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El objclivo prim:ipal de INIBAP cs mcjorar In 
productividad de pcquciios agricultorcs quiencs 
cullivan bananos ~· plntanos principalmcnl<: para 
cl consume domestico. Sin embargo, 1a111b1c11 
nos prcocupa el b1cnestar de aqucllos pcqueiios 
agrieuhores cuyo 111odo de vida dcpendc del 
culuvo de bananos de poslre para la cxportacion. 

Los objctivos cspccilicos de Red son los 
sigu1cntcs· 

- inic1ar, fomcntar. apoyar, dirigir \ coordinar 
las invcstigaciones con d prop6sito de mcJorar 
la producci611 de bonano y platano. 

- fortalcccr los programas nacionalcs y rcg1011alcs 
rcfcrcntcs al material gcnetico de banano y 
platano mcjorndo y lib re de en formcdadcs. y 
facilitar el intcrcamhio de cstc material as1sticndo 
en d esltlblccimicnto v aniilisis de cnsavos 
rcgionalcs y globaks di.: cullirnrcs nuc, os ) 
,ncjorados. 
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- promuvcr la rccopilac1011 c 1ntcrc1unbio de 
i11formaci6n y documentaciinr. y 

- apoyar In capacitac1611 de invcsllgado1 cs ) 
tccnicos. 

LNTBAP es una instituci6n apoyada por cl 
Grupo Consultivo para la ln,csl1gac161l 
Agricola lntcmacio11al (CGIAR) ) dirigida 
por cl lnsl1tulo lntcnrnciunal de Rccursos 
Fitogcncticos (UJGIU). 

L.is opiniones cxprrsatlas en los 111·1iculns 
son las de sus autores y 11<1 necesariamcnte 
rcnejan los puntos ck vista de ll'IIBAP. 

;INFOMUSA 
te necesita! 

INFOMUSA, su rcvista. cs el 
principal mcdio para cl 

intercambio de informaci6n t:n la 
·comunidad banancra · 

intcrnaciona I. 
Los cditorcs agrcdccerian cl 

envio de trabajos. a rticulos y 
nuevos t6picos de intercs para su 
publicaci6n en futuras cdicioncs. 

asi como sus comentarios y 
sugcrcncias sobrc el 

mcJoramtcnto de INFO.MUSA 
Po r favor. cnvic sus cartas, 

manuscritos. etc .. a la dirccci6n 
indicada antcriormente. 

Foto en la portada: Snt. M. N. Waluhr de KARL Kenya. posando frcnl~ al Kivuvu ('Bluggoc· A13l3), una acccsi6n de la colccci6n de gcrmoµlasma de /lfosa 
en la cslaci6n de invcstigm.:ioncs de Ka\\anda durnntc In m.:1c11tc rcu111611 rcgimrnl de Africa Oncnlal v dcl Sur en Uganda. (f-oto: Nicolas Mateo) 
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Aislamiento de microsatelites como 
marcadores de ADN en Musa 

autoradi6grafos. fucron reliradas de los platos 
orrginalcs y utilizados para inoeula r un plato 
sccu11dario. El lcvantamiento de colonias de 
estos pl111os sccundarios fuc realizado tal como 
sc dcseribi6 antcriormcnle. El AON plasmidieo 
rue dcsnatural izado, neutralizado y cxaminado 
con los oligonucleolidos eliquctados ·prcvia
mcntc. y de nuevo las colonias positivas fueron 
idcnli ficadas 111cdiante autoradiograf1a. Los ADN 
plas,nid icos fucron ais lados de las colonias 
positivas idcnti!icadas durantc csta scgunda 
sclccci6n, y cl aislamicnto de la sccuencia dc;I 
injcrto de ADN fue rcalizado en un aparato 
au101111ilico de aislarniento de sccuencias. 

R. L. J>t lTl' t • 

r n colahon11:it\11 con (rn onlcn a lfltbt•tico) 
K. V , Bhat .. , P. C n•g:111 •••, R. Ortiz• .. • 

y D. Vuybtckc • .... 

El ADN de u1rn planta conllcm: Sl·n1c11cias 
cortas rcpelidas en 1a 11 ch:111 corwc1d,1, conw 
microsalcl ilcs. sccucncias dl· cantidad variahk 
rcpctidas en tandc111 ( "''ria/,I,· 1111111her 1,111de111 

n•peal. VNTR). o scn1l·11cias simples rcpcti<las 
(si111pl<' se,I11mce rep<!<1I. SSR). Lil q1rim:i6n en 
cl 11(1111cro de las ,ccucnc111s princ1pales repctidas 
en tandem d1.· 2 a 5 11uclcot1dos cada urw 
proporciona la base para polimorlis,110, (] ll C 

pueden scr usados en estud ios gcnclicos 
lnforme, recic111cs 111d1ca 11 quc los loci SSR son 
altamcntc polimorlos para cl 11(1111<:ro de unidadcs 
priru:ipales rcpclida,. inelusn entrc rnalcrrnlcs 
de plantaei6n cs trecham.:nlc rdacionados 
(A kkaya et al., 1992 ). S1c11do uti l izados 
amplia mcntc e n la co11t'ceei611 de mapas de 
gcnomas humanos. los nrnrcadorcs SSR de las 
plantas cicrlamcntc n:cih1ri111 una atc 11c i611 
crccienle. 

Hcmos aislado eicrta ca nlidnd d..- SSR, a 

partir de Afllsa. El proccdi1111cntn de a1slarnic111n 
quc utilizarnos cs µro longado. pcro 1<.\cnicamrnlc: 
no cs complejo. Con la crecienlc d1sponibilidad 
de facilidadcs aulornatizadas para cl 11isla111 irn10 
de Ins secucncias de J\DN. y h:enicas 111c:joradas 
para la confccci6n de b1bliotccas gcnornica, 
cnriquccidas para los SSRs. pcnsamos quc csto, 
111arcadorcs gcncticos recihiran unu aplicuci6n 
nub amplia en la confeccion de los mapas de 
genomas de A/11sa. divcrsrclad d;,: gcnnopla~n111. 
analtsis ck palcrnidad. y estudios de la b1ologia 
de poblaeionc, Pres<.:111111110, 1111 bre1 c rc,umcn 
de nucslro cnfo(JUC para d uisla1111cnto de SSRs 
de /t/11.va. y los resultados prdirninarl·s. 

El ADN fuc aislado a p11rtir ch: Ins 1c,1ido, 
foliarcs como sc deseribi6 il 11 lcrionnl"1llc (Jar rc:1 

el al .. 1992) y luego puri!il:ado en C,CI El J\DN 
gcn6mico cs digcrido por unu cndonuclcasa Jc 
rcstriccion y examinado mcdiantc dc1.·trolcirl·s1, 

• USDAARS. Planr r.enet1c Reso11rce., i,'1111. I 109 
Expenmen1 Srreer Griffin Gee1rg1(1 30! ! J I 'S,, / 

.. NBl'GR. P11so Ca111p1,s. /l'ew fJ<!lh1 - I /110/ -', 
lndt(I 

• • • USDrl ..u?S BA. SA-I. Bldg ()OJ. Noc,111 Ill/ 19. 

BARC-West. lle//"'1/1,·. II/) 2n~r15 I •~.-1 

• ••• 1/T,l. PBW. Oyo Uoad l',\IIJ 5J:HI. lbodt111, 
N1gcr,a (Ala,hng adJre.u: /JT.~. cu La111ha11r11 ,{- ! ·o. 
Carolyn House. !6 Omgwu// Road. < ·ro,·t/(11/, < ·u,; 
3££, /Jn,red Kingdom/ 

• . .. • I/TA. ES!IRC P. o. Bo~ -1r8. f.:ampa/c, 
Uganda 

ell una g.:lutina de agarosa con punlo de fusion 
bajo. Una fraccion de 300 a 600 hp rue rccortada 
de la gclatina ~ cl ADN rue lavado. El J\DN 
genomico. fraccionado segun cl tamaiio. fue 
ligado en un vector plasmidieo y utilizado para 
lrallsformar I:· col i. los cualcs posteriormcntc 
fucron propagados e n u11 rncdio LB con 
a111p1cili1111 (AMP). IPTG y XGal. Colonias 
hlancas (que colltClliall 1111 plasmido coll un 
injertu de J\DN dl· .I /11.m) fucron rccogidas , 
cslrrndas en una mcrnbrana de nylon eolocada 
~ohrc LB • AMI'. en platos de Pein grandes 
( 15111111 :-. 150111 111 ). do lldc li:s dc1aron a 
dcSilrroll:irsc Cada uno de cstos plalos de !'ctn 
(platos t>rigillalc:s) co111c,1ia a lrcdcdor de 2 50 
colnnras. 

El kva11tumic11to de las colonia~ de cada 
rlato original l'uc rcalizado u1ili;,a11do 1t:cn1eas 
csli111dar (Sarnhrool- et al .. 1989). colocandolas 
sobrr mcmhrnnas de llilrocdulosa LHS colonias 
kvanladas sc dcJaron ercccr por 6-8 horns a 
37"C.) la~ colonias batll.'r!Hllas fucro11 eoloc11das 
coll el lado hacia afucrn. primcro sobre trc.:s 
eapas dcl papcl 3MM saturado con 0.5 N NaOI I 
por IIJ mi11. lucgo 1rnr1slc ridas a 3MM sa1urado 
rnn I .OM Tns.l lCI (pl I 7.5) por 2 min, y lucgo 
1r:111sforrdns II l l .5 M Trrs. l lCI (pl I 7 5)1 I .SM 
NaCl por I 0-15 111111 . LHs mcmhrarrns fucron 
horncaJ11, ;i R0"C por I . 5-2 horas 

V:uras rq1clic1on~s d irncnca,. rnduycndo 
((,T)

11
• tAT)

11 
~ (CT),,. 1·ucro11 utiliwdas corno 

pruchas. Eslos oligunuclcolidos primcro rucron 
cti1p1c1ados utili7ando alli1-32P d/\TI' . Los 
nligonudcolidos .:tiquctadns l't1cro11 uti li1.ado, 
para c,a111i11 <1 r mcmbranas de nitrocchrlosa 
prcl'ia111cnlc pn:pnradas Las soluc1011cs de 
hih11d:1c1on. las 1c111pcraturas , . la, condicronc, 
de lavado fucron ,c111cp1111cs a las dcscrit:rs pnr 
J\kkay11 et 111 . ( I 992)) P. Cregan (cornunicaci6n 
personal). Las colon ias posi ti l'fls fucron 
d..:tl·ctad11s rncdrantc u11a a11torad1ogralit1 

Para 111111111111.ar la frcc11c11cia de pos11ivo, 
1:ilsos. la, colnniu, poslliva, 1dc111ilicadas con 

Fiiturn I. Loci de SSR e11 Musa 

Cicnlo docc colonias positivas ( I .4%) fucron 
ident ilicadas en nucslra sclccei611 i11icial de 
aproximadarncnlc 8,000 colonias Esle 
po rcc11tajc gcncralmente coi11cidc con los 
i11formcs previos y cs un poco mas allo que el de 
nucstros resultados con µatatas dulces (0.95°0). 

Una scgu11da sclccei6n de eslas I 12 eolonras 
positrvas rcdujo cstc 11 u111cro a 96 ( 1.2%) Doce 
clones positivos fuero11 sclcccionados de las 96 
colonias positivas despucs de la segunda 
sclccci611 y I 01 I 2 (83%) de cstas conlcnian un 
SSR (Fig. I). Varios tipos de SSRs rcsultaron 
cvidcn tcs cntre 12 clones sccuc11ciados 
i11cluyc11do aqucllos quc contc11ia11 rcpctieioncs 
simples, eompuestas, ixrfcetas c impcrfoctas. 
Las pri rneras han sido d1seiiadas para lla11quear 
cstos loci SSR utilizando software de 
computadoras disponible en cl mercado. La 
in vestigaci6n anterior en esle laboratorio con 
polimorfismos SSR sugicrc que lo~ SSRs de 
Musa s..:ran altarncnte polimorios 

La diferenciaeron de SSRs. los c uak s sc 
d1strngucn solo por una unidad de rcpctiei6n 
prilli:ipal simple (dimer), puedc scr dl)icil dcbido 
a la di fc rcncia cxtremadamcntc pequci\a en mw 
de los fragrnc111os de ADN producidos por la 
arnplilicaci6n de la rcacci6n en cadc11a de 
polirnernsa (PCR) de cstas sccucncias 

Srn embargo. varios proccdim,c1110s cstan 
dispoorblcs para salvar incluso cstc obstaeulo. 
scparucrtm de los produclos de PCR en gclalinas 
de poliacrilamida larga. uso de tr pos de agarosa 
cspccial111cntc eonvcnienlt:s para la separacion 
de Ins rrng111c11tos de ADN de bajo peso 
molecular. o uso de los srstcmas de 1111alisis de 
fragrncntos de ADN. disponihlcs en eonjunto 
con sccueneiadorcs aulomatrL.ados de J\DN. La 

• • " • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.1, . 
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ILU.WW~~ollo&llelloCd'.lll..WUWJl.11JUWJ~Ul.U.U~ Jl..lUJW.l. J \ ., 

11 1 ·11 /oc11s co111p11estu de 11//Cl''J.rn ll;l,1.:., 1111,· co11siste d<! 3 secm•11C'111.,· n:pe11das 1CT! ,:· 
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v1sualizaci6n de SSRs puedc efoctuarse mediante 
la coloraci6n con bromuro de cthidium. con 
plata. y una autoradiografia utilizando gelatinas 
d.isecadas, u otros medios Altcrnativamcnlc. 
lilj bibliotecas pucdcn scr scleccionadas para 
1 ~peticiones nucleicas mas largas ( trimer. 
tctramcr. pentarncr). Aunquc cstas gcneralmcntc 
ocurren a una frecucncia mas baja quc las 
repeticioncs dimcras. los loci SSR. quc varian 
para una unidad de rcpeticion trimcra o tctrarncra 
[ej, (A TT)

9 
vs. (ATT)ID], son algo mas fi\ciles 

para difercnciar en gclatinas de agarosa dcbido 
a un tamailo mayor de repeticiones nuelcicas 

Ciertamente. para cada etapa en cl proccso 
de a1slamiento que hemos descrito. numerosas 
variac1011es son posiblcs. De este modo. varios 
la born torios puedcn 111 odi ficar c,tos 
proeedimientos de aeuerdo a sus propios 
protocolos de laboratono. lacilidadcs y personal 
disponibles. La rccoleceion de colonias cs un 
proccso largo y laborioso y algunos laboratono, 
pueden inclinarse a levantar las eolonrns 
directamcnte desde la mezcla de transformacion 
de los platos originales. Al utilizar este enfoquc, 

Global 

podria ser dificil mcdir la rclaci6n .:ntre lits 
seiinles pos11ivas identificadas en cl 
autoradi6grafo. y la correspondicnte colonia 
bacteriana en el plato onginal. Esti.: problcma 
pucde scr salvado sclcccionando varias colonias 
alrcd.:dor de la sciial positiva o disponiendo la 
mezcla de transformaei6n a una dc11s1dad mi1s 
baja. I lcmos cneontrado, quc cl etiquctado de 
los oligonudcotidos al prim:ip10 rcsulta .:n una 
act,vidad altamcnll.: cspccilica. comparada .:on 
el ctiquetado al linal. s111 embargo. csta ultima 
tccnica tan1hic11 ha s1do utih,..ada clcctivanu:ntc 
en nucstro laboraturiu. 

Aunque el proccdimicnlo total de aislanucnlo 
<lei SSR. como cl dcscrito. pucdc consumir 
mucho tiempo. la informaci6n de sccuencias 
recolcctada sabre cstos loci pcrmitc la dctcee1611 
basada en PCR de los nmrcadnrcs polimorfos 
De estc mod o. cl proccdimicnto elimina 
deli11i11vamentc la nccesidad de aislamicnto de 
AON scgun la tccnica de Southern. 
11u1orad1ogralia. etc. ul sclcceionar cl material 
de plantaci6n para la identificacion de 
polimorlismos. Esta informaci6n sabre 

Actualizacion de mapas genomicos de Musa 
en el CIRAD-AGETROP 

Pierre Lagoda• y J ean-Louis Noyn• 

El objctivo de cstc programa cs anali7ar un 
marcador molecular mediantc l11 inve,tigaei6n 
de QTL. El primer mapa gcn6111ico <le hanano 
(hibrido del SF 265/NBB 11 v A/usn acm11i11a1a 

ssp. ba11skii) fuc confeceionado por Sabine Faure. 
estudiante de Doctorado (l'hD) en AGETROP. 
El mapa consiste de 90 loci (58 loci de RLFP. 4 
loci isocnzimaticas y 28 loci RJ\PD). do11dc 77 
loci se asocian dentro de 15 grupos de cnlacc , 
13 loci se segrcgan indcpendicntcmcntc. 
Actualmcntc se csta desarrollando un scgundo 
mapa basado en una poblaci611 de un hihrido 
M53 autolccundado procedentc de Jamaica. 

La cornparaci6n de ambos mapas rcvcla 
informacion interesante sobrc los marcadorcs 
moleculares. Dcpendicndo de la poblaci6n sohrc 
la cual sc co11feeeiona cl mapa, los mismos 
marcadorcs de RJ\PD sc asocian en difcrcntcs 
grupos de cnlaec, micntras que los marca<lorcs 
de RFLP conscrvan la colincaridad Dt.:bido a 
este hceho, no sc rccomicnda cl uso de los 
marcadores RAl?D para la confoeci6n de mapas 
QTL en banano: adcmas. cl amilisis QTL dcheria 
cstar basado en marcadorcs co-<lo1111na11tcs 
Rccicntcrnentc. fucron desarrollados marcadorcs 
de tipo microsatclitcs en hananos, que rc~u1taro11 

•AGETROP Lahoratmy, CI//AJJ./J/07//()/'. /JI' 
5035 3./ 032 Alontpel/wrCede~ I. 1-i·unct' 
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scr hcrr:111111.:ntas 111:'1s podcrosas 
Adic1onalmc11tc, Ins proccdimicntos y protocolos 
<le laborntono. que utilizan rnarcadnrcs <le 
microsatclitcs y PCR. sc 111odernm1ron para 
pcnnitir quc lu transl'c1c11eia de tecnologia a los 
paiscs c:n vias de desarrollo rucra mi1s lac1I En 
cstc contcxto, cl cquipo de AGETROP la1nb1cn 
ha desarrollado un proccd1111iento de alta 
resoluci6n para analisis no radiouctivo de alelos 
VNTR basado en gclatinas de poliam1da teiiidas 
con nitruto de plata (\er Figura). 

La sclecci6n de una 
bibliotcca Psi I gen6mico 
fraeeionado pcnniti6 1dcnti
licar mas de 150 marcadores 
potcncialcs <le tipo 
miicrosatchtc, (quc rcprc
sentan un 17 por cicnto de la 
bibliotcca) Actualmcntc. dic7 
clones candidatos han sido 
cxamina<los cuidadosamcntc 
c1i al menos ..i cult1varcs de 
banano. Uno de los ,itios de 
111icrosatcl1tcs cstud1ado 
re~cla 19 alelos en una 
poblac16n <le prueha de 19 
1ndividuos. Cuatro alclos 
dilcrentcs prnnitcn i<lcntilicur 
cada gl'lloniu lrnplo1<lc de un 

Fig un, I. . I/dos de 
1111cro.,111(!/i1es di.' ./ cultivares 

e11111111 l', l(i/£ lwii11d11 e11 platu 

nt 

396-
375-

344--

298--

234-

220-

201-

M 

secucnc,as pcnrntc la dctecc1011 de rnarcadorcs 
delinidos uti li7llndo el podcr de PCR sin la 
neccsi<lad de mantcncr v distrihu1r clones 
bactcrianos sclcccionados de las hibliolceas 
gcn6micas o de eADN. n utili;,ar atraycntcs al 
azar 

Scguramcntc. la intormaci6n sccucncial sohrc 
microsatcl ites ~ otros marcadores delectables 
de PCR en 11 fosa sc 111cre111..-11tara en el futuru 
Rceomendamos nrgani;,ar hases de datos <le 
sceucncias de ADN de tl/11.,a, lo que foeilitani d 
nrnnten11nicntn. organ1zacion ,. acceso a esta 
informacion, 
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ind1\ 1<luo tctraploi<lc en una pohlacion de p1ucha 
I lasta la fceha, jami1s h:1 sidn dctectado un nivcl 
mils alto de polunorlismo mc<lianh.: cualqu,cr 
t1pn de nrnreadorcs 

l,stc traba30 cs coord11111<lo pur CIRAD
FLI !OR dc.:ntro de un p10\ecto tinancrndo por cl 
programa de.: CCE-STD 
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Embriogenesis somatica de bananos y 
platanos a partir de flores j6venes 

J. V. Esca lant•, F. Cote ... A. Gr11pi11••• 
y C. Tcisson • • • 

El valor dcl cstudio de la cmbriogcncsis 
somatica del banano, tanto para propagaci6n 
normal. como para mcjoramicnlo gcnctico no
convcncional. ha dado origcn a numcrosas 
invcstigacioncs. Los primcros ensayos cxitosos 
sc rcalizaron con embrioncs diploidcs inmaduros 
(Cronauer-Mitra & Krikorian. 1988: facn lant & 
Teisson, 1989) y cste modclo todavia pucdc 
brindar informaci6n irnportanlc. Scgui<la111cn1e. 
sc cfcctuaron cxpcrime111os con varios triploi<lcs 
cullivados - Grande Na111c (/\A/\ 'Cavendish') 
(Novak el al.. I 989: Escalan I <'I al. . 1994 ), 
Bluggoc (ABB 'Bluggoc' ) (Dhcd'a ,,1 "I .. 1991: 
Panis & Swcnncn. 1993) - uti ltzando 
ampliamcnte tcjidos diferenles incluyendo cl 
cormo. la vaina de la hoja y los apiccs a propagar. 

Los resultados que sc prcscnlan en cslc 
trabajo, fucron obtcnidos con llorcs masculinas 
j6vcncs util izando un mctodo. dcsarrol lado por 
primera vcz por los Doctorcs Ma y Shii dcl 
National Taiwan Univc rsi1:v. quc 
desafortunadamente no ha sido publicado. Estc 
metodo puede ser utiliza<lo para cualquicr 
gcnotipo que posec !lores rnasculinas. Las 
tecnieas utiliza<las se publican en otro ar1ieulo 
(Escalant el nl., 1994). 

Utilizando los cmbrioncs s01mit1eos primarios 
derivados de los cxplantcs inicialcs. sc aplicaron 
dos vias distintas para su desarrollo en un mcdio 
liquido: propagaci6n por c111briogcnesis 
seeundaria dirccta y cstablcc imiento de 
suspension cs cm briogcnicas 

Derivacion de crnhriuncs primarius 
Las yemas masculinas en lloraci6n sc rccogcn 

al tiempo de su usual rcmoci6n de las plantas. cs 
dccir. alrcdcdor de un me~ dcspucs de quc las 
!lores sc abrcn. Los 6rganos intcmos 16vcncs. 
protegidos dcl ambicnte cxh:nor por ·hnkteas 
que los c ubren . sc cuidan para cvitar su 
infestaci6n con pat6gcnos y pm:dcn scr cult1vados 
sin desinfcclarlos individuahncnlc. s11nplc1nenle 
lavando las inlloresccne1as (rcco11adas hasl:i 6-
8 cm) en alcohol. Las 11rnnos de las !lores 
maseulinas utilizadas son 11111~• Jovc11c~. va quc 
creccn por lo mcnos a parlir de la ti la quince, 
contando el meristcmo terminal como In pmncn1 
lila. De cste mo<lo. la d1scccion tinal sc haec 

• CIRAD-FLHORICAT/1:.". lln11 of 8101eclmo!ol!J·. 
/().J CATIE. BP 15, T11rrw/ho '1-u C ·o.,1a Rico 

• • CIRAD-FUIOR-8/1 J7ROl'-C ·11 ·, Iii' .1113.1 . . u113: 
Monlpellter Cetlex 01. Fr(ll!Ce 

••• CIRAD-8/0TROP-C/I: /JI' 51135. J-1113.' 
A fontpellter Cetlex O I. France 

bajo 1111 1111croscopio. En esta etapa. las narcs 
individualcs rcprcscnlan simples protubcrane1as 
quc midcn varios milimctros en longi111d y cuyas 
ureas mcristematicas se cneuc111ran en las puntas 
quc produciran las partcs dcl pcriantio. Las 
manos lloralcs son cultivadas individualmcntc 

Foto I : £ 111brio11es pri111nrios ell 111,n .flor 
11111sc11li11a jovt'11 de French Sombre 

en 1111 111cdio se111i-s6l ido q11c consis1c de una 
mc1cla de a11x1 11as Los primero, callos aparccen 
dcspucs de uno a dos meses y los pn111eros 
cmbnoncs dcspucs de Ires a cualro meses La 
<:a llogcncsis sc <lcsarrolla rel a ti vamen le $in 
intcrfcn:ncia y siguc cl pi1tr611 monocotilcd611co 
ch1s1co (Scl111c11dima 11 el al .. 1990). La 
callogcm:sis rcprcscnla la produccion de un 
ciillo nodular compac10 con un alto contcnido de 
al1111dones ( lo quc cs indica<lo por su colo1 
amanllo) y la transformaci6n de e1crtas panes 
c;1:tcrnas dcl ea llo en ~rcas dcsl7ceadas 
lransparcnlcs dondc aparcecn c<'lulas 
cmhnogcnicas con gr:111 rcscrva de protc111:1s 
Sigu<:n Ins c111hnonc~ som{1ticos 

l)c cslc 111od<1. fueron obtcn1<los los cmhrioncs 
pnnwrios de Ires cultivarcs tic lipo /\/\/\ -
Grnn<lc Name ('C:l\cndish '). Gros Michd ('Gros 
M1chd' l ~ Ya11ga111hi Km5 (" lho1a·) - \' c11atrc 
l'Uit1,:1n:s de tlpn MB - l'latano Dominico , 
hcnch Sombre (' l'lant:i in' ). Mysore ('M,sorc') 
, Silk ('Silk ') Ta111h1.:11 fucron oh1c111dos los 
c111hn,mc·s ,k Ins diplollks /\/\. Eslc cs cl prnncr 
lllt'tnd,, para obll'1l<'I' l·111hrio11<:s sonir111co, J-, 
1111:1 g1an , :1111:d:1d ti<· g<"notipns l·: 11 cl c:iso de 
(,1;111,k N.1111,. 1111e t·s d ,·1ill11 :11 111:·1s <'~lmli:idn 

alrcdcdor de 40°10 de las yt:mas llorescentes dio 
una rcspucsta embriogcnica. Estc µorcentaje 
csta influenciado tan to por efectos estacionales, 
como µor la frcscura del material de plantaci6n. 
Trcs euartas partes de los lcjidos crnbriogenicos · 
sc µroduccn por las manos llorales entre las lilas 
7 y 13. Recienles modifieaciones del medio 
puedcn mcjorar la tasa de cxito. 

Los embriones producidos duranlc csta 
pruncra etapa cstan formados pcrfectamente y 
puedcn regenerarse en planlas enteras despucs 
de transfcrirlas a un mcdio de germinaci6n. Sin 
e111bargo. estos embriones inicialcs pucdcn scr 
mcjor explotados utilizando uno de los dos 
proccdimienlos dcscritos abajo. quc pcrmiten la 
propagaci6n . 

Embl'iogcnesis ad ven ticia <lirecta 
Con esta tccniea, los callos cmbriogcnicos y 

cmbrio11es son aislados y eolocados en un 
conl~nedor (/\lva r<l el nl.. 1993). AUC pcrmite 
una inmcrsi6n temporal (por I 111111 seis veecs en 
2<1 horas) en u11 mcdio nucvo con contenido de 
pieloram Bajo estas condieiones. oeurrc la 
cmbriogencsis adventicia altamenlt: intensa, Los 
cmbrioncs cxistentcs producen embriones 
adventicios. quc bajo un microscopio de cscaneo 
parecen scr de origen supcrlie1al 'y unicclulares. 
Eslos nuevos embrione~ dcsarrollan una 
cstructura y epidermis y tambicn entran en el 
proccso de cmbriogenesis sceundaria. 

El sislcma total cs muy elicic11tc: 1111a sola 
inoculaei611 de 200 mg (alrcdc:dor de 200 
e 111 briones primarios) en un contcnedor de 
i11111ersi6n temporal pcrmitc obtcncr. dcspues 
dcl dcsdoblamicnto dcl contcnido. alrcdcdor de 
50 000 cmbrioncs dcntro de Ires meses. De cst~s 
cm brioncs es posi b le saca r 111 uestrns 
rcgulanncntc } transfori rlas en un medio de 
gcrminacion liquido o scmi-liquido La tasa de 
co11vcrsi611 en plantulas cs alrcdcdor de 67% 

Foto 2: ,\ /11s11 e111hrwgt:1,ict1 ,:11 s11s1h'11sio11 
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Grandes cantidades de plantas de Grande 
Naine han sido obtcnidas mcdiantc este 
procedimiento, y para comprobar su 
conformidad. se cstan d.:sarrollando ensnyos 
agron6micos. El primer 1:nsayo. quc comprcndc 
casi 700 pla11tas, debc dar eosccha a linales del 
silo 1994 . Otros ensayos sc cstableccn 
regularmente para eomprobur cambios de 
eonform idad en relaci6n a la cdad de la 
cmbriogcnesis adventicia 

Suspension de celuh1s rmbriogcnicsts 
Los embnones sornaticos primano~ sc 

colocan en un mcdio liqu,do desarrollado por 
Ma y Shii. quc conttcne rncnos auxinas quc cl 
medio inic,al. Este med10 fue examinado en dos 
cultivarcs, Grande Naine y i=rcncl, Sombre. un 
platano a ltamente aprceiado en Afm;a 
Occidental. Se cstablccicron suspcnsioncs 
embriogenicas y sc obtuvicron plantulas de cstos 
dos cultivarcs. Las suspcnsioncs mas vicjas han 
sido embriogcnicas par mits de dos arias. Ell,ts 
sc caracterizan par hctcrogcncidad. con dos 
tipos de agregados celulares. uno de los cualcs 
es ernbriogenico y otro, construido de las cclulas 
con mayor contcnido de almidoncs. Cuando las 
suspcnsioncs fueron colocadas en un medio 
enriquecido con citoquininas. cl primer tipo 
produjo cmbriones, y el scgu11do, n6dulos 
radicalcs. Se cstudian las rdacioncs cntn: los 
dos tipos. y particularmcntc, su indcpcndcncia. 

Folo 3: Desarrollo de la 11111sa l'11thnogJ111rn 
dis1rib11ida e111111111edio se111i-solido e11ri1111ec1du 
co11 ci10q11i11i11as 

Parece que cl sistema funciona hicn, con una 
dcnsidad de masa cmbriogcn,ca de R '\ IO' por 
litro de suspen sion y una tasa mensual de 
multiplicaci6n de 2, aunquc la lasa de con,cr~1611 
nunca es mayor de I 0° ,,. /\ctuahncntc, sc clccl11a 
un ensayo de conformidad inicial en 1200 plan la~ 
de French Sombre en Ca111cr(1n con la 
colaboraci6n de CRl3P. l: n Costa Rieu rue 
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cstablccido un cnsayo en Grande Nuinc. pcm la 
validac,611 complcta de la tccnica rcqucrini mas 
experimcntos durnntc varios anos. 

Discusi6n y conclusion 
Un sistcma dectivo para la embriogc11cs1s 

somat,ca en hnnanos ha sido dcsarrollada 
basimdosc en llorcs mascul111as 16vc11t:s La 
rc.1ctiv1dad de tejidos j6vcncs. y part,cularmcnlc, 
de los tejldos floralcs, sc conocc mu~ hicn para 
numcrosas cspcc1cs (Amrrnrato el ol. 1989) Ya 

quc la callogcnesi~ sc 1111cta cn ar.:a~ 
pcrivascu lares, en los tcjidos de 1,po 
mcnstematico~ o cerca <le cllos. cstc 111c1odn c, 
similar a otro, dondc se utili1.u11 los mcnstc1110~ 
a pmpagar Las dilicultadcs inicialcs - m:ccsn al 
matcnal de plantaci6n, ticmpo de respucsta 
prolongado y la canlldad de racirnos rcactivos -
son compcnsadas po, cl potcncial dcl s,slcnw 
una vc7 establcc,do 

El sistcrna dcsarrollado para cmbnogcncs,~ 
advcnticia pcnn,tc una bucn3 cstructurac1illl 
cmbri6111ca con adici6n de c1toqu111111as. la cuul 
se considcra csc11cial para la di tcrcnc1ac1011 de\ 
meristemo caulinar en c111brioncs rnmattco, de 
111onocolilcd611cos, La auscncia de dcsarrollo 
cmhnonal y clapas de maduru1,:i611 haccn quc 
cstc sistcma sea cxccpc1011al111cnte rapido y 
simple de utilizar 

Los agrcgado~ c111briogc111cos en las 
suspcnsioncs no t1c11cn las caractcristicu, de 
suspcnsioncs cmbriogcnicas de otras cspccic~ 
l'or cJcmplo. las cclulas parcccn tcncr pocas 
"n:scrvas de protc,nas o alm1doncs Sin embargo. 
csta, ~uspc11s1oncs pcnnancccn sarn1s y lu:ncn 
la capac1dad de multiplicursc l)c cstc modo, 
rcpn.:scntan d matcriiil ideal para varias tccnicas 
h1otcrnologicas quc c~tun sicndn dcsarrolladas. 
lo quc po.:r1111tiri1 la propaguci6n industrial. 
nioprcsn~ac1011 \ 111c,1ornmic11to gc11c1ico. 
111clu)cndo la trunst'orinaci6n v la l'usion de lus 
protoplasto~ 

Estc mctodo. quc lrn s1do 1111ciado en Ta,w:rn, 
lucgo dcsarrollado en C!R/\D en Montpdhcr y 
pcrfocc10nado c.:11 CATIE en Costa Rica, hara 
pm,,blc ohtcncr cmbnonc:s sonuiticos dcl gcncro 

Folo -': f,;111bno111ts 
o h1e111£los ./0 dws desp11e., 
de d 1s/r1h111r lo 111t1.1·11 

e111briuxJ111ca 

,1/11.1·11 con llHl}Or conliahihdad Estc mclodo cs 
mu~ promctcdor deb1dn :J su adap1ac1611 a un 
rango de g.cnolipos y aplicac1on polc:ncrnl cn 
s1slcmas de 1111cropropagacion y trabajos de 
ingcnieria gcnctica. Crccmos qui: los cnsayo, do.: 
conl'orrnidad uctual menlc en progre~o. 
dcmostraran quc la tccn,ca cs valida. Lucgo sc 
considcrnrii. su udopc1611 por programas 
1ntcrnacionalcs 
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Tecnica rapida 
de multiplicacion 
de platano 
en Colombia 

Fni ncisco G risn lrs Lopl'I. • 

I ntro<lun i6 n 
l l na de las li rnilanlcs mas comuncs a la 

expansion y mcjoramicnlo dcl pla1ano cs la folta 
dcl material de sicmbra: cl 111alcrial mas conocido 
consistcnte de brolcs latcrale:, baslantc 
dcsarrollados o plantones (ma)ores de I 111) cs 
muy cscaso por la naturalc1a misma de la planta. 
baja producci6n de hijos y lento desarroll'1 
(Tezcnas du Montcel. 1985) \ ademi1s cs mas 
riesgoso como portador de prohlcmas de las 
raices. 

La alternativa de las vitroplantas 110 est{, al 
alcancc de los agricullorcs lradic1onales y 
enlonces se ncccsitan lccnica:, simples y 
econ6mieas como la que sc prcsenla y quc sc 
csta impulsando en la zona cafctcra colomhiana. 

En qur consistl•: 
Simplcmcnlc sc extraen dcl campo y sc 

cultivan en almacigo ycmas bicn dcs;irrolladas. 
con corn10 individualizado y primordios foliarcs 
visibles (Fig. l ). Eslc procedimiento con t111as 

condicioncs minimas. permitc act:lcrar cl 
crecimicnto. haccr sclccci6n prccoz y u11ifonni1.ar 
cl material a scmbrar-. adcmas en la priictica c~ 
la 111ax1111a simpliticac16n dcl sis tcma 
dcsarrollado. por Shepherd y Dantas en bananos 
(Tczenas du Mollteel. I 985: Wilson. Vuylstckc 
and Swcnnen. 1985). 

Primcramenlc en cl campo de planlas sanas 
y vigorosas, sc estimula cl dcsarrollo de las 
yemas supcriorcs con dcscalcclamicnto ~ 

aporque: sucesi vamc.:nle sc c:-;lracn 
cuidadosamcntc las qm: sobrcsalcn :l-5 cm dd 
suelo con un pcdazo de rizoma: csto cs: hijuclos 
entre 200-250 gr (Fig. I) dcspucs <le un pdado 
muy supcrlicial (para sclece1cin sanilaria). sc 
llcvan a bolsas plasticas en co11d1cio11cs de scmi
sombra (Fig. 2). 

Como material de cnraicc (en la holsa) sc 
utiliza suclo sucho: 2.5-3 0 kg. rico en humus 
(5- I 0° o): ademas dd control de las 111alc1.as sc 
requicrc ricgo adecuado y cvcnltrnlmcnlc sc 
aplica nitr6geno: 5 gr'bolsa al 111cs. 

El almacigo sc 111s1ala ccrca de) sit,o dc 
sicmbra: inicialmenlc sc prot..:gc <le la raditt.:1on 
dirccta (40-50° ode lu;) en umhraculu hccll(l con 
hojas dcl mismo cullivo )' s11cesiva111c111c sc 

• CENIC,l.FE. rlpartaJn />o.,wl .'J:'-. \/,i;11:,1h•, . 
Colomhw 

Figurn I. 
,\falerial par11 

sie111hr11 en 
ho/.m 

cxponc la planla a la luz. Las plantulas pucdcn 
lrasplanlarse alrcdcdor de los dos meses con .3 a 
-I hoJas vcrdadcras. 

Las phinlulas ticncn aparicncia sc111cjanlc a 
las vi1roplanlas: scudotallo cilindrico. hojas 
chplicas y rniccs abundantcs (fig. 3). 

Para las condicioncs de la zona andina de 
Colombia. la cxpericncia con cl clan Dominico 
I lart611 ha sido tavorable y cl sistcma sc csta 
dirundicndo rapida111cn1c (Ramirez, 1993. com. 
pcrs.). por s u~ ventajas frentc a l material 
tradicional. coma sc observa en la Tabla I . 

Fig. 3. />lri11111/os para sie111bra 

Fi~u ra 2. A fa1erial e11 11111br<iculo 

T.1hli1 I. Tecnico nip,do d,., 11111ltiplie11cio11 d,, pl<iw110 

Factor 

.\JH1ra(~ - ) Ill 

Dias a cos\!rh:i 

P~~o racimo - kg 
Ri:M~mhras ('to) 

(*) Cosio un11:1rio l"SS 
(') l'eriodo de de,arrollo (mes) 

( ' ) por senullu 

Bih liogn1 n11 

Plrintulas 

2.90 
-400--120 

19 0 
5 

0. IS 
1 

t li1111i llu 11. h'.. s. I ')65 Rerr<ldllc"lh>n ,,f banana Iron, 
.llhen11. ial hutb. / ,op1t·11/ .•ll!ric1,/111r<' -12( I ) 

T1•,i•11as 11 11 i\ lont.-el. II. l')l<5 I e hana111cr planl:un. 
'-'li \lai:-.om11..•11,~ & I .;110:-i..'. Pan~ 14.lp 

Crpas fn ulidonalrs 

3.0 
380-430 

18 ~ 
5.10 
0.25 
5-6 

\ \ilson. G. F., \ "uyts1eke. D. and Sweru1en, R. 1985. 
Rapid mull1pli.:alion of plantain: an 1mprowd lie)d 
1cdmiq11c. /11 ln1cma1ional Coop,:ration for Effective 
Plantain and Banana Rcs~arch: proceedings of the 

3rd mccling of IARPB. 27-31 ~by. Abijan. Cote 
,rt\'oire. p 2-1-26 
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America Latina 

4a reunion del Comite Consultivo Regional 
para America Latina y el Caribe 

La 4a reu nio n del Comitc Consultivo 
Regional sc cclebr6 en Santo Domingo. 
Republica Dommicnna, desde cl 30 de novicmbre 
al 4 de diciembrc de 1994. La reunion fuc 
organizada con la ayuda y rcspaldo de la 
Fundacion de Dcsarrollo Agropccuario, Ines 
(FDA). 

Dcspucs de un saludo de bicnvenida de la 
Dra. Altagracia Rivera de Castillo. Dircctorn 
Ejecutiva de la FDA, el Dr. Nicolas Mateo. en su 
diseurso de introdueci6n. resalt6 ulgunos logros 
importantes en America Latina y cl Caribc, 
muchos de los cualcs sc rclacionan con cl 
mejoramienlo de banano y platuno. El mcnciono 

-el cxito de las nctividadcs de JNIBAP, corno la 
primera fasc dcl Programa Internacional de 
Evaluacion de /lfusa (IMTP). cl lanzamicnto de 
los hibridos de la Fl-llA, cvaluados para dctcctar 
la prescncia de vi rus y reeomcndados para su 
distribucion, y la centralizaci6n y distribucion 
de informaci6n relncionada con ,\ /ri.m. Tambicn 
atrajo la atcncion hacia importuntcs actividadcs 
de capacitacion, que se llevaron a cabo a pcsar 
de los escasos recursos, y la organi7aei6n de 
reunioncs. como la Conferencia Global dd IMTP 
y cl Taller de la Red de Filomcjoradorcs. En 
nombre de INTl3AP, el Dr. Mateo c)(pres6 su 
sinccra grati lud a lodos las micmbros de 
LACNET-RAC por sus con Ir ibucioncs, las cualcs 
aseguraron la operaci6n cxitosa de la red regional, 
y a la FDA. por su apoyo a la reunion 

El Dr. Jerry Dupuy, sccrctario de.: la junta 
di recl iva de la FDA, inauguro la reunion 
oficialrnente. El destaco cl papcl de la FD/\ en 
la promocion de los resultados obte111dos por 
JNlBAP, FH IA e IITJ\ a los agricultorcs. 
productores. comcrciantcs y vcndedor.:s. El Dr. 
Dupuy llamo la atencion sobrc la s1tuaci6n de 
los bananos y platanos en la Republrea 
Do111i 11 icana, dondc csto~ cultivas 
rcpresentan el tcrccr producto basico 
en importancia dcspues dcl arroz ) los 
frrjoles. Tambicn inforrno sabre cl 
creciente numc ro de.: problernas con 
A/risa. cspccialmentc la amcnaza de la 
raya ncgra de la hoja/Sigutoka negra. 
El puntualizo cl dcseo de r:D/\ de 
continuar la transfcrcncia de tecnalogia 
y la invcstigacion en bencficio de la 
eomunidad local. 

Sc reconoci6 a la Leda. Nitzia 
Barrantcs. de la Union de Paises 
Exportadores de Banano (IJPEB) y al 
Prof. Oscar I Iaddad. U111vcrsidad 
Central de Venezuela. por su dcvo1:i611 
al desarrollo e i11vcstigaci611 en banana. 

Jaramillo, Coordinador Regional de LNIB/\P
LACNET. inform6 a los micmbros sobrc la 
integracion de INIBAP, arrnonica v sin 
problcrnas, al lnstrluto Internacional de Rccursos 
Fitogeneticos (lPGRJ). y lucgo cornunico sobrc 
cl progrcso y los problemas en la region de 
LACNET. Hi70 un rcsu111c11 de los t6picos sobrc 
la producci6n. los irnportantcs prograrnus de 
desarrollo e investigaci6n. como la conscrvacr6n. 
la can11.:tcri1.ac16n. la cvaluacii>n c intcrcHmhio 
de gcr111oplas111u. y los praycctos rcgiorialcs en 
mcjorarnicnto gcnctrco y biotccnologia. El 
Coordinador ta111bien hizo c11fasis e11 las 
actividadcs de capacitacron, transfcrencia de 
tccnologia ) de infom1aci611. quc incluian las 
quc han srdo rcalrzadas va. o planrficadas para 
cl futuro. 

La Leda. Barrantcs rnfor1116 a los 1111crnbros 
sobrc la srluac16n ) cspcranzas positivas en 
euunto a la UPEB y su futura rcorganizacion. y 
dio algunos datos sobrc la Red de In formacion 
dcstacando la valiosa contribueion de los paiscs 
micmbros. Sin embargo, ella tarnhrcn hahlo 
sobrc las dilicultadcs de la discrninac,611 de 
informaci6n en la region dcbido al aumento d.: 
las dcmandas y costos asociados. 

El Dr. Jea11-Yrncenl l~scalant (CATIE) 
dcscribi6 cl progrcso de las actividades 
biotccnologicas en la rcgron Sc han obtenido 
cxitosos rcsultados en cl area de la cmbnogcm:sis 
somatica y de las tccnologias de las suspcnsioncs 
cclulares, quc p1 onto seri111 implcmcntadas en b 
rI flA y en cl 1131' c11 Cuba. El 1dentrlico los 
sistcmas de propagac1611 rnasiva in v11m, la 
tra11sfor111aci611 gcn.:11ca , las 111 vcstrgacrones 
en biolagia molecular. como los prrontarios 
para cl J"uturo. 

Los avanccs en l:is invcsligacioncs en algu11as 
institueioncs de LACNET fucron prcsc111ados 
durantc la scgunda sesion El Dr Franklin 
Rosa ks destaco las aclivid1tdc~ d<· la fl IIA. 
idcntilicando la distrihue1on \ cvaluacr6n de los 
hibrido~ producidos por la misrna corno unn 
prioridad para cl aiio veniJcro. Un progrnrna 
nacional de cvaluaci6n sc estit llevando a cahCI 
en Honduras c incluye 55 sitios de cvaluacion. 
As, coma los Fl ll/\-01 y Fl fl/\-03. el 11ue11> 
hibriJa Fl 11./\-2 I cst:i prornovicndosc como un 
c>.cclcnte hibrido def lipo ·Plantain ' 

El Dr. Scbastiao de Oliveira c Silva prcscnto 
la srluaci6n de Brasrl, dondc la huja tccnologra 
de cultivo. la Sigatoka amarilla , la marchrto 
por l·usamrrn son los problcmas en un pars quc 
produce 5 8 rn illones d..: toncl:tda:, de banano, 
por ai\o Sc prcscnw la r 11vcst1gac1611 quc sc 
rcali1a en EMBRAPA-CNPM~ Actualmenlc. 
han sido lan7.ado~ ~ cstan disponiblcs en todo 
Brasil los hibridos 'P1011cira· y un /\MB de tipo 
· Pomc· 

El Dr Svlv10 Belalcuzar (CORPOIC/\ J 

corrlinuo con la prcscntacion de un trabajo sobre 
cl 1111pacto de las ahas dcnsidades de srembra en 
cl mancjo de las Iincas platancrns en Colombia. 
Luego. cl Pmf I ladJad paso rcvista a las 
actividadcs de la hu;ultad dc /\gronorrnu Jc la 
Urmcrsrdad Ccnlral de Vcne1ucla quc cuhr,11 
la, area, de evaluacron de gcrrnoplasrna. rnanqo 
,, caractcrizacion Tamhicn pn:scnto un cstud1<1 

rntcrcsank rclm:1011ado con .:I cstrcs m:uatico c11 
un numcro de culr1rnre, 

El Sr Marc Ch11lc1 (ksta<·o .rlgu,w, Jc la, 
act1\'1dadcs dd CIRAD-FLI !OR rn la~ Antrlla, 
l·ranccsa~ Oecidcntalcs . quc 111cluia11 
111 ves11gacio11c, en rncjornn11c1110 g..:nclico las 
c11alcs co11duccn II Ii, crcac1011 Ul' hibrido, 

tnplordn. t·stud1os de las tccnologiaf 
posl-cosccha pnra cl co11trol de 
C'ol/etutric/111111 11111s<1 \ provcclos 
agricolas. c(•nHI c11ct1cstas de 
d ragnoslieo parn dc1ern1111ar 
d rfercntes tin:tnrcs quc alcctan cl 
re11di1111c1110 Jc lo, cult11·os. 

En la primers scsion de la reunion. 
sc prcsent6 el cstado actual de INIB/\P 
yde las redcs rcgionales. El Dr Ramiro 

/,cda . N,tzrn Barra11tes (UPC:m c011versa11do con el Dr Vi·a11J.:/i11 
Rosales (l-1//,JJ d11ra111e la 1i/111na re1111iim de LlCNET-l?IIC 

El Sr. Leonardo Marcellino 
dcscrihrci la, act I\ rdades (JllC s.: 
llcvaron a caho t:n cl IDI/\P Panama. 
a partrr de 198 I 1::1 la, d1vrd16 en 
cualro ta,cs drslinta~ Una lase rnicral 
rue drrrgrda HI diagn6stico de los 
lactares que li11111a11 cl cu\llvn del 
banano. Durante la scgumla lilse sc 
rcalrzaron los cstudios cxploralorios. 
cuyos resultados fucron cvaluados 
en los cnsayos de cam po en la tcrccra 
fasc. l Ina cuarta lase fue dirrgida a 
validur los rcsul!ados y veri fiear los 
lactorcs limitantes de la producci611 
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bananera. Estc 1rabajo enndujo a la 
reorganizaei6n del programa dcl ID!AP. que 
actualmcnte incluyc la implc,nt1llaei6n di: los 
rcsultados obtcnidos en CORPO!CA sobrc las 
alias dcnsidades de siembra de plntanos. 

El Sr. Manuel Alvare7 (Ministcno de 
Agricultura. Cuba) mdico. quc probablemcntc 
cl platano dcsapareecrii en un t'uturo ccrcano en 
Cuba, debido a la cnfcr111cd:1d de la raya ncgrn 
de la hoja/Sigatoka negrn Los cultivarcs 
sustitu1os que se promucvcn son el Pclipila 
('Pclipita· ABB), que sc cultivara bajo regimen 
de ricgo. y el Fl-llA 21 , actualmcntc en 
cunrcntcna. Sc cspera quc para linalcs de aiio sc 
producira I millon de vitroplantas de cstc hibrido. 
Las eomparacioncs cfectuadas cnlrc cl FHIA-03 
(AABB). el Saba (ABB/1388) y el Burro
CEMSA ('Bluggoe· ABB) dcmostraron quc cl 
cultivar FI-IlA-03 ticnc un mejor dcscmpciio en 
condicioncs de scquia. Estt: hibndo actuaria 
como el sustituto de los tipo~ ' Bluggoe'. La 
capacidad de propagaci6 n in 1·itro en Cuba 
dcbera aumentar a 58 milloncs de phintulas en 
1995. 

El Sr. Ram6n Jimcnc, (IZA) prcscnt6 cuadros 
de produeci6n de bananos dcsdc la cosccha 
hasta que llcga al consumidor o a la planta 
proccsadora en la Rcpublica Dominieana. A 
pesar de la importancia dcl pltitano como un 
alimcnto basico en cl pais, las invcstigacioncs 
han sido muy limitadns. Sin embargo, sc ri:ali1.6 
algun trabajo sabre c11aluaci611 de clones, ricgo. 
manejo de plantaciones ~ cont rol dc 
cnfcnncdadcs. Sc hun dcsarrollado tilcilidadcs 
para cl cullivo de tejidos con fines de producir 
masivamcnto el material de siembra. 

En la terccra scsion se prescnto cl cstado 
actual de los principalcs programas lematicos 
de JNIBAP. El Dr. Mnteo paso rcvista a los 
proycctos rcfcrcntes a la colccci6n y conscrvacion 
de gcnnoplasma, a la duplieacion i11 vitro de la 
coleceion de TBRt y a las futuras posibilidadcs 
de duplicacion en la region de LACNET ) en 
AFRICA. E l cnfatiz6 quc [NJBAP cstaba al 
tanto del ricsgo de la propagacion dt: virus a 
traves de la diseminaci6n no controlada de 
gcm1oplasma. Dijo quc so planilico una reunion 

Af.rlca_Qccidental 

dcl IPGRl 'IN!l:3APIFAO para rcvaluar los 
protocolos para cl movimicnto seguro dcl 
gcrmoplasma. Al rcpasar dilcrcntcs actividadcs 
de INlBAP, cl Dr. Mateo rcsumi6 los puntos 
principalcs quc sc discuticron en las ultimas 
n:unioncs de RAC en las rcgiones de Africa 
Oriental y Asia'Pacitico. Concluyo cxplicando 
la recicnte intcgraci6n de INIBAP con !PGRI, 
quc mantuvo Ill idcntidad de !NIBAP y de sus 
programas. 

El Dr. Jean-Pierre ! lorry presento LIil infonnc 
sabre cl progrcso dcl proyceto dcl Sistema de 
lnformacion sobrc cl Gcnnoplasma de A/11sa 
(MGIS) y subrayo los planes para los siguienles 
dos aiios. Lucgo prcscnto una actualizaci6n de 
la Fasc I] del IMTP, incluyendo los dctallcs 
sobrc los ensayos en cl campo que cmpczaran en 
1995. y cl nucvo cstado de la clasificacion de la 
colcce,611 i11 1·i1ro de [NIBAP en K. lJ de 

Lovaina. Bclgica. 
u1 ses16n '1 fue una discusi611 abicrta de las 

prroridudcs y cstratcgias rcgionaks. Se 
discuticron Ins siguicntes topicos: mcjoramicnto. 
b1otecnologia de evaluaei6n de germoplas111a. 
pro11.:cei611 de c:ulli vus. i11formaci6n y 
docu111cntacic\n. eapacitacion y translcrcncia de 
tccnologia. 

Al ser cucstionado sobre la propucsta de un 
mcga proyceto. rccomcndado en cl Taller de los 
F,tomcjoradorcs de A fusn c11 I londuras en mayo. 
cl Dr. Mateo indico quc las mcmorias de un 
taller de INlBAP-ASPNltr sobrc ncmatodos y 
barrcnadores eelcbrado en abril en Malasia. 
cstan disponibles y quc un grupo de cicntitieos 
sc reunira en 1995 para discutir nucvamentc las 
prioridades de invcstigaeion. Probablcrncntc. 
los nematodes sc tomuran en cucnta para la Fase 
lU de! IMTP. El Sr. Reynold GonL.l\lvcz dijo que 
dcscaba registrar algunos hibridos triploidcs y 
tctraploidcs producidos por el Conscjo dcl 
Banano (Banana Board) en Jamaica. los cualcs 
cstan a disposieion para su cvaluacion dentro 
dcl marco dcl IMTP. El Dr. de Oliveira c Silva 
solicito ayuda en la cvaluaeion dcl gerrnoplasma 
de Brasil para la rcsistcncia a la Sigatoka ncgra 
y n:enme11d6 trnbaJar conjuntamcnte para obtcncr 
hi 1csistcneia a la cnlcnncdad dd Moko El Dr. 

Manejo post-cosecha de platanos en Ghana 

B. K Dadzie• 

lntroducd(111 
En Ghana. cl platano 01/risa spp. ABB) cs un 

importantc cultivo de alimcntaci6n basien. quc 
suministra las nccesidadcs de alrcdedor dcl 

• Natural Resources /ns111111e (NRJI, Central 

Avenue, ChathamA/arlllme, Chatham. }:em. \IE./ 
4TB. UK. D1reccion corriente: F11nJoc1on 
Hondureiia de JnveS11gac1on Agricola (J,7 / IA I. 
Aparlado Pos1al 2067. San PeJro Sula. I lond11ras. 

70" o Jc :,u pohlae,on (I lemcng, comu111cac1611 
personal. l99J) I:s d ~cgundo cultivo quc 
propo1cio11a alm,dom:s ncccsarios dcspu.:s dcl 
i\,,mc. rcl1c1ando las prefcrcncius de los 
consu1111dorcs. A pcsar de la alta dcnwnda y los 
crccii:ntcs pr.:cios de los plalanos, su producc,on 
no ha sidn au,nentada duranlc la ulhma deC11da.. 
La fa lta de tccni.:as tccnicas mcjoradas de 
producci611. cnlcrmcdadcs (principal111cnle, la 
raya 11cgrn de la hoja Sigatoka 11cgrn causada 
por .\fycosplu1ere/fa //iie11sis) ) problemas de 
plaga,. cscase, de: nu11c:riak, de· plantac,on_ 

13clalcazar rccord6 a los miembros que es dificil 
que ocurra una verdadcra resistcncia a la 
entcrmcdad dcl Moko. El Dr. Horry invite a los 
participant cs a visitar cl programa de 
mcjoramiento dcl CIR.AD-FL! !OR en Guadalupe 
para apreciar su polcncial e inspcccionar nucvos 
hibridos triploides en el campo. El Dr. Escalant 
indic6 que la teenologia de transformacion pronto 
cstara disponiblc y que en el CATIE ya fue 
adquirido un ca116n de part(culas con cl palrocinio 
de! Ministcrio de Rclaciones Exteriorcs de 
Francia (rcprescntado en la reunion por el Sr. 
Phil ippe Cujo) c INIBAP_ El Prof. Haddad 
dcstaeo que Venezuela tiene expcrieneia en 
taxonomia de Afrisa y quc IN[BAP deberia 
considcrar la participacion de su pais en el 
proyceto MGIS. Ya q11c varios de los protocolos 
ha11 sido utilizados par los paises miembros en 
programas nacionales de cvaluacion (NEPs), el 
Dr. Mateo mv,t6 a los micmbros de LACNET a 
enviar sus procedirnicntos actuales'dc cvaluacion 
al Dr. Rosales. quien trata ra de cstandarizarlos. 
La propucsta para crcar una rcvista cicntiliea 
regional sobre J\fu,ta. prcsentadn por el Dr. 
Haddad y cl lng. Jaramillo, fuc apoyada por el 
Prof. Freddy Gil Gonzalez, Dccano de la Facultad 
de Agronomia de la Univcr!!jdad Centra! de 
Vcnewcla, qu,en sc ofrecio a tinanciarla. Sc 
pn:ve q uc la rcvista ser:i publicada una vez al 
aiio en espaiiol, franc.:s c inglcs 

Muchos paises se ofrccieron corno scdc de la 
siguicnte rcun,6 11 de LACNET-RAC . . Sin 
embargo. hubo un conscnso de opinioncs para 
quc la reunion se celebrara en Ecuador en 1995. 

El Dr. Nicolas Mateo cerr6 la reunion dcspucs 
de destacar la cvoluc16n de INIBA.P desd~sus 
inicios hasta cl prcscntc. lo quc Jlcvo a un mayor 
intcrcambio de infonnacion, tecnicas, materiales 
y capacitacion cntrc los colaboradores y 
coopcradorcs. 

Dcspues de la rcu1116n, los micmbros visitaron 
Ires plantacioncs de banano co cl nortc de la 
Rcpublica Dominicana dondc fucron prcscntadas 
las aetividades de la Coopcrstiva de Servicios 
Multiples de Banancros. El viaje tcrmino con 
una visita a LUOMA VITRO LAB. una compaiiia 
privada que rcaliza propagac,611 i11 vitro. 

bnjo potcncial de rc11d1micnto de los cultivares 
locales, baja Jcrtilidad de los sudos. rcducido 
pcnodo de barbe,ho dcbido a las prcsioncs de 
poblaci6n y las pobrcs tcc111eas post-eosecha 
han s ,do algunos de los princ,pales 
constrcii1m1entos para la expansion dcscada de 
la produccion de platano~ en Ghana 

Las princ1palcs rcgiones productivas de 
platano en Ghana. incluycn Ashanti ( 114.000 
ton cl ad as mctricas). Brong Ahafo (67,000 
toncladas mctncas). Eastern (45,000 toneladus 
111.:tnc:1s). Western (35 .000 toncladas metrioas), 
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Central (21,000 toneladas metricas) y Volta 
(8,000 toneladas mctricas). (Fuente: CR!. 1993). 

Los dos principales cultivarcs son Apantu 
(Cuemo fatso) y Apcm (French plantain) y en 
casos aislados Asamienu/Asamicnsa (Cucrno 
vcrdadcro). Adicionalmentc, cxistcn difercntcs 
tipos de Apantu y Apcm quc sc distingucn por 
los colores de sus seudotallos, la picl de la fruta 
y la pulpa. asi como por la cantidad de manos por 
racimo y la cantidad de racimos por planta 
(Karikan. 1971 ; 1972) 

Cosecha 
En Ghana, indcpendicntcmentc si su dcstino 

cs para el consumo casero o para el mercado 
local, los platanos sc coscchan usualmcntc en 
estado vcrdc. La dcc1s16n de eoscchar. 
usualmente, es detcrmmada por la cxpcncncia 
y juzgada generalmcnte por la apancncia del 
racimo colganle. Trad1cionalmcntc, los platanos 
se coseehan cuando los dcdos estan <<llenos•> o 
rcdondos o cuando las puntas de los dcdos sc 
tornan ncgras Sin embargo. algunas vcccs los 
agricultores son forzados a coscchur los rac1mos 
premalurarncntc. cuando el scudotallo eac como 
resultado de fucrtes v1entos. Algunas vcccs. las 
fuerzas de la oferta y la demands obligan a 
algunos agricultorcs a coscchar los racimos 
premaluramcntc ( es decir, cuando los prcc1os de 
los phitanos en cl mcrcado son muy atractivos) 
El metodo mas comun de cosechar plotanos 
oonsiste en cortarlos a travcs dcl scudotallo 1:on 
un machete, perrn1t1cndo al rae,mo. hoJas , 
seudotallo por encima dcl corte cacr en In hcrra 
Luego. se corta el racirno ) sc rcmucve del sitio 
Estc llpo de cone predispone las frutas a una 
scrie de dai)os mccanicos 

Menrjo y tn111spor1t• 
Existen vanos metodos de maneJO) transportc 

de los platanos en Ghana. 
• Tradicionolmcntc. las frutas son empacadas 

eorno raeimos o manos, junto con otros 
produclos agricolas en canastas y llcvadu 
enc1ma de las cabczas del agncultor u olro 
rn1cmbro de su familia de lu finca a su casa 
o al lado de la carrctcra para vcnder 

• Los vendcdorcs minoristas o mujcrcs dcl 
mcrcado algunas veces van a las lincas o 
aldcas a comprar los platanos a los 
agricullorcs con quicncs tiencn contratos. \ 
llevan los raeimos en canastas o como dcdos 
individualcs empacados en sacos dcsdc las 
fineas o aldeas a las carretcrns. Lucgo sc 
hacen arreglos para transportar las frutas a 
mcreados distantcs en areas urbanas Esto 

pucde tomar dias. 
• Muy a mcnudo. las fru1as sc transportan en 

bultos dcsde las areas produc11vas a ecntros 
urbanos quc sc cncucntron a vanos l,.1lomctros 
de distancia. Las frutas se trnnsportrrn en 
racimos entcros. en ma nos o dcdos cmpacados 
en sacos de yule, sc colocan en bic1clctns o en 
camioncs abiertos o ccrrados. cncima de los 
buses o camioncs madcrcros Usualmcntc, 
los racimos se arnontonan a n,velcs ophmos 
para aumentar la dens1dad de la carga en cl 
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bullo e meremcntar la cficiencia del transportc 
hmitado. En algunos casos. las frutas sc 
protegcn colocando las hoJaS de los phitanos 
cnlre cllas, pcro muy a monudo no C'-istc 
protccc16n elguna contra los danos mccamcos 
Usualmcnte, las frutas son sobrc-cmpacadas 
y no sc protcgen contra cl calor dcl sol. 
1gualmente, cl humo de los camioncs ticndc 
a aeclerar la madurac16n durantc la 

transportacion 

A lmacenamiento 
Los phitanos. 1gual quc los bananos de postrc. 

ucncn una , ida de almacenamicnto cxtend1da 
cuando sc mant1cncn bnJO rcfngerac1on a 1 '.l''C 
(l lcm:indcz. 1973 ). Sm embargo. en Ghana. el 
uso de ahnaecnamiento rcfrigcrado parecc irreal. 
espccialmcntc. cuando los pllttanos sc consurncn 
en todas las elllpas de madurnc1on l, a ma)ona 
de los agncultorcs usualmcntc venden sus 
pl:itanos coscchados dcntro de pocos d1as Sm 
embargo, las frutas deslinadas al consumo 
domestico. pucdcn S(;r almaccnadas en lugarcs 
frescos (por ejcmplo. en los banos) o cub1crtos 
con sacos humcdos para montencr humedad 
alrcdcdor de la frula. Los minonstas o vcndcdores 
quc vcndcn sus pliltanos rnaduros pucdcn inducir 
la maduracion almaccnando las frutas en 
canastas. barrilcs u otros conlcncdorcs cub1crtos 
con bolsas de polictilcno y sacos de yutc sccos 
para mantcncr calor. La maduracion tiC 11111.:,a 

dentro de 2-J dias v dcspues las frulas ~on 
aneadas 

Coml'rcittlirncion 
Los platanos. transportados en camiones 

dcsde las areas produc11vas por mayomlas. 
usualmentc arnhan a los mercados de los ccn1ros 
urbanos en la mailana Estos son dcscnrgados de 
lo~ cam,ones ) , cnd1dos a Ins 111tcrmcdianc,s o 
rc,nas dcl mcrcado. Los intcrmcdiarios o rcinas 
dcl mercado los ,cndcn a su ,cz a los m111onMas 
qu,cncs los vcndcn al p(1blico en rncimos o 
dcdos. /\lgunos 1mnonstas tamb1e:1 compran 
pla ta nos dircctamcnlc a los agricultores y los 
vcnden a lo largo de las carrctcras, usualmcnte 
a los motocichstas o turistas /\lgunas vcccs. los 
agricultorcs o las m1cmbros de sus famihas 
tambicn vendcn las frutas a los lados de la 
carrclcra. Usuulmente. las frutas de mayor 
tamano tienen ma)ores prcc,os Durante la 
comcrciahzaci6n. los pli1tanos no sc prolegcn en 
la sombra. sino que sc dejan a mcrccd del calor 
dcl sol. Como result.udo, la mayor partc de la 
fruta madura dcntro de 2 • 5 dias 

Perdid 11s post-cusecha 
Ev1dcncu1s documcntalcs de la cantidad de 

pcrdidas post-cosecha de pl/1111110s en Ghunu no 
c\lstcn La cvaluae16n de las perd1das post
cosecha cs ddic1I. porquc en Ghana los plfllanos 
sc consumen cuando la cascara es vcrdc. amanlla 
o negra (lllU) madurn). /\unquc cl manCJ0 y 
trnnsportacion de las frutas son pobrcs y pucden 
causar que sc tornrn ncgras prcmaturarncntc, cl 
pli1lanc, negro pucdc todavia scr tan aprccmdo 
como cl platano ,erde Sm embargo. las pcrd1das 

pucdcn ocurrir ya quc los platanos amarillos o 
ncgros son mas suavcs y son mucho mas 
susccptiblcs a los danos debido a la compresion, 
i111pnctos y 11bras16n. El pobrc mancjo de las 
frutas durantc la carga ) dcscarga de camioncs 
rcsultn en pcrdida de la calidad. Tambicn ocurrcn 
perd1das dcbido a la alta transp,roeion ) 
resp1raci6n, quc provoca una scna rcduccion en 
la cnlidad de las frutas Una encuesta a nivcl 
nac1onal rcahLada en 199'.! por el autor y cl 

personal dcl Crops Research Institute cstim6 
las perdidas post-cosccha dcl platano en un 
rango de O - s•, •. pn11cip11lmc11tc dcb,do a lus 
pobrcs tccnictts de cosccha. mancJO. 
almaccnamiento, cmpaquc. transportc y 
comcrcialil.llci6n Estc porccntaJC no mclu}c las 
pcrd1das dchido a la resp1raci611 y tran,p1rac1611 
Esta c,fra cs mucho mas haja que comu111cada 
por la Orga111zac1011 para la Ahmentac1611 y la 
Agricultura (F/\O. 19R7 ). cuvo cstud10 cubre 
todos los p:11ses en , 1as de dc:..mollo. } eshma 
quc 111s pcrdidas de platanos son de un JS• o 
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Africa_O_cdden!al 

Suministro de platanos en Cameron 

Olivier Gauer• 

Introduce ion 
Las encuestas realizadas por CRBP en los 

mercados de consumo en Douala hnn mostrado 
variaci6n estacional en el suministro y el precio del 
platano. La eslaci6n lluviosa es un periodo de escascz 
relativa, con precios mas altos, y la cstaci6n seca es 
un pcriodo de rclativa abundancia, con prccios mas 
bajos. Este fen6mcno pone el pl:itano en una 
desventaja compctitiva n:spccto a los productos 
importados con precios estables, talcs como el arroz. 

De aproximadamenle 45,000 toneladas de 
platano, que se cons11111en anualrne,ite en la ciudad 
de Douala, alrcdedor del 80% cs suministrado por la 
provincia sudoccidental. Esta provincia produce 
350,000 toneladas, lo que representa mas de un 
tercio de la producci6n nacional. Debido a que en el 
sudoeste sc comercializa cl 84% de la producci6n 
platancra, ya no existen exccdentcs de platano, porque 
estc se ha convertido en un cultivo rentable. 

Estudios socioecon6micos y agron6micos en la 
provincia proporcionaron una descripci6n detallada 
de varios sistemas de producci6n y de los factores 
lim1tadorcs del cultivo de platanos. En base a estos 
resultados, se insta16 un sistcma de monitoreo de 
mercado. Esto pem1iti6 al CRBP cuantificar las 
variaciones cstacionalcs y explicarlas parcialmcnte. 
El sistema de monitoreo pcm1itira al CRBP prcvcr 
estas variaciones y mcdir cl impaclo de las 
innovaciones tecnicas y econ6micas que sc ofrccen a 
los agricu It ores. 

Complejidad del s istema de suministro 
Las areas de producci6n se cncuentrnn lejos de 

Douala (100-150 kms) y son de dificil acccso, 
especialmente durante la estaci6n lluviosa, y la 
ex.i;-tcncia de una gran cantidad de pequeilos y 
medianos productores esparcidos en el area, no 
facilita la recolecci6n de platanos por los 
comerciantes. Sin embargo, el platano arriba todos 
los dias en grandes cantidadcs a los mercados de 
Douala. Esto sucedc dcbido a los sistemas de 
comercializaci6n, adaptados a una diversidad de 
situaciones, ya una gran cantidad de interrnediarios, 
cada uno de los cuales juega su papcl particular. 
Varios tipos de rutas puedcn ser distinguidos 
basandose en la cantidad de intcm1cdiarios cntre el 
productor y el consumidor. Douala recibe la mayoria 
de su abasto a !raves de una ruta larga quc involucra 
dos o Ires interrnediarios, mientras quc otras ciudadc~ 
del sudoeste son abastecidas por una ruta corta con 
un interrnediario. El sistema de comcrcializaci6n 
puede ser mostrado en un esquema que cubre todas 
la situaciones posibles (Figura I). 

• Economisto Agricola. Regional Banana and 
Plantain Centre (CRBPJ. BP 812, Da11ala. 
Cameroon 

Los platanos son comprados por los comerciantes 
a los productorcs, quienes los venden en el mercado 
o direclamente en la finca. El precio quc se paga es 
el precio de producci6n. Existen dos tipos de 
comerciantes: minoristas y mayoristas. El primero 
vendc en los mercados urbanos del sudoeste o en el 
mercado de minoristas en Douala. Ellos manejan 
pequei\as cantidades. y los racimos por lo general se 
dividen y se venden en pilas de cinco o scis dedos. 
Los mayoristas compran cantidadcs mucho mas 
grandes (50-500 racimos) y venden su inventario en 
el mercado de mayoristas en Douala a los mayoristas 
sedentarios o en los mercados mayoristas o minoristas 
n tos minoristas que venden por racimos. Los racimos 
se venden a prccios al por mayor. Los minoristas que 
vend.:n por racimos y tambien pueden comprar en cl 
mercado de mayoristas. luego los revenden a los 
minoristas, quienes los vcndcn por dedos en cl 
mismo u otro mcrcado o a los consumidorcs. El 
precio de venta a los consumidores cs el precio al por 
mcnor de los racimos. 

Organiz11ci611 de una red de monitoreo de! 
Sistema de suminis tro 

El continuo monitoreo dcl sistema de 
abastccimiento de pl:itanos esta basado ~n la 
obscivaci6n regular de cuatro mercados productivos 
reprcscntativos de cada area de produccion grande 
(tres end sudoestc y uno en la costa) y Ires mercados 
mayori~tas y minoristas en Douala. Frecucates 
encul!Stas pcqueilas confimian que los resultados 
son aplicablcs a otros mercados. 

Las variaciones en los Ires precios (producci6n, 
al por mayory al por menor) para un racimo promedio 
(French Clair, 12-14 kg, verdc, con dedos llenos) son 

cstudiadas en los Ires mcrcados. Tan1bien se observa 
la cantidad de racimos que se vende en los mercados, 
junlo con otros parametros, talcs como la cantidad 
de vendedores y compradores, la calidad de los 
racimos y otros productos disponibles en el mercado. 
Los estudios sc rcalizan dos veces por mes por los 
oficiales de mercados. publicistas o los mismos 
vcndcdorcs. 

Mercados productivos 
Presentamos en este articulo solo los resultados 

para los tres mercados en las tres grandes areas 
productivas en el sudoeste: Milla 10 para el area de 
Tombel. Bole para cl area de Kumba y Owe para el 
area de Muyuka. 

Variacion en el abastecimienfo de p/.tilanos 
en el mercado 

Los resultados muestran una variaci6n estacional 
en el suministro en lodas las areas (Figura 2). En 
julio y agosto el suministro cs minimo (a mitad de la 
estaci6n lluviosa) yen diciembre y enero el suministro 
es maximo (a mitad de la estaci6n' seca). La cantidad 
aumenta regularrncnte (Owe) o espasm6dicamente 
(Bole y Milla 20). El suministro alcanza el maximo 
ya en septiembre en Milla 20 y solo en dicicmbre en 
Owe. En Owe, la cantidad aumcnt6 casi 5 veces 
entre la estaci6n lluviosa y la cstaci6n seca, rnic•ntras 
queen Milla 20 la cantidad solo aument6 dos veces. 
Por eso, la variaci6n estacional en los suministros 
difierc de area en area. 

Variaci6 11 e11 el precio de los racimos 
En los mercados de Owe y Bole, cl precio 

disminuy6 en un 50% cntre la mitad de la estaci6n 

Productor 

l Mercado de pr oduccion l 
Recolector mayorista Consumidor 

Consumidor 

Mercado mayorisra 

Minorismo porracimos 

Minorista por dedos 

l 
Recolecror mayorisra. 

Consumidor 

Figura I. Represe11taciim esq11e111afico def sistema de sw11i11istro de plata11os. 

11 



lluviosa y la mitad de la estaci6n seca (Figura 3). La 
variaci6n en el precio esta estrechamente ligado a la 
variaci6n en el suministro de platano en cl mcrcado. 
Los precios maximos corresponden a la 
disponibilidad de cantidadcs minimas en el mercado 
y los precios minimos, a la disponibilidad de 
cantidades mayores. 

En el mercado de Milla 20, las variaciones de los 
precios son mils complejas. Aunque la disminuci6n 
en los precios ocurre paralelamente con el incremcnto 
del suministro hasta scptiembrc, lucgo el prccio 
parece cambiar independientemente de la cantidad 
disponible. Las variaciones en el suministro parecen 
ser muy pequeflas para las grandes variaciones en 
los precios. Parccc quc otros factorcs intcrvicnen en 
el aumento de los precios, como el aumenlo de la 
demands al principio de noviembre y la oportunidad 
de vender a mayores precios durante las fiestas 
Navidad y Ano Nuevo. 

De este modo, los precios son muy sensibles a las 
variaciones estacionales en el suministro, 
especialmcnte cuando las variaciones son grandes. 
Si las variaciones son pequeilas, olros parametros 
intrinsecos al mercado o al ambicnlc, tienen mas 
peso en el establecimiento de los precios. 

Explicaci6n de las variaciones de 
suministros 

La variaci6n estacional en los suministros cst:i 
relacionada principalmente con la dinamica de 
plantaci6n y al clima. Los platanos sembrados antes 
de la estaci6n lluviosa, comienzan a producir 12-l 4 
meses despues, al final de la estaci6n scca y al 
principio de la cstaci6n lluviosa. El segundo ciclo 
productivo produce racimos 4-6 meses mas tarde al 
principio de la estaci6n scca. Ya que no todos los 
rctonos son removidos, y que se dejan Ires o cuatro 
spices por planta, en este momento se obticne una 
mayor producci6n, con varios racimos en el mismo 
lugo.rdentro de pocas semanas. Mas, el clima favorccc 
la rapids maduraci6n de los racimos. A partir de 
enero, la producci6n disminuye debido a la scquia. 
En febrero o mar.w, muchos platanos puedcn scr 
derrivados por los fuertes vientos asociados con 
tomados. Durante la estaci6n lluviosa, la producci6n 
es minima, ya que la falta de luz solar disminuye 
considerablemente la maduraci6n de los racimos. 

En el area alrededor de Owe, grandes parcelas 
son sembradas con platanos a al ta densidad para 
poder explotar asi las areas antes de establecer los 
cultivos de cacao. La siembra se realiza en abril. Por 
eso, muchas parcelas llegan al segundo ciclo 
productivo al mismo tiempo, lo que rcsulta en un 
gran aumento de suministro. 

En el area alrededor de Milla 20, cl platano es 
cultivado a bajas dcnsidades en parcelas con arboles 
de cacao viejos. No exisle una real estaci6n picodc 
siembra, y todos los ciclos produclivos pueden ocurrir 
en la misma parcela. Por eso, la producci6n sc 
prolongs durantc todo el ario, aunque las variacioncs 
estacionales no son eliminadas totalmente. 

1 I 00 Francas CFA • USS 0. I 9 
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Figura 2. Variaciones en el s11111inistro de pla1011os en Ires mercados produclivos. 
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Las variacioncs en el suministro lnmbien pueden 
ser inducidas por factores socioccon6micos. De este 
modo, ya que la cosecha de cacao requiere m:is 
licmpo y mano de obra, mcnor cantidad de racimos 
sc cosecha dcsde octubre hasla dicicmbre. Este 
factor explica parcialmentc cl aumcnto dcl suministro 
en Bole en enern, cuandoel trabajo en las plantaciones 
de cacao finaliza. El suministro de los mercados 
tambien puede aumentar, por ejemplo, cuando los 
agricultores de otras aldeas decidcn venir y vender 
su cosecha para conseguir mejores prccios o si los 
agricultores coscchan mas racimos que usualmente, 
po.ra mitigar una emergencia monetaria. 

Mercados de Douala 
En los mercados de mayoristas y minoristas (por 

cjemplo, en el mercado central), existe una bucna 
correlaci6n entre los precios al por mayor y al por 
mcnor (Figura 4). Los minoristas toman un margcn 
de ganancias fijo de 200-250 francos CFA' por 

Nov. Die. Enero 

+- Owe 
-o- M.20 
..._ Bole 

racimo. Los precios indican una variaci6n estacional 
comparable con la quc se vc: en cl mercado productivo. 
con una cafda de un SO% entre diciembre y enero. 
Sin embargo, transcurre un corto pcriodo desde que 
ocurren la disminuci6n en el precio de producci6n y 
la disminuci6n en cl prccio en Douala Parccc que 
una cierta incrcia esta instituida por los comercianles, 
quc no es favorable a los consum1dores. 

Apartc de las variaciones estacionales, se ven 
grandes difcrenc,as en los prccios dcntro de una 
semana o un mes. De este modo, el suministro total 
de) mercado, la cantidad de consumidores, la cantidad 
de dias cuando los racimos estan disponibles en d 
mercado y las vispcras de una fiesta o el primer dia 
del mes (dia de pago) afectru1 los precios. 

Conclusion 
La vanaci6n estac,onal de los prec,os en los 

mercados de Douala esta estrechamenle ligada a la 
variaci6n estacional en cl prnc10 de produccion, que 

Figura 3. Variacio11es en el precio de los racimos de platanos en Ires mercados productivos. 
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Figura 4. 1 ·11rwcio11es en el precio de los racimos de p/aumos e11 el mercado ce111ral 
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a su.vez depende de los cambios en el suministro. De 
eslc modo, el prccio de producci6n es el prccio guia 
en el sistema de suministro. La importancia del 
eomcrciante mayorista en establecer este precio es 
mayor cuando cxiste una gran oferta, cuando el area 
de producci6n cs de dificil acceso y cuando el 
pllltano es comprado directamcntc a los productores. 
Al ncgociar con los agricultores, los eomerciantcs 
ticnco la ventaja de un claro entendimiento de la 
demanda y de los precios en Douala, asi como del 
suministro de olros mercados de producci6n. 
Efeclivamente, ellos son las (micas personas con 
loda la informaci6n en el sistema de suministro. Este 
monopolio de informaci6n es una barrera seria para 
las pcrsonas que quieren entrar en el circulo de 
comerciantes (principalmenlc dcl grupo etnico 
Bamilcke). Los productores carcccn de informaci6n 
)' no se eomunican unos con otros lo suftciente eomo 
para ejercer una fucrtc in1luencia en el establccimicnto 
de los precios. Sin embargo, los mayoristas y los 
productorcs algunas veces llcgan a acuerdos, ya que 
cl tiltimo tiene quc vender su mcrcancia a credito con 
la garantia de quc sus racimos seran comprados cada 
vr::1. 

En Douala, los prccios al por mayor y al por 
mcnor rellejan las variaciones en los prccios de 
producci6n (algunas veces con algun retardo). Sin 
embargo, los precios tambien dcpenden de las lcyes 
de mercado, incluycndo el suministro total, demanda, 
cantidad de vendedores y compradores, y factores 
socioccon6micos, incluyendo el dia del mes y la 
prox1midad de una fiesta El gran ntimero de 
individuos involucrados en la comercializaci6n 
(comcrciantes, transportistas, almacenistas, etc.) y 
varios gastos generales (impucstos municipales, 
control policiaco durante el transportc, etc.) significan 
quc el precio de producci6n a menudo es menos del 
50% del precio final. 

La dcvaluaci6n de( franco CFA en enero de 1994 
tuvo rcpcrcusiones en el precio de los platanos en 
febrero. Algunos agricultores respondieron a la 
d1sminuci6n en su poder adquisitlvo con el aumcnto 
del precio de un racimo en un 100%. Este aumento 
fuc sentido en los mcrcados de Douala, pero casi no 
pudo scr subsidiado, asi que el c-0nsumidor tuvo que 
pagarlo. El aumento en el prec10 de transporte se 
anade a los costos de los comcrciantes. Aunque cl 
platano compile con el arroz, esta situaci6n 
pcrmanecera solo si el aumento dcl precio del platano 
pucdc serdetenido. Esto puedc llcvar a la disminuci6n 
de la cantidad de comaciantes que significa quc s61o 
los mas grande y meJor organizados seran capaces a 
continuar el comercio. 

Los estudios soc1oecon6mieos y agron6micos y 
el monitoreo de los mercados han ayudado a CRBP 
a comprender mejor el sisterna de suministro para cl 
abastecimiento con platanos de Douala y para 
idcntificar los cuellos de botella. Se realizan estudios 
en fincas y comumdadcs agricolas que deberan 
resolver los problemas que afectan a los productores 
y quc son resultado de las actuales circunstancias 
ccon6rnicas. Los resultados del monitoreo del sisterna 
de suministro son publicados cada mes en un bolctin 
en1i1ulado l 'Info Pla111am, disponiblc en CRBP 
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Africa Occidental 

Seleccion precoz de la resistencia a Ia enfermedad de Ia Sigatoka 
negra bajo condiciones de inoculacion natural 

K. N. Mobambo•, C. Pasberg-Gauhl* •, 
F. Gauhl*" y K Zuofau• 

lntroduccion 
La cnfermedad de la Sigatoka ncgra (BLS) 

causada por Mycosphaerella fijiensis Morelct 
es considerada como uno de los principales 
constrei'limientos a la producci6n de ' Platano' 
(formalmcnte AAB - cuttivares dcl subgrupo 
'PIAtano') en todo cl mundo (Stover, 1983; 
Faure, 1985). La enfermedad reduce el area 
foliar funcional y, consecuentcmente, la 
producci6n de fotosintatas que son nece.sarias 
para el engrosamiento de los frutos. En Onne, en 
el sureste de Nigeria (Mobambo, 1993; 
Mobambo el al., 1993) se estimaron las perdidas 
de rendimiento del 'Platano' en 33% durante cl 
primer ciclo productivo y en 76% durante el 
segundo. 

Todos los cultivares conocidos de 'Phitano' , 
recolectados en Africa Central y Occidental, 
America Tropical y Asia, son susceptibles a la 
Sigatoka negra e n condiciones de On nc 
(Mobambo el al., 1994). Las estralegias del 
control quimico existen, pero no son factibles 
para los agricultores faltos de recursos, qui:, 
cultivan el 'PIAtano' en Africa. El uso de materia. 
orgAnica ayuda a mejorar el crecimiento del 
'PIAtano' y reduce de este modo los efcctos de la 
Sigatoka negra en los patios traseros (Mobambo 
y Naku, 1993; Mobambo et al. , en imprenta). 
Sin embargo, el suministro de materia organica 
a las plantaciones industriales cs todavia 
problematica (Nwcke et al., I 988; Ruhigwa el 

al., en imprenta). Debido a este hecho, el 
mejoramiento para obtcncr la resistcncia parcce 
ser la via mas eorrecta para el control de la 
Sigatoka negra. 

La selecci6n de nuevos genotipos de Musa 
requiere metodos apropiados para evaluar la 
respuesta de plants hospedera a la Sigatokn 
negra. Sc han descrito varios metodos de 
inoculaci6n artificial basados en las tecnicas de 
laboratorio mejoradas (Mourichon et al., 1987; 
Faure y Mouliom Pefoura, 1988). Estos mctodos 
son muy laboriosos y costosos, ya que requicrcn 
e quipo de laboratorio y facilidades de un 
invernadero. Pasbcrg-Gauhl (1994) inform6 que 
Mfijiensis es un hongo de lento crecimicnto en 
un cultivo y se necesita mucho tiempo para 
producir un in6culo adccuado para las 

• IFA-Yangambi, BP I 232. Kisangani, Zaire 

•• PBJP, JJTA. OyoRoadPMB 5320, Ibadan, 
Nigeria (Direccion postal: I/TA, c/o Lambourn & 
Co. Carolyn House, 26 Dingwall Road, Croydon, 
CR9 3EE. United Kingdom) 

• • • Rivers Stare University o/Sc,ence and 
Technology. PMB 5080, Port Harcourr. Nigrma 
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inoculaciones artificiales. Debido a cstas 
limitacioncs y•problemas asociados con el empleo 
de estos metodos en Africa, se necesita un 
metodo simple y rapido para evaluar la resistcncia 
a la Sigatoka ncgra de una gran cantidad de 
plantas. 

La detecci6n es mas confiable cuando sc 
efectua bajo condicioncs ambientales muy 
parecidas a aquellas donde ercce el cultivo. Es 
tambicn mas eficientc cuando sc rcaliw bajo 
eondiciones que favorecen la total cxposici6n de 
los sintomas, igual que donde cxiste una 
adccuada presi6n a la enfenncdad. Por eso. en 
este estudio hemos investigado la posibilidad de 
dcsarrollar un metodo nipido para evaluar la 
respucsta dcl hospedero a la Sigatoka negra bajo 
condiciones naturalcs. 

Materiall'S y metodos 
El experimento foe conducido en el lnstiluto 

Internacional de Agricultura Tropical (IJTA), en 
la Estacion Rainfall en Onne, sureste de Nigeria 
(04° 43 'N, 07° 11 'E), en la zone de bosquc 
humcdo dcl delta dcl Niger. La precipilaci6n 
anual promedio es de 2400 mm en una 
distribuci6n monomodal quc dura desde marLO 
hasta novicmbrc. La tcrnperatura promcdio anual 
es de 27°C. La humedad relativa permanece alta 
durante todo el ai\o con valores promedios entre 
62 y 97%. El suclo en el sitio experimental es un 
Ultisol derivado de sedimentos costeros. con un 
bucn drenaje, pcro pobre en nutrienles y con 
acidez aha (Hulugalle et al., 1990). 

Para la reacci6n a la Sigatoka negra fueron 
evaluadas las plantas propagadas i11 vilro. 
procedentes de Ires hfbridos de 'Platano' (TMPx 
597-4, TMPx 548-4 y TMPx 548-9).junto con 
sus progcnitores fcmcninos y masculinos. Estes 
hibridos fucron obtenidos mediantc cl crucc dcl 
Obino l'Ewai, un platuno de tipo ' French'. 
(progenitor fcmcnino), con un clon de banana 
silvestre no comestible Calcutta 4 (Afusa 
ac11111i11ala ssp. b11rma1111icoides) (progenitor 
masculino) (Swcnnen y Vuylsteke, 1993) 

Tcjidos j6vencs, derivados de las plantas, 
fueron scmbrados en balsas de poliellleno. 
rellcnas con una mezcla de suclo, fibra de palma 
y estiercol de aves domcsticas (7 : 2 : I). Dcspues 
de 8 semanas de aclimataei6n en cl vivero, las 
plantas alcanzaron unos 30 cm de altura. En cslil 
ctapa de desarrollo, fueron transferidas al cam po. 
Las plantas fueron sembradas complctamente al 
azar en un campo establecido con Agbagba, un 
platano de tipo 'Cucrno Falso', susceptible a la 
Sigatoka negra (Mobambo et al. , 1994). Esto 
garantiz6 un nivel alto de in6culo natural para 
las planlas j6venes. La unidad experimental la 
constituyeron cinco plantas bajo obscrvaci6n 
con cuatro replicas. El experimento fue realizado 

dos vcccs durante la cstaci6n lluviosa (rnayo
agosto y agosto-noviembre) en 1992 

La cvaluaci6n cmpez6 cuando las plantas 
lenian 2 meses. Las obscrvacioncs de las hojas 
comenzaron Ires dies despues que cstas 
alcanzaron la ctapa de cigarro B (Ganry y La ville, 
1983). En las cinco hojas subsiguientes de cada 
planta fueron medidos los siguicntcs parametros 
(Meredith y Lawrence. 1970: foure, 1982. 1987). 

Tiempo de incubaci6n (Tl): la cantidad de 
dias cntrc la etapa de cigarro B, cuando 
ocurrc la infcstaci6n, y la aparic16n de los 
prirneros sintomas de la enfcrmedad. La 
pigmentaci6n amarillenta de la superlicic 
foliar baja fue eonsiderada corno cl primer 
sinloma (Faure, 1982) 

- Tiempo de evolucion de sintomas (TES): la 
canttdad de dias entrc la apanci6n de lo, 
primcros sintomas y la apariei6n de las 
manchas con ccntros secos (ultimo slntoma). 

- Tiempo de desarrollo de la en lermedad 
(TDE): la cantidad de dias cntre la ctapa de 
cigarro B y lu apanci6n de las manchas con 
centros sccos 
Hoja mas Jovcn manchada (HJM): la cantidad 
de hojas con manchas sccas contando haciu 
abajo dcsdc la primcra hoja abicrtJt 

- Ticmpo de vida de la hoJa (TVH)· la eantidad 
de dias cntrc la ctapa de cigarro By la mucrte 
de la hoja, debido II la sencctud o al I OO°'o de! 
area foliar manchada par la Sigatoka ncgra 
Para cl analisis de los datos fue aplicado un 

procedimiento J\NOV J\. basado en los promcdios 
de la parccla (K wanchai-G6mcz y Gomez. 1984). 
Para cornparar los medias de tratamicnto de 
cada panlmetro, fuc ulilizada la prucba de rangos 
m(1ltiplcs de Duncan a nivel de significado 0.05. 

Resul111dos y tfocusi<in 
En plantas j6vcncs. las difcrencias entre 

clones foe signilicativa para TES, TDE. HJM y 
TVH (Tabla 1). El paramctro Tl l'ue similar para 
todos los clones. 

El clon progenitor masculino Calcutta 4 
despleg6 una rcspucsta de alta rcs1stenc1a a la 
Sigatoka negra detcn1endo cl dcsarrollo de los 
sintomas en la etapa de la raya marr6n (etapa 2) 
(Fourc. 1987). Rcsultados similares fucron 
prcsentados por Fourc el al. ( 1990) en cl mismo 
clon dcl banano Calcutta 4 bajo condicioncs en 
campo en Camerun. La muertc de 4 hojas dcl 
Calcutta 4 lucgo de 81 dias fue dcbido a la 
senectud de las hojas y no a la enfermedad de la 
Sigatoka ncgra. 

El dcsarrollo de los sintomas de S1galoka 
negra en los hibridos fuc mas lento queen cl clon 
Obmo l' Ewai En TMPx 548-4 y TMP-x 548-9, 
la cnfcm1cdad ncccs1t6 por lo mcnos cl doblc de 
11cmpo paia desarrollar la ultima etapa 



Tabla I .Resp11es10 a lo S1gatoka negra de las planras hospederos1ovenes de ires hibr1dos de plarono (TMPx). 
comporodas con su progemtor,(ememno Obino I 'Ewa, (p/atano AAB) y el progenitor femenino Calc1111a ./ 
(bona no dip/01de M), en Onne. sureste de N,geno. 

C,on Ticmpo de Ticm po de Tlempo de Hoja nul., Tiempo de 

incubudon eH1luci6n de de~arroUo de jovcn vida de la 
(dias) s inlomas (dias) la enfem 1edad man chada hoja (dias) 

Cale. 4 10.2 a -· . - 89.9 d 

Obino 10.1 a 17.5 a 27.6 a 2.7 a 42.1 a 

597-4 10.2 a 24.4 h 35.0 b 3.4 C 52.1 b 

548-4 10.2 a 34. l c 44.3 C 3.9 C 69.8 0 

548-9 10.2 a 33.6 C 43.8c 3.9 C 65.1 C 

Deniro de las col11mnas, los valores seg111dos par la 1111sma ferro no se diferencian s1gmjicativomente de/ mvel 
de probabtlidad de 0.05, de acuerdo a lo prueba de rangos m1i/11p/es de D11ncan. 

• Calcwra -I de111vo el desarro//o de /os sintomas de la S1garoka negro en una etapa lemprana. 

Tabla 2. Resp,u:sta a la S1ga1oka negra de las plantos mad11ras ha,pederas de tres hibr1dos de p/a1ono (JMPx) 
es1ablec1das en el compo, comparados con s11 progenitor fememno Obmo I 'Ewa, (platano MB) y el progenitor 

femenino Calc1111a 4 (banana d1p/01de M). en Onne, s11res1e de Nigeria. 

Clon Tiempo de Tiempo de Tiempo de Hoja mu Tiempo de 

lncubadon HOlucion de desarrollo de ht joven vida de la 

(dias) sinlonu1s (dias) enfermcdad manchada lloja (dfas) 

Cale. 4• 14.2 -·· -·. -•· 152.3 

Obino 14.0 a 24.9 a 38.9 a 5.8 a 65.5 a 
597-4 14.0 a 52.0 h 66.0 b 9,0 C 94.2 b 

54R-4 14.2 a 58.8 C 73.0 C 10.3 C (28.8 C 

548-9 JO. I a 6 1.Q C 71. J C 10.7 C 127,8 C 

Deniro de las col11mnas, las valores segwdos por la m1s1110 letra nose diferencwn s1gnijica1,vomente de/ mvel 
de probab,ltdad de 0.05, de ac11erdo a la prueba de rangos 1111il11ples de Duncan. 

• Los dotos sabre Calc1111a ./ son 10111ados deotroensayo en el campo yporeso no 1rrc/11yen el anolws es1adis11co. 
• • Ca/c1111a 4 de111vo el desarrollo de los sintomas de la S1ga1oka negra en una etapa temprano. 

sintomatica y 3-4 semanas mas para destruir las 
hojas. El comportamicnto de TMPx 548-4 y 
TMPx 548-9 fue similar en su rcspucsta de 
hospedcro a la Sigatoka negra, pero diferia 
significativamente del TMPx 597-4, cuyo TES 
era 9 dias mas largo. El dcsarrollo mils lento de 

la cnfermedad en TMPx 548-4 y TMPx 548-9 
prolong6 cl TVH en 2-3 semanas comparado 
con c l TMPx 597-4 . Estos resu ltados 
demostraron una rcs is tcncia parcial de los 
hlbridos y la susceptibilidad del progenitor 
fcmenino del phitano a la Sigatoka negra. 

Para el TI 110 sc cncontraron difcrcncias 
significativas entrc los clones, que indica que el 
Tl no cs un par{unctro util para distinguir la 
respuesta de planta-hospcdero a la Sigatoka 
negra. Observaciones similares fueron reportadas 
de la cvaluaci6n de I IO diferentes cultivares de 
platano en la Estacion dcl !IT A en O nne 
(Mobambo et al., 1994). En las plantas j6venes, 
el TI fuc de IO dfas, quc cs 4 dias mas rapido que 
en las plantas maduras establecidas en el campo, 
En 'Grand Naine' (AAA - 'Cavendish'), Fourc 
y Mouliom Pcrfoura ( 1988) observaron un TI de 
10 dias despucs de la inoc-ulacion artificial en un 
invemadero. Ya que cl TI es cl periodo desde la 
infestaci6n ha!lla la aparicion de los primcros 
sintomas, el Tr de 10 dias en plantas jovenes 
confirma que, bajo condicioncs naturales de 
inoculacion, las hojas son infestadas por la 
Sigatoka ncgra en la ctapa de cigarro. 

El TI cs cl mismo para todos los clones y ha 
sido consideredo como un parametro poco 
confiable para diferenciar la respuesta del 
hospcdero a la Sigatoka negra bajo condiciones 

en cl cam po (Foun:, 1982, 1987; Fourc et al., 
1990; Mobambo el al., 1994) y bajo condiciones 
controladas (Beveraggi et al., 1993). Solo el 
TES, que es el intervalo entrc la primora y la 
ullima etapas sin tomaticas, permitc distinguir 
los clones de Musa susceplibles y resistentes. 

Sin embargo, algunas veccs cs <Wicil rcconoccr 
la etapa de! primer sintoma en las hojas. Por eso, 
cl pan\metro mas facil para evaluar la respuesta 
del hospedcro a la Sigatoka ncgra en el 
gcnnoplasma de !vfusa es el TOE. Solamentc las 
fcchas de la hoja en la clapa de cigarro y la 
ultima ctapa sintomatica, que son faciles de 
reconocer, son ncccsarias para cl registro. 

Para todos los parametros cstudiados, la 
respuesta de la planla hospedera a la Sigatoka 
negra cambio en las cinco hojas consecutivas 
obscrvadas . E n todos los clones, los paramelros 
Tl, TE y TYH aumentaron a partir de la primera 
hasta la quinta hoja cstudiada. Estos resultados 
sugieren quc la adaptacion al campo de las 
planlas jovenes liene una influencia sobre la 
rcspuesta a la Sigatoka ncgra. Ambas etapas, la 
primcra y la ultima, sc dcsarrollaron mas rapido 
en las hojas que emergen primero. Se encontr6 
que los cambios en la fisiologia de las plantas en 
diferentcs ett,.pas dcl crecimiento_ tuvieron efl;cto 
sobrc el desarrollo de la Sigatoka ncgra en 110 
cultivarcs de phitano en Onne (Mocambo el a l., 

1994 ). Las difcrencias en la respuesta del 
hospcdero entre diferentes clones sc manlienen 
en las plantas en etapas similares. Por eso, es 
imporuinte comparar la respuesta del hospcdero 
solo en plantas de edad similar y bajo condiciones 
climaticas similares. 

En un ensayo en el eampo (Mocambo, 1993), · 
realizado con los mismos clones, las plantas 
maduras de seis meses de edad (Tabla 2) fueron 
evaluadas durante la misma estaci6n que las 
plantas jovenes (Tabla I). La similitud en los 
niveles significativos entre los clones de plantas 
maduras y jovenes indica. que la evaluacion de 
la respucsta del hospedero a la Sigatoka negra 
en el gcnnoplasma de Musa en plantas jovenes 
cs confiable y eficiente. En las plantas j6venes, 
la evaluaci6n de la enfennedad tambien fue mas 
rapids que en las plantas maduras. Las plantas 
jovenes mostraron los primeros sintomas de la 
Sigatoka negra mas temprano que las plantas 
maduras. En las plantas j6venes, la enfennedad 
necesito s61o la mitad de tiempo para desarrollar 
la ultima elapa sintomatica, comparada con las 
plantas maduras. De acuerdo a la sugercncia de 
Pasbcrg-Gau hl ( 1990), las plantas j6venes 
propagadas in vitro tienen pote ncial para la 
detecci6n de la resistencia a la Sigatoka negra. 

Con clusion 
La evaluacion de las plantas j6venes de 

A111sa para la respuesta, a M ftjiensis con un 
in6culo natural procedente del platanar infestado, 
conlinno la resistencia de los hibridos y la 
susceplibilidad del progenitor femenino de 
platano y los resultados fueron comparables con 
los obtcnidos en plantas maduras de los mismos 
clones. Este melodo tambien fue mas rapido en 
la evaluaci6n de la rcspuesta del hospedero a la 
cnfcrmedad que la evaluacion en el campo. Esto 
rep resents una ventaja pare la deteccion 
temprana de la Sigatoka ncgra, porque requiere 
dos veces menos tiempo para determinar la 
respuesta del hospedero a la enfcrmedad 
comparandolo con los ensayos en el campo. El 
mctodo de dcteccion lemprana tambien es mas 

baralo, requiere menos lrabajo intensivo para 
los propositos de mantcnimienlo y mucho menos 
espacio en el campo que la evaluacion en el 
campo. En vista de la limitaciones de tecnologia 
en los paises africanos, el metodo de detecci6n 
temprana bajo condicio n es naturales de 
infestacion parece ser mas conveniente y mas 
barato que los metodos de inoculacion artificial. 
El material de planta altamente susceptible 
puedc scr eliminado en esta etapa de detecci6n 
lemprana, reduciendo de este modo la cantidad 
(y el costo) de plantas maduras que dcben ser 
examinadas luego en el campo. 
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Simplificaci6n del tratamiento del material 
de planta de banano con agua caliente 

J. S. Pr11sud• y K V. Scshu Reddy• 

Nematodos parasitos talcs como Pratyle11c/111s 
goodeyi, Radop/,o/11s simi/is, /lelico(vle11c/111s 
m11/1ici11c/11s y cl barrcnsdor del banano. 
Cosmopolites sordid11s. son plagas noc1vas quc 
amcnazan al cuhivo de banano en cl continentc 
africano. El tratamiento de los rcloilos con agua 
caliente a 55° por I 5 11 25 min. resulla scr 
efectivo para eliminar cstas plagas y sc praclica 
en Australia, America Central } del Sur (Stover. 
1971). Aunquc cstc tratam1ento es considcrado 
superior de las inmersiones en nematicidas, la 
tccnica cs bastante dificil de mancjar dcbido al 
balance critieo requerido entre la tempcratura 
letal para los nematodos en el tcjido dcl cormo 
y la temperature que causa un dailo pcrmancnlc 
a la plan la (lnomoto y Monteiro, 1989: Gowen y 
Quenehevre, 1990). E'n Africa dcl Sur. el metodo 
no se reeomicnda debido al coslo y cquipo 
neccsario para cslc tratam1c11to (Jones y Milne. 
1981 ). En el prcsenle estudio. sc hizo un in ten lo 
para simplificar csta efectiva tccnica utili,ando 
materiales baratos los cuales pueden conscguirsc 

• Banana [PAI Project. Crop Pests Resecn·ch 
Program. !Cf PE. PO Box JO. Al/uta. Kenya 
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con facilidad por los pequcnos agricultorcs de 
cscasos recursos 

Los matenalcs utilizados en cl cstudic fucron 
los siguicntcs: ccra de parnlina con un p111110 de 
fusion (55-58''). un plato de hicrro (3 x 3 cm quc 
pcsa alrcdedor de 10 g) y un bloque de mcdula 
blanca (3 cm1) El bloque de mcdula fuc fiJado 
en cl plato mcdiante una fina pclicula de ccra 
dcrrctida. Estc aparato fuc sumcrgido en un 
tanque con agua (un tanquc de accitc vac10 por 
la mitad) dondc cl material de banano tcndna 
que ser tratado con agua calicntc. Bajo el tanquc 
con agua sc qucm6 lcna para clevar la 
tcmpcratura dcl agua. La tcmpcratura dcl agua 
se rcgistr6 con un tcrm6mctro. Cuando la 
lcmpcratura alcan76 55°C, la pclicula de ccra 
cntrc cl plato de h1crro y la medula sc dcrnti6 y 
l11 medula se solt6. elevandosc hasla la supcrlicic 
dcl agua y Ootando. Luego sc rcmov16 lo lciia 
prcndida debnJO dcl tanquc La tcmpcraturn en 
cl tanquc de a gun sc mantuvo a 55 • -2''C por 15-

20 minutos hasta dcspucs quc la lcna fuc rcllradu 
El proceso dcscrito fuc rcpctido utililando la 
ccra de las veins de iglcsia con rcsullados 
s1m1lares. 

Los matcnalcs utilizados c11 cl c~tud10 son 
bnratos. cstan disponiblcs localmcntc. dc111rn 
dcl alcancc dcl pcqucilo ngncultor. fiicil de 
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cnsamblar) lactl de usar. El agncultor sabc quc 
debc rcllrar cl fucgo cuando vc In medula notando 
en cl lanquc dcspucs quc sc suclta del pluto 
mctaltco. El no ticne que u111tzar n111gun 
tcrmomctro parJ registrar la lt:mpcratura La 
mcdula y el plato de hicrro son rcutihzabks De 
aqui. con todas c~tas vcnl:ljas, pcnsamos quc la 
tccn1ca podria scr aplicadu pur pcquci)o, 
agncullorcs. Esta tccnica sc rcconucnda a los 
scr\lcios de as1stcncia tecn1ca en los pa1scs 
dondc sc cult1v11n bananos o platanos por 
pcqucilos agncultorcs 
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Cultivo casero de bananos en Uganda 

J. A. Ba na nuka • 
y P. R. Rubaihayo• 

lntroducci<i n 
Las plantas de banano 11cccsitan muchos 

nutrimcntos, y sus requerimicntos no pucdcn 
ser s uministrados por ningun s uc lo 
indclinidamenle. De aqui viene la ncccsidad de 
utilizar los fcrtilizantes y abonos orgi\nicos 
(Purscglove, 1988). La menguante fertilidad dcl 
suclo ha sido considcrada corno u11 
constrciiimiento primario para la produccion de 
bananos en alliplanos (Rubaihayo. 1990: 
Sebasigari. I 99 I; Stover. 199 l) y la causa de la 
dismi11uci6n de la producci6n despues de pocos 
anos de plantaci6n (Rubaihayo. 1991 ) . Sin 
embargo, sc sabc quc en las parcclas ccrcanas a 
las casas. las plantas ticnen un alto grado de 
crccimiento por cl color de sus hojas y tamaiio de 
las frutas, lo quc sc alribuyc a nivcles altos de 
contenido de matcria organica y de nutric11tcs, 
que son cl resultado de depositar !os deshcchos 
eascros en cstas parcclas. Swcnncn ( 1990) 
infonn6 que los suclos en los patios trascros son 
ricos en maleria organiea y nutricnlcs 
procedentes de los dcshcchos caseros. y quc las 
plantas en eslas pareelas crcccn cxubera11tcs. 
alias y produecn racimos pesudos. El objctivo 
del cstudio prcscntado en este articulo fuc de 
evaluar las causas del alto eree1111iento y 
rend11111cn1o de las plantas de hanano en cstas 
huertas. 

Materialcs y m(•todos 
Doce agricultorcs, quicncs dcpositaban los 

deshechos caseros en sus parcdas ccrca de Ins 
easas, fueron scleceionados mcdiantc unas 
eneuestas rurales ritpidas (Rubaihayo. 1991 ). 
Para cada agncultor, se demarearon dos parcclas. 
una lejos de In casa familiar (parcels distantc) y 
otra cerca de la casa y dondc sc depositaban los 
deshcehos caseros (parccla cascra). En cadn 
parccla f11cron scmbrados unos 15 retoiios. Sc 
tomaron y sc analizaron tres muestras de suclo 
por pareela en una profundidad de 0-15 cm. Los 
datos sobre las caractcristicas de erecimiento de 
los hananos fucron rceolectados con un intervalo 
de dos meses, mientras quc las caraetcnst1cas 
de los racimos fueron rceolcctadas c11ando los 
raeirnos maduraron y se esti1116 el rcndimicnto 
total por hcctarca. 

• Crop Science Depnr1111«nt. ,\lakerere t,·n11•er,i11 · 
PO Box ~06:!. Kampala. Ugcmdn 

Tahln I. Co111e11ido de 1111trie111es en el s11elo para las parcelas caseras y dista111es de la casa 

P11rccla pll l\·10 (%) AVP (ppm) N (%) K me/ lOOg Name Ca (ppm) 

Dis1an1c 6.4•1-0. t 8.42+1-0.83 61.97 1/-18.05 0.20+/-0.02 1.84 I /-0.39 0.18+1-0.03 7.67+/-0.85 
Cascm 7.0 •-0.1 10.32•1-0.94 106.45 •1-22.08 0.24+1-0.21 4.23+1-0.65 0.16+1-0.01 10.03•/-t.54 
Valorcs 5.2 3.00 5.00 0. 12 0.34 
criticos 
LSD (0.05) 2.10 48.88 0.06 1.29 O.Oq 1.76 

A 10: ,\ !nteriu orga11ica, A 17'josforo dispo11ible. ppm: par/es por mi/1011. me: miliequivalente, 
L'iO: 111e11or difere11cia sig11ifica1iva 

T ahla 2. Cambios promedio dtt crecimi,mto bime11s11al y lecturas promedio de re11dimie11/o e11 
parCl!las casera y disln11/es 

Pereda Altura Circunrerenciu lloj:ts 
(rm) a 100 cm Oll<'VHS 

D1slante 25.0 •I-I. I 5.1 >1-0.6 3.7•1-0.1 
Cascrn 63.4 ,1-2.9 12.8H-0.K H H-0.2 
I.SD (0.05) 4.1 t.9 0.-1 
C,f'•l 13.56 30.42 15.11 

Rrsultados y d iscusi6n 
Los rcsultados de los analisis de nutricntcs 

en cl suclo sc prcscnlan en la Tabla I . El analisis 
csladistico muestra que las parcelas caseras 
tuvu:ron 111vclcs de potas10 y calcio 
s1g11iticativamcnlc mas altos que las parcclas 
distanlcs. Los rcsultados f11mbicn indican que 
los nivclcs de todos los puramctros en todas las 
parcclas cstuvicron muy por cncirna de los nivclcs 
min1mos ncecsarios para un erccnnicnto normal 

El crcc1m1c11to de las plantas y las cstadisticas 
del rcndi1111cnto para las dos pareclas sc prescnlan 
en la Tabla 2. Para tres paramctros dccrccim1cnto 
rcgistrndos, las parcclas euscras tuvicron valorcs 
sig11ili1:at ivamcntc mas altos quc las parcclas 
distantcs. Un caso similar de alto creeimicnto 
Cuc notilicado antcriormcnte por Swennen ( 1990) 
y por Stover ( 199 I). Las lasas de crecimicnto 
mas alias fueron atribuidos al mejor cstado do 
po1asio y mas alto contenido de humedad en cl 
suclo, debido a una mayor disponibil idad de 
agua, la eual corrc de los tcchos de las easa, y a 
la cobcrtura vcgctal , quc reduce cvaporaci6n. 
Una tcndencia positiva similar fuc rcgistrada 
para los datos ,k rcndimienlo en las parcelas 
cascras compllr:rndola con las parcclas d1slH11tcs 
El peso de los rac11110s cn lus parcclas cascras 
fi.1c rn1110 pro1m·dio de 37.6° ,, 1mis alto queen las 
pa rc.:las d I st11n tcs. Los rcndi 111 i en tos. 

Peso Manos Ordos Rmdimirnlo 
drl racimo /rnclmo /racimo rstlmado 

(kg) ton ha-• 

14.9+1-1.03 7.9..-1-0.3 92.8+1-3.7 10.6+/-I.O 
20.5 •f-2.3 9.1 +1-0.5 121.6+/-7.4 17.6+i-l.7 

3.3 0.7 15.8 2.3 
27 02 11.22 21.41 23.97 

presentados en toneladas por hectarca fucron 
cstimados en un 66° o mils altos en las parcclas 
cascras, 
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Reunion del Comite Consultivo Regional de 
Africa Oriental y del Sur. Kampala, Uganda, 
12-13 de octubre de 1994 

Despucs de una bienvenida dada por el Prof. 
J. K. Mukiibi (NARO), el Dr. Eldad Karamura 
(NARO-KARI) paso revista a los arreglos prcvios 
realiZ11dos con la Red de INIBAP para Africa 
Oriental y destac6 la neccsidad de crear un 
mecanismo coordinador tanto para la colabora
ci6n, como para una estruclura regional revisada. 

La Srta. V. Sekitoleko (Ministro de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca) enfatiz6 que 
cs neeesario emprendcr accioncs rapidas y prcstar 
atenciones eonstantes a las nccesidades de las 
comunidades agricolas productoras, incluyendo 
la disponibilidad de material de plantacion sano. 

En su prcsentaci6n introductoria , el Dr. 
Nicolas Mateo destaco, que aunque INIBAP ya 
no podria actuar como coordinador en la region 
debido a dificultadcs financieras, dcsearia scr 
un socio cercano y participar activamente en el 
desarrollo y la investigaci6n en M11sa que sc 
realiee en Africa Occidental y dcl Sur. 

El Dr. Lynam (Fundacion Rockefeller) dijo 
que los NARS, en algun grado, todavia dcpendlan 
de los donantes, pero se cvitaria la busqucda de 
financiamicnto para gastos operacionales. Se 
necesita la racionalizacion de las aetividadcs de 
invesligaci6n, lo quc lleva a una division dcl 
trabajo a nivel de sub-programas La 
investigaci6n cco-regional en el CGIAR (coma 
la iniciativa de altiplanos) conduce a un mancjo 
relevantc de los recursos naturales. 

E l Dr. D. Vuylstcke (IlTA-ESARC) subrayo 
la contribucion <lei IITA a los NARS en Africa 
que incluyc mejoramiento. selccci6n, evaluacion 
de germoplasma, distribuci6n de cultivos de 
tejidos, capacitacion en colaboracion con lNIBAP 
y CRBP, introducci6n de germoplasma y 
publicacion de «M11sAfrica». 

El Dr. C. Gold (IITA-ESARC) destac6 los 
principales constrei'limientos a la produccion en 
la region, que son: el complejo barrenador/ 
'nematodos, complcjo de las enfcrmcdades de 
Sigatoka, marchitcz por Fusarium y bunchy top. 
Tambicn present6 lo que el percibia como las 
necesidades de informaci6n/invcstigaci6n en la 
region. 

El Dr. Kalyebara (NARO-KARI) hablo sobre 
la importancia de las necesidades de informacion 
y documentaci6n en la region. Las areas que 
requieren una atencion especial son los sistemas 
de infonnaci6n sobre germoplasma, capacitaeion 
en el manejo de la base de datos regional. 
establecimiento de un foro para la producci6n de 
publieaciones locales e inlercambio de 
infom1aci6n, capacitaci6n, meeanismos para la 
transfcrencia de tecnologia, informaci6n sabre 
el estado de enfermedades y plagas en la region, 
tendencias de mercado regional y otros lopicos 
relacionados con el comercio. Se subrayo la 
necesidad .de un nodo de in formaci6n y 
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documcntaci6n en la region. El papcl principal 
de este nodo scria cl enlacc con los NARS para 
cvitar la duplicacion de esfuerzos y mejorar la 
disponibilidad de informaci6n. Tambien enlazara 
la rcgi6n de ESA con INIBAP, quc jugaria un 
papcl importantc en el suministro de informacion 
y servicios relacionndos con l\ fusa 

El Dr. E. 8 . Karamura (NARO-KAR.I) 
brevemcntc present6 los principales constrc
i'limientos a la produccion y las prioridades de la 
invesligaci6n. Dijo que los consumidores y no 
cxportadores predominan en Africa Oriental y 
del Sur y que los constrei'iimicntos identilicados 
en 1987 han cambiado un poco. lndico queen la 
region no habia proccdimicntos estandar para 
evaluar los problemas y dclinir las prioridades. 

El Dr. J. Zakc (Universidad de Makercrc) 
subrayo que era necesario obscrvar con mayor 
atcnci6n los problemas de conscrvaci6n de la 
fertilidad del suclo y de producei6n sostenible. 
Dijo quc a pesar dcl aumento de la totalidad dcl 
area sembrada, los rcndimicntos han dcclinado 
y que la productividad en Uganda era mcnor quc 
en otros paises. El consideraba, que cl mancjo 
de la materia organiea era critieo, eomo cl uso de 
la cascara de cafe para aumcntar la cantidad de 
raiccs, y un buen manejo de suelos era escnc,al 
dado que grandcs eantidadcs de banana habian 
sido scmbrados en ferrasoles. 

El Dr. A. Kerr (consul tor del IDRC) 
considcraba q ue posiblemcnle la fcrtilidad de 
los suelos podrla scr un mayor constreiiimiento 
a la produccion, que las plagas y enfcrmcdadcs. 
Su experiencia con olros cultivos le indicaba, 
quc posiblemcntc el mcjoramiento podria 
aumenlar el rendimicnto en un 20%, mienlras 
quc cl mancjo con cobertura vcgetal en un 100-
200%. 

Lucgo de la prcscntaci6n de los lrabajos por 
parte de los invilados, los reprcsentantcs de! 
pals expusieron un emplio panorama de· la 
situacion en Burundi, Etiopia, Ruanda, Africa 
dcl Sur, Uganda. Zanzibar y Zaire. Estos informes 
se ccntraron en los constrciiimicntos, necesidades 
y oportunidadcs cxistentes en la region Los 
centros internaeionalcs y rcgionales (ICIPE. 
DT>A-ESARC c !RAZ) tambicn hicieron una 
breve presentacion de sus actividadcs en la 
rcgi6n. 

Durante el segundo dia de la reunion sc 
discutio sobre el rnodo de eoopcracion en la 
investigacion en ESA. Se subrayaron los 
objctivos y estratcgias de ASARECA 
(Association on Agricultural Research in East 
and Central Africa - Asociacion para la 
Investigacion en Africa Oriental y Central), una 
nueva asociacion compuesta por los jefes de los 
NARS. Posiblemente, la ASARECA podria 
conlribuir con fondos para nuevas iniciativas, 

Homenaje 
al Dr. Joseph 
Kafurera, 
Miembro 
del Consejo 
de INIBAP 
de 1987 a 1992 

El Dr. Joseph Kafurera, cx-micmbro 
dcl Conscjo de fNIBAP. falleci6 
rcpentinamcnlc cl 22 de novicrnbrc de 
1994. Durante su periodo, el Dr. Kafurcra 
contribuy6 aetivamente a la Junia de 
JNrBAP y al Comite de Programas. El Dr. 
Kafurera era un destacado Director de 
[nvesligaciones en lRAZ y gracias a su 
guia, la invcstigaci6n de M11sn ha sido 
promovida en Zaire. Burundi y Ruanda. 

El paq11ete de la base de datos de JNIBAP 
y las mn1111ales de 11s11ario son entregndos 
nl Dr. Joseph Kaf11rera (a la izq11ierdn) par 

el Dr. NicoliisMateo (a la derecha) d 11ra11/e 

la re1111i611 regional de Af,-ica Oriental y 
de/ S11r celebrada en Kampala. en oct11bre 
de /994. 

incluycndo la invcstigaci6n en banana, y tambien 
gcnerar otros fondos mediante donac,oncs. 

El grupo de RAC deeidio establecer una 
iniciativa rcfcrente al banano en ESA, llamada 
BARNESA (Banana Research Network for 
Eastern and Southern Africa- Red de 
lnvestigacion Bananera para Africa Oriental y 
del Sur) y que la ASARECA tendria la 
responsabilidad de trazar sus politicas. Se 
consider6 quc el Comite Gula de BARNESA 



debcria cstar formado por los jcfcs tccnicos de 
los programas nacionalcs de banano. 
organizacionc~ de invesligaci6n regionalcs c 
internacionales quc trabajan en banano en la 
region y quc los donantes dcberian tcncr status 
de obscrvadores. 

Las principales actividadcs de BARNES/\ 
se descnvolverian en las areas de intercambio y 
mejoramiento de germoplasma. mancjo de plagas 
y cnfcrrnedades. trabajo en agronomia/post
cosecha. eeonomia social. capacitacion e 
inforrnaci6n/doeumentacion . 

Los objetivos de BARNES/\ fueron delinidos 
como los siguientes· 
I . Mcjorar la colaboraci6n regional en 

invcstigaeion y desarrollo en banano cntre 
los NARS, IARCs, donantcs y otros. 
(a) identificar y priorizar los 

constrciiimientos a la produccion de 
b11nanos } platanos en la region. 

(b) planifiear y ejceutar la investigaei6n de 
los constreilimientos de alta pnoritlad 
regional. 

Asia y Pacf.fico 

Los par1icipa11l<'S 
de la Re1111iim 
Regio11al de lo.,· 
poises di' ,l_{rica 
Orienlal y de/ 
Sur, Kampala, 
ocubre 12-13, 
199.1. 

( e) faeilitar la translcrcncia de tecnologia y 
cvaluar su impacto en la region. 

( d) fomcntar una division de lrabajo basuda 
en vcntajas comparativas. 

2. Fo111cntar y facilitar la rceopilaci611 c 
inlcrcambio de informaci6n 
(a) rceolcctar, rcscatar. organizar y 

diserninar inforrnaci6n sobrc Musa 
dcntro de la region. 

( Ii) cstabkcn un forum para el intcrcamb10 
de inforrnaci6n a !raves de talleres. 
boletines. etc. 

3 . l·ortalccer y mejorar la capacidad de 
111vestigaci6n regional mediantc capacitaci6n 
y visitas de intcrcambio. 
(a) identilicar neccsidades y oportunidades 

rcgionalcs en capacitaci6n. 
(h) organizar cursos rcgionales de 

capacitac16n en grupo en invcstigaci6n 
banancra y transfcrencia de tecnologia. 

(c) facilitar las visitas de capacitac16n c 
intercambio dentro y fuera de la region. 

Uganda sc ofrcci6 a organizar y ser sedc de 

Evolucion de caracteres morf ologicos en 
relacion a la iniciacion y dif erenciacion de la 
yema floral en el banano 

S. V. Biju • y S. Kul'it>n • 

lntroducci6n 
La in1ciaci6n y difcrcnciaci6n de la ycma 

noral marcan la trans ici6n desde la fasc 
vegetativa hacia la fasc rcproductiva . Lin 
profundo cntendimicnto de varios aspectos de la 
difcrenciacion de la yerna floral es un prerequisite 
para la programaci6n de la aplicacion de 
fcrtilizantcs y ricgo. ademas de otros aspcclos 
culturales. 

• Deaprtmem of Pomology. College o{lfomc11/111re, 
Kera/a Agnc11/i11ral IJnll'ermy, l'el/an,/.:kara, ind"' 
680654 

El crecimicnto y la dilercnciaci6n. los dos 
principalcs procesos de dcsarrollo. ususalmcnlc 
tiencn lugar concurrcntcmcntc durante cl 
dcsarrollo, como cs cvidcntc en las ctapas 
postenorcs de crccimiento del banano, micntras 
quc en las elapas tcmpranas cs csencialmcntc cl 
crccimicnto sin la difcrcnciacion. El punto de 
crccimicnto del mcristemo, quc se cncucnlra 
ror dcbajo o a nivcl dcl socio, cs el lugar y cl 
ec11tro de todu la actividad mcristcmatica y 

lis1olog1ca en cl banana. Dcsdc cl punto de vista 
de la horticultura, como indicador del dcsarrollo 
de la planla sc 10 1110 cl tamaiio dcl mcnstemo 
(Sum111crvillc. 1944: Champion. 1963 y Stover 
y Simmonds. 1987), 

la primcra reunion de BARNESA y el Dr. E. B. 
Kararnura acordo dcscmpeiiarsc como coordi
nador intcrino. Un grupo de trabajo eompuesto 
por los Drcs. Vuylstekc. Rubaihayo (Univcrsidad 
de Makcrere). Gold y Karamura acordaron 
desarrollar una nota conceptual sobre BARNESA 
rcfiricndosc a sus actividadcs y prcsupucsto. 
Esta nota conceptual sera enviada a los 
participantes para su aprobacion y luego a 
J\SARECJ\ en su siguiente reunion a principios 
de I 995. 

El IIT J\ cstimaba quc BARNESA dcbcria 
considerur la presencia de un rcprcsentante en 
el Comite Guia de ES/\RC. INIBAP indico que 
le gustaria mantcncr un papcl activo en la region, 
en particular a travcs de sus programas globales. 
como fMTP c Info/Doc y. si los reeursos lo 
pcrmiten. asignar un rcprescntante en Africa. El 
!RAZ dijo quc le gustaria scr un socio fucrtc de 
B/\R.NESA, asi como un micmbro pennancntc 
en el comilc guia. 

Las siguientcs cxcursioncs al eampo fueron 
organizadas para los participantes del RAC· 

Estacion de lnvestigacioncs de Kabanyolo 
(Univcrsidad de M akererc). donde los 
graduandos prescntaron sus t6picos de 
invcstigaciones. Tambien fue inspcccionado 
el banco de genes i11 vilro ac la estaei6n. 
Estacion de lnvcstigaciones de Kawanda 
(NARO), dondc sc disculieron las actividadcs 
actuales de invcstigacion y dondc fue visitado 
cl banco de genes de Musa en cl campo 

• Estacion de Namulongue (ESARC). do.nde 
fucron prescnladas divcrsas actividades en 
investigacion, incluycndo el trabaJo en 
ncrnatodos y se obscrvaron cnsayos en carQpo. 
Esta cxitosa reunion. organizada por cl 

Programa de lnvestigaeioncs Bananeras de 
Uganda y NARO. sciia16 un nucvo comienzo de 
la coopcracion en Africa Oriental y dcl Sur. 

No sc intent6 relacionar la morfologia bruta 
con la fisiologia reproductiva- en cl banano, 
aunque se cstablecicron relaciones dircctas entre 
la producci6n foliar e iniciacion floral. Ex,sten 
dos cscuclas de pensamiento dcfinidas en esta 
direceion. Algunos investigadores son de la 
opinion. que una cantidad razonablemcntc 
constantc de hojas emerge antes de la iniciac1on 
(loral (Ticho, 1960: Barker y Steward. 1962b y 
Champion, 1963). Una scgunda cscucla cree 
que al momento de la i11iciaci6n lloral, la cantidad 
de hojas sin cmcrger es bastanlc constante 
(Summerville, 1944: Barker y Steward, 1962b y 
Champion. 1963). Nose han notificado ningunas 
manifcstaciones morfologicas quc demucstren 
la ocurrcncia de la iniciacion floral 

Dcbido a cstos heehos, se realizo un cstudio 
para idcntificar difcrentcs ctapas en cl desarrollo 
de la ycma y para rdacionarlas a la morfologia 
cxterna de tal modo, que las tendcneias que 
surgicran en los caractercs morfol6gicos servirian 
como fucrtcs indicadores en la identifieaeion de 
las ctapas de in1e1acion y difercnciacion. y 
ayudarian a los dis tintos programas de 
tratamiento, de acucrdo a las fases fisiologicas 
criticas del crecimicnto del cultivo. 



Materi11 les y metodos 
El estudio se realiz6 en 1992-1993 en dos 

principales cultivares de banana que ereccn en 
cl lirea: 
- Robusla (AAA - 'Cavendish') 
- Banana Red (AM - ·Red') 

Estos clones fucron selcccionados ya qL1c 
tcnian ciclos difcrcntcs. El ciclo de RobL1sla cs 
corto, micntras quc el dcl banana Red cs largo. 
P lantas procedcntes dcl cultivo de tcjidos 
propagadas en el mismo lotc y sL1jctas a una 
selecci6n secun daria para uniformidad. 
constituycron el material de siembra. En cl 
estudio se utilizaron plantas de Ires meses de 
cdad en la etapa foliar Ires. Los cultivarcs 
recibieron aplicacioncs cL1l!L1ralcs y de 
fertilizanles unifomes tal como sc rceomicnda 
localmcntc. 

Un estudio del punto de ereeimicnlo se rcaliz6 
a intervalos de dos semanas para idcnlilicar las 
difcrenles fascs de erecimienlo. 

Las obscrvacio ncs de los caractcrcs 
m6rfol6gicos sc rcalizaron de siguiente mancra: 
1. Cantidad de hojas prodL1cidas: 
2. Tasa de producci6n foliar a intervalos de dos 

semanas: 
3. Numero de hojas funeionales contando solo 

hojas verdes y sanas y descartando hojas 
vicjas ( cuando las 3/4 part cs de la hoja cm 
amarilla o mostraba manchas); 

4. Arca foliar funcional - calculada por la 
formula L x B x 0.8: 

5. Tasa de ineremcnto dcl area foliar funcional: 
6. Area foliar de diagn6stico mcdida como el 

:irca de la terccra hojn tolalmentc abicrta 
contando desdc la punta de la plants hacia 
abajo (Hewitt. I 955 y Murray, I 960): y 

7. Tasa de ineremcnto en al area foliar de 
diagnostieo. 

Rt•sultados 
Cn111idad /Ola/ de lrojns producidns 

En cl caso de RobL1sla. las plantas pcrmanc
cicron en la etapa vcgetativa hasta que produjeron 
un total de 29 hojas. Las plantas que produjcron 
31 hojas mostraron la trans1ci611 dcsdc la etapa 
vegctativa hacia la lase rcproductiva. La clapa 
!lornl fue obscrvada en las pl~ntas con un total 
de 32 hojas y la diferenciaci6n de las !lores 
fcmcninas sc complct6 en las plantas con un 
total de 35 hojas (Tabla 1), 

Con cl banana Red, la fase vcgctativa dur6 
hasllt quc las plantas produjcron 35 hojas y la 
fase de transici6n sc prodL1jo en las planlas con 
LIil total de 36 hojas. El proccso de la 
dilcrcneiaci6n de la yema floral sc cncontr6 en 
las plantas quc h11bi1111 producido LIil total de 38 
hojas y la difercnciaci611 de las tlorcs femeninas 
1amb1cn Ii.Jc complctado en las planias con la 
misma cantidad de 38 hojas (Tabla 2). 

Tasa de pl'od11cci611 foliar 

La tasa de producei6n foliar dedin6 duranlc 
la transici6n y cl pcrfodo de la di lcrenciaci6n de 
la ycma llornl en cl caso de Rohusta. micntrns 
quc pcrmaneei6 constantc en cl banano Red. Sin 
embargo, complctandosc la difcrcnciaci6n de la 
nor fcmenina. la 1asa de producci6n foliar cmpcz6 
a aumcntar en Robusta. micnlras quc en cl 
banano Red disminuyo (Tahlas I y '.!) 

N1i111ero de lwjas fi111cio11ales 

Las plantas de Robusta 11111ntuv1eron 12 hOJ!IS 
funcionalcs durante la transici6n v cl pcriodo de 
diferenciacion de la yema lloral. iinahncntc 
bajando este nt1mero hasta I I hoja~ durante la 
tcrminacion de la d1forene1aci611 de la llor 
lcmenina (Tabin I). El hana110 Red mantuvo 8 
hojas funeionalcs durantc la 1rnnsiei611 ) cl 
pcriodo de difcrcnciaci6n. micntras qL1c sc 
obscrv6 una tlism1nuc1611 durantc la ctapa de 
lcrminac16n (Tahla 2). 

1lrea foliar j,111cio11al 

El area foliar funcional aumcntc', hasta quc sc 
complcto la dilcrcneiaci6n tic la ycma floral en 
ambos cultivarcs (Tablas I , 2) 

Tasa de i11crt'11w11to d.-! ,i,.en foliarfi111ci01wl 
/\I momenta de la i11 iciaci6n de la yema 

lloral huho una ai.:cli.:racion en cl aumento dd 

Tabla 1. Caracteres foliares e11 relaci611 n la i11iciaci611 y d!fere11ciaci611 de yemn floral en Robustn. 

Dias dcspues de la sil'mbru 

105 120 135 ISO 165 lkO 19S 210 225 NII 

Canlidad lolal de hojas producidas 1-1 17 20 23 25 26 29 31 32 35 
Tasa de producci6n foliar 3 3 3 2 I 3 2 s 
Mojas funcionalcs 11 I I 11 11 11 11 12 12 12 I I 
Arca de hojas runcionales 9617 15227 2014N 23024 2~-137 34277 35463 45109 -1831-1 55506 
Tasa de incremenlo del area de hojas 5610 -1921 2876 5413 5840 IJM(, 9M6 3205 7192 
funcionalcs 

Diils dl·Spu~s de la sicmbra 

61 81 9S 109 123 137 IS t 16~ 179 t93 207 221 235 

Area de la 'hoja D' 219 378 92-1 1591 5120 1932 3875 4060 -llJ7 4708 4977 51!0-I 5617 
Tasa de incremcnlO 159 540 667 529 812 943 185 77 57 I 2692 761 J 
del area de la 'hoja D' 

Table 2. Caracteres foliares en relaci611 a In i11iciaci611 y difue11cicici611 de yema floral e11 Bn11n110 Red. 

Dias dcspu(•s de la siembra 

t80 195 210 225 240 2S5 270 285 300 J tS 330 345 360 

Cantidad 101al de hojas producidas 21 23 26 29 30 31 32 34 35 36 37 38 38 
T asa de producci6n foliar 3 3 I I 2 I I I 0 
Mojas funcionalcs 10 10 9 9 <) 10 9 <) 8 8 8 7.5 
Area de hojas funcionalcs 33954 4 IRl2 4(872 52157 6()992 72235 77788 8277-1 9-15117 105733 !0613-1 109750 1187-17 
Tasa de incremcnlo del area de hojas 7M58 4560 5785 H835 11243 5553 -19K6 11733 11226 401 3(il6 8997 
funcionalcs 

Di11s despu(•s de la s irmbra 

67 81 95 109 t23 137 151 165 179 193 207 

Area de la ' hoja o· 225 439 1061 1680 22H 2754 3762 4350 -1548 498-1 5285 
Tasa de incrcmcnlo 214 622 619 567 507 1008 588 198 -136 298 
dcl :irca de la 'ho·a D' 

Di11s despucs ti.- Ii, sicmbra 

221 235 2-19 263 277 291 305 319 JJJ 347 207 

Area de la 'hoja D' 5K65 6790 8-136 9-109 10376 11646 13166 1370-1 13803 13236 12269 
Tasa de incrcmcnlo 583 925 1646 973 967 1270 1520 538 99 •-567 -967 
dcl area de la 'ho·a D' 
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area foliar funcional, seguida por una 
desaceleraci6n durante el peri6do de 
difi:renciaci6n y otra vcz una accleraci6n durantc 
la fase de tcnninaci6n (Tablas I y 2). 

Area de la 'hojo D · 
El area foliar de la hoja de diagn6stico 

aument6 gradualmentc a intervalos quineenalcs 
hasta la fase de terminaci6n en Robusta (Tabla 
I). En cl banano Red. el area foliar foe optima 
alrededor de la fecha de transici6n y la etapa 
floral y luego declin6 hacia la fasc de transici6n 
(Tabla 2). 

Toso de a11me11to de/ area de la '/10ja D · 
El aumcnto del area de la ' hoja o· alcanz6 cl 

miiximo durante el peri6do vegetative tardio, 
pero disminuy6 gradualmenle duranlc la 

transici6n y fasc floral en ambos cultivarcs 
(Tablas I y 2). Sin embargo, dcspucs de la fasc 
floral, esta area comcnz6 de nucvo a crecer en 
Robusla micntras. continu6 dcclinando en cl 
banano Red. 

Discusion 
La cstructura csla intimamente rclacionada 

con el funcionamicnto. Consccucntcmcnle. los 
alributos estructurales tiencn un efecto dircclo 
sobre el rendimienlo, quc muy a mcnudo sc 
refleja directamentc en los earactcrcs 
rclacionados con cl rendimiento. 

En cuanto al numcro de hojas. cste aumcnta 
hasta la fase de terminaci6n, micnlras que la 
tasa de producei6n foliar disminuyc y permancce 
casi cslalica durante las fases de iniciaci6n de la 
yema floral. diferenc1aci6n y 1cnninaci611. Esto 
pucdc scr atribuido al hecho de quc las hojas de 
las plantas en la ctapa de crecimiento activo 
brolan con tasas incremcrlladas o constantes. 
Sin embargo, cuando las plantas entran en la 
transformacion ontogenies, no se producen mas 
merislemos foliares, pero la primordia foliar. 
producida anteriom1ente a la transformaci6n, 
permancce y emerge suavemente cuando ya ha 
ocurrido la tcnninaci6n de la diferenciaci6n de 
la yema lloral. 

El n1m1cro de hojas funcionalcs permanece 
casi fijo (12 en Robusta y 8 en cl banano Red) 
antes de la transici6n. y una ligera reducci6n 
ocurrc durante la fase de terminaci6n en ambos 
cultivares. Esto puedc estar relacionado con la 

tasa de producci6n foliar, lo que indica que la 
tasa mas baja es inmediatamenlc antes de la 
iniciaci6n. Durante el pcri6do de lransici6n, sc 
da una reducci6n de la sintesis foliar, pcro la 
lasa de deslrueei6n permanecc igual, lo que 
lleva a una reducci6n del numero de hojas 
funcionales hacia la fasc de tcrminaci6n. 

El area foliar de la hoja de diagn6stic-0 (' hoja 
D') aumenta hasta la fase de terminaci6n en 
Robusta, mientras que disminuye dcspucs de la 
fasc de iniciaci6n en el banana Red. El aumento 
del area foliar de la 'hoja D' decae dcspucs de 
la transici6n en ambos cultivarcs. El area foliar 
de las hojas funcionales aumenta hasla la fase de 
tem1inaci6n en ambos cultivarcs. La aceleraci6h 
dcl aumento del area fo liar de las hojas 
funcionales muestra un declive despues de la 
transici6n hacia la fase floral y de nuevo aumenta 

en la fasc de tcrminaci6n. Los cambios en el 
itrca de la 'hoJa D' yen el area foliar de las hojas 
funciona les s61o puede scr cxplicado en lerminos 
de rclacioncs fucntc-consumo, los cuales 
necesitan estudios postcriorcs antes de llegar a 
alguna conclusi6n. 
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Enfermedad Bugtok de los bananos de 
cocci on en Filipinas * 

Conccpci(m E. Soguilon', Lydia V. 
Magn11ye' , Marina P. Natural2 

lotroduccion 
El ba11ano cs considerado como el eultivo 

frutfcola mas importante en Pilipinas en terminos 
de cantidad de hectareas sembradas y valor 
comercial. En ' 1986, alrededor de 330,000 

hectareas fucron scmbradas con bananas, con 
un rendimienlo total de 3.8 millones de toneladas 
(Gorrcz, 1986). El banano se culliva en todo cl 
pais para aumentar los ingrcsos de los pequenos 
agricultores y suplir sus neccsidadcs de nutrici6n. 
Las plantacioncs comerciales se encuentran en 
el sur. especificamente en las provincias de 
Dava y Cotabato. Los agricultorcs que cultivan 

Figura 1.A. Los sintomas de bug1ok en la 
pulpa de la fn,ta (de tipo rojo mam5n), el 
pseudotallo central, el tallo de la fmta y el 

pedicelo. 

bananos en patios lraseros prefieren los cultivares 
Saba y Cardaba (genoma BBB). Durante mucho 
tiempo, estos cultivarcs han sido afectados por 
una enfermedad que localmente se conocc como 
bugtok. 

Bugtok es un termino local en el sur de 
Filipinas que sc utiliza para deseribir los frutos 
dcl banano de cocci6n dccoloridos y duros hasta 
cuando estan maduros. En la region central de 
Visayas, la enfermedad se llama tapurok (Zehr 
y D avide, 1969). Entrcvistas con los agricultores 
indican que la enfermedad empez6 como un 
desorden de menor importancia hacc mas de 40 
ai'ios atras, aunque por primera vcz fue notificada 
por Roperos en 1965. Recientcmente, se 
descubri6 que el 85.6 por cicnto de 357.3 
hectareas encuestadas fue afectado por la 
enfermedad, lo que caus6 quc cl cultivo de Saba 
y Carda fucse abandonado en varios lugares. 

La naturaleza bacteriana de bugtok fue 
notificada anteriormcnte (Roperos, 1965; Zehr 
y Davide, I 969), pero su idcntidad exacta no ha 
sido investigada con profundidad. Nuestros 
estudios brindan la evidencia quc bugtok es 
causada por Pseudom onas solonoceonm, E. F. 
Smith, dcscriben sus sintomas y reeomiendan 
las medidas para controlar la cnfermedad. 

Sintomatologia 
La decoloraci6n de la pulps de la fruta cs el 

sintoma mas distintivo de bugtok (Figura I). En 
algunas provincias, la pulps de la fruta de las 
plantas infestadas es roja, mientras que en olras 
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Philippines 
1 Deparment of Plant Pathology, University of the 
Philippines. Los Banos. College, Laguna, Luzon, 
Phdippines 
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(Adaptado por D. R. Jones) 
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areas es ncgra. La decoloraci6n es intcnsa en el 
centro de la fruta. En las frutas, afectadas solo 
ligcramente, las pa rtcs descoloridas estan 
intcrcaladas con la pulpa suave de la fruta. 
Todas las frutas en un racimo pueden dccolorarse 
debido a la infecci6n severs, pero en plantas 
sevcramente afectadas la distribuci6n de la fruta 
descolorida dentro de un ra.cimo es al azar. 

En cl exterior, una planta madura infcsta~a 
parece normal , especialmcntc si la inflorescencia 
masculina ha sido retirada. Las hojas pcrmanccen 
verdcs y las frutas parcccn desarrollarse 
normalmcntc. En las plantas con la inflorescencia 
masculina intacta, las bractcas que cubren la 
ycma masculine, estitn secas y sin abrirsc. Estc 
es cl imico sfntoma extemo que pucde diferenciar 
las plantas sanas de las infestadas. 

Intemamente, pueden ser observadas unas 

rayas vascularcs de color marr6n. El 
ennegrecimiento es intenso cerca del ped(mculo 
y en c l pseudotallo ccrca del racimo. La 
decoloraci6n es menos intensa en las partes 
bajas de la planta, pero en infecciones scveras, 
los filamentos vasculares en el cormo tambicn 
pueden decolorarse. 

Otros cultivares 11fectados por buglok 
Los siguientes cultivares de banano 

cultivados en el Davao National Crops Research 
and Development Center lambien han sido 
afcctados: Mundo, Turangkog, Pa-a Dalaga, 
Bigihan y Inabaniko (genoma BBB); Gubao, 
Katsilo, Pelipia y Maduranga (gcnoma ABB); y 
Java , PNG 122 y PNG 170 (genomas 
deseonocidos). Estas observaciones parecqn 
indicar que los cultivares con el genoma 'B' ode 
Musa balbisiana son susceptiblcs a bugtok. 

Aislamiento y pruebas de poder patogeno 
Los intcntos iniciales para aislar las bacterias 

mediante las tecnicas de aislamiento estandar. 
no fucron cxitosos. Los cultivos puros de la 
bacteria fueron obtcnidos solo cuando lqs 

Figura 1. 8. U11 racimo que muestra la 
distribuci611 al azar de la f nita i11festada. 
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pedunculos infcstados e infloresceneias 
masculinas se incubaron hasla que las 
exudacioncs de las puntas cortadas se tornaran 
visibles (3-14 dias). Las exudacioncs fucron 
suspendidas en cl agua dcstilada eslerilizada y 
estiradas en el agar de cloruro de tetrazolium 
(TZCA). Posteriormcntc, se descubri6 que el 
aislamicnto de la bacteria tambien fue posiblc 
estirando la sustancia lechosa proccdcnte de las 
exudaciones de las bracteas dcsprendidas de las 
inflorcscencias masculinas. en un medio de 
agar. 

Las colonias quc sc desarrollaron despues de 
72 horas de incubaci6n a 28"C fueron de 0.5 a 
4.5 mm de diametro, irregularcs, convcxas y 

fluidas con o sin cl ccntro rosado tipico de 
fonnazan de P. sola11aceanm1. 

Los slntomss fucron reproducidos en las 

frutas de Abuhon inoculado (gcnorna BBB) 4 
meses dcspucs de i11yt:etar el tallo con bacterias. 
Las frutas resultaron descoloridas y el 
ennegrccmiento vascular fue evidentc en 
pedieelos y pedunculos. Las briicteas que eubren 
la inflorescencia rnasculina cstabsn sueltas, secas 
y sin abrirsc.Las planlulss de Cardaba 
procedentcs de! culti vo de tejidos, mostraron 
epinastia de 6 a 12 dias despues de la inoculacion 
del tallo. 

Ca ruterlsticas de los aislamientos de bugtok 
Todos los 18 aislamicntos fueron 

microorganismos gram-negativos en forma de 
bast6n, acr6bicos, con catalasa positiva, producto 
del sulfido de hidr6geno a partir de cistcins y 
daban respucsta hiperscnsible en el tabaco White 
Burley. No todos los aislamientos produjeron 
gelatins en 14 dias, ni levan a partir de sacarosa. 
ni formaron pigmento de melanins en un medio 
de l % de L-tirosina. 

Basandose en estss caracteristicas, en la 
morfologia de la colonia, y en las pruebas de 
patogencidad en tomate y banana, cl agentc 
causantc fue idcntifieado como Pse11do111011as 
solanaceanim E. F. Smith. No todos los 
aislamientos utilizaron disacaridos y alcoholes 
de azuear, los cuales se usan en la classitieaci6n 
de Hayward de los biovarcs (Hayward, I 964). 
De cste modo, los aislamientos fueron referidos 
como biovar I y considerados como raza l, ya 
quc la bacteria de bugtok facilmcnte eaus6 
marchitez en tamales (Buddenhagen et al., 1962). 

La identidad del pat6geno ha sido confirmada 
por los cultivos que fucron enviados a diferentes 
laboratorios utilizando modernas teenicss 
bacterio16gicas moleculares (Seal el al. , 1993; 
Alvarez et al. , 1993; Eden-Green, 1993). 

Control de bugtok 
La colocaci6n de la inflorcscencia en balsa 

en la etapa de inclinaci6n justamentc dcspues 
que esta emerge, produce racimos sanos. La 
estopilla, las balsas de polictilcno tratadas con 
insecticides, la red de nylon o el saco de 
polipropilcno eomo matcriales de ernbolsc, todos 
ellos fueron cfcetivos en cl control de la 
enfermcdad. Los materiales de embolsc fueron 
retirados tan pronto como todos los dedos sc han 

formado totalmcnte. La inflorcscencia masculina 
tambien fue rcmoviada en csta etapa. 

El cultivo de las planll1s en un aislamicnto. 
lejos de las areas infcstadas con bugtok, tambicn 
dio frutas sanas. Cuatrocicnlos rctonos utilizados 
en este expcrimcnto fueron rccolcetados en las 
areas afcctadas por la cnfermedad y plantados 
en un area donde sc informo de la prcsencia de 
la misma. La fruta cosechada dcspucs de Ires 
ciclos era sana. 

Los rcsultados de cstc experimento sugicrc 
quc la trasmisi6n de bugtok sc rcali1.,a a traves de 
la inOoreseencia. y no a !raves de los rctonos. 
Probablcmcnte, los insectos juegan un papel en 
la diseminaci6n de! pat6geno. 

Discusion 
Los sintomas de la cnfermcdad de bugtok 

son similarcs a los de la enfcrmedad sanguinea 
(Eden-Green y Sa~traatmadja, 1990) y rle la 
cnfermcdad de Moko. Sin embargo, las plantas 
afcctadas por bugtok externamente pareccn 
normalcs y no muestran deeolorac,6n de las 
hojas. ni marehitcz. El bugtok cs muy comun en 
los patios trascros dondc crccen cl Saba y cl 
Cardaba. Existe la posibilidad de quc las sepas 
de bugtok se han cspecializ.ado en bananos de 
cocci6n y son especificos a un vector desconocido 
que discmina la cnfonncdad via la infloresccncia. 
El Saba y Cardaba son cultivarcs muy altos. 
Posiblcmentc, la diseminacion dcl pat6geno 
hacia las partcs bajas de la planta ocurrc durantc 
un largo ticmpo, por eso la marchitez no sc 
produce y los retonos j6vencs sin fn1clificar 
pcrmaneccn librcs de la enfermedad si se 
sicmbran en aislamicnto. Si los aislamientos dcl 
Moko de Pse11do111011as sola11acean1111 en 
Filipinas tuvieron su origen en los aislamientos 
de bugtok es solo cspcculac16n. Buglok cs una 
enfermedad vicja del banana de cocci6n La 
cnfenncdad de Moko fuc introducida en Filipinas 
en 1969 (Buddenhagen. 1986) desde America 
del Sur. Con los descubrimientos descritos en 
cste artfculo, el origcn dcl Moko en Filipinas es 
cuestionado. Actualmente, sc rcalizan estudios 
para detcrminar la rclaci6n enlre las scpas de 
bugtok y Moko de Pse11domo11as sola1wcear11111 . 
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INIBAP-ASPNET establecen el Premio 
Pisang Raja 

Vl'rsalynn Roa• 

En 1993. lNlBAP-ASPNET empezaron a 

distinguir a las agcncias e institucioncs quc han 
contribuido significativamente al exito de la red 
regional de investigacion y dcsarrollo. El prcmio 
se entrcga coma un tributo a la exccleneia en 
investigacion cicntifica por resolver los 
problemas quc limilan la produccion banancrs. 
El primer prcmio foe otorgado al /\CI/\R en 
honor de su dclinitivu apoyo a INlBAP en cl 
marco de foro internacional. El segundo premio 
fue cntrcgado al TBRI. por el fortalccimicnto de 
los mandatos cicntilicos y de la red regional de 
INlBAP-/\SPNET 

A partir de 1994, INlBAP-ASPNET empezo 
a brindar tributo a los individuos en 
reconocimiento de su dedicac1on. conocimiento 
y servicio a la red regional_-Este rcconocimiento 
se cfectua a tra ves del Prcmio Pi sang Raja. 
P1sang cs cl termino con quc se dcsigna al 
banana en Indonesia y Malasia. Raja cs un titulo 
de nobleza por muchos aiios en la region de 
ASPNET. cuya connotacion implica lidcrazgo. 
sabiduria, intcligencia y dcsempeno. Las 
personas prcmiadas en 1994 fucron : Dr. 
Subijanto de CRIH (Indonesia). Dr. S. C. Hwang 
de TBRI (Taiwan) y cl Dr. D. R. Jones de 
INIBAP (Francia). La inaprcciablc contribuci6n 
dcl Dr. Subijanlo empez6 en 1988 con su 
participacion en cl Grupo de T area en Ba nano 
del Surestc Asiatico que edilico la base para cl 
cstablccimicnto de INIBAP-ASPNET. 
Reprcscnto a Indonesia en 1989 en la Confcrencia 
de Manila donde se formalizo la eslructura de 
INIBAP-ASPNET y sc cstablccio PCARRD en 
Los Banos coma scde de la red. El Dr. Subijanto 
fue el anlitrion de la reunion inaugural dcl RAC 
de ASPNET en Jakarta y Bogar en 1991 , y fuc 
elegido coma su primer prcsidentc. Dcsdc estc 
momenta, el ha scrvido al RAC de INlBAP con 
distincion promovicndo la investigacion y 
dcsarrollo del banana en Indonesia, patrocinando 
proyectos coopcrativos en investigaci6n y 
desarroJlo de banano dentro de la region. 

• INIBAP-ASPNET. Los Banos, F1hpmas 

fortalcciendo a INlBAP-ASPNET. y compar
tiendo su expericncia en administracion de 
investigacioncs con los micmbros del RAC. El 
Dr. Subijnnto sc retiro dcl servicio 
gubcrnamental en 1994. 

El Dr. S. C.Hwang, Director dcl TBRI, sc 
unio al RAC de lNIBAP en su reunion inaugural 
en Indonesia en I 991 . Dcsde entonccs. el. 
conscientementc, ha cmprcndido su papel coma 
micmbro dcl RAC con gcntileza y gcncrosidad. 
Gracias al lidcmzgo dcl Dr. Hwang, cl TBRJ 
accpto la vital , pero oncrosa responsabilidad de 
mantcner la colcccion in vilro dcl gcrmoplasma 
de Musa de la region de Asia y cl Pacilico. 
Tambicn convirtio cl TBRJ en cl Terccr Centro 
para la Indexacion de Virus de fNIBAP. Ambas 
aclividadcs rcquicrcn de grandcs asignacioncs 
de manlcnimicnto anualcs que no podrian ser 
ncgociadas sin la ayuda del IJr. I-lwang. El 
lanzamiento de los clones de ' Cavendish ' 
resistentcs a la raza 4 de marchitez por Fusarium 
sclcccionados en cl TBRI. quc actualmentc cstan 
disponiblcs para la comunidad banancra a traves 
de INIBAP, tambien podria ser atribuido 
dircotamcnlc al Dr. Hwang. 

El Dr. D . R. Jones, Coordinador de 
Investigaciones Cicntificas de INIBAP, 
reprcscnt6 a Australia en el Grupo de Tarca de 
Banana de Surcstc Asiatico en 1988 y ayudo a 
prcparar cl informc dcl Grupo de Tarea titulado 
«Bananas y Platanos en cl Surcstc Asiaticm>, 
publicado como ASPNET Book Series No. I. 
Particip6 activamcnle en la conferencia sobre 
enfcrmedadcs de banana en Asia y el Pacifico 
celebrada en Brisbane, Australia, en 1991; las 
rnemorias fucron publicadas como ASPNET 
Book Series No. 3. Dcsdc quc dcjo a QDPT para 
unirsc a INIBAP, el Dr. Jones ha cstado 
trabajando dcsde la sedc de INIBAP en 
Montpcllicr. Sin embargo, cl Dr. Jones no ha 
olvidado sus raices de ASPNET. En 1992, el 
organizo la primers reunion de los expertos en 
marchitez por Fusarium en el marco del CMTP 
en TBRJ, conjuntamcntc con el Dr. Hwang 
quicn prcparo lodo para la dcfinici6n linal de los 
linc11menlos tecnicos de cvaluacion de 
gerrnoplasma para la rcaccion a csta enfem1cdad. 
El Dr. Jones colabor6 activamentc en los 

proyectos de ASPNET incluyendo encuestas de 
enfcrmedades de bananas en Malasia, Tailandia 
y Filipinas, conjuntamcnte con Ios cicntificos 
nacionalcs, efectuadas en 1993-94. El particip6 
en las rcuniones del RAC en la Universidad 
Agricola del Sur de China y dcl TBRI y coma 
promoter dcl CMTP. fomcnto la participacion de 
los paises micmbros de ASPNET en programas 
nacionalcs de evaluacion y selcccion. 
Finalmcnte, cl Dr. Jones jug6 un importante 
papcl ayudando al Coordinador Regional de 
ASPNET a obtcncr fondos para el rescale y 
conscrvacion de la Colecci6n de Germoplasma 
dcl Surcstc Asiatico en Filipinas y para cl apoyo 
de las misioncs de rccoleccion de gcrmopiasma 
en Vietnam. 

Los Drs. Subijanto, Hwang y Jones recibicron 
placas conmemoralivas en la 4a Reunion del 
Comil'e Consultivo Regional de INIBAP
ASPNET. 

INIBAP se complace en anunciar la 
publicacion del quinto libro de la serie 1-\SPNET 
titulado Banana Nematodes and WeevlJ 
Bor~n In Asia R.fld the Paclllc (Nematodos y 
Barrenadorn de Banano en Asia y el 
Pacillco). El lihro presenta las memorias de una 
conferencia-taller auspiciada por MARDI en 
Kuala Lumpur, Malasia en abril de 1994, 
conjunt.a.mente con INIBAP-ASPNETy ACIAR. 

Las memorias, que contienen 258 paginas. 
se dividen en dos secciones principales sobre el 
cstado de los problemas con nematodos y 
barrenadorcs en los paises de Asia y cl Pacifico 

nm a l1Jt11[JJ 
I.IN.ANA NEMATODF.S 

DD WEEVll BORERS IN 
AIIA AND THE PACIFIC 

y las estrategias de control. El libro, editado por 
Ramon Valmayor (INIBAP-ASPNET ). 
Romulo Davide (UPLB), Julia Stanton 
(QDPl),NellTreverrow(NSWDA)yVesal)1lll 
Roa ( INIBAP-ASPNET), fue lanzado por 
Nicolas Mateo, Director de INIBAP durante la 
4a Reunion dcl Comile Consultivo Regional 
celebrada en cl lnstituto de Investigaciones 
Bananeras de Taiwan el 21 de noviembre de 
1994. 

Para solicitar sus copias, dirijase a la sede de 
INIBAP o a TNIBAP-ASPNET. 
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Aspectos principales de la 4a Reunion del Comite Consultivo 
Regional de INIBAP-ASPNET 

Vel'salyn n Roa• 

La 4a Reunion de! RAC de IN113AP-ASP~T 
fuc celebrada los dias 21-25 de noviembre de 
1994 ::n el lnstituto de Invest.igaciones Banancras 
de Taiwan (Taiwan Banana Research Institute -
TERI), Chiuju, Pingtung, Taiwan. 

Participaron las siguientes personas: 
Anfitrion de la Conferencia: Mr. Min-Chu 

Hsieh, Presidente. Junta Directiva de 
Sindicos, TBRl 
Huesped de Honor: Dr. Nicolas Mateo, 
Director, IN113AP 

Miembros de! Comite: 
Australia - Sr. B. W. Cull, Administrador 
Regional , Produccion Agricola, QDP! 
India - Dr. K. L. Chadha. Director General 
Suplente (Horticultura), ICAR 
Indonesia - Dr. Farid Bahar, Director. 
AARD-CR.IH 
Malasia - Srta . S. H. Jamaluddin, 
Investigadora, MARDI 
Filipinas - Dr. Nerius Roperos, Director, 
BPl 
Pacifico del Sur - Dr. M. Hazchnan, 
Administrador Agricola, SPC. Suva, Fiji 
Taiwan - Dr. S. C. Hwang, Director, 
TBRl (Presidente, I 994-1995) 
Tai landia Sr. Q. 
Wattanachaiyingcharoen, 1-lorticultor, 

DONHRI 
Vietnam - Dr. N . D. Khoi , Director 
Suplente, INSA 
INIBAP - Dr. R . V. Val mayor. 
Coordinador Regional y Secrctario de! 

RAC 
Otros Asistentes: 

Dr. 0 . R . Jones, Coordinador de 
Investigaciones Cientificas, INlBAP 
Sr. H. Tezenas du Montee! , Jefe, 
Programa de Banano y Platano, CIRAD
FLHOR 
Or. C. Y. Tang, Fitomejorador. TBRI 
Dr. S. W. Lee, Especialista en Cultivos 
de Tejidos e Indexacion de Virus. TBRl 

El Or. S. C. Hwang (TBRI) prescnto los 
programas actuates de investigacion y desarrollo 
en banano en Taiwan. Dcspucs de las 
manifestaciones de agradecimiento, fuc 
presentada la ultima publicacion de INTBAP
ASPNET «Banana Nematodes and Weevi l 
Borers in Asia and the Pacific)> («Nematodos y 
Barrenadores de Banano en Asia y el Pacifico») 
por cl Dr. Nicolas Mateo. Hucspcd de Honor, 
quien recibio la primera docena de copias del 

Ii bro. 
El Dr. Valmayor presenlo una rcvista del 3" 

anode operaciones de la red lNIBAP-ASPNET. 
Entre los logros principalcs estiin el 

establecimiento en el TBRI de un duplicado de 
la colecci6n i11 vitro de germoplasma pe Musa 

• JN/BAP-ASPNET, Los Banos, Fi/1p1nos 
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procedente de Asia y el Pacifico, expansion de 
las actividades de INIBAP en indexaci6n de 
virus en TBRJ, programas de recoleccion, 
caracterizacion y conservacion en Filipinas y 
Vietnam y copatrocinio de una conferencia/ 
taller en nematodos y barrenadores en Asia y cl 
Pacifico. Otros lopicos lratados fueron la 
promocion dcl programa del IMTP Fasc •, las 
nucvas propucstas sobrc la recoleccion de 
gcrmoplasma de banano, la caracterizacion y 
conscrvacion en China e Indonesia. encuestas 
sabre cnfermcdades en Malasia y Tailandia y 
otros proyectos eooperativos de investigaci6n 
en la region. 

Fueron presentados informcs sobre cl 
progreso de proycclos en curso patrocinados por 
INIBAP, entrc los cua!cs se destacan cl 
establecimiento y opcracion de la coleccion 
duplicada de gcrmoplasma de banano proccdcnte 
de la region de Asia y el Pacifico, por el Or. C . 
Y. Tang en cl TBRI, Taiwan , rescale y 
conscrvaci6n de la coleccion regional de Asia 
Suroricnlal de germoplasma de Muso en Davao, 
Filipinas, por el Dr. N. I. Ropcros y la rccolcccion, 
caracterizacion y conservacion de gcrmoplasma 
de A/usa nativa en Vietnam por el Dr. N. D. 
Khoi . 

Tambicn sc prcsentaron propucstas para 
nucvos proycclos patrocinados por la IN113AP en 
la region. Entrc cstos proyectos estan el 
establecimienlo de un Centro de lndcxacion de 
Virus de INIBAP en TBRJ por el Or. S. W. Lee, 
la recolecci6n de gem1oplasma de A !Ilsa y su 
caractcrizacion y mantcnimiento en China 
(SCAU), las misioncs de CRII-1/INIBAP para la 
rccolcccion y eonservacion de germoplasma de 
Musa , la evaluacion de la importancia de 
nematodos y barrcnadorcs de At/11sa incluyendo 
meeanismos de dai'lo (QDPI, NSWDA, 1-lRI y 
IEBU) y misioncs de cxploraci6n en la busqueda 
de encmigos de los barrenadores y nematodos 
del banano (OTA y NARS de ASPNET). 

Sicndo un nuevo miembro institucional de! 
RAC de ASPNET, cl Dr. Hazc!man destaco cl 

Programa Agricola de la Comision dcl Pacifico 
dcl Sur (Agricultural Program o r the South 
Pacific Commission - SPC). quc rcpresenta a los 

Dr. S. C. /-lwong, Director de TBRJ y Pres,denre de/ 
Comite Conml11vo Reg,onol de INlBAP-ASPNET (o 
lo der.) con el Dr R. Volmoyor, Coordinador 
reg,onol de 1nves11goc1ones de JNJBAP (o lo lzq.) 

paiscs miembros esparcidos por una vasta area 

del oceano. El dijo quc aprcciaria s1 los proycctos 
de colaboracion con los paiscs dcl Pacifico de/ 
Sur fuesen canalizados a !raves de SPC para 
ascgurar rcsponsabilidadcs y monitoreo 
adecuados. 

Los diferentcs reprcsentantcs cxprcsaron 

intercs en copatrocina r los proyectos de 
mejoramicnto de banano. cursos de capacitacion 
en eullivo de tcjidos e indexaci6n de virus y 
otros proyectos. 

La Sa Rcumon dcl RAC tendril lugar en 
Malasia bajo los auspicios de MARDI. 

Participo11tes 

did Conlile 
Co11s11/tivo 
Regional para 
Asia y el 
Pacifico 



MUSANEWS 

AslaLeacifico 

David Jones (INIBAP) particip6 en una 
encuesta de cnfermedadcs de bananos realizada en 
Taitandia para cl lnstituto de lnvestigaciones I lorticolas 
(llorticulturc Research Institute• I !RI). Dcpartamcnto 
de Agricultura (Department of Agricultur,,). dcl 29 de 
agosto al IO de scpticmbre de 1994. El fue acompanado 
por los oficialesdd NRI Del Wattanuchaiyingclmroen 
and Weernvit Yltta)·aruk del Phichit Horticultural 
Research Center. El cquipo inspccciono plantas cerca de 
Bangkok y.:n lasprovincias de Phitsanulok. Kamphaeng 
Phet, Phichit. Nong Khai. Loci. Phuket. l'hanganga. 
Surat Thani. Chumphon y Petchaburi. cubriendo la 
mayoria de las :ireas cultivada.s con banano. 

La marchitcz por Fusarium fi1c com,m en Kluai 
Namwa (ABB Pis.ing Awak). EL tcjido vascular 
descolorido fuc ex-u-aido de una cantidad de plantas 

.:nfcnnas en diforent<JS localidades y enviado a h'.cn 
Pegg {QDPI). Natalie M oor e (llnivcrs idad d.: 

Queensland) and Suzy Rentky (Coop~rative Research 
Center for Tropical Plant Pathology. Brisbane) para cl 
aislamiento y amilisis de Fr1s,1r1111n oxyspomm [ sp. 
c11ben1e. Pecas (G111gnard1a 1m1.we) y manchas foliarcs 

por Acrodontium(Acrodon1111111 sm1plex) tambic11 fueron 
detcctadas en Kluai Nmawa. 

Han sido rcconocidos cim:o tipos difcrentcs de Kluai 
Namwa ~n Tailandia. El llpo m:is comim ticne pulpa 
amarilla. pcro d()s variant.:,; tenian pulpn de color blanco 
yroJizo. El Kluai Namwa Khom cs un mutantc cnano y 
se .:s1ima tiuc el otro tipo procedc de la •tiungl,rn y pu~dc 
ser similar a una -.1riantc de Pisang Awak de 1-lalasia 
que tiene fnitos con muchas semillas. 

Los otros Ires cultivares principalcs son Kluai Hom 

( 'Cavendish ' A,v\). Kluai Khai ("Sucri~r· ,v\) y Kluni 
l..-!p Mu Nang(' Pisang Lil in· AA). La marchitcz por 
Fusarium no ha sido ,m probkma en cstos cullivarcs. 
pero todos ellos han sidoafodados hasta cierto grado por 
una mancha de la hoja, parccidn a la Sigatol..a. I .as 
espccimcncs fueron enviados ,i Xa, ier l\l ouliehnn 
(CIRAD-FLHOR) y Arnlr~a .Joha nson (NRI) para su 
identilicacion y analisis posterior, pero los rcsultados 
prdiminares han sidoconf usos, /,Es est~,\ Zrco.,phoere/la 
fip ens1s. AF. musicolo u otra cnli:m,edaJ? Klua, Kha, 

lambien f\1c afeclado scriamcnk por una mnncha p<•r 
Cladosporium (Clado.,pam,m 11111soe). 

Seconocen dos lom1a.s de Kluai L~11 ~lu Nang, l 1na 

tkne fmtos «pcludos» y otra sin pclo. Se c-stima quc la 
fruta «pduda» licnc mcjor sabor y .:s m:is busc-ada en los 
mercados. El Kluai Lep Mu Nang cs muy popular en el 
sur de Tailandia, 

Nose cnconlraron cnfi:nnedad~ ha~1crianas. y las 
enfenncdndc:s v iral cs no cr,u1 import.ullcs. Scencontrnron 
solo dos plantas de los cultivares del gn1110 ·l'd)sore· . 
Ambas ten ian sintomas del virus de la raya dcl banano 
( BS V). Aparentemcnte. el vims BS V no ,~ ha propagado 

a otras plantas. ya que en 11111g11n c•tro cullivar se 
encontraron los sintoma.s de! vin,s. Los sintomas dcl 
mosaico def pcpino fueron reconocidos en unn planta 

joven de Grande Nainc (Cavendish AAA). puro no se 
vieron los sintomas dcl bunchy top de! banano y dcl 
mosa1co de las hr;\ctcas dcl banano. Las plantas. que han 
sido indcxadas positivamente al virus bunchy top de! 
banano (BBTY) ut ilizando anticuerpos suministrados 
por Hong-J i Su def Taiwan National University. no 
tenian sintomas cuando fueron cultivadas en el campus 
y en ur invemadero del Department of Agriculture. 
Bangkok. 

Se efectuaron visitas a dos grupos cooperativos de 
pequenos agricu ltorcs en Lamae y Tha Yang quiencs 
ex,x>rtaban banar;ios cultivados organican1ente a los 

grupos de con.~umidores conscientes de su salud en 
Japon. No sc aplicaban ningunos agroquimicos para 
controlar plagas y cnfcrmcdadcsy se usaba solo materia 
organica coma abono. Losproblcma.~ mas importantes 
de produccion fucron los barrenadorcs del tallo y del 
com10. asf como los gusanos comedores de hojas. Los 
barrenadorcs eran contro lados par nematodos 

entomopat6gcnos y cx1racto ncem, suministrado por el 
Thai Department of Agricul tu ra l Ex1cnsio n. La 
e11fem1edad de Sigatoka era un problcma estacional, 
pcro no era signilicativa. D,w ld J o nes sc entcr6 que cl 
mercado cstaba en expansion y que buenos precios se 
ofredan por los japoncscs por las fnitas 'librcs de 

quimicos'. 
t\ su regrcso a Bangkok. D avid J ones fue 

galardonadoconunamedallaconmemoraliva porMontri 
Rumakom. Director General del Thai Department "of 
Agriculture. por su ayuda en la identilicacion de 
enfcrmcdadcs que representan el principal 
constrciiimicnto a la producci6n bananera en Tailandia. 

David J o nes investig6 la situacion de las 
enfrnnedad.:s debananoen el surde Mindanao. Filipinas. 

dcspucs de cfectuar la encuest a en Tailandia. 
Conjuntamcntc con Lyd ia Magnaye. pat61ogo de 
banana. Rm·er Escobido , cspccialista en cultivos de 
tejidos. y Lom a II erradura. especialista en indexaci6n 
de vims del BPI Davao Experiment Station en Bago 
Oshiro. cl visit6 el area de Makilala-Kidapawan dondc el 
BRTV alcanza proporcioncs epidemicas, asi como las 
plantacioncs comerciales ccn:a de Digos y Tagum. 

A lo largo de la carrctcra de Makilala a Kidapawan. 

las sintomas dcl bunchy top fucron observados en Amas 
('Suen er· AA). Lakatan (' Pi sang Bcrangan' AA/AAA). 
L111111dan("Silk" AAB),Morado(' Rcd' AAA)yCardaba 

(ABB/131313). El vinis dcl mosaico de las bracteas dcl 
bannllO ( BBM Y) tam bi en foe muy comun en Cardaba y 
Abuhon(ABBfBBB)en lasparcclascascrascn laciudad 

de Kidapawan. 
En las planuiciones comcrciales de ·Cavendish·. las 

manchas representaban un nucvo problema quc sigue en 
importancia a la Sigatoka negra. Mokoybunchytop. La 
marchitez por Fusarium tambien fuc de importancia 
crecienteen las planuiciones del area de Davao-Taurn y 
los tcrrenos infes1ados .:staban en cearcntcna y cran 
tratados. El tratmniento consistia en la e,,1cri li1.aci6n dcl 
; uclo por calor. Pilas de madera o cascaras de arroz 
fi,cron qucmados lcmamentc en las parcelas infe;1.adas 
por 2-3 dias. 

La mancha 1rop1cal (Ro1111chlorid111m 11111sae) cs una 
cnfcnnedad que sc desarrolla en d envcs de la hoja dcl 
banano en las areas humedas de las plantacioncs. Ccrca 

de Digos. csta cnfem1cdadtambicn afcctaba lostallosdc 
los racimos y las puntas de las dcdos, dobido a lo cual 
a lguna fruta no podia scr vendida. Este problems fuc 
atribuido, como el surgimiento de la enfennedad de 
peeas, al clima dcmasiado h,,medo de los ultimos dos 
aiios. 

l,ydiD i\lagnaye y Mercedes Malabaya bas. 
cntomologo de! BPI. est.in rc.alizando investigaciones 
dcl vims dd mosaicn de las bracleas (BBM V), que se 
prescnta en la Colcccion de Genn oplasma de Jdusa dcl 
Surocste de Asia en Davao, y es muy comun en los 
cultivarcs de ba11w10 de coccion Saba/Cardaba en el sur 

de Mindanao El BB~IV tambicn ha sido cncontrado en 
·Cavendish' y causado serios problemas en las 
plantaciones comcrciales cerca de la ciudad Genera l 
Santos. Hasti al1ora. los descubrimicntos indican quc 
pucde existir una estrecha relaci6n entre cl BBMV y el 
vims del mosaico de abac.a. Cuando los bananos son 
infe,,1ados par el ultimo. el desarrollo de los sintomas es 
muy similar a las causados por cl BBMV. 

Como parte del I MTP, las misioncs de recoleccion de 
g.:m1oplasma debcn emprenderse en los paises donde la 
divcrsidad de Musa ha sido reconocida y donde pucdcn 
encontrarse genes u tiics de.M11so. Las primcrasscrics de 

1111Sionesempc1.aron en Vietnam en 1994 bajo la direccion 
de N gnyen Dang Khol del Nationa l Ins titute of 
Agricultura l Sciences (INSA)con c l apoyo financierode 
!NIBAP y de la oficina de IPGRI para Asia/Pacifico/ 
Oceania. Cuatro de estas misiones se realizan en el norte 
de Vietnam y tres en cl su r, bajo la d irecci6n de Le Dlnh 
Danh {Phu Ho Fruit Research Center, Vinh Phu) y 
Nguyen Van Ugen (Biotechnology Research Center, 
Ho Chi M inh City). Se estan estableciendo dos bancos 
principales de genes enel campo, dondea partirde 1995 
sc realizaran los cstudios de caractcriz.ac ion, tambien 
con e l apoyo de INIBAP. La cole«ion tambien se 
conservara in virro en Vietnam yen el Centro deTran.sito 
de INIBAP en KU, Lovaina, Belgica. 

David J ones y Hug ues Tezenas du Montct l 
(CIRAD/ FLHOR) visitaron Vietnam entre el 26 de 
noviembrc y el 4 de diciembre de 1994 para unirse a una 
misio n de rccoleccion en las areas de tierras altas de las 
provincias lloang Lien So 'n y So 'n La. Las especies 
silvestres de Musa balbwana y Musa 11inera11s eran 
comunes en las pendientes de las monlailas y cerca de 

Yen Bai sc encontr6 un miembro de la seccion de 
Callimusa no identificado. Las especics de Callimusa 
fueron afectadas por la rnancha de la hoja causada por 
Acrodontium. Esta era la scgunda especie en la scccion 
Callimusa encontrada en e l norte de Vietnam desde que 
empczaron las misiones de rccolecci6n. 

Los principalescullivaresqucsesiembrancn Vietnam 
del Norte fueron identificados como Chuoi Tay(' Pi sang 
Awak" ABB) y Chuoi Tieu ("Cavendish ' AAA). La 
marchitcz por Fusarium fue muy comun en el primero, y 
la mancha de la hoja por Acrodontium en e l ultimo. La 
enfermedad de bunchy top tambien fue muyevidente. La 
rayancgra de la hoja/Sigatoka negra. que fue identificada 
por Xavie r Mouric ho n y J e1111 Carlier (CIRAD
FLHOR)cn losespecimenes de hojas rccolectados durante 

la misi6n. focmuyscvera en los cultivares de ·Cavendish· 
en algunas localidades, pero su distribuci6n no rue 
unifonne. La cnfennedad no estaba prcsentc en mut'has 
areas incluyendo una pcquei\a plantaci6n de 'Cavendish ' 
para expo rtacion cerca de Hanoi. Otros cultivares 
scmbrados incluyen Chuoi Ngu ('Sucrier · AA), Chuoi 
Bom ('Lakatan· AA/AAA) y Chuoi Tien, un d iploide 
AA no ident ificado. El Chuoi Tay Tia ('Silk' AAB) es 
muydificil de cultivardebido asu ex1rema susceptibilidad 
a la march1tez por Fusarium. 

Laevaluaciondc FHIA-01 i conlinuacn Queensland, 
Australia. JefTDanieUs (QDPl)dice que las desvenlajas 
en ios tropicos consisten en que la fruta se suaviza muy 
rapido a l madurar y csta expuesta a un desorden fis10-
l6gicoen la pie! llamado «bronceadode rnadurew. Estas 
son las dos razoncs por las cualcs se piensa que el FHlA-
0 I tienc un mayor potencial para su cultivo en las areas 

Dos t1pos de P1sang Awak reconoc1dos en Malasia. 
Los fruros de uno de los llpos (a la 1zqu1erda) 
contienen 1m1cho mas semi/las q11e los de/ otro (a la 
derecha). £/ 11po ·can se1111/las · rambien es mas 
s11scep11ble a la enfermedad de pecas (manchas) 
cousada por Guignardia musac. Debida a s11 aha 
femlidad, el P1sang Awakes el pruner cond1da10 
para 111e1oram1en10. espec,almente para la 
res,stencia a la 111arch11ez por F11san11m. (Foro: 
David Jones. INIBAP) 
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subtropicalesde Australia. Otrasrazonesson: resistencia 
a la marchitezpor Fusarium de raza 4ya lasenfonnedades 

de Sigatoka, que lo hace un candidalo ideal para 
rcemplazar el popular, pero susceptible a la marchitcz 
por Fusarium y a la Sigatoka, cultivar Lady Finger 
('Pome· AAB) en los distrilos productores al norte y al 
sur de Brisbane. Ken Pegg (QDPI) informa que eslc 
hibrido tambien posee una excepcional tolerancia y 
{CSistencia al frio, pero no es t oleranle al nematodo 
barrenado r. Ke n Peg g puticip6 en el envio de 
cargamenlos de pmeba del FHIA-0 I al Jap6n, donde 
aparentemente fueron bien recibidos. fN IBAP ve que cl 
FHIA-0 I tiene potencial para exportaci6n desdc los 
paises subtropicales talescomo Austral in, Islas Canarias. 
Africadel Sur y Taiwan, don de actualmenle la marchilcz 
por Fusarium es un problema en e l ·Cavendish'. 

El FHI A·0 I se caracteriza por hojas que pem1ru1eccn 
de color verde oscuro hasta en inviemo en las areas 

subtropicales. Ken Pegg y Tony W hiley (QDPI) 
consideran que la posibilidad de mantener un alto nivcl 
de fotosinlesis bajo condiciones de estres. tales como 
clima fiio, podria estar ligadoa la resistencia a la marchi1ez 
por Fusarium raza 4 en los subtr6picos. Ken Pegg y 
Tony Whiley estan trabajando en un proyeclo quc 
revelani mas datos sobre la base fisiol6gica de la 
resistencia a la marchitez por Fusarium. En la Estacion 
de lnvestigacio nes Agricolas de Maroochy en Nambour. 
ha sido elaborado un equipo especia lizado para 
determinar los efeelos dcl cstres de las raiccs durante cl 
proceso de infestaci6n. 

Rob Allen (QDPI) infom1a que en el sur de 
Queensland y en Nueva Gales de] Sur sc inici6 un 

programa para erradicar la enfem1edad de bunchy top. 
Areas enteras senln sistematicamente replantadas con e l 
material derivado de micropropagaci6n. a partir de los 

progenitores selectos indexados negativamente para 
BBTV por John Thom u (QDPI). 'Las manchas 
calientes' del BBTV han sido identificadas y recibir:in 
una atcnci6n especial. Finalmente, se espcra q u.:c la 
enfennedad sera controlada mediante replantaci6n cada. 
2-3 ai\oscon materiales procedentes de cultivos de tcjidos 

librcs de virus. Este mega-programa, apoyado por c l 
Queensland Banana Industry Board, New South Wales 
Banana Industry Committee y Australian Horticultural 

Research Development Corporation, es administrado 
por el Australian Banana Growers Counci l. 

Los principales proyectos q ue se roalizan en banano 

por e l QDPI sc basan en e l suministro de las plantula., 
proccdentes de los cultivos de tejidos. M ike Smith y 
Sharon Hamill juegan un papcl invalorable en esta 
area. Mike Smith tambien partic ipa en el desarrollo de 
los estandares de garantia para el csqucma libre de 
BBTV para la industria., en las investigaciones donde se 
utilizan los primers para detectar plantas anom,ales 
~onjunlamente con la Universidad de Queensland yen la 

... -ci6n de los clones Giant Parfitt (mutanles de Dwarf 
Parfitt resistentes a la marchitez por Fusarium raza 4) 
con caracter!sticas agron6micas superiores y resistencia 
mejorada, Aunque se sospech6 largamenle debido a 
evidencias c ircunstanciales. rec ienlemente Mike Smit h 

Fr11to de/ tipo 'pel11do 'de Kluai Lep Mu Nang (M) 

colgado en el es/ante de rm mercado en Phuket. 
Tailandia. (Foto: David Jones. IN!BAP) 
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ha demostrado quc el BS V sc propaga por semillas en 
Mysore. 

Jim Dair, Rob Hanling y sus colaboradores en la 
Univcrsidad de Tecnologia de Queensland, Brisban-,, 
conliniJan la investigaci6n molecular de BBTV. Thierry 
Wetzel esta lrabajando en la posibilidad de quc un virus 
ARN. adiciona lmcnle con la particula del virus ADN 
asociada con el bunchy top, pucda ser involucrnda en la 
trasmisi6n de la enfenncdad. Danielle Bourdin e!<la 
investigando si la transmisi6n del virus AON purifie-ado 
es posible y si ,;o, cual es d componentc faltanlc. T o m 

Bum.s ha sccuenc.-iado los 6 component es de la cadena de 
AON del BBTV. Su trabajo ha demostrado quc puedcn 
existir al menos dos cadenas del BBTV. Las diforencias 
de sccucncia de nucleotidos entre los aislamie11tos 
procedcntes de Taiwan. Filipinas y Vietnam (cepa 
asiatica)son menores a 1%. Esto tambien es v:llido para 

los aislamientos procedentesde Australia. Africa c India 
(cepa dcl Pacifico dcl Sur). Sin embargo, las difcrencias 
secuenciales e111re los aislamientos en cada uno de estos 
gruposson de alrededorde I 0%. Jim Dale consideraque 
es posible que el movimiento del vims de un hospedcro 
a ltema1ivo al bamrnopuede haberocurrido comocvcnlos 
h is16ricos separados en dos diferentes localidadcs en lu 
region Asia/Pacifico. 

El grupo del QUT 1ambicn esla desarrollando unos 
cartuchos convenient es que puedcn ser utilizados en la 

seleccion genelica de los bananos o pl.llanos resistentes 
a I B BTV. Actual menle, sc consi dera que cs poro probable 
que la inserci6n del gene en c l gcnoma de Musa para 

crear cl revestimien10 de proteinas contra el BBTV. de 
como resultado. la resistencia. Se hace enfasis en la 

transformaci6n con la uti!izaci6n de rcplicasa quc 
intcrfierc en la duplicacion de! vims, lo quc ha sido 
cxitoso parc ial o totalmentc en otros sistemas de 
hospcdcro-virus. Greg lls fner, un aspirante al litulo de 
PhD en el QLrr,ha visitadoal grupodeChartesAm tzen 
en el A&M University en Texas donde ha sido 
desarro llado un protoc-010 de transformaci6n balistica
Agrobactn 11111 que utiliza punlas mer istematicas 
divididas de M11sa. lnvcs1igaciones f111uras en esta area 
posiblemente serlin apoyadas por fondos procedenles dcl 

'Prognuna de Mejoran1icnto de Banano' (BIP • Banana 
Improvement Program) de CFC/F AO/Banco ~lundial. 
El prop6sito del BIP es aumentar cl potcncial de 
exportaci6n de Musa de los paises, asi quese enfatiza en 
el mcjoramiento de los tipos 'Cavendish' y aqucllos 

cultivar,-s quc pucden encontrar vias de eiq><>naci6n. 
Los unicos paiscs e~pon adores donde e l BOTV cs 

endemic<>. son Taiwan y Filiptnas. En Taiwan, d OBTV 
ya no representa un problem a serio ya quc la mayor pane 
de la industria eKponadorn ha adoplado e l sistcma de 
cultivos anuales para evitar la estaci6n de lifones y 

conseguir mcjores precios en el mercado japoncs Este 
sistcrna utiliza plantulas proccdcnlcs de cu ltivos de 1cjidos 
pasados por la prucba de BBT V y suministrados por d 
TBRI como material desiembra. En Filipina..,. cl bunchy 
lop sc mantiene controlado mediante inspcccioncs 
regulares y no es la enfermcdad m:is seria en las 
plantaciones. Pam queun ·Cavendish' resistenleal BBTV 
sea aceptado por la industria bananera filipirrn, este dcbe 
posc<!r caractcristicas mticas requcrida.s por d mcrcado 

de exportaci6n altamcnte compctitivo. talcs como por 
cjemplo, laseparaciondc losd.:dos para ev1tarel detcrioro. 
requerimientos de la long,tud exacta de los dcdos, una 

pulpa du Ice, etc. A menos quc cl 'Cavendish· mcjorado 
geneticamente tambicn tcnga estas caractcristicas 
superiores, es poco probable que sea accptado 

Donde un 'Cavendish· resistenle al BBTV serf a mas 

provechoso. scria en los paiscs infestados con cl virus 
bunchy top y donde los culliv:ires ·Cavendish· son 
important.cs para el consumo dorni!!.1ico. tales como 
Egipto. Pakistan. India. Vietnam. China y las nucioncs 

del Pacifico. Aqui. la enfermedad es cl principal factor 
,1ue limita la produccion y los cstandarcs cxaclos de 

exportaci6n no son criticos para Ins mercados locales. El 
d,,sarrollo de los rn It i varc-s de hnnano, n.-sistcntcs ram d 
consumo local coincide con la linca dd Plan de Ace ion de 
I N I BAP. disciiado para apoyar n lo, pcquei1os 
productores. 

Suzy lkntle)· (Sor.:11,cn) continu:1 su tr:tbajo en cl 
Cooperative Research Center for Tropical Pla111 Pathol\)gy 
(CRC-TPP)cncl amilisis !W'D-l'CRdc losaislamimtos 
de Fusan11m oxyspon1111 f. sp. c11hense proccdcnto!S d~ la 
region Asia/Pacifico Se dcmoslr6 quc Ins aislamicntos 
de los ntismos VCG liencn patrones de bandas muy 
similares. El analisis de los palroncs de bandas ha 
demostrado quc los aislomienlos cucn en dos grupos 
principales. El Gmpo I conticne lo~ oish1micntos quc 
pertcnecen al complcjo de la raza 4 y que produccn 
sustancias volatiles en el mcdio de arroz vapori1.ado. El 
Grupo 2 conticnc los aislamicntos de la raza I y 2 411c no 
produccn suhstancias volati les. Es J)<'Sibk quc los 
aislnmicntos de la ra1.a I en cl VCG O ID pucdan fomtar 
un grupo a pane. Los nislamicntos del Grnp,, I proccdcn 
principalmentc de los cultivar .. -s con c l (111ico gcnoma 
•A•. micntras quc los aislamienlos dd Gnipo 2 son 
principalmcnte de I<-.; ~ultivar,,. ~on un componcnk 
gcnomico · 13'. Estc hecho l1ev6 a Ken Pcg11 ya N,1talie 
i\toore a cspccular que los aislarnicntos dd Grupo ! 
podrian lener su orig~~, t~1 el area ~!alasia/lndoncsia 
donde se hon encontrado las subespccres de Afusa 
acrmunltla. mrentrns 4uc los arslamienlos dd Grupo 2 

podrian kncr su origcn en las areas adyaccntcs a l oeste. 

none y csle. donde sc encontro la Mu.w balhwana. 
llclcn Hoyden. supervisada por Elizabeth Ait ken 

del CRC-TPP. es1a comcnzando el trabajo en su tesis de 
Doctorado en la U111vcrsidad de Queensland solire la 
divcrsidad genetica de las cspecies de.I fycosphaere/la 
quc afcctan la A fllsa con cnfasis en M 11111.f/cola. Ella 
infommqued analisis RAPDcs ideal para laspoblacioncs 
grandes de I 00 aislamicntos o mas. pcro que el analisis 
RFLP,aunquemas laborioso. suministra mas infonnacion 
si las poblaciones a analizar son mas pet.jueiias. 
Rcc1e11temente Helen ha visitado los laboralorios de 
Xavier Mouric hon y A nd .-ea ,lohunson . 4110 

di:sarrollan proycctos en cstc area. para aprcndcr las 
lecnicas modcmas. 

R ene Espino dcl lm,1itute of Plant 13rccding (IPl3). 
Ul'LBinfonuaa INIRAPque la fa&inicialdd mnb1croso 
progranm de control de BBTV ya ha empezadc, en 

Filipinas. El B8TV i:s trn problcma scrio en el pais. 
especinlmcnle en Cavite donde las fim:as de pequeiios 
agricultorcs cstan siendo devastadas. Tr.,_, barangays 
(comunidadcs de alredcdor 25-J0 hccl:ircas) en Cavite. 

Bcnguel y Davao hnn sido idcntilicndns como sitios 
•~'f)erimemak, para cnsayar los protocolos y detcm,inar 
si la erradicacio n es foctiblc. La primera fase vincular~ la 
replantaci6n de los harangays con las plantulns 
proccdcnles de los cultivos de tcjidos de varios cultivares 

locales derivados de la misma cepa progcnitora. 
Cnnjunlamcntc con la rcplan1aci611. estanl la 
prormrlgacion de nuevas leycs del gobiemo local quc 
prohihcn el movimiento dd material de siembra sin 
aprobacion c,1 los harangays. Ta111bienscra ilcgal guardar 
plantas infestadascon el ABTV y los prop1darios1endran 
que destn11r las matas afoctadas Se organ,zaran mrsos 
de capac11ac1611 en idc111ificacio11 de lo, sinlomas de 
bunchy top. tecn,cas apropiadas para la dcstmccion de 
las plantas mfostadas con cl BBTV v practrcas de 
produccion correc1as utilizando plantas denvadas de tos 
cultivos de tcjido~. Al ten-,r ~xito . .:s1os barangays s~ 
convcrtir,\n en los cpiccntros decampa11as de erradicacron 

dd virus en estas Ires areas. El prnyecto fue propuesto por 
el Phillipmc Department of Science~ and Technology\ 
PCARRD 

Rene F.,spino tarnbien pani,,pa en la rccokccion de 
cultivarcs raros de bananocn cl area de ~II. Pinatuhoquc 
csta amcna1A1da por la enrpcion rn!crin ica De pa11icular 
inten:s ..::~ u11 cultivar inusunl J~ hnnono tjll~ Sc.! 1!~1ima 



1/, Ly,ho Afagtia) e. 1•,ro/ogo dit BPI rad,cnda en 
Da,•oo u/ /ado de rm l.okatan (,IA A,t II o(ectado por 
el 1·,r11.1 h11nchy top)' la t!nfermedod Jc, la ray<t 11etro 
de la hn;a S1gawka n,J!rt> ,m 11110 pequdia {ine<, en el 
"" de M111danoa. /.i/,pma, 1!·010 /Jawd ./one$, 
INIBAPI 

Ilene un ,..,lodedo dcgran 1.unaii,1 I ,tcdon .:s ,ulti,ado 

por Negritos. un pu~hlo montai\cs ai,lado ,,uc viw en la, 
S<lmhrns dcl :I.It Pmatull(I I .<ls rctoi\os de 17 a,,c-.,011..,. 
de Ilana no han s ,do rccolcc-iado, ,Crea dd 1'111atuho y sc 

cspcra 4uc cl cult,var con un solo dcdo c;,tu vo cnlrc elk" 
Sm embJrgo, llui:ues Trzena,; du ;\lontcel con,1dcra 
quc cstc ,'Ultrvar f')Odrra scr un plutani' Cucnm. quc 
alguna., , ,-.:cs produce ,,,lamcntc un Mdo 

La colccc,on de .I''"" balbwana para dctcm1111ar la 
hrooi,·crs,dad de la.,. cspc,,,-,:cn Filrprna.,. ha sido 111,dada 

pore! IBP con la, prrmcrai. mi,1011cs al :0-1,,nte .\fol..,ling 
en Luzon ya las ~rca,; bo,cosas de l'ala\\an. Alrcdcdor 
de IO a,Cc'l>ioncs hansido rccolcclad.1.S) ,e considcra quc 

al1,,'llnos de los caracteres pueden ;,er d1forcntcs I· I don 
mas notahlc es cl quc Ilene-cl p,eudo1allo de color 
purpura cnconlrado en l'ala\\an FtnJlmentc, e,te 
proyecto rcvclaria si algunos gcnomas ' II' nuc,o, con 
gcnc-s ultlcs pucden scr in.:orporados en lo, programa_, de 
mcJoram,ento. 

l\l anzoor Soomro mforma quc f'enra/oma 
mgronen·ow. el vc.:tor afido dcl IHrlY. ha ,ido 
dcscuhicno en la, planla;, de b;,na11C1 en numcrosas 
localrdadcs m IM Jistr110, de llvdcrahad. Naushchro 
Feroz~ y Khairpur de la pro,-inci:t Smdh. Pak1,1an "5\os 
,on los primeros i,tfonncs sobrc la prcscncia tk P. 
mgronen'Osaencl pais) fucron confim1adospor Ru2er 
Hlurkman dcl t.lu;,co de I listona Natural. Londre,. La 
pr,-scocia dd al1do ha c,t.,do baJo so,pedrn de-de cl 
descubnm,cnto de la enfcrmedad de bunch) top en 
P11~istan ha,·c algunos a1)0s. pcro no fuc cncontr:rda en 
l~plan1ac1oncs inf cstada:. durantcia, encu, ... tas imc1ales 

EL 111~1111110 de lnvcstrga,·ionei. de Banant> en Cl1111ju 
cerca de Pingtung pronto sc conwnini en 1111 Cent,o de 
lnde,ac,on de \'rnis de 1:--, IBA.P \ func,onar.i a plcoa 

capaetdad baJo la d1rccci6n de Sin-Wan Lt·e Sc cspcra 
quc los primcros culti,·arc, para la dctccc,on llcgar:i.n al 
pr111cip10 de 1995. 

America 
Errol Reid (\\ 1/1:13,\'-. ) infonna a 1;'1:IBAP. 4ue 

tcmprano en la mailana dcl IO de ~cpticmhrc Jc 1994. 
uru1 lluvia fucnc asociada con una tom1cnta tropical. 

destruyo mas de 50°0 dcl cu lt,vo de banano en Santa 
Lucia yun 35°odel cultivo en Dominica. 1~1 Estac16n de 
Investigac,ones de WI}: BAN fuc af~ctada por la.~ 

111undac1o nes y c11.>1 tod~ los cqu,pos de olicina ) de 
lahoratono. muehlcs, lo, lihros Jc la bihhotcca, rcv,stas, 
archi,o~de 111, cst,gae,onesc infom,cs. han s1dopcrd1dos 
ha Jo I 5 nt de agua Ad1c1onalmentc, un la\)Qralono post
,·,,scdrn dcsmontable. corlStniidt> r~cicntcmentc para 

trabaJar end h1ocontrol de la pudn~ion d~ la corona, quc 
5c realizaba pc•r Ulrike Kraus.,. fuc arrastrado hacia el 
mar lndudablcmcnlc, quc WINBAN sc recupcrara de 
"'ta cata_,trofe, pcro ob, ,amente, ,~te reprcscntara un 
gran contrattempo para sus actividades 

..\J pnnc,p,o Jc e,,te ailo. INIB. \P comrstono a Ben 
Lockhart dd Depanamcnto de F,topato log,a Jc la 
l 'm wrsid11d de ,\I innesota. St. Paul, para dcsamillaruna 
pnicba de d1agn6,111:oscns1ble y confiable para toda., las 
cepas dcl BATY ll~n Lockh art ha rccop,lado una gran 
,i,lccculndc a1slan11entosdc BSV pro, enicntc-sdc muchos 
f'Jt~,-sdc .rlr~dedordd mundoyhalrahaJadocon d ,,n1s 
ba~tlifonttc de la cruia Jc :uilcar (ScBV) v BS\' por 
mud1,1, ,1ilos. 11 IIT A tambicn Ilene fondt>s de la 

Fund:,ci,,n Ga1,hy para dcsarrollar una pn,cha de 

d1agnost1w para d BS\') cstc cstud1ose realiza baJo la 
,o..,rdmauonde Rogrr I lull clcl Gntpodc lm•,-st,gacmncs 
dc Bad11.1,irns en d ln,tituto John lone,, Norwich. 

lnglat~rra Roirr llull ) Ur n Lorkhart cclebraron una 
rc11nion en St. Paul para <11,cutir la colnborac16n en cste 
pr,,,c,10 tan impon.intc A,1uahncntc. cl BSV ha sido 
1n,orpor.td,, en Ires prrnc,palcs programas de 

mcJoramicnto ysc neccsitn mucho trabajo para combatir 
c"-tc mtni,o md.,..cJble. 

1:n Julio de 1994, Donald Pludmcll ) Thoma., 
C'arr . micmhrosdc un panel consult1vonomhrado por cl 
P~l1D. sc cncontraron con Nkulll.5 Matro , Da, id 

Jom·• (INIBAP) en Nucva York para d,scutir y rcv,snr 
cl Prngrarna Internacional de E,nluac,on de Mu$a 
( l~ITl')dc 1!'\IBt\P. El panel conclu)oquecl IMTP.,1uc 
c, cl unilO programa a m,·ct global dcd1c3do a "encerlas 
cnfcrrnedad,-s dd banano \ platano de una mancra 

s"tcm:itica. yquc ltcnc muchos puntos fucnes posit1vos 
El pnm,-ro c"S quc e l IMTI' reeogc cl germoplasma 
<\tMcntc ) nue, o de muchas fucntcs ) lo c,.,,lua en 
eii,a)os mullis,tio para In prescncia de 1mponanl~ 
cnf,:rmcJadcs El scgundo punto es que bnnda enlaces 

cntrc los programn.\ de mcjoramicntoj'el esfucr.to global 
d,• c, aluac,on quc a;cgura la evaluacion prccoz para la 

rcs1Mcnc1a baJo una fuenc prcsi6n de cnfcrrncdad sobre 
una amplia varicdad de condic iones amhicnt.alcs. El 
t<r,cr punto fucne es que cl l~ITP cstimula cl 
meJuramicnto y la 111vest1gaci611 en bananos y platanos 
para lograr un pro posito comiln de daborar cultivares 
mc.1orados rcs1sten1cs a enfcrmedades dispontbles para 

comunidadcs agricolas o palscs en vlas de dcsarrollo 
11 panel ,ons1dc-r6 quc las pcrspcctivas para cl C\llo 

ernn h11enas y quc 11':IIJAP cs la mejororgam1.acitin para 
reah£ar estc csfucr7c, glohal La primera ~onfercncia 
globalsobrcel l~ITP11ue1u,o lugarcnahril,'11 I londuras, 
fi1c vista ~omo tod1, un ~xito y proyectti un cfccto 
est,mulantc M>brc la comunidad banancra El panel 

recomcnd6 hacer considcrncioncs a l PNUD para la 
c,1en,ion de la Fasc II hacia la Fasc Ill al "51ardisponiblc 
nuc,o matcnal para la evaluac,on 

La Fa<e II dcl IMTP tuvo un contraticmpo en 
scptrcmbre ,uando los resultados de la indeu,ion de 
dones nommados procedcntes de los programa; de 
lllCJoramicnl<'mostraron quecl clon I RFA 904 (AA.AB). 
dcl programa de m,1ornnucnto de CJRAD-FLHOR en 
Guadalupe. ycl FII IA-19(Sll 3607 I\J\AB)yel FIIIA-
20(Sll 3609 , \AAB), del programa de mejoram,ento de 

la Fl IIA en I londurn.s. fueron mfestados por cl BS\/ El 
BS\' va inlbtado los hillmlos dd IITA rcgistrados v 
,-stas nolic1a_, ha~ asestado un nuc,·o golpc Sin cmbarg~. 
al finahzar In mdcxaci6n de! virns.cxistc materia l 

disporuble m:is que suficientc paraser evaluacdo durante 
la Fa~c II dd I.\ITP. El dcsarro llode m,:todostcrapcut1cos 
para eluninarel BSV y otros virus de Musa ae1ua lmcntc 

es la prioridad numero uno para I IBAP. Los hibndos 

infcstadoscon vini, se manlicnen en el Centro de Trans,to 

de INIBI\P pcndientes dcl desurrollo de metodos 
len1peuhcos exi1n-;os 

Africa 
Luego de la puhlicac16n y discnunaci6n de la lloja 

O1\'ulgativa No. 2 de la l'IIBAP sobrc la eofermedad de 

la rnya ncgraJSigatoka ncgra. DaYld Jones y Xavier 
Mou rkhon (CIRAD-FLliOR)rec1bieron lasreaccionl!$ 
de dos h,ctor~. dondc cad., uoo Cl\'J)rcsa una postble 
discrcpancra La primera concicmc al hccho quc la 
cnferrncdad podria no haber llcgado toda, ,a a Guinea en 
Africa Occ,dcntal. como se seiialaba en la publicac,6n. 
Sin embargo, esto podria scr cuestion de tiempo. ya que 
la.I/ jipemrH"Sti h,en establcetdacnCosta dd,farlil La 
scg11nda sc relacionaconcl pnmerrcgi~trode In aparic16n 
dc ,\f.jipem1$en Africa. Rom1tn Raemaekers (AGCO) 
ha ,ciialado quc cl primer rcg,stro de la aparicitin de la 
enfcrmcdad en ' Cavendish' fuc en Mununshi en el valle 
de Luapula. Zambia, en 1973, v no en Gabon en 1978 

Las cvidenc1a.s para .:,,ta oonJctur~ vienen de las fotogralias 
del conidio tomadas por Ro ma.In y publicadas en 1975 
(PANS. 21 (4): 396-400), quc segun liar')' Stovrrson 
de Al. /iJrens,s. S111 emhargo. ,lames W11ller (IMI) 
CQmunico a INIB,\P que M fipensrs no podria ser 
iclcntificada a part1rdc los espccunencs cnfermosenviados 
a CM! al momcnto del dc-scubrimicnto (vcr Dabck y 
Waller. 1990. Tropical Pest Managenient, 36(2); 157-

1.5R). l'osihlementc, un analisis md.s detallado de la 
\'anacion genetica de los a ,slanucntos deM fipens1$ de 
Afnca Oriental arrojanin mas luz sobre estc topico. 

La indcxacitin en INIB,\P-VJCs ha dcniostradoque 
vanos de los hibridos del UTA son portadores de BSV 

Los rcgistrados cmno posi1ivos son TMPx 248 I. 2637· 

49. 4698-1. 4744-1. 5511-2, 5706-1. 6930-1, 7356•1. 
2481. 7356 . .548-4 (Onne I). 548-9 (Onnc 2). 582-4 
(Onne 4), 2796-5 (Onne S). 1112-1 (Onnc 6), 1658-4 
(Onnc7)yTMBx612-74(0nne 8). El Agbagba,queha 
sido un platano de control en los ensayos de cvaluaci6n 
multisitio para hibridos en Africa yen otros lugarcs, 

tambicn rcsulto scr portador del BSV. El IITA ha 
cn1pczado un programa para controlar el BS V en sus 

centros de meJoram,ento l.'11 Onne. l'sigeria, y en 
Namulonguc, Uganda. Se conlrntani un fitovir61ogo 
para in\'estigar el BS V denlro dtl lllllTCO de un provccto 

financiado por el BIP. INIBAP confia que mediant~ este 
trabajocl valiow germopla.smacstanidenucvodisponible 
para la cvaluac16n en benelic10 de pequrilos productorcs 

de bananos y platanos. Fclic,taciones al IIT A por haher 
rec,bido el scpttmo premio de ~mg Baudouin por su 

trabaJo en el meJorarni.mto de bananos y plalanos 
resis tcntes a la cnfem,cdad de la raya negra/Sigatok.a 
negra 

Rccientcmcntc, Frledhehn y Conny G11uhl (IITA) 
descubrieron manchas de la hoja en el SH 3362, diploidc 
meJo rado de la FHIA resistcnlca la raya negra de lahoja/ 

A:ea de cuarentena para preven,r ta march11ez par 
I-usaruw, en una plantac,on comerc,a/ de 'Cavendt$h · 
en el sur de A.frndanao, F,l,prnos. la CO$cara de arroz 
se quema en el area rnfestada para esrerilrzar el suelo 
med,ante ca/or (Foto David Jones. INIBAP) 
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Sigatoka negra, en la Estacion de Onne. Nigeria. Las 
muestras fueron enviadas a Andrea J ohlln.Son (NRI) 
para quc realicc el diagn6stico y clla identilico a M. 
musicola. Esto es indicio de que, aunque la Sigatoka/ 
Sigatoka arnarilla parece haber sido reemplazada por la 
raya oegra/Sigatoka negra, la primera puede sobrevivir 
a niveles muy bajos. Tambien indica que algunos 
diploides mejorados de la FHIA con resistencia a la raya 
ni!'gra/Sigatoka ncgra podrian ser susceptibles a la 
Si°gatoka amarilla. · 

La propuesta de establecer a INIBAP-VJC en la 
Unidad de Virologia del 1.nstituto de lnvestigacioncs de 
Fitoproteccion en Pretoria (PPRI), Africa del Sur, no sc 
realizani Gerhard Pletencn comunica a INIBAP quc 
el PPR! ha decidido consolidar sus numerosas seccioncs 
csparcidas en un solo sitio, a unos 25 km de la ciudad. 
Esto signilica que la Unidad de Virologia tendra un 50% 
menos deespacio en los invemadcros que anteriormente, 
porlomenosacorto plazo, yporcso, nopodni ocomodar 
plantas de banano extra que se supone scran manejadas 
como VIC. 

Siguiendo los informcs de que unas cepas de BBTV 
asintomaticas y moderadas han sido detectadas en las 
plantas de 'Cavendish' en Africa del Sur en I 992 por 
Hong-JI Su, el PPRI ha iniciado una investigacion para 
verilicar estos datos. Guhanl Ple tcnen evoJuo las 
mues1ras de las plantas supuestamente infestadas que sc 
mantuvieron en el invernadero en la Universidad de 
Pretoria. Ninguna reaccion6 positivamenle al uso de 
anticuerpos desa rrollados por J ohn T h omas y 
comercialiiados por Agdia. Similasmente, las plantas 
quese ha dicho han sido infcstadas en el campo en el ar~a 
deHaz)'view, utilizandoesta prueba, hansidoencontradas 
negativas. Adicionalmente, nose han detectadoparticulas 
del virus con un microscopio inmuno-electronico. Puede 
scr responsable la composicion del bufer de ex"traccion 
qucse utiliza para preparar espec!mencs para un nmllisis 
ELISA Se considera que es importame incluir un 
antioxidante y un agente bloqueador, de otro modo 
pueden ocurrir falsos positivos. 

La marchitcz por Fusarium continua su incursion en 
las plantaciones de 'Cavendish' en los distritos 
productorcs Hazyview y Natal que producen alrededor 
del 50%detodoclbananoenAfricadel Sur. Actualmente. 
Zaai: de Beer de la Unidad de fitom~joramienlo de 

Bunchy top de banana en la pant11 ll11 
Rob Allen (QDPD ha desarrollado un 

programs para computadoras basado en 

las medidas de control de bunchy top de 

banano que se practican en las regiones 

tropicales y subtropicales a nivcl mundial. 

El programa, llamado «Bunchy top de 

banano en la pantalla», despliega brotes 

simulados de la enfermedad tomando en 

cuenta efectos estacionalcs sobre cl 

crecimiento del banano y propagaci6n de 

virus. El programa es una herrarnienta de 

capacitaci6n inapreciable para los 

inspectores de cnfermedades de banano. 

productores y estudiantes de horticullura y 
permitc cxperimcntar con diferentcs 

acciones y detalles de control que 

involucran grandes costos. 'Evaluaci6n de 

bunchy top de banana' correra en una 

computadora personal compatibles con 

IBM, con MS-DOS, 640 K RAM. tarjeta 

VGA y monitor de alta resoluci6n. Esta 

disponible a A$80.00 en QDPI 

Publications, GPO Box 46, Brisbane 400 I. 

Australia (Fax: (6 1) 7 239 0860). 
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Banano (BPIU) que esta localizada en el campus del 
lnstituto de Cultivos Tropicalcs y Subtropicalcs en 
Nelspruit, csta realiiando ensayos de evaluacion con cl 
gcnnoplasma local yexotico. La BPIU tambiencolaborara 
con INIBAP en la Fase II de) IMTP y sekccionani 
nuevos hibridos para los principalcs programas de 
mcjoramicnto para la rcsistencia a la marchitez por 
Fusarium raia 4 (VCG O 120) en el distrito de Hazyview. 
Tambien se realizn cl mejoran1iento por mutacioncs para 
dcsarrollar 'Cavill'ldish ' con resistencia. 

Anita Visser (BPIU) estn trabajando en toma d~ 
huellas gencticas (fingerprinting) del ·Cavendish· y cs 
capaz de distinguir entre los cultivares " identificnr los 
en laces. Ella desoubrio quc cl cultivar · Poyo· 
geneticamente esla cstrecliamente relacionado con el 
·Chinese Cavendish'. el 'Valery' con cl Grande Naine. y 
el Williams con el 'Cavendish' Gigante ye! 'C.wcndish' 
Enano. Tambic!n se rcalizan trabajos para distinguir 
cuhivares anomlllles. 

Entrc otros trabajos qucse llevan a cabo en la BPIU. 
sc incluye una invcstigacion de microorganismos en los 
suelos en el area de Burgershall en cl distrito productivo 
de Hazyview. que suprimen la marchitez por Fusarium 
con vista de enconlrar agentes utilcs para cl control 
biologico. Tambien se esui dcsarrollando una prucba en 
invemadero para seleccionar plantas jovcncs para la 
rcsistencia a la marchitez por Fus~rium. 

En octubre. Nkohi., Mateo, Claudl.ne Pk q y Jean
Pierre Hon-y (INIBAP) visitaron Uganda para particiJXY 
en la reunion dcl Comitc Consultivo Regional para 
Africa Oriental dirigida por Eld Rd Karamun1 (NARO
KARI) y coordinada por Robert Kalyebara (NARO
KARJ). Estandoen Uganda. J ean-Pier re Horry tuvo la 
oportunidad de invcstigar la divcrsidad gen~tica dcl 
grupo de bananos de los altiplanos de Africa Oriental. 
Guiado por Deborah Koramura (NARO-KARI) y 
acompanado por Andrew Ker (!DRC) y .Joseph 
Kafu rera (!RAZ). el examino las accesiones en la 
coleccion de germoplasma en la Estacion d.., 
lnvestigaciones de Kawanda c,..-c-a de Kampala. La 

colcccion estii dedicada principalmcnte a aquellos 
cultivares AAA del subgrupo ' Mutika/Lujugira · que se 
cultivnn tradicionahnente en Uganda. pero tambicn 
incluyc algunos cu lti va res introducidos mils 

rccicnlt.'t11cntc. talcscomo Bogoya ('Gros Michel· AAA). 
Kizungu (' Red/Green Red' AAA), Ndiz., ('Ney l'oovru1 · 
AB). G01~a('P lantain' AAB). KidhoziJKijozi('Bluggoe· 
ABB), Kayinja ("Pisang Awai( ABB) y los tipos de 
'Cavendish". Tambicnsc cncontraba Kisubi. un cultivo 
AB quc se utiliza para elaborar ccrveia. El Kisubi c~1a 
rclacionado morfo16gicamente con el Ndiz1, que cs un 
banano de postrc. 

Deborah Korhmuni ha descrilo m:is de 300 
morfotipos difcrentcs en cl subgrnpo • Mutikn/Lujugira •. 
La difrrencia cntre los cultivnres de hananos de co~cion 
o tipos 'Mutikn • ylos cultivarcsdc bananos c"rveceros o 
lipos · Lujugira ·• cstli principalmcnle "" cal idad de fruta 
y los dos no pucden scr dis1tnguidos tie acucrdo a sus 
,·arocteres morfologi~os. aunque las pseudotallos de los 
~u ltiv.1res de bananos ccrveccros genera lmenlc 1i..-ne11 un 
color negro m:is uniformc. Una clasificaci6n fonnal cs 
mas complicada debido a que algunos cultivares pucden 
convcrtirsc de bananos de cocci611 en ccrveccros y vice 
versa. Jean-Pierr r Horry concluye que a p.:sar de la 
gran cantidad de morfolipos. el subgrupo Ilene una base 
gcn~t it-a muy delgadu que c,; el resu It ado de una 
divcrsificacion ~ecund:1r1a. Sc cspccula. que la A/11.w 
ac111111na1a silwstre quc crecc en Pcmba. o los cult,vnrcs 
diploidcs, como los quc crcccn en Islas Comoras. pucden 
estar involucradoscn la .:voluci6n de! subgrupo · i\lut,ka 
Lujug1ra' y vale la pcna evaluar los en laces posibles 
Algunos cultivares de los altiplanos de Africa Oriental 
son de intcres. Nakubululu. un cultivar de tipo ·~tutika ·. 
ticnc un racimo grande que sc dice es ll>krante a la 

mayoria de los amhicntcs y enfonncdadcs. 13i1amh1. olro 

cultivar de lipo · Mutiko •, se caractcriza por su follajc de 
color purpura-rojo. 

Duranlcun viajeal campocn losdistritosdeMbarnro 
y Bushenyi en Uganda occidental. ,lean-Pierre !lor ry 
fue sorprcndido por la aparicncia sana de las plantas de 

banano en pcqu~i\as parcda.s y por cl bajo nivcl de las 
enfcnnedades de Sigatoka, Aden1:is. los racimos cran de 

un tamano impresionantc. Algunas fincas eran 
excepcionnlcs, cspccialmenlc aquellas dondc los picudos 
estaban controlados quimicamente y dond<: las plantas 
tenian unn buena cobertura vegelJJI. Los arbustos de 
ricino sc cultivaban en las parcelas de bru1ano en el :irea 
de Ryeru, ya quc tradicionalmenle sc cons1dera que cllos 

reducen las poblncioncs de nemntodos. 

Euro.pa 
Luego de la exitosa confcrencia inlcmacional sobre 

ncmatodos y barrenadores quc nfcctan la Alusa. 
orgnni1~1da por INIBAP-ASPNET en abril de 1994. y 
siguiendo el claro mcnsaje sobre la nccesidad de rcalizar 
mas trabajos en nematodos por pa rte de los miembros de 
la Red de Fitomcjoradores en la reunion de Honduras en 
mayo de 1994. la INIBAPcsta npoyandod dcsarrollode 
prioridadcs y la agenda de inve;;tigacioncs para el control 
ymanejodcnematodos. Algunasinstitucionesavanzadas 
tiencn la cxpcricncin. )05 rccursos y el mandalo para 
trabajar en csta area, y la INIBAP brindani los cnlaccs y 
cl trabajo de npoyo para quc el trabajo se realice 
conjuntamente con los NARS en las region,'S. Apoyando 
csta inicintiva general. Dirk de Waele (KUL), Simon 
Gowen (NRI) . .Jean- Louis Sarah (CIRAD-FLHOR). 
.forge Pin ochet (IRTA. Barcelona). Rir ha rd S ikora 
(Univcrsidad de Bonn) y otros esperan conformar m1 
grupodcncmat61ogos de,1/usa en Europa para promovcr 
jnvestigacioncs en esta area. 

Simon Gowen. que labora en la Universida.t de 
Reading. csta supcrvisando a Rkhnrd Bink~ y Tim 
Bak~r. quiencs trabajan eon los nematodos dekf11.w en 
sus tesis de doctorado. Rich a rd BirLks csta dckm1 inando 
la reacci6n de las cspccics y cultivares de A/11.m a 
Pratylench11s goodey, y P. coffeae, como un metodo de 
idcntificar la r~istcncia quc podria ser utilitada en los 
programas de mcjoramiento. La IN I BAP le ha 
suministrado para su trabajo el gem1oplasma de Musa 
del Centro de Transito Ti.In llakcr esta exammando las 
1111eracc1ones de nematodos-oucomza ye! posible usode 
mkor rwos como agentcs de b,ocontrol. Simon Gow,•n 
tambi&n ti enc conexio11es con Africa. ya que cs supervisor 
de Imelda Kashaija. aspirantc de tcs,s de doctorado en 
la Univcrs,dad de Reading. qu ,cn cstudia las dmanucas 
de las poblacioncs de cspecics de ncmaiodos en banano 
en Uganda. Paul Spcijcr (IIT A) e, d supervisor en el 
lugar de lm~lda Kashaija en Uganda. Simon Gowen 
tambii:n supcrvisa cl trabajo de Roger Fogain sobrc la 
rcsi,1cncia a los nc111atodos en CRBP en Nyo111bc, 
Camerun. Esta inws11gaci611 est:i fi11ancinda por los 
fondos de CIRAD. 

Mike Kerry, 001110 Director tic la Seccic\n de 
Entomologia y Nemntologio cu Rillhamsted. supervisa 
el trabnjo quc realizan ,'licola Von J\l ende, Paul 
Burrows y M ichael ll ahn, todos ligado, a la 
11we,1igaci611denc111a1odosdcAf11sa. Nicola Von i\lcnde 
y Paul Burrow~ cs1a11 rcnh.t.1ndo cl trahaio fundamental 
sobrc los 111cca111smos de res1stcnda d.: hospcderos a lw; 
n~matodos Su enfoque mol~cular 1dcntificaria g"'1..:s 
quc podrian scr 11t1lizados a largo plazo para scr 

111troduc1dos en el gcnoma d~l banano :\Jk hael llahn. 
qu1cn e,1a cstudiando para ,u t.:s1s de do~1orndo en la 
U111wrsuJad de Londrcs, trobaJll en la b,odiversidad de 
Radopho/us ,11111/ts , El osui hus.:ando las vias parn 
detcctnrln vnriahilidnd genetica. comola.~tecnic-ds RAPD
PCR El grupo de Rothnmstcd tamhien participa 
activamcnlc en cl ,·ontrol dcncmntodo~ con la ayuda de 
hong,,s. 

.John Drill gc Jc! ln~lituh> lnkrnncional de 



Parasitologia ( II P) esta trabajando estrechamcnlc con el 
gnipo de Rotharm1ed haciendo estudios de rangos de 

hospedcros de ncmaLodos con banano como uno de los 
principaks culti vos. Tambicn en cl IIP. el Dr. M. R. 
Slddiq1ti trabaja sobre lasdifercncias morfol6gica.sentre 
los aislamicntos de R. s11111/1.< que podrian imlicar 

subespccies. 
J ean• Louis San1h cnfoca sus estudios enR. s11111/is. 

El y Gustavo Fnllas (de Costa Rica) han dcscubicrto 
que la patogcncidad de difercntcs aislamientos en las 
raices de Poyo ('Cavendish' AAA) cs,a corrdacionada 
con la tasa de propagaci6n en los discos de zanahorias. 
Trabajando en ~lontpellicr. Tanya Slathers de la 
Univcrsidad de Reading d.:scubri6 que la~cndomicorri7.a.~ 

pucden suprimir la penctraci6n de nematodos en la.~ 
rafc.:s dd Poyo. Catherine Valelle comparo dos 
cultivarcs de banano y demostr6 que las raices dcl 
Yangambi Km 5 (' lbota '). parcialmentc rcsistcnte. han 
sido ligeramcntc repulsivas para el R. sumlls. micntras 
que las ra,ces del Poyo susceptible han sido nculrales en 

lcrrninos de atracci6n. En julio en Montpellicr. Jean-
1,ouisSllrnh organi1.6 un tallercnR. s11111hs yel biocontro l 

de nematodos. Simon Gowen. John Bridge. l\ l ichRel 
Huhn y Mike il:en-y estaban entrc los asistcnlcs a l 
taller 

Uruno D1•lvn11x. un quimico de sudos de la 

Universidad Catolica de Lovaina-L.1-Neuvc cn Relgica. 
esta coordinando un proye~10 de la CE en raiccs de 

bananos. Este proyecto tienc vinculos con el CIRAD 
(Maninica). WIN BAN (Santa Lucia), CRl3P(Camen'.rn). 
!NRA (Dijon, Francia) y NRII\Jniversiclad de Reading 
(R. U.). El trabajo rue iniciado dcbido a un problema 
causado porCyl,ndrclad111m macrosporum en lasraiccs 
de banano en Antillas Franc,,;;as. Los espccialistas en 
suclos. nenun61ogos y fitopnt6logos investigan cl papel 
de los nucornzas en la prcservaci6n de la sanidad de las 

rarces. 
Christine ,\ncenu, Jean Kunuucrt y Pltlllppe 

l,epoi"r•. del Laboratorio de Filopatologra de la 
Univ.:rsidad de Gembloux, rcalizan un trahajo 
patrocrnado por la INIBAP con fondos dcl Gobicmo 
Belga, para e lucrdar los agcnlcs causantes de la 
cnferm<!dad de bunchy top dcl banano. Como en QUT. 
ellos sospcchan quc un ARN dcl virus pucdc cstar 
implicado junto con un ADN . El trabajo en Gcmbloux 
tambien det~m1inara si cxiste alguna rcsis1encia gcnclica 
al BBTV. Un co11junto de 30 cultivares e,,1andar, quc 

representan la mayoria de los grupos principales de 
Afusa cullivada. asi como algunas esp,:cies de A/usa 

seran scleccionados en los cs1ud,os de Lransmisi6n d" 

afidos. 
Rony Swc1me11 y su gnipo de! Laboratorio de 

Agricultura de Culti vos Tropicales. KU Lovaina, cstan 
empenados en investigar en muchas areas con la mayor 
cantidaddecolaborndorcs. Aproximadamenle cl 80%dc 
las rnvestrgaciones en cl Laboratorio se rcaliza con 

subvenc,ones del Gobi.,mo Belga a traves de IN IBAI'. 
El trabajodel KULincluye ~udiosde ingenicria gcnc1ica 
utilizando las suspensiones celularcs y protoplastos, 
identilicaci6n de genes para transfoimaci6n en el gcnoma 
de Afusa, embriogcnesis somatica, regcneracion de 
protoplastos. tecnicas de crioconservaci6n para c l 
almacenamiento de germoplasma a largo plazo. 
identrficacion de tipos anonnales en cultivos de 1ejidos y 
mcjoramiento de protocolos de 'crecimiento lento·, para 
el a lmaccnamiento de gcnnoplasma a medianoplazo _ 

Mike Rutherford (1 Ml) esta dcsa rrollando 
procedim,entos de diagn6stico simpks para la 
identificacion de formas especiales de F11sar111111 
oxysporum. Han sido desarrolladas las pruebas para 
distinguir difcrcntcs tipos. Sc considcra quc cl arnilisis 
RLFP puedc llcvar a dislinguir d ifc rencias geneticas 
s1gnificativas cntre los tipos. los cualcs podrian ser 
vinculadas a difcrcnc,as mct.ah61icas. Entonces. sera 
posible dcsarrollar tccnica.~ simples para distingurr los 

tipos ex-plotllJldo estas diferencias, como la u tilizacion 

del medio sclcctivo. 
Mark l lold ness (!Ml) csta supervisando cstudiantcs 

africanos aspirantes a d ifcrentes grados acadcmicos en la 
Uniwrsidadde Reading. W ilberforce Tu~hcmcrelrwe 
ha empczado una investigaci6n sobrc las enfermedadcs 
de Sigatoka en Uganda. Afrlcano Kandire cst:i 
trabajando en la marchitez por Fusnrium en Uganda y 
realizara encuestas y an:ilisis VCG. l\lark Bugabe de 
Ruanda est:i trabajando en la Uni"crsidad de Reading 
sobre los mecanismos de rcsistencia de Musa contra la 
Al. fipens1s. especialmentc en la producci6n de 

fitoakxinas. 
Tambien en la Universidad de Reading, Barbors 

Pkke"gill esta s11pervisando a Deborah Karamura 
de Uganda quicn csta trabajando en la taxonomia de los 
cultivarcs de los altiplanos de Africa Oriental utilizando 
los caracteres morfol6gicos. Un sistcma para la 
idcntificacion scra disciiado. se determinaran los 
caractcres mas cstablcs para la identificaci6n. Se preve 

quc sc d~-sarrollanl una clave. Otra persona que trabaja 
en A/usa en la Universidad de Reading. es Ml.kr Shaw. 
dcsarrollando un modelo computarizado de In cpifi6tica 
de la raya ncgra de la hoja/Sigatoka ncgra. 

Brian Fonl-Lloyd,John Newbury y[lainc Howell 
de la Escucla de Ciencias Biol6gicas, Univcrsidad de 
Binningham. enoolaboraci6n con Rony Swennen (KUL) 
y Lindsey Withers (IPGRJ). est.in trabajando en un 
proyccto sobrc cl desarrollo de pruebas confiablcs para 
dctectartipos anonnales en cultivos dc tejidos utili7.ando 

los marcadorcs rnolecularcs. Diferentes pm11ers deben 
ser inve,;t.igados para cncontrar los que son mas (Hiles en 
la detecci6n de lostip05 anom,ales deM11sa mascomunes. 
El obje1ivo principal del proyecto cs mcjorar las tecnicas 
de conscrvaci6n de gcrmoplasma, pero para poder 
realizarlo, sc debcn dcsarrollar pruebas para rcconocer 

los tipos anonnaks quc podrian generarse bajo difcrcntcs 
rcgimenes de a lmaccnamicnto. 

El desarrollo de la base de datos del Sistema de 
lrlforrnaci6n sobrc Gennoplasma de M1<sa (MGIS) 
Clllf)i'ZO en octubre de 1994 involucrando al personal de 
INIBA.Py expertos de C IRAD (Xavier Perrier, el Jefe 
de la Unidad de Biomctria; Dominique Cassan. 
espccialista en computaci6n de la Uni dad de Biometria 

y Thlt>rry Helmer. espccialista en computaci6n en cl 
Servicio Central de Informacion Cicnlilica y Tecnica) y 
a l JPGRI ( Murk Perry, c ientifico de la Secci6n de 
Documentaci6n, lnformaci6nyCapacitaci6n). La nueva 
base de datos de MGIS contcndra toda la informacion 
relevante sobrc gcrmoplasma de A,fusa: taxo nomia, 
agronomia, cstado dcsalud yreacciona las enf crrnedades. 

El primer borrador de un manual de usuario para la 
caractcrizaci6n morfo-tasonomica deM11sa desarrollado 

por Jean- Pierre Horry y Fran~olse Carree!, un 
cstudiante de PhD en el CIR.AD. debera ser completado 
a linalesdeestcano. Fran~olseCarred prontopresentanl 

su tcsis doctoral enlitulada «Estudio de la diversidad 
gcnctica de hanano (genero M usa) mediante e l uso de 
marcadorcs de RLFP». Los genomas nuclearcs y 
cito plasmicosde 115 accesionesde lasespeciessilvestres 
de A/usa y de 243 cultivares comesLibles han sido 
analizados minuciosamcnte. tslc trabajo es de rntercs 

particular. ya que rcvela cl origen probable del genoma 
·A· de nmchos culti vares de banana y platano. Esta 
informaci6n y la relacionada seran de inmenso valor 

para el programa de mejoramienlo del C l RAD-FLliOR 
que sc cmpeila eh producir hibridos rcsistent<!s a 
cnfermedadcs, los cuales son genclicamente cercanos a 
los cultivarcs susceptibles. 

Un formu lario de accesiones para serutilizadodurante 
las misioncs de recolcccion ha sido finalizado por 
Eli.:iabet.h Arnaud (INI BAP) y los miembros del 
proyccto MGlS. Este fom1ulario fu~ enviado a Vietnam 
e Indonesia, Otra iniciativa del MGIS en 1994 fuc la 

idcntilicacion de colaboradores para cmprcndcr un 

Cambios en la 
clasificacion 
sanitaria de la 
Coleccion de 
Germoplasma de 
Musa en el Centro 
de Transito 
de INIBAP 

Despucs de revisar el estado de salud de la 
colecci6n ITC, JNIBAP ha decidido distribuir las 
accesiones en cinco categorias difercntes: 

t. Evaluadu para detectar le presenda de virus 

(365 acceslones) 
Accesiones indexadas para detectar la presencia 
de virus en lNIBAP-VICs u otrasinstituciones, a 
nivcles aceptables. 

2. Disponibles (343 acces!ones) 
Acccsiones disponibles s in evaluar para detectar 
la presencia de virus. 

3. No disponlbles l (206 acceslones) 
Accesiones que deben ser indexadas en uo 

fNIBAP-VlC debido al riesgo decstarinfestadas 
con virus. 

4. No disponibles 2 (93 acceslones) 
Accesiones que deben ser evaluadas en dos 

INIBAP-V!Cs, ya que provienen de lln pais 
donde existc el riesgo de estar infestadas con el 
virus de bunchy top de banano. 

5. Infestadas con 'l'lrus (39 acceslones) 
Acccsiones dondese ha dctectado la presencia de 
virus, pcro retenidas pendientes del desam>llo de 
prolocolos terapeutioos. 
Los Iistados de las accesiones en categorias I y 2 

est a ran disponib !es para ser sol ici tad as por Los 

cienlificos y socios interesados a principios de 1995. 
Sin embargo, es necesario anotar, queaunque JNIBAP 
considera las accesiones de categoria 2 en buen 
estado de salud basandose eo la informacion de su 
origen yen e l hi~'lorial, no puede garantizarquetodas 
ellas estan libres de virus. Si las capacidades de 
cuarentena de) pais o institulo importador para 
detcctar la presencia de los virus de Musa estan en 

duds, INIBAP sugiere solicitar solamente las 
accesiones de la categoria I. 

JNIBAP· VlCs estan trabajando a plenacapacidad 

para indexar germoplasma en las categorias 2, 3 y 4 
y, como resu ltado, la can ti dad de accesiooes en cada 

catcgoria est.a en un conslante aumento. Hasta. 
que todas las accesioncs no scan indexadas, 
la precauci6n es la clave para trabajar con el 
material de la categoria 2. 

estudio morfo-taxon6mico a nivel mundial de las 
variedades estandar a identificar cuyos caracteres son 
afectadosporcl ambiente. Los resultadosseran utilizados 
para actualizar el M USAI D, el sistema ex'J)Crto de 

identificaci6n desarro llado por el C fRAD y utilizado 
rccientementc por J elf Danlells (QDPI) paracaraacrizar 
el germoplasma procedcnte de Papua Nueva Guinea 
rccolcctada por el IBPG R (IPGRl actualmenle) y el 
QDPI en 1988-89. La propagaci6 n de las variedades 
estandar ha sido iniciada por Ines Van den houwe en el 
Centro de Transito de lNIBAP y lostejidos proliferados 

o v itroplantas ser:in enviapos a las instituciones 
colaboradoras al principio del aijo sib>uiente. 
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Noticias de INIBAP 

Apoyo de donantes 
al Programa de 
INIBAP 

El IDRC aprobo el apoyo a las investigaciones 
biotecnologicas colaborativas, a la cvaluac,on 
de gennoplasma mcjorado y a la capac1taci6n en 
la region de America Latina y el Caribe (LAC). 
Este proyecto cs la segunda fase de la donoc,611 
del IDRC a los programas en la region de LAC. 
Durante la reciente reunion del Com,tc 
Consultivo Regional de INIBAP-LAC. fueron 
discutidas las prioridades para la ut,hzaeion de 
estos fondos. 

Con el apoyo del fDRC, cl Cm.AD esta 
llevando a cabo cl desarrollo dcl software para 
cl Sistema de lnfonnac,on sobrc Gcrmoplasma 
de M"sa (MGIS). Otras iniciativas dcl MGIS 
dentro del marco del proyecto del lDRC inclu) en 
la producci6n de manuales de usuarios para la 
caracterizaci6n de Musa . cl desarrollo de un 
fonnulario estandarizado de acccsioncs para su 
uso en las misiones de recolccc,on y la 
identifi<:aci6n de colaboradores para un cstudio 
morfo-taxon6mico para cvaluar un grupo de 30 
variedades estandar utilizando ,\lusa,d. el 
sistema computarizado de identilicaci611 
desarrollado por cl Cffi.AD. 

CT A ha confinnado su apoyo continuo a 
Musarama c lNFOAIUSA . El CTA 'tambicn 
financiara la adquisici6n de una cant1dad de 
copias dcl nuevo libro sobre bananos y platanos 
pubhcado conjuntamentc con INlBAP, quc sc 
distribuira gratuitamcntc a los socios y clic,11cs 
en los paiscs ACP. El linanciamrcnto de los 
talleres para capacitar curadores en metodologias 
relacionadas con el MGIS y c l ap~yo a la 
publicaci6n de M11salogue. cl catalogo de 
germoplasma de Alusa. 1amb1cn ha s1do 
conlinnado por cl CT A 

Desarrollo 
Institucional 

Como partc de! acuerdo entrc IPGRI c 
INIBAP, el Programa de INIBAP actualrncnte 
sc cncucntra en proccso de integraci6n co,, la 
seric de proycctos de IPGRI ) cl Drrcetor de 
INIBAP es parte del cquipo de 11d1111nistrac16n 
de IPGRJ. 

La pr6xima reunion de la Junta de Sind1cos 
de IPGR.1/INIBAP sc cclebrani en Montpclhcr 
de 27 a 3 1 de marzo de 1995. 

La ratilicacion del acucrdo sobrc la scdc de 
IN1BAP fue publicado oficialmcntc en cl Jourual 
Officiel de la Rep11h/1q11e Frm,,aise cl 14 de 
junio y cntr6 en vigcncia el 30 de octubrc Estc 
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logro completa todos los pasos legulcs para cl 
funcionamicnto de INlBAP en Francia como 
una organizaci6n 1111crnac10nal 

El Dr. J c1rn-Pierre Hor ry, quien trnb11j6 
anteriom1cntc con CIRAD-FLHOR, sc 
uni6 a INIBAP el 16 de agoslo corno Oficial 
de Ge11nopl11s11111. El asumi<, importantcs 
rcsponsabilidades incluy,mdo pa rticipaci6n 
dircch1 en MGIS, IMTP, M GCN y 
cstrategias de invcstigaci6n. INIBAP csta 
rnuy complacida y da la bicnvcnida al Dr. 
M n r--'-• 

En pm11er piano, el Dr /lorry d11ra11te la 
re11111011 regional de ,lfr1ca Or1e11tal y def Sur 

LIBROS etc ... 
euhJicad_0_s reclentemente 

INIBAP hizo arrcglos para la traduccion al 
rngles y pubhcac1011 de la tcs,s dcl Dr. 1-ricdhclm 
Gauhls (originalrncntc en alema11) sobrc 
«Epidemiology and Ecology of Black Sigatoka 
on Plan tain and Banana in Cosht Rica» 
(«Epidrmiologi11 y Ecologin de ht Sigatoka 
Negra en Phitano y Bana110 I'll Cos ta Rica») 
Ln vcrs,611 en inglcs de este nnportante trabajo 
cstil drsponible en la scdc de INIBAP 

Bihliogralia ~ohrc cl Plata no (.\/usu AAB. 
A BB). Esta b1bhografia dc450 paginas dcdreada 
u los bananos de cocci6n y platanos ha sido 
prcparada por la Unr6n de Paiscs E,portadorc~ 

Fertiilzacion· y nutrlcl6n 
del banano y el platano 
Bibliografia ..__ __ ,. 

----................ -.. -..... 

de 13unano (Ul'El3) y linHm:iado por cl Centro 
Internacional de lrnestrgue16n , Desarrollo 
(CIID) c INIBAP. l11clL1)C 121:? rcsi11ne11cs 
biblrognilicos \ cubrc 1odos lo~ aspcclos 
rclac1onados con agrolh1olog1a dc hanano , 
platano en los par,cs produc1on.:s alrcdcdor dcl 
rnundo La hrhlrogrnfia cs1i1 drspnnihlc e,1 111 
scdc de LNIDAI' 

Bunan:1 anti Planlui11 Bn•t•tlini-:: Priorities 
and Stratcgir, (Mejoramicntn tit• Bamrno:, y 
Pl:1t1111os: P.-ioridadt•s , Estrategias) F~tan 
dispontblcs las Mcmorias de la prrrncra rcunr()n 
de 111 red de litorncjoradorcs d1: A/11.m celcbrnd11 
en La L,ma. I londunl5. dcl :? al 1 de ma~ o de 
199-1 Es1c Ii bro de 55 pug.mas inclu\c un info, me 

,, •.:~ 
i _ ... 

.. ,,, ... ~ ... 
Ban~na. and ~ 

Plantain ~ 
Breeding: ~ 

Priorities and r 
Strategies 

global sobre la reunion (H:r 1a111bicn INFO.\ll 'S. I 
Vol 3. No I) \ los trabaJO~ presentados por lo,, 
12 pnnc1pales progra11111s de mcJornrniento a 
nrvcl mundial dcstacando MIS principales logms 
en 111c1oram1cnto respect I\ amcnte 

St•cond «H:1m.ls-on» Work.,hup on Banana 
Bunch) Top Disrase (St•i-:undo T11llrr Practico 
sohr<' la Enfrnncdad de Bunchy Top de 

Bam11111). Estc documcnto de 38 pi1g111as edilado 
porcl Dr M L lsl..ra-Cnruana (CUu\D-FLIIOR) 
prcscnla los rc~111tados y decision,:~ de un taller 
rcali;n1do en 1990 quc marco una ctapn 
importuntc en cl dcsarrollo de! eo11oc1111iento en 
111dc,ac1on de BBTV hta disponrhlc en la scJe 
de INIBAP 

.\/11sa Db,!'11~l' F11c1 Sh1·rt Srr i<·~. (Serie de 
Ficl111s Tet:11icaN Ul' Enfrrml'd:.de~ de Musa) . 
La tcrccra ficha Tccnica snbrc !J~ cnlcm1cdadc, 
de \/11.m fuc p1cparada por el D, S J. Eden• 
Green ( l11s1itutn Jc Rccursos Nal\lrnlc, • Na111ral 
Rc,ourccs ln,lrtule RlJ ) , prcscnla la 
111for111acio11 Jclual sohrc la cnfcrmedad 
s;ingu111ca dd ha11a110 E,111 d1spor11hlc en 111glcs. 
franccs v cspai\ol Por fovor p11ru solicitar ,u, 
cnpm, drriJa~c ,, la ,cdc de INIBAP 

Cllu\D-l·I.I IOR rcer..:11lcrn..:111c puhli.:o \en 
lrancc,l dn, I ln1as 1)1\11lgat1,u, ,obre lo, 



siguicntes 16picos: Guadcloupl': luttcr cont rc 
I<' cc1·cosporiosc du h11 n 1111icr (Guadalupe: 
comn control111· la Sigatokn 1111n11·ill11 de 
banano) y Prcvoi r lcs rfcoltcs de hanam's, 
c'cs t possihl<- (Es pos iblc prcdl'cir l11 cos,·clrn). 

La primcra prcscnla los sin lomas de 1!1 Sigatol,.a 
amarilla. estralegias de eonlrol de CfRAD y sus 
resultados. La segunda cxplica como determinar 

con prceis16n la fccha d..: co~cd1a de racimos 
para cl mcjor mancJO de opcrac1oncs posl· 
cosecha. Para mayor int'or111ae1611. dirigirsc a: 
CIR/\D-FLI IOR. S1a1ton de Ncufchiiteau. Sainte 
Marie. 97130. Capcsll.:rrc Belle Eau. 

Guadeloupe. Fax: (590) 86 80 77 

EoJmprenta 
TIH' Irnprovl'mcnt and Tes ting of 11/usa: a 

Globul Part ners hip (El Mejornmicnto y 
cvaluaci6n de Musa: 111111 Socil'dad Mundiul). 

Las mcmorius de Ill primcrn confcrcneia global 

snhrc cl l'rograma Internacional de Evaluaci6n 
de A/uw (IMTP) cclcbrsda en La Lima. 

Honduras. en abril de 199.t. csta11 por salir de la 

imprcnla. Estc libro de 297 pi1gin~s 111cluye los 
documentos con la (illima infonnncion sobrc las 

cnfcr111cdi1dcs de Sigatoka y niarchitc7 por 

The Improvement and 
Testing of Musa: a Global 

Partnership 
• 

Fusarium, programas de mcjorarnicnto 
co11vcncional y por mutacioncs. cn tcnncdadcs 

viralcs de ,\lusa y movimicnto scguro del 

gcrmoplasma de ,\fusa. 

Tesis 
Study nf the s lruc turc of (lOpulatinns of 

Mycosphuerella ftji,msis, th<> caus<· of black leaf 
streak disease of banana, us ing RF LP analysis 
(Estutl io de la estructura de las poblaciones de 
Mycosp haerella fljie11sis, la causa dl' la 
enfe rmedad de raya n<'gra de la hoja ti!' banano, 
utilizando el analis is RFLP), por Jean Carlicr. 
Univcrsite de Paris-Sud. Centre d 'Orsay. France. 

El hongo A~vcosphaerella.ftji,msis (anamorfo: 
Paracercosporn f1jie11sis) , que causu la cnfcrmcdad 
de la raya negril de la hoja. csunode los foctores quc 

limitan la producci6n banancra Este pat6geno 
recienlcmcnte sc propag6 por toda Africa. America 

Latim• y la region del Pacifico. En cstas iircas. 
\ tycosphae.rellafrjie11sis rccmplaz6 a il/. 11111sicola 
(anamorfo: Pse11docercospora 11111.<ae), l:i causa de 
otra mancha de la hoju dcl banano llamada 
cnformcdud de Siga1oka. 

Los polimortismosdc fragmcntaci6ndc longitud 
rcsl ringida (RFLPs) fucron utilizados para cstudinr 
la cstructurn gene1ica de las poblacioncs de A/. 
.fiji.:11sis en areas productivas tropicalcs. Fue 
claborudu una biblioleca gcn6mica dcA.f.f1jie11sis y 
fucron aisladasprucbas de AON corrcspondientcs a 
las sccucncias !'.micas. Estas prnebas demostraron 
wms difcrcnc1as gcneticas considerables cntre las 
dos especics, Ii f. f1jiensis y M. 11111sicola. Mediuntc 
llSle estudio molecular se confirm6 tambien la 
sinonimia de A/ .ftjie11sis var. difformis con i\/ 
f 1jie11sis. 

Vcintc lolli de RFLP fueron cstudiados en mas 
de 140 aislamicntos de M. ftjie11sis. La muestra 
induia 5 poblacioncs proccdcntcs de difercnles 

areas productorasdc banano(las regioncsdel SureSle 
Asuitieo. incluyendo Filipinas. Papua NucV'd Guinea. 
Africu. America Latina y Pacifico). Deniro de Al. 
frjil'mis sc dcsplcg6 un alto nivcl de diversidad 
alclica y gcnoli pica. Para cada poblaci6n. los 20 loci 
de llFLP sc enconlraban en equilibria gamctico, lo 

cual indicaba cl papcl mayor de la recombinaci6n en 
la cstructura gcncti-:a de las poblaciones de Al. 
/iJimsis. Un nivcl de divcrsidad alclica mas alto fue 

detect ado en las poblacioncs proccdentcs de Filipinos 
v Papua Nueva Guinea. Estos resultados conlirman 
ia h1potcsis de qucla cnicr111cdad de la raya negra de 
la hoja de banano lu vo su origcn en el Surcste 
/\s1u1ico. Tambicn dcmuestran que el ccnlro de la 
di,crsidad de ,\l. ftjiunsis nose locahza en Pap(rn 

Nucva Guineu (centro sugcrido de la origen dcAf. 
.fij1ensis). El 111vcl mfcriorde lo divcrsidad alclica en 
Afnca.Amcrica La1ina ycl Pacificosugicrc. que los 

elcctos quc in!luycron en cl surgimiento-ch: la a lta 
dif crcnciae16n genctica entrc las poblacioncs. sc hun 

iniciado solo rccicntcmcntc. 

Ois tribuci6 n altitudinal dl' la Sigatoka 
am arilla (Mycosphaerellu musicola) y la Sigatoka 

m•gra (Mycosplraere/la J,jie11sis) en Costa Rica 
por /\na Cecilia Tapia Fcmandcz. Universidad de 

Costa Rica. 
La distrib11ci6n de A!ycosphaere/la 11111sico/a y 

M.ftj1e11sis en difercntcs clcvaciones fucestudiada 
mcdian1c la idcntificaci6 n de cstrue\Uras 
reproductivas asexuales de dos pat6genos en 
mucstrns foliarcs. Tambicn se invcstigaron los 
factorcs quc afcetan la distribuci6n de cstas 
cnfcrmcdades. El estudio fue realizado en cinco 
sitios diferenlcs a 1350, 1200. 1000. 900 y 600 m 
sobre el nivcl dcl mar. En cnda sitio cinco plantas de 
Gros Michel fueroncscogidasalazar. En las m11cs1ras 
proccdentcs de clcvaeioncs mas ahas ( IOOO. 1200 y 
1350 m). foe obscrvada una mayor proporci6n de 
conidioforcs con conidius de Paracercospora 11111sae 
en comparacion eon los conidioforcs y conidios de 
Paracercospora f,jie11sis. quc predo minaba en las 

altitl1des mils baj:is (600 y 900 m). Los resuhados 
indican quc la distribuci6n de los dos pat6gcnos cst:i 
rclacionada con la clcvaci6n sobrc cl nivel dcl mar 
y las condicioncs cl imatieas. 

Varia tions r1•s ulti11g from banana 111 ,·itro 

c ul ture (1\lusa AAA, cv. ' Grande ' a ine'). 

Morphological, cytological and ho rmonal 
characterization eleme nts (GA1). (Variaciones 
quc rcsult:111 tlel cuJtivo de ha nano i11 vitro (Musa 
AAA, cv. 'Grande aine'). Elcmcntos de 
ca racterizacio11 morfol6gica, ci tologica y 
hormonal (GA,) por Jorge A. Sandoval, Universite 

de Montpcllier 11. 
Las plantas de Grande Nainc('Cavendish' AAA) 

obtenidas por propagaci6n III vilro se utilizan 
ampliamente como material de plantaei6n debido a 
su salud y vcntajas agron6 micas. Sin embargo, la 
aparici6 n de variantes durantc la etapa de 
propagaci6n i11 vilro reprcsenta un serio obstaculo 
al dcsarro llo de estas tecnicas. El prop6sito dcl 
estudio fue caracterii.ar los principales tipos de 
variantcs sobrc una base morfol6gica, cito16gica y 
hormonal. que constituiria el conocimienlo basico 
micesario para su control. 

Las puntas apicalcs de las principales variantes 
fucron introducidas de nuevo in vi/ro. propagadas 
durantc S ciclos de micropropugaci6n. luego 
scmbradasen el cam po pordos cielosde crecimicnto. 
En cl campo, las vitroplantas procedcntcs de las 

variantcs enanas y gigantcs. asi como las plantas con 
anomalias foliarcs de mosaico. retuvicron las 
caractcri sticas de variaci6n de sus progenitores. Por 

cso, cstos trcs tipos de variaci6n son trasmitibles 
despucs de propagaci6n tanto i11 vilro . como 

convcncional. 
El conteodc cromosomas mostro qoc la variaci6n 

de tipo mnosaico» secaractcriza por unsurgimiento 
de ancuploidia. con un 28% de las cclulas con cl 
numcrodt!cromosomas mayorque cl numerobasieo 
Jn = 33 Esto comprncba la naluraleza gcnclica de 
la variaei6n. El conleo de cromosomas no pcrmiti6 
distinguir las variantes cna nasdc las pluntusnom1ales. 
En ambos tipos de plantas fue cncontrado 
aproximadamcnlc un 17% y un 12° o de cclulas 

aneuploidas respectivamente. En pluntas normales 
que nunca han sido propagadas 111 >'ilro, alrededor 
de S% cran celulas aneuploidas. 

En plantas cnanas, gigMtcs y nom,ules. mcdianle 
un I IPLC fueron separadas S gibcrelinas (GA8, 

GA,. G~
0

• GA,, GA9) Un an/ilisis cuantitativo, 

rcalizado medianteespcctromctriade masa. dcstac6 
una conccntraci6n de GA

3 
en plantas enanas. casi 3.6 

vcccs mas baja quc en plantas normalcs. yen plantas 
gigantes, una conccntraci6n de GA10 casi 4 .9 veces 
mas a I ta queen plantas normales. Consccuentemente, 
las variacionescn tamai\o.corno rcsultadodcl cultivo 
in vilro. estan asocisdas con diferentes 

conccntraciones de gibcrclinas . 
Durante la clapa de eultivo i11 vilro, las 

caraclcristicas del desarrollo foliar.en cl easodc las 
variantes enanas, y el tamaiio de la lamina foliar, en 
cl caso de las variantes gigantes. permiti6 distinguir 

una poblaci6n de estas planlas de la poblaci6n de 
plantas normales. S in embargo. las difercncias 
morfol6gicas son muy ligcras para detec tar las 
variantcs durantc la elapa i11 vitro. La adici6n de 
GA

3 
al mcdiode eultivono intensilicolasdifercncias 

morfol6gicas entre variantes enanas y plantas 

nom1alcs. Sin embargo. la adicion de GA1 a las 
plantas gigan1es dio como rcsultado una marcada 
clongaci6n de la vaina foliar. Es1e tipo de respuesta 
puede ser utilizado como una prucba bio16gica para 
de1ectar variantcs gigantcs en la ctapa de cul!ivo i11 

vilro. 
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