BROTES A BOLSAS 

Figura 14. Extracción de los brotes 
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Figura 15. Colocación de los brotes a las bolsas. 

Figura 16. Brotes en las bolsas 
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INSTALACIÓN DE LOS BROTES A CAMPO DEFINITIVO 

Figura 17.Preparación del campo defmitivo. 

Figura 18. Siembra de los brotes en campo defmitivo. 
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Figura 19. Brotes en campo definitivo. 

Figura 20. Vista parcial del Campo Experimental de Banano Orgánico en el sector 
El Algarrobal, Pacanga. 
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TOMA DE MUESTRAS 

Figura 21. Materiales utilizados para la recolección de las muestras para el análisis 
serológico IC- PCR 

Figura 22. Recolección de muestras para el análisis serológico. 
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Figura 23. Colocación de las muestras en los sobres manilas para 

ser enviados al laboratorio del CIP. 

Cuadro 8. Análisis físico - qmmtco del campo experimental del sector El 
Algarrobal- Chepen La Libertad año 2011. 

ANALISIS MÉTODO ' RESULTADO Unid. CALIFICACIÓN 

>Ph Electrolítico .. 7;92. . Moderadamente alcalino 
CE Electrolítico 1.2 Ds/m No salino 

'MO Wal~kley y Black 1.57 % Bajo 

Pdisponible. Olsen Modificado 17.32 ppm Alto 

• K disponible Tetrafenilborato 591 ppm Alto 
Turbidimétrico 

Fuente: Laboratorio de suelos de Tecsup 
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