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Resumen

Guzmán Piedrahita O. A. & J. Castaño Zapata: Análisis de algunos componentes de resis-

tencia en los híbridos de plátano FHIA-20 y de banano FHIA-23 a las sigatokas negra

(Mycosphaerella fijiensis Morelet) y amarilla (Mycosphaerella musicola Leach). Rev. Acad. Colomb.

Cienc. 33(128): 323-329, 2009. ISSN 0370-3908.

Se determinó el comportamiento de FHIA-20 y FHIA-23 a Mycosphaerella fijiensis y M.

musicola. El estudio se realizó en una casa de malla en la granja Montelindo de la Universidad de

Caldas, a 1010 msnm, temperatura media de 22.8 °C, precipitación anual de 2200 mm, humedad

relativa del 76%. Se inoculó conidias de Paracercospora fijiensis y Pseudocercospora musae, y la

combinación de ambos, en plántulas entre cuatro y seis hojas. Se evaluó período de incubación

(PI), tiempos de evolución de síntomas (TES) y desarrollo de las enfermedades (TDE), además,

número de lesiones por hoja (NLH). En FHIA-20, P. musae, P. fijiensis y P. musae + P. fijiensis

tuvieron un PI más largo que en Dominico Hartón, superior en 3, 20 y 10 días, respectivamente; así

mismo, el TES de las sigatokas amarilla y negra y la combinación de ambas, fue más prolongado en

FHIA-20, en 5, 49 y 26 días que en el material local, respectivamente. En FHIA-23, P. musae, P.

fijiensis y P. musae + P. fijiensis presentaron 2, 6 y 3 días más de PI, respectivamente, que en Gros

Michel; además, FHIA-23 presentó un TDE de las sigatokas amarilla y negra y la combinación de

ambas, superiores a Gros Michel en 9, 16 y 11 días, respectivamente; comportándose FHIA-20

altamente resistente y tolerante a las sigatokas negra y amarilla, respectivamente, y FHIA-23

resistente.
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Mycosphaerella musicola.

1 M. Sc. Fitopatólogo. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Palmira. Correo electrónico: oguzp76@yahoo.com

2 Ph. D. Profesor Titular. Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Fitotecnia. Correo electrónico:
jairo.castano_z@ucaldas.edu.co

BOTÁNICA



324 REV. ACAD. COLOMB. CIENC.: VOLUMEN XXXIII, NÚMERO 128-SEPTIEMBRE DE 2009

Summary

Analysis of some components of resistance in the hybrids of banana FHIA-23 and plantain

FHIA-21 to black (Mycosphaerella fijiensis Morelet) and yellow (M. musicola Leach) sigatokas

It was determined the performance of FHIA-20 and FHIA-23 to both Mycosphaerella fijiensis

and M. musicola. The study was conducted in a screen house at the Montelindo´s farm of the

University of Caldas, at 1010 mosl, average temperature 22.8°C, annual precipitation 2200 mm,

and relative humidity 76%. Conidia of Paracercospora fijiensis and Pseudocercospora musae,

and mixture of both, were inoculated to seedlings having between 4 and 6 leaves. It was evaluated

incubation period (IP) of both pathogens, times of evolution of symptoms (TES) and disease

development (TDD), also, lesions per leaf (NLL). In FHIA-20, P. musae, P. fijiensis and P. musae+P.

fijiensis, had a longer IP than in Dominico Hartón, being 3, 20 and 10 days longer, respectively; in

addition, the TES of yellow and black sigatokas and the combination of both diseases, was more

prolonged in FHIA-20, in 5, 49 and 26 days, respectively, than in local material. In FHIA-23, P.

musae, P. fijiensis and P. musae + P. fijiensis, had 2, 6 and 3 more days of IP, respectively, than in

Gros Michel; furthermore, FHIA-23 had a TES of yellow and black sigatokas and the combination

of both, higher than in Gros Michel, in 9, 16 and 11 days, respectively. In general, FHIA-23

behaved as highly resistant and tolerant to black and yellow sigatokas, respectively, and FHIA-23,

resistant.

Key words: resistance, banana, plantain, sigatokas, Mycosphaerella fijiensis, Mycosphaerella

musicola.

Teniendo en cuenta que la resistencia genética es la mejor

estrategia para el manejo de enfermedades, la Fundación

Hondureña de Investigación Agrícola, FHIA, ha produci-

do híbridos tetraploides de plátano como el FHIA-20 y de

banano como el FHIA-23, seleccionados por su resisten-

cia y tolerancia a las sigatokas negra y amarilla, respecti-

vamente, y alto potencial de rendimiento (FHIA, 1996), con

el propósito de mejorar el bienestar y nivel de vida de las

comunidades rurales y urbanas.

El período de incubación y el número de lesiones por

hoja, son parámetros que permiten evaluar la existencia de

resistencia en diferentes genotipos de arroz (Kozaka, 1975;

Rodríguez & Gálvez, 1975; Susuki, 1965; Yorinoni &
Thurston, 1975, citados por Castaño-Zapata et al., 1989).

En banano y plátano, se ha demostrado que además del

periodo de incubación, el periodo de latencia, el tiempo de

evolución de síntomas y el tiempo de desarrollo de las

sigatokas amarilla y negra, son parámetros epidemiológicos

importantes para identificar materiales resistentes a ambas

enfermedades (Aguirre-Gaviria & Castaño-Zapata, 2005;

Hoyos-Castaño & Castaño-Zapata, 2005; Molina-Tirado &
Castaño-Zapata, 2003).

La información sobre el comportamiento de estos ma-

teriales en Colombia, principalmente en la zona cafetera

central, es inexistente, razón por la cual se llevó a cabo el

presente estudio cuyo objetivo fue determinar el compor-

Introducción

En la actualidad, la mayor limitante para los cultivos de

plátano y banano es la presencia de la Sigatoka negra,

causada por Mycosphaerella fijiensis Morelet (sin. M.

fijiensis var. Difformis Mulder y Stover) [anamorfo

Paracercospora fijiensis (Morelet) Deighton, sin.

Cercospora fijiensis Morelet y Pseudocercospora fijiensis

(Morelet) Deighton] y la Sigatoka amarilla, causada por

Mycosphaerella musicola Leach [anamorfo Pseudocer-

cospora musae (A. Zimmerm.) Deighton, sin. Cercospora

musae A. Zimmerm.] (Mourichon & Fullerton, 1990), las

cuales causan daños de gran importancia económica debi-

do a que afectan el crecimiento y productividad de las plan-

tas al disminuir el área foliar funcional y, consecuentemente,

la producción de fotosintatos que son necesarios para el

engrosamiento de los frutos, peso y calidad de los racimos

(Chuang, 1981; Mobambo et al., 1993; Merchan, 1998;

Pérez, 1998).

Para el manejo de las sigatokas se recurre al uso de

productos químicos bastante eficientes en explotaciones

dedicadas a la exportación (Mobambo et al., 1994; Noupadja
& Tomekpé, 1999; Ploetz, 1999). En cultivos para consumo

interno, el manejo químico no es de uso común debido a

los escasos recursos de los productores, por el alto costo

de los fungicidas y su aplicación y por el sistema tradicio-

nal de explotación (Belalcazar et al., 1996; Merchan, 1996).
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tamiento de los híbridos FHIA-20 (AAAB) y FHIA-23

(AAAA) a las sigatokas negra y amarilla, bajo condicio-

nes de casa de malla, en comparación con los materiales

locales Dominico Hartón (Musa balbisiana AAB) y Gros

Michel (Musa acuminata AAA), susceptibles a ambas

sigatokas (Corpoica, 2000). La investigación se llevó a cabo

en una casa de malla, en la granja Montelindo de la Univer-

sidad de Caldas, localizada a 1050 msnm, con temperatura

media anual de 22.8ºC, precipitación anual de 2200 mm y

humedad relativa del 76%, condiciones favorables para el

desarrollo de ambos hongos.

Materiales y métodos

La inoculación de los hongos P. fijiensis y P. musae se

realizó sobre plántulas de plátano FHIA-20 y Dominico

Hartón, y de banano FHIA-23 y Gros Michel obtenidos de

cormos de un campo experimental de la Granja Montelindo

de la Universidad de Caldas. Los cormos tenían aproxima-

damente 500 g de peso y fueron sembrados en bolsas de

polietileno (17 X 25 cm) con 2 Kg de una mezcla de gallina-

za, cascarilla de arroz y suelo (relación 3:2:1). Después de

sembrados, todos los materiales fueron ubicados en una

casa de malla que estaba provista de un nebulizador (sis-

tema de niebla intermitente), cubierto con un saram de co-

lor negro que producía 65% de sombra, ubicado a 2 m de

altura desde el suelo, con seis canaletas de eternit de 6 m

de largo levantadas 60 cm del suelo, y activado por un

comando TC – 1800 LXII entre las 6 a.m., y las 4 p.m.,

nebulizando las plántulas durante 50 s cada 2 h.

Para la obtención de conidias se utilizó la metodología

propuesta por Du Pont (1983), la cual consiste en recolec-

tar en el campo tejido foliar muerto por Mycosphaerella

fijiensis y M. musicola, en donde se producen peritecios y

ascosporas. Las hojas con tejido necrótico se recolecta-

ron después de 3 días sin lluvia y se incubaron por 48 h, en

bolsas de plástico transparente, a temperatura ambiente

para permitir la maduración de las ascosporas. Posterior-

mente, las hojas se extrajeron de las bolsas plásticas, se

numeraron con tinta y se cortaron trozos de aproximada-

mente 2 cm2 con el mismo número; cinco de estos se pega-

ron con grapas a círculos de papel filtro de 9 cm de diámetro

marcados con lápiz con el mismo número de la hoja. Luego

se sumergieron en agua corriente por 5 min y después se

colocaron en una tapa de caja Petri, sobre una solución de

agar-agua al 2%, dejando que estos descargaran ascos-

poras durante 1 h. La caja Petri fue volteada y se identifi-

caron las áreas de descarga de cada uno de los trozos de

hoja, luego se retiró el papel filtro con los trozos de hoja.

Los platos con agar se observaron en un microscopio mar-

ca Nikon a través del objetivo 40X para localizar y señalar,

con un lápiz de cera, los lugares de descarga de las

ascosporas, las cuales se identificaron en un microscopio

compuesto a través de un aumento de 100X.

Luego, las ascosporas se aislaron con una aguja de di-

sección y se sembraron en 10 cajas de Petri en medio de

cultivo PDA (39 g L-1 de agua), para ser incubadas en una

incubadora marca 1DiES modelo D53VU a 24ºC durante 20

días en oscuridad para producir micelio. La colonia obteni-

da se mezcló con 10 mL de agua destilada estéril por 10 s

en un tubo de ensayo de donde se tomaron 10 alicuotas

de 1 mL que se dispersaron en cajas de Petri con medio de cul-

tivo agar- V
8 
modificado (100 mL de jugo V

8
, 0.2 g de CaCO

3

y 20 g de agar L-1 de agua y pH 6), usando una pipeta

Pasteur y rayando la superficie con una asa de transferen-

cia. Las siembras fueron incubadas en una incubadora de

tablex de 82 X 42 X 55 cm de largo, ancho y alto, respecti-

vamente, exponiéndolas a luz continua con una lámpara

marca Philips de 20 watts ubicada a 15 cm de la superficie

donde se encontraban las cajas, a aproximadamente 25ºC

durante 15 días para la producción de conidias (Jacome &
Schuh, 1993; Mourichon et al., 1987; Romero & Sutton,
1997). Posteriormente se hizo la identificación de conidias

de Paracercospora fijiensis (presentan engrosamiento del

hilio basal con cicatriz) y Pseudocercospora musae (no

presentan engrosamiento del hilio basal, ni cicatriz)

(Craenen, 1998), tomándolos con una aguja de disección

del medio de cultivo y observándolos en un microscopio

compuesto marca Nikon a través del objetivo 40 X.

La suspensión conidial se preparó agregando 10 mL de

agua destilada estéril a la colonia y raspando la superficie

con un pincel estéril; luego se depositó en un Beaker de 200

mL de capacidad, se aforó hasta 100 mL con agua destilada

estéril y se filtró a través de una gasa doble. A las suspen-

siones obtenidas se les adicionó el agente dispersante

Tween 80 (0.01%) y se hizo conteo de conidias con una

cámara de recuento Neubauer mejorada marca Loptik Labor

y se preparó suspensiones individuales de 103 conidias mL-1

de agua destilada estéril de P. fijiensis, P. musae (Mourichon
et al., 1987) y la combinación de éstas a una concentración

de 500 conidias mL-1 de agua destilada estéril. Posterior-

mente, cuando las plántulas tenían entre cuatro y seis ho-

jas, se hicieron inoculaciones individuales (Mourichon et

al., 1987), afuera del nebulizador, dirigidas hacia el envés de

las tres últimas hojas, inoculando uniformemente hasta for-

mar goteo a una distancia de aproximadamente 15 cm, con

un atomizador DeVilbiss modelo 15 adaptado a una bomba

de vacío marca Welch Thomas modelo No. 2545B-01 y con

un manómetro Ashroft 723-09 a una presión de 2 Kg cm-2 (28

psi). Las plántulas se cubrieron con bolsas de plástico trans-

parente de 70 x 50 cm, para crear una humedad relativa aproxi-
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mada al 100%, a una temperatura de aproximadamente 25°C

y durante 48 h. Se empleó un diseño bifactorial combinatorio

de 4 X 3 y 3 repeticiones (materiales X tres tipos de inoculo

y repeticiones).

Posteriormente se marcó la hoja más joven inoculada

con un marcador de tinta permanente marca Feltpen y se

evaluaron las siguientes variables: Período de incubación

(PI), definido como los días transcurridos desde la inocu-

lación hasta la aparición de los primeros síntomas de la

enfermedad, que son pequeñas manchas de color blancuz-

co o amarillo en el envés de las hojas en Sigatoka negra y,

pequeños puntos de color amarillo verdoso de aproxima-

damente 1.0 x 5.0 mm en Sigatoka amarilla (Orjeda, 1998);

tiempo de evolución de los síntomas (TES), que son los

días transcurridos desde la aparición de los primeros sín-

tomas hasta el desarrollo de manchas con centros secos o

necrosados; tiempo de desarrollo de la enfermedad (TDE),

considerado como los días transcurridos desde la inocula-

ción hasta la aparición de manchas con centros secos o

necrosados (Merchan, 1998), y número de lesiones produ-

cidas en la hoja (NLH) por M. musicola, M. fijiensis y la

combinación de ellas en estados 5 y 6, respectivamente.

Las evaluaciones se realizaron semanalmente durante tres

meses.

Resultados y discusión

De acuerdo al análisis de contrastes ortogonales, la

reacción de los genotipos de plátano a las inoculaciones

artificiales con P. musae, P. fijiensis y P. musae + P. fijiensis,

mostró diferencias estadísticas significativas para perío-

do de incubación de los hongos, tiempo de evolución de

síntomas y de desarrollo de las sigatokas negra, amarilla y

la combinación de ambas y número de lesiones por hoja

(Tabla 1). En FHIA-20, los tiempos de desarrollo de las

sigatokas amarilla y negra y la combinación de éstas, fue-

ron más largos en 5, 49 y 25 días, respectivamente, con

respecto a Dominico Hartón (Tabla 1). El período de

incubación de los hongos (P. musae, P. fijiensis y P. musae

+ P. fijiensis) fue mayor en FHIA-20 en 3, 20 y 10 días,

respectivamente, en comparación con Dominico Hartón.

En FHIA-20, el tiempo de desarrollo de la Sigatoka negra

fue 42 y 23 días más largo que la Sigatoka amarilla y la com-

binación de ambas enfermedades, respectivamente, demos-

trando una alta resistencia a la Sigatoka negra y tolerancia a

la Sigatoka amarilla; así mismo, después de 89 días de eva-

luación de las hojas inoculadas con P. fijiensis, solo se pre-

sentó una lesión por hoja (Tabla 1), ocurriendo la muerte de

éstas debido a la senectud de las hojas, corroborando la

alta resistencia de éste híbrido a P. fijiensis. Después de 47

y 66 días de evaluación en las hojas inoculadas con P. musae

y P. musae + P. fijiensis, FHIA-20 presentó 26 y 20 lesiones

Tabla 1. Resultados del tiempo de incubación, tiempo de evolución de los síntomas, tiempo de desarrollo de la enfermedad y número
de lesiones por hoja en los cuatro genotipos de plátano y banano inoculados con Pseudocercospora musae, Paracercospora fijiensis

y P. musae + P. fijiensis bajo condiciones de casa de malla.

                                                                                    HONGO

Pseudocercospora musae Paracercospora fijiensis P. musae + P. fijiensis

Genotipo  PI TES TDE PI TES TDE PI TES TDE

(días) (días)  (días) NLH  (días) (días)  (días) NLH   (días) (días)  (días) NLH

Plátanos: ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Dominico Hartón (AAB) 12 a1 30 a 42 a 42 b 10 a 30 a 40 a 44 b 11 a 30 a 41 a 42 b

FHIA-20 (AAAB) 15 b 32 b 47 b 26 a 30 b 58 b 89 b 1 a 21 b 45 b 66 b 20 a

Bananos: ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Gros Michel (AAA) 10 a 26 a 36 a 53 b 8 a 24 a 32 a 48 b 9 a 25 a 34 a 57 b

FHIA-23 (AAAA) 12 b 33 b 45 b 34 a 14 b 34 b 48 b 33 a 12 b 33 b 45 b 32 a

PI = período de incubación, TES = Tiempo de evolución de los síntomas, TDE = Tiempo de desarrollo de la enfermedad y NLH = Número de
lesiones por hoja.

1. Dentro de las columnas, los valores seguidos por la misma letra, no se diferencian significativamente de acuerdo a la prueba de rangos
múltiples de Duncan al 5%.

** Diferencias altamente significativas de acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan al 1%.
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por hoja, respectivamente, menor que Dominico Hartón que

tuvo 42 lesiones, demostrando la tolerancia de FHIA-20 a la

Sigatoka amarilla y la susceptibilidad de Dominico Hartón a

la Sigatoka amarilla. Estos resultados corroboran los regis-

tros de Álvarez (1997), Aguirre-Gaviria y Castaño-Zapata
(2005) y Hoyos-Castaño y Castaño-Zapata (2005), quienes

indican que la resistencia a las sigatokas negra y amarilla de

los materiales de plátano y banano, se explica en gran parte,

por tener períodos de incubación de los hongos más largos,

y tiempo de evolución de los síntomas y desarrollo de am-

bas sigatokas también más largos que los genotipos sus-

ceptibles. La resistencia de FHIA-20 a la Sigatoka negra se

explica también por el número reducido de conidias de P.

fijiensis muestreados en el campo (Tabla 2), coincidiendo

con los registros de la FHIA (1996) acerca de la resistencia

que tiene éste material a la Sigatoka negra bajo condiciones

de campo.

Después de aproximadamente 45 días de evaluación de

las hojas inoculadas con P. musae, P. fijiensis y P. musae +

P. fijiensis en FHIA-23, se presentaron 34, 33 y 32 lesiones

por hoja de Sigatoka amarilla, Sigatoka negra y la combina-

ción de ambas, respectivamente, resultados que fueron

menores a los obtenidos en Gros Michel cuyos valores

fueron 53, 48 y 57, respectivamente (Tabla 1), lo cual con-

firma la resistencia de FHIA-23 a ambas sigatokas y la alta

susceptibilidad del material regional a las mismas.

La evaluación de plántulas bajo condiciones de casa

de malla, corroboraron la alta resistencia del híbrido FHIA-

20 a la Sigatoka negra y tolerancia a la Sigatoka amarilla y

la resistencia del FHIA-23 a ambas sigatokas, al igual que

la alta susceptibilidad de los materiales regionales a ambas

enfermedades, así mismo, se pudo determinar que las

inoculaciones de plántulas con los agentes causales de

las sigatokas, permiten establecer la resistencia, en estado

de plántula, a éstas enfermedades, como lo demostró

Pasber-Gauhl (1990), siendo más rápida la evaluación, en

tiempo y en espacio, y la respuesta del hospedante a M.

fijiensis y M. musicola.

El análisis de varianza de la cuantificación de conidias

de P. fijiensis y P. musae, mostró diferencias altamente sig-

nificativas entre los genotipos, con valores promedios de

ambos hongos de 111 y 34 conidias en Dominico Hartón y

FHIA-20, respectivamente, y 128 y 65 conidias en Gros

Michel y FHIA-23, respectivamente (Tabla 2); lo cual indi-

ca que los elementos climáticos (temperatura, humedad

relativa y precipitación), las características genéticas de

los materiales, la presión y tipo de inoculo influyeron

significativamente en la esporulación y por consiguiente

en la relación del número de conidias muestreados cm2 -1.

En FHIA-20, se obtuvo el menor número de conidias

cm2-1 de P. fijiensis y P. musae, con 5 y 29 conidias cm2-1

(relación promedio de 0.5: 3.0, respectivamente), compara-

do con Dominico Hartón en el cual se obtuvo 74 y 37

conidias cm2-1 (relación promedio de 2:1, respectivamen-

te) (Tabla 2). El número reducido de conidias de P. fijiensis

en FHIA-20 confirma su alta resistencia a la Sigatoka ne-

gra (FHIA, 1996) y el relativamente alto número de conidias

de P. musae (29 conidias cm2-1), demuestra su tolerancia a

la Sigatoka amarilla. Dominico Hartón, debido a la alta can-

tidad de conidias muestreadas de P. fijiensis y P. musae,

indica la susceptibilidad a ambas sigatokas (Merchan,
1996; Craenen, 1998; Corpoica, 2000).

Entre los bananos, se obtuvo menor número total de

conidias de P. fijiensis + P. musae en FHIA-23 (65 conidias

cm2-1) que en Gros Michel (128 conidias cm2-1), produ-

ciéndose, en FHIA-23, menor cantidad de conidias de P.

fijiensis y P. musae con 27 y 38 conidias cm2-1 (relación

Tabla 2. Cuantificación de conidias de Paracercospora
fijiensis y Pseudocercospora musae en los cuatro genotipos

de plátano y banano evaluados.

Genotipo 

                              Promedio de conidias cm2¯¹

Paracercospora Pseudocercospora
fijiensis musae

Plátanos:
Dominico hartón 74 a) 37
FHIA-20 5 29
Bananos:
Gros Michel 84 44
FHIA-23 27 38

a) Promedio de 20 evaluaciones realizadas cada 20 días

Las inoculaciones de los bananos con P. musae, P.

fijiensis y P. musae + P. fijiensis, presentaron diferencias

estadísticas altamente significativas en el período de

incubación de los hongos, tiempo de evolución de los sín-

tomas y de desarrollo de las sigatokas negra, amarilla y la

combinación de éstas (Tabla 1). En FHIA-23, el tiempo de

desarrollo de las sigatokas amarilla, negra y la combina-

ción de éstas, fue más largo en 9, 16 y 11 días, respectiva-

mente, con respecto a Gros Michel (Tabla 1), lo cual muestra

una mayor resistencia del híbrido a las sigatokas con res-

pecto al material local. En FHIA-23, el período de incubación

de P. fijiensis, fue 2 días más largo que el de P. musae y P.

musae + P. fijiensis; así mismo, el tiempo de desarrollo de

la Sigatoka negra, fue 3 días más largo que el de la Sigatoka

amarilla y la combinación de ambas (Tabla 1). Estos resul-

tados demuestran una mayor resistencia de FHIA-23 a la

Sigatoka negra con respecto a la Sigatoka amarilla, y una

alta susceptibilidad de Gros Michel a ambas sigatokas.
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promedio de 1.25 : 1.75, respectivamente) comparado con

la mayor producción de conidias de P. fijiensis y P. musae,

en Gros Michel que fue 84 y 44 conidias cm2-1 (relación

promedio de 2 : 1, respectivamente) (Tabla 2); lo cual co-

rrobora la resistencia de FHIA-23 a las sigatokas negra y

amarilla (FHIA, 1996; Orjeda et al., 1998) y la alta suscep-

tibilidad del Gros Michel a ambas sigatokas (Corpoica,
2000; Aguirre-Gaviria & Castaño-Zapata, 2005).

Conclusiones

Bajo condiciones de casa de malla, los híbridos pre-

sentaron un excelente comportamiento al ataque de las

sigatokas negra y amarilla, siendo FHIA-20 altamente re-

sistente y resistente a las sigatokas y FHIA-23 resistente;

Dominico Hartón fue susceptible y Gros Michel altamente

susceptible.

FHIA-20 y FHIA-23 presentaron mayores valores para

el período de incubación de los hongos (P. musae, P.

fijiensis, y P. musae + P. fijiensis), tiempo de evolución de

los síntomas y tiempo de desarrollo de la Sigatoka negra,

Sigatoka amarilla y la combinación de ambas, y menores

valores en el número de lesiones producidas en la hoja; en

comparación con Dominico Hartón y Gros Michel.
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pp.193-199, apareció dentro de la disciplina Botánica, cuando debió haber sido ubicado en la
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