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MANEJO DEL BSV EN PLANTACIONES
DE BANANO Y PLÁTANO

I

El virus del estrjado del banano (BSV), es una enfermedad que se
encuentra presente en el país en todas las áreas cultivadas con
banano y plátano, donde las variedades que se cultivan son
susceptibles, pero su incidencia difiere de una zona él otra. Sin embargo,
de ',as observaciones realizadas es posible encontrar plantaciones con
igual incidencia del BSV, independientemente del nivel de tecnificación.

~ Las plantas pueden infectarse en cualquier etapa de desarrollo, aunque
de manera general la sintomatología se la observa antes de la floración;
la infección temprana de los hijuelos se debe a la trasmisión sistémica
del virus desde la madre lo que significa que toda la unidad de
producción está afectada.
EIBSV incide en los ~endimientos de manera significativa, pues
anualmente fos productores eliminan miles de unidades de producción a
causa de la infestalcioo por el BSV (Figura 1); además, los costos de
p ucción aumen 'an por los ¡nsumos necesarios para optimizar la
pOblación ele plaAtas por h.otárea y CQntrolar ras poblaciones de
veGtores~

Figura 1,,- ",ntas eliminadas a 'lusa del S:sv, segJín.fadístlca de compañifJs
batl<lttelas en la PrtlvillCia de Los mas, ecuador
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SINTOMAS
Los síntomas del BSV se presentan en toda la planta, pero en las
hojas y seudotallo se observan lo mas representativos de la
enfermedad. La presencia de estrías O r.ayas cloróticas In (as
hojas (Figura 2a), constituye la característica típica de esta
enfermedad de la cual deriva su nombre; las estrías se presentan
paralelas a las , nervaduras secundarias y agrupadas fOrman
bandas que pueden tener varios centímetros de ancho.

Figura 2. . - Sintomas de estrías en hojas de banano~

En la nervadura principal, de'l ll ddl del envét, aparecen unas
puntuaoiones oscuras que corre,pO~J3e n a la necrosIs interna de
los tejidos (Figura 2b). A veces, este síntoma el· el único que se
presenta en ta planta enferma.
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Figura le·,- Desarreglo de vainas en
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blén e·a ,muy notorio la pérdida de

"eza y rompimiento de
vainas del 'seudotaUo (Figura 20),' acompañado con un súbito
bUitamisnto del vigor de la p!lanta y puddción acuosa de la pa,rte,
besaLEn I:a fruta, externam:9nte se presentan puntas necróticos
que disminuyen la calidad de ta misma (Figure, 2d).
¡

TRASMISiÓN DEL BSV

Er

BSV es causado por un virus trasmitido por piojos harinosos o
cochinillas. En Ecuador, de los estudios efectuados por el INIA~ se
determinó que Dysmícoccus sp. nr. bispínosus Beardsfey
y
Pseudococcus elisae Borchsenius son los piojos harinosos vectores del
BSV. Estos insectos son plagas específicas en Jos cultivos de banano y
plátano, respectivamente; se alojan entre las vainas más externas del
seudotallo en cuyo lugar permanecen durante su cielo de vida.

En las raíces de las plantas vive otra espeoie de piojo harinoso) la que
aparentemente desempeña algún papel en fa trasmisión del BSV. Se
continúan los estudios para establecer la capacidad vectora de ésta,
pues la relación con el BSV podría cambiar las estrategias de manejo
de este virus.
Se ha determinado que las ninfas, muy activas~ son las que trasmiten el
virus de manera más eficiente. De los registros sobre la dinámica de
estos insectos en plantaciones de banana y plátano, se conoce
poblaciones de ninfas en
número suficiente para realizar la
diseminación e incidencia de la enfermedad (Figura 3).
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. El Triunfo

El

BSV también se trasmite por el 'm"-terial de siembr,
(cepas ycoUnos) infectado, siendo éste
el medio a,e
diseminación más rápido (Figura 4);
dé esta manera el
factible que el virus sea trasladado a grandes dist(!MCias de
la misma localidad o regiÓfl.

en la resiembra, IQs productores generalmente hacen U$Q d '
los

hijuelos de (:llantas cercanas al, ~¡110 del transplante 1
onde eJ criterio de selección del materill es por su aspecto
de vigor antes que por su condición f~bte de enfermad 8$
v'ireres. De manera que luego de varios meses, es posi
observar que en donde se realizó la resiembra apar, . u .
nueva planta enferma con BSV; consecuentemente resuTta
inefectiva J,a resiemibra motivada por la eliminación de fa
anteceicra infestada con 6$V.

Figura 4.- Hijos afectados por el SS\/, no aptos como material d~ siembra.

MANEJO DEL BSV
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No se conoce productos qUlmlco8 para el control de las
enfermedades causadas por virus, como en este Q,aso del SSV. La
infección de la plantees un indicativo que toda la unidad s·e
enouontra afectada y por ende se ~roduce
fSi pérdida de la
unidad de producción~ de manera que para . u oontrol· 8e Ciaben
e tatJlecer medidas de prevenCión J como I "5 más conv, niente
para el manejo cel problema.
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INIA~ con

el financiamientO del PROMSA t

en los últimos 3

años he ejecutado un estudio sot;re el BSV, del cual se derivan
Jas ¡ lguientes recomendaciones:
sie bra 1ibredel BSV:
la utill!ación de ma erial de s,iembra libre del BSV ayuda i:t
prevsfllr de manera significativa la diseminaCt> del problema ~ En
I,as explotaoiones comerciales, ·8 manera de fí¡emillero" es posible
accionar lotes de plantas vigorosas y libr de la enferme el)
ses cuales hay que brindarles
101 mayore~ cuidados
agronómicos para su utitizaoión como material de siembra ~ En
este caso, an 18& plantas ¡ ·elaccionadas f. revisión cuidsdosa y
pe "dica d8
s sus hoja~ y seudot
para verificar la no
prese ela de las síntomas típicos,
mitirá establecer su
tlJMdi ·n d.s~able como material de siem b.rl~

1.·

sO

de material d,:

21 importante examinar que

provenIente de la misma

todo el material de siembra

~Iantación,

se enouentre libre de pioJos
·harinosos; la desinfección con 'insS?Ctdas es útil para su
eUminaoión entes de la siembra.

En easos de uttH: ar plantas meristemátJcas, el necesario exigir a
tos laboratorios proveedores la certifiCación d. que el matartsl
p'rcviene de pIsntCls madres libres de BS;V y ele otros virus de
i 'portancia c·u ar.ntenaria ~

a

28'- Erradioa ' .n dela&plantas enfermas.
es conv en" que las ,pfantis
enfermas sean eliminadas de
manara

inm dieta, la cual
comprende la txtrfloción de toda
II unidad da producción par la
posible preseno;a sistémí " del
virus :In 1e, ptentamadre, hijuelos
yc,o rmoo oepa. El material
enfermoó8be $,e r div.ididoy
el :tfuicto
en
pequeñas
'aCciones, a las que se les
aplicará una solución del
ios9tticida diaziflQn (1 Iitro/150
utros deagU;¡) para la
en~jnacióin ,dI ' los. piOJ~S
, b ,a nnosos.
Químioa

<

La

err~dloaclon

h,erbieitJas
"1 "témicos r coMO glifos2to,
IClhtr. la mue
e la unidad
efectada
ade '
impide La
generación de OS hijuelol
(I!"igura 5).

fa 5.'" Eliminación química de plantas
Idas por el Sil{

Es.ta labor requiere la eliminación en el seuéJotallo de todaa las
vainas viejas y secas, a fin de que toa insectos queden
expuestos a la acción benéfica de la luz.

b.· El control químico también es reG9mendab;le, coma
compleme'nto a las prácticas de desohante. En plantaoiones
comerciale,s~ can la aplicación de diazinon (0,7 ~ 1 litro/ha) dirigí,da
al seudotallo, se logró disminuir laspobleciones de piojos
harinosos de manera significativa. La periodkildad de 1:8 1,
aplioaciones pue'de ser cada 3-4 meses.

c.- Otra labor de gran importancia es la aplicación regular de
nematicidas. Se estima que esta accién c,omplemef.lta a ,.
anterior, pues estos químicos tienen ciertos efectos sc)'
101
piojO! harinosos que se hospedan en las raíces. De esta minera,
habrra una doble acción para reducir la inCidencia del B5V~

d.- Las malezas constituyen hospederos de los piojos harinosos,
por lo que-dében eliminarse de manera periódica.
4. Insectos benéficos.
Se ha determinado la exis:lencia de insectos benéficos que
ayuden también El reducir la pob1acián vectora, prlncipa'lmente ~e
citan parasitoides y predatores de los órdenes Coleoptera e
Himenoptera.
S.·Variedades resistentes.
En la actualidad, todos las variedades de banano y plátano que
se cultivan en el país son susceptibles al BSV. Es probable que a
futuro los centros internacionales demejora:m ientode las
musaceas dispongan de materiales resistentes o tol:erantes como
la alternativa más económica para el control de esta enfermedad.

