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I. INTRODUCCION 

 
El Banano (Musa paradisiaca L.) frutal nativo del sudeste asiático, 
cuarto cultivo más importante del mundo, después del arroz, el trigo y 
el maíz; desarrolla en climas tropicales y es un producto básico y de 
exportación a países de la Comunidad Europea y América del Norte 
El departamento de Tumbes, situado en el extremo noroeste de 
nuestro país, comprende la estrecha planicie en el oeste y los cerros 
de Amotape en el norte. En el extremo norte, centro y lado este de 
esta región es denominada Bosque  Tropical del Pacífico, zona que se 
caracteriza por tener alta humedad y temperatura; la zona sur es 
conocida como Bosque Seco Ecuatorial, menos lluviosa y vegetación 
menos densa. En consecuencia, la zona norte y centro de Tumbes, 
reúne condiciones de clima y suelo, para el cultivo de banano, y 
también porque están mejorando las condiciones económicas e 
institucionales en el contexto de competitividad de las cadenas 
productivas. 
En la Región Tumbes, el plátano es el segundo cultivo en importancia, 
con aproximadamente 3500  hectáreas, de las cuales  1 500 Ha están 
dedicadas a la   producción de banano y  tienen certificación orgánica.  
Los productores de plátano y banano en los valles de Tumbes, en su 
mayoría, no conducen sus plantaciones con adecuado manejo 
agronómico, desconociendo el valor del recurso suelo y agua. Al 
respecto, las deficientes prácticas de fertilización, riego, control de 
plagas y enfermedades son determinantes en la baja producción y 
calidad de la fruta, lo que genera una baja rentabilidad del cultivo. 
 
Por estas razones, se necesita trabajar intensamente con los 
agricultores, para que conozcan y adopten las buenas prácticas de 
manejo agronómico del cultivo de banano y de esta manera produzcan 
fruta con estándares de calidad que exige el mercado internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ing. Ulises Vegas Rodríguez 

II. PRINCIPALES FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

 
2.1. Suelo:  
Recurso natural importante por sus características físico-químicas y 
biológicas, está formado por elementos que pueden ser separados e 
identificados,  facilitando su descripción y clasificación con 
características propias, producto de la acción de los diferentes factores 
y procesos de formación que conducen a un tipo de suelo. 
 
El estudio del suelo se realiza, teniendo en cuenta su medio ambiente 
y en base a su morfología, expresada por sus características edáficas 
de las diferentes capas u horizontes, determinadas en campo, a través 
de la apertura de calicatas y obtención de muestras, complementada 
por sub muestras  por la variabilidad de los suelos. 

 
Su conocimiento y evaluación en los valles, permite conocer su 
diversidad y aptitud potencial para fines agrícolas, así como 
recomendar prácticas de manejo agronómico y conservación que 
eviten su deterioro. 

 
Qué debemos conocer del recurso suelo:  
• Características Externas 

 
- Vegetación natural. 
- Relieve.     
- Drenaje superficial. 

CUADRO: RANGO DE PENDIENTE 

RANGO %  DEFINICIÓN  
A  0 – 2  Plano  
B  2 – 4  Ligeramente inclinada  
C  4 – 8  Moderadamente inclinada  
D  8 – 15  Fuertemente inclinada  
E  15 – 25  Moderadamente empinada  
F  25 – 50  Empinada  
G  50 – 75  Muy empinada  
H  > 75  Extremadamente empinada   



 

 

• Características Físicas 
 

- Estructura. 
- Textura. 
- Fragmentos gruesos. 
- Drenaje interno. 
- Profundidad efectiva. 

 
CUADRO: TEXTURA 

 
SUELO TEXTURA CLASE TEXTURAL 

ARENOSO
S GRUESA 

Arena  
Arena franca  

FRANCOS 

MODERADA
MENTE 

GRUESA 

Franco arenosa gruesa 
Franco arenosa 
Franco arenosa fina 

MEDIA 

Franco arenosa muy fina 
Franca 
Franca limosa Empinada 
Limo 

MODERADA
MENTE FINA 

Franco arcillosa 
Franco arcillo arenosa 
Franco arcillo limosa 

ARCILLA FINA 
Arcillo arenosa 
Arcillo limosa 
Arcillosos 

 

 

CUADRO: PROFUNDIDAD EFECTIVA 
 

TÉRMINO 
DESCRIPTIVO 

RANGO  
(cm) 

Muy superficial < de 25 
Superficial 25 - 50 

Moderadamente 
Profundo 50 - 100 

Profundo 100 - 150 
Muy profundo > de 150 

 

 



 

 

CUADRO: FRAGMENTOS MUY GRUESOS 
 

CLASE DIÁMETRO (cm) 
Gravillas 0,2 – 2 
Gravas 2 – 5 

Guijarros 5 – 25 
Piedras Mayor de 25 

 

 

 
• Características Químicas 

 
- Nutrientes(Elementos): 

 Elementos Mayores: Nitrógeno(N), Fósforo (P), 
Potasio (K). 

 Elementos Menores: Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 
Azufre(S). 

 Micro elementos:      Fierro (Fe), Cobre (Cu), Boro (B), 
Zinc(Zn), etc. 

- Conductividad eléctrica (C.E.): Contenido de Sales. 
- PH (Reacción del suelo).  

 
 

CUADRO 7: FÓSFORO DISPONIBLE 
 

NIVEL ppm 
Bajo 

Medio 
Alto 

< de 7 
7 - 14 

> de 14 
 

CUADRO 8: POTASIO DISPONILBE 
 

NIVEL ppm 
Bajo 

Medio 
Alto 

< de 100 
100 - 240 
> de 240 

 
 

 



 

 

 
CUADRO 10: CARBONATO DE CALCIO (CALCAREO TOTAL) 

NIVEL % 
Bajo 

Medio 
Alto 

< de 1 
1 – 5 

> de 5 
 

 

 

CUADRO: REACCIÓN DEL SUELO (pH) 
 

TÉRMINO 
DESCRIPTIVO 

RANGO 
(pH) 

Extremadamente ácida 
Muy fuertemente ácida 

Fuertemente ácida 
Moderadamente ácida 

Ligeramente ácida 
Neutra 

Ligeramente básica 
Moderadamente básica 

Fuertemente básica 
Muy fuertemente básica 

< de 4,5 
4,5 – 5,0 
5,1 – 5,5 
5,6 – 6,0 
6,1 – 6,5 
6,6 – 7,3 
7,4 – 7,8 
7,9 – 8,4 
8,5 – 9,0 

> 9,0 
 

 
 

En la siguiente figura se presenta cómo se dan los problemas de 
salinidad en Tumbes. 

 

 
 

La salinidad es uno de los 
principales problemas 
que contribuye a la 
degradación de los 
suelos de Tumbes. La 
concentración de sales 
confiere al suelo unas 
propiedades muy 
particulares con efectos 
muy nocivos para los 
cultivos. Se puede deber 
a causas naturales o ser 
el resultado de acciones 
antrópicas. 
 



 

 

El proceso de acumulación de sales en los suelos con predominio del 
Ca y el Mg se le denomina salinización. Cuando es el Na el que 
predomina netamente el suelo evoluciona de muy distinta manera, 
desarrollándose un proceso, con resultados completamente distintos, 
que es el llamado alcalinización. 
 
• Características Biológicas 
 
Microorganismos en el suelo: su contenido mejora al suelo en su 
estructura, infiltración y capacidad de retención hídrica. 

- Bacterias: son las más numerosas en el suelo, algunas 
son nitrificantes. 

- Hongos:     sus hifas y las raíces, unen y estabilizan 
agregados. 

- Algas:        capturan la energía por fotosíntesis. 
- Fauna:       participan activamente en la descomposición de 

la materia orgánica. 
- Virus, únicamente sobre células vivas. 

 
Estas características físicas, químicas y biológicas determinan la 
vocación y fertilidad natural de los suelos, para el mejor desarrollo de 
los cultivos. El limonero por tener un sistema radicular poco profundo 
(Menos de 1 m.), se desarrolla en suelos de textura ligera (arenosos), 
media (francos) y fina (arcillosos); moderadamente profundos; buen 
drenaje y bajo contenido de sales. 

 
CUADRO: MATERIA ORGANICA 

 
NIVEL % 
Bajo 

Medio 
Alto 

< de 2 
2 - 4 

> de 4 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Muestreo del suelo y análisis de su entorno a través de una 
calicata 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Suelo arenoso 
superficial 
sobre un 
material 
subyacente 

Suelo profundo de textura arena franca 
 



 

 

2.2. Clima: 
 
El banano se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales, según 
el cultivar, puede sembrarse desde el nivel del mar hasta los 2000  m. 
de altura, con temperatura promedio para clima medio de 22ºC y de 29 
ºC en climas cálidos. Requiere de alta radiación solar y una 
precipitación anual superior a 2000 mm. con una buena distribución en 
aquellas regiones del trópico húmedo. 
 
La temperatura, afecta la duración del ciclo vegetativo y procesos 
fisiológicos de la planta y está estrechamente relacionada con la 
altitud, incidiendo principalmente en la duración del ciclo vegetativo, el 
cual se prolonga a medida que se incrementa la altitud. El frío, es decir 
las temperaturas bajas, puede afectar el llenado de los frutos. 
 
La radiación solar que incide sobre los procesos metabólicos, cuando 
es excesiva, puede quemar las hojas más jóvenes ya que son 
suculentas y la cáscara de los frutos en la etapa inicial del llenado.  

 
 

2.3. Agua: 
 

La planta absorbe sus nutrientes disueltos en el agua, por lo que 
necesita cantidades razonables de agua de riego, cuando termina el 
periodo lluvioso. Durante la época del déficit hídrico, la planta de 
banano, requiere entre 13000 a 15000 m3/Ha/año y debe  aplicarse 
riegos  frecuentes con volúmenes adecuados. El banano, no soporta  
el riego por pozas de inundación con acumulación de agua en forma 
prolongada, porque daña el sistema radicular y las plantas se caen; 
contrariamente el déficit hídrico afecta la disponibilidad de los 
nutrientes porque no entran en solución y se genera el arrepollamiento 
de las hojas que en casos extremos, puede inducir el aborto del 
racimo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE 
LA PRODUCCIÓN 

Factor Parámetro 
DEPARTAMENTOS 

TUMBES PIURA LAMBAYEQUE 

Clima 

Temp. 
Prom. 26.8 25 23.9 

Hum. 
Relativa 
Prom. 

79.2 65.8 68.2 

Horas de 
sol 6.2 6.8 5.8 

Suelo Clase 
textural 

Francos-
Franco-
Arcilloso 

Arenoso-Franco 
Arcilloso 

Francos-
Franco-
Arcilloso 

Agua Procedencia Sub-
Suelo 

Reserv.Poechos 
y San Lorenzo SubSuelo 

Fuente: SENAMHI. PIURA 
 
 

III. PREPARACION DEL TERRENO 

 
El trasplante del banano, requiere previamente, limpiar el terreno de 
malezas e incorporar abonos orgánicos con las labores de arado y/o 
gradeo, que permita la penetración fácil de las raíces de los hijuelos a 
trasplantar.  
 
La incorporación de la materia orgánica, es fundamental, para que el 
suelo sea capaz de retener humedad y drenar el agua excedente; 
especialmente en suelos de textura ligera, que se caracterizan por ser 
arenosos (sueltos). Contrariamente los suelos arcillosos (pesados) de 
baja permeabilidad, es decir de poca aireación, drenaje pobre, podrían 
generar asfixia radicular y proliferación de enfermedades causadas por 
bacterias y hongos. Al respecto, debe implementarse un sistema de 
drenaje a nivel de parcela y del sector de riego, evitando que el nivel 
freático no supere el 1.20 m. de profundidad.  
 
A continuación se muestran imágenes de las algunas fases de 
preparación del terreno. 



 

 

  
 

  

 
 

   
 

 

Preparación de terreno 
para Riego Machaco 
(Gradeo y surcado) 

Marcado y trazado del 
campo para plantación 
de banano 

Proceso de Hoyado 
Mecánico 



 

 

   
  

Drenaje 
 
 

IV. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 

 
Antes del proceso de siembra, debemos demarcar, trazar el terreno 
con el distanciamiento adecuado, luego el hoyado. 
 
Puede plantarse todo el año, pero asegurando la disponibilidad del 
agua, para que no falte humedad en la fase de prendimiento del 
hijuelo.  
 
     +Densidades: 3 x 3 m.  
                             2 x 3 m. 
                             2 x 3.5 m. 
Es importante conocer el sistema de siembra y las características del 
cultivar. 
 
     +Sistema de Siembra: - Cuadrado. 
                                            - Rectangular. 
                                            - Doble hilera. 
     +Cultivares: es necesario conocer la altura de planta y el tamaño 
de sus hojas, para no ocasionar competencia por luz. 
  



 

 

 
FOTOSÍNTESIS 
 

 
 
El Magnesio es el núcleo central de la molécula de Clorofila. 

 
       

V. FERTILIZACIÓN 

 
Las plantaciones de banano en Tumbes, están establecidas en suelos 
de fertilidad natural variable, afectados por salinidad y mal drenaje, por 
lo que es necesario conocer este recurso (Muestreo y Análisis) para 
determinar una fertilización adecuada. 
 
Sin los análisis foliares y de suelo la fertilización de los cultivos resulta 
insuficiente o excesiva, en ambos casos trae como consecuencia 
pérdidas económicas, deterioro y contaminación ambiental. 
 
La fertilización se recomienda según la edad de la planta y la época 
del año, teniendo en cuenta la fisiología del cultivo; plantas jóvenes 
requieren menor cantidad de nutrientes. Esta práctica cultural debe 
hacerse con aplicación de abonos orgánicos, para mejorar las 
propiedades principalmente físicas, químicas y biológicas. 
 
En el cultivo de banano, los programas de fertilización al suelo deben 
hacerse, previo análisis de suelo y complementado con análisis foliar, 
reconociendo las diferencias por suelo, cultivares, edad del cultivo y 
otros factores. 
 
La práctica de la fertilización al suelo y foliar, se hace teniendo en 
cuenta las características de los elementos nutrientes que a 
continuación indicamos: 
 
• Nitrógeno(N) es responsable del crecimiento vegetativo de la 

planta y en la producción de frutos, debe aplicarse fraccionado en 3 
partes; la primera equivalente al 30% de la dosis anual establecida 
o calculada, cuando la planta haya emitido su primera hoja(15 a 30 



 

 

días, después de la siembra); la segunda aplicación 50% de la 
dosis, cuando la planta haya emitido 10 hojas(2 meses y medio, 
después de la primera aplicación) y la tercera aplicación 
equivalente al 20% de la dosis, en el momento en que la planta 
haya emitido 20 hojas, es decir cuatro meses y medio, después del 
trasplante. Este criterio de fertilización, deberá aplicarse tanto en la 
instalación del cultivo como en su mantenimiento. 

      Su deficiencia produce clorosis en las  hojas superiores y 
arrepollamiento de   
      sus hojas pequeñas y poco vigor.      
       
• Fósforo (P) necesario en la primera edad de la planta, para su  

mejor desarrollo radicular y después en la etapa de floración; se 
aplica la dosis total en las dos primeras aplicaciones, con la 
recomendación  que esta se realice alrededor de la planta madre y 
durante el desarrollo de la plantación, teniendo en cuenta su 
residualidad y baja asimilación. La deficiencia provoca un sistema 
radicular poco desarrollado, hojas de color verde oscuro con 
clorosis y necrosis en los bordes.  

 
• Potasio (k) importante  en la calidad de la fruta, aumenta la 

resistencia al frío y a la sequía, se aplica fraccionado en tres partes 
al igual que el nitrógeno. El 30%, cuando la planta tiene su primera 
hoja; 50% a las 10 hojas y el 20% restante a las 20 hojas. 

      Su deficiencia, muestra hojas con necrosis en su ápice y clorosis 
en su base;   

Contrariamente su exceso  hace que sus tejidos sean frágiles y 
ocasiona el     rompimiento del raquis del racimo y su caída. 

   
 
Los elementos secundarios, calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre(S) y 
los micronutrientes como el fierro (Fe), zinc (Zn), boro (B), manganeso 
(Mn) y molibdeno (Mo), también cumplen un rol importante en la 
nutrición mineral del banano. 
 
Los  elementos macro nutrientes (Mayores), secundarios (Menores) y 
los micronutrientes están relacionados y entre ellos ocurren 
antagonismos y sinergias. 
 
 



 

 

ANTAGONISMOS: Cuando hay exceso de un elemento, se produce 
deficiencia del otro elemento. Ejemplo: potasio/calcio; magnesio/calcio; 
potasio/magnesio; nitrógeno/potasio; nitrógeno/boro; fosforo/zinc; 
fosforo/cobre; cobre/fierro; fierro/manganeso; potasio/boro; 
potasio/manganeso; y calcio/micro elementos. 
 
SINERGISMOS: La absorción de dos elementos, puede reforzarse 
mutuamente. Ejemplo: nitrato/magnesio; magnesio/fosforo, 
potasio/fierro 
 

 
 

VI. RIEGO 

 
En sus diferentes métodos permite que la planta mantenga un flujo 
constante de agua y nutrientes, favoreciendo a la fotosíntesis y 
transpiración. 
 
Para decidir la forma de regar, es determinante la disponibilidad de 
agua, suelo, topografía, clima, costos del sistema y otros factores más 
que nos permitirán fijar la frecuencia y volumen en la plantación. Pero 
la decisión se hace principalmente, teniendo en cuenta el costo de 
operación, mantenimiento, eficiencia de riego. 
 
 

PRINCIPALES NUTRIENTES PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO 
Y BANANO  

 
López, A. y Esinoza, J. (1995) sugieren que los requerimientos de 
los principales macronutrientes para el cultivo de plátano y banano 
(sin indicar variedad o híbrido específico), para la obtención de 
70t/ha/año de fruta son: 
 

Nitrógeno (N)  = 125 kg  
Fósforo (P)   = 15kg     

Potasio (K)      = 400 kg 
Calcio (Ca)   = 10kg 

                                             Magnesio (Mg)  = 20 kg 
 



 

 

6.1. Sistemas de riego 
 
• Riego por Gravedad (CONVENCIONAL): que puede ser en pozas 

de Inundación, es el que más se aplica en las plantaciones de los 
valles de Tumbes, requiere de grandes cantidades de agua de 
regadío, esta característica es crítica en suelos de textura ligera 
(Arenosos) por la cantidad de agua que se pierde por infiltración. 

 
• Riego a Presión: Es cuando se bombea el agua desde un 

reservorio y se conduce a través de un sistema de tuberías y 
válvulas o arcos de riego y generalmente reduce el módulo de 
riego por hectárea, es posible independizar el riego y evitar que 
este llegue a mojar el cuello de planta. Puede ser por aspersión, 
micro aspersión y goteo. 

 
• Riego por Goteo No Convencional (SISTEMA INIA): Es un 

sistema de baja presión que almacena agua en un reservorio de 
tierra con cubierta de plástico, a 3 m. de altura del terreno de 
cultivo, diferencia que permite obtener la presión suficiente para 
que funcione por gravedad y conducir el agua a través de tubos de 
PVC. El agua llega al pie de planta con tubos PVC de 5/8” o 
manguera flexible de 16 mm. de diámetro interno, con emisores 
(micro tubos) de 1 ó 2 mm. de diámetro interno; regulando el riego 
con su número y longitud de los micro tubos. 

 

 
 

Instalación de la 
geomembrana en 
reservorio de tierra 



 

 

 

 

 

 Riego por goteo 
 

     
Riego por goteo Sistema INIA con manguera flexible (16 mm. diámetro 

interno) y microtubos (1 mm. diámetro interno) 
 

Reservorio de tierra 
con cubierta de 

plástico tipo INIA 



 

 

6.2. Frecuencia de riego 
 
Se define como el intervalo de tiempo que ocurre entre un riego y otro,  
está determinada por el tipo de suelo (Textura), siendo más frecuente 
los riegos en los suelos ligeros de textura franco arenoso que en 
suelos pesados finos de textura franco-arcillosos. También debe 
tenerse en cuenta la napa o nivel freático del terreno, contenido de 
sales, es decir los problemas de mal drenaje y salinidad, 
características que están relacionadas. Por estas razones se 
recomienda que en suelos arenosos deben regarse con poco caudal, 
evitando que los fertilizantes aplicados lleguen a mayor profundidad, 
lavándose o lixiviándose los nutrientes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

   

 

 



 

 

Ing. Juan Carlos Rojas Llanque 
bananaperu@yahoo.com 

 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

VII. GENERALIDADES 

La planta de banano al igual que cualquier otra especie cultivada es 

afectada por enfermedades, plagas de gran importancia económica 

que afectan todos los órganos que la conforman como; sistema 

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

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

de agua y elementos nutritivos, la actividad fotosintética, con efectos 

consecuentes sobre los rendimientos y la calidad de la producción la 

cual induce a manejarlas a través de los métodos más apropiados y 

económicos. 

 

Existen una diversidad de plagas que afectan el cultivo del banano, 

entre las principales tenemos a la: 

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), Erwinia sp , Virus : CMV 

(Virus del Mosaico del banano) y BSV (virus del estriado del banano), 

Gusano Tornillo (Metamasius hemipterus),Picudo negro (Cosmopolites 

sordidus), Nematodos, etc. 

 

Una de las formas de contaminación y difusión de plagas se hace a 

través de semillas infectadas, las cuales sirven de medios de 

transporte de insectos, en el caso de los virus arriba indicados se ha 

observado que estas se transmiten por semillas infectadas y que por 



 

 

desconocimiento de los síntomas del virus las personas extraen 

semillas.  

VIII. Principales Insectos  

8.1. El Gorgojo o Picudo negro 
 

El picudo negro es un insecto importante a nivel mundial por las 
pérdidas que originan en las plantaciones, las larvas van penetrando a 
medida que se alimenta en la corona de la planta y la despojan de su 
vitalidad, causando a veces la caída de las plantas maduras. Esta 
plaga en muchas plantaciones llega a causar daños que superan el 
50% de pérdidas. Su control básicamente esta en realizar labores 
culturales elementales, tal como  el desmalezado, la limpieza al pie de 
las matas, el deshoje. 

Cada cierto periodo es importante  monitorear la presencia de esta 
plaga, para ello se ponen trampas hechas de pseudotallo cortados en 
rodajas y cada dos días verificamos  el número de insectos, si están 
presentan poblaciones altas debemos de incrementar las trampas en 
un numero de 20 por ha, es importante que al colocar las trampas 
deben de ser cubiertas con hojas de banano, también se pueden 
utilizar frutos de banano descartados como trampas, estas son las 
preferidas de los picudos rayados. 

Ciclo de vida.   

Los adultos del Picudo Negro son cucarrones que miden de 1.5 a 2 cm 
de longitud ; la cabeza presenta un pico largo y curvo con 2 antenas 
grandes.  La coloración varía de café rojizo, recién nacidos a negro 
cuando ya están desarrollados.  EN estado adulto viven hasta dos 
años y pueden sobrevivir sin alimento durante seis meses. En el 
transcurso de su largo ciclo de vida, las hembras pueden ovipositar 
alrededor de 60 huevos, que son colocados en forma individual en las 
heridas de la zona basal de las plantas o en pequeñas perforaciones 
que hace la hembra con las ayuda de su pico, las cuales tapa con 



 

 

detritos de la planta.  Los huevos son de 
forma ovoide, de color blanco o 
ligeramente amarillos, de 
aproximadamente 2.5 mm de longitud.  El 
estado de huevo puede durar de 5 a 7 
días.  Las larvas son de color blanco 
crema, ápodas y de cuerpo segmentado. 
Recién nacidos miden 1.5 mm de 
longitud y pueden alcanzar 1.6 cm 
cuando están bien desarrolladas.  La 
cabeza es de color café rojizo brillante 
con mandíbulas grandes y fuertes.  El 
estado de larva dura entre 15-25 días. 

El Picudo Negro empupa dentro del cormo sin formar capullo, en las 
galerías construidas por las larvas ; durante su desarrollo pasa de 
color blanco a marfil y luego adquiere tintes rojizos que se acentúan a 
medida que se acercan al estado adulto.  Las pupas son de tipo 
exarata, con aspectos de cucarrón blanco en estado de quietud ; en 
ellas se distinguen claramente el pico, las patas, ojos, alas y antenas 
del futuro adulto.  El estado tiene una duración de 5 a 8 días.  Poco se 
sabe acerca de los hábitos migratorios, aunque los adultos caminan 
principalmente de noche, también lo hacen durante el día, atraídos por 
los olores de sustancias presentes en las plantas que son más 
notorios al causarles heridas.  Los adultos sólo vuelan en muy raras 
ocasiones. 

Daño. 

La intensidad del daño es mayor en plantaciones que no reciben 
mantenimiento creándose condiciones propicias para la multiplicación 
del insecto, el cual se adapta mejor en ambientes húmedos y oscuros.  
Debido al hábito nocturno de los adultos, pueden pasar desapercibidos 
hasta cuando los daños ocasionados en las plantas sean evidentes y 
económicamente significativos. Las larvas son las causantes del daño 
y no los adultos, pues éstos se alimentan de calcetas o seudotallos en 



 

 

descomposición.  Las larvas 
se alimentan y desarrollan 
dentro del rizoma o cepa 
formando galerías que 
obstruyen el paso del agua y 
los nutrimentos.  

Manejo.  

El Picudo Negro es 
probablemente el responsable 
para que en la zona cafetera 
el cultivo del plátano se haya 
convertido de permanente en 
transitorio.  Desde el punto de 
vista económico, hoy en día es 
necesario renovar plantaciones después del tercero o cuarto ciclo de 
producción y esta práctica continuará hasta cuando se haya aprendido 
a manejar la mencionada plaga.  La experiencia nos indica que en 
plantaciones con altas infestaciones la respuesta de los cultivos a la 
fertilización es mínima o nula, caso contrario sucede en fincas sin 
Picudo o con bajas poblaciones del insecto.  Por lo mencionado, el 
agricultor exitoso debe evitar el Picudo Negro y/o aprender a 
manejarlo teniendo en cuenta las siguientes medidas de control. 

Mantenimiento de plantaciones.  

Para evitar que el Picudo Negro incida negativamente en la producción 
de plátano, es necesario darle buen manejo agronómico a los cultivos, 
con el fin de obtener plantas vigorosas, mejor capacitadas para tolerar 
los ataques de la plaga. 

Evaluación de la Infestación.  

Antes de iniciar cualquier programa de control se requiere estimar el 
grado de infestación.  La evaluación puede lograrse mediante el 
número de adultos recolectados en trampas, o inspeccionando 
directamente el daño en los rizomas.  Este último método es más 



 

 

ventajoso que la captura de Picudos en trampas debido a que no se 
ha establecido una relación directa entre la población capturada y el 
grado de daño ocasionado en las plantas.  Un punto de partida para 
iniciar el programa de control, es cuando el coeficiente de infestación o 
porcentajes de plantas con túneles o galerías es mayor al 10%.  Para 
su determinación se revisan 20 a 25 plantas/ha. 

Control cultural.  

Se deben realizar prácticas que alteren o modifiquen el hábitat 
requerido por el insecto (penumbra-humedad). Posterior a la cosecha 
o después de daños causados por vendavales, los seudotallos y 
rizomas deben ser picados y esparcidos para favorecer su pronta 
deshidratación e impedir de este modo la atracción y/o ovoposición  de 
insectos adultos.  Los seudotallos se cortan cerca al suelo dejando 
cierta inclinación para impedir acumulación  de agua y exudados.  
Otras prácticas importantes son el desguasque o eliminación de 
calcetas secas donde habitualmente los adultos se esconden durante 
el día; la eliminación de arvenses y de residuos de cosecha en la zona 
que rodea la planta; el deshije periódico, eliminando los orejones y 
colinos sobrantes; la fertilización adecuada y la construcción de 
drenajes requeridos. 

 

En la búsqueda por obtener un manejo más racional de la plaga, 
mediante el empleo de trampas, se han evaluado diferentes  
sustancias de origen orgánico e inorgánico con acción atrayente o 



 

 

repelente sobre los 
adultos del insecto.  En el 
primer caso se comprobó 
como atrayente la 
Feromona “Rincophorol” y 
en el segundo la acción 
repelente de la Creolina o 
Específico en soluciones 
comerciales superiores al 
3%. 

Control Biológico. 

En condiciones naturales el Picudo Negro tiene enemigos naturales 
que se deben aprovechar dentro de un manejo integrado de la plaga.  
Entre los predadores de larvas, huevos y pupas, sobresalen los 
Coleópteros Hololepta quadridentata, Alegoria dilata y diferentes  
especies de Dactylosternum,  las hormigas  del género Componotus y 
difererentes especies de Dermáptera, familia Forficulidae.  Bajo 
condiciones naturales también se encuentra con frecuencia los hongos 
entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium anisoplae que 
infectan larvas,  pupas y adultos, así como también Nemátodos 
entomoparásitos de los géneros Steinermema y Heterorhabditis.  

 
8.2. Mancha roja  
 

Los reportes indican que en zonas de producción de  banano en la 
Región Tumbes,  afectadas por la “mancha roja” esta llega a ocasionar 
hasta un 30% de pérdida de fruta, esta severidad se puede observar 
con mayor notoriedad  en la fruta para exportación por la exigencia en 
la calidad de la fruta.  Similar situación también se ha empezado a 
reflejar en la fruta para el mercado nacional, también están 
rechazando la fruta afectada por esta plaga. 

 



 

 

Agente Causal: 

• La “macha roja” se denomina al daño producido sobre la superficie 
de un banano, el cual se caracteriza por presentar una coloración 
roja y la superficie áspera.  Esta mancha se presenta más entre los 
dedos de la mano del banano, por efecto del chupado hecho por 
insectos denominados Trips. En Tumbes se ha reportado 
principalmente al Chaetanaphothrips spp que afecta la cáscara del 
banano, así mismo se han reportado otros tipos de Trips. 
  

• Esta “mancha roja” quita la calidad de la fruta, la cual es rechazada 
y no se puede comercializar en ninguno de los mercados (local, 
nacional y exportación). 
 

 
 

Impacto Económico: 

De acuerdo a las referencias de productores y entidades relacionadas 
al banano, en Tumbes se registran daños que afectan hasta un 30% 
de la fruta producida, la cual no puede comercializarse para ningún 
tipo de mercado. La fruta dañada es rechazada en perjuicio del 
pequeño productor y la economía de la región. 



 

 

Diagnóstico: 

La principal variedad cultivada en Tumbes, es la variedad seda 
Cavendish cultivar “Lacatan” o “Montecristo”, esta variedad se 
caracteriza por ser muy alta (>3.5 metro), lo cual ocasiona desventajas 
frente a otras variedades más pequeñas como la variedad seda 
Cavendish cultivar “Valery” la cual se cultiva mayormente en Piura.  
Existen dos desventajas: El ser una planta muy alta ocasiona un sobre 
costo en jornales para las labores de protección del racimo y además 
solo permite manejar densidades no mayor a 1000 plantas por 
hectárea. 

 
La variedad seda Cavendish cultivar “Valery” permite  optimizar las 
labores de protección de la fruta y permite densidades de 2000 plantas 
por hectárea, existe otra variedad seda Cavendish cultivar “Williams” 
que presenta mejores características, pero su distribución en el país 
está limitado por aspectos cuarentenarios. 

 
Se ha observado que en parcelas de producción la colocación de las 
fundas o bolsas de 
protección a los racimos se 
hace muy tarde, y es en este 
periodo que el insecto 
ocasiona los daños a la 
fruta. Así mismo la presencia 
de sobre poblaciones de 
plantas de banano y 
malezas son hospederos 
para estos insectos.  

 

 

 

 



 

 

Manejo  

En el control de trips de la mancha roja, si es convencional la funda 
tratada con biflex es muy buena. 
si se trata de explotación orgánica las medidas correctivas van desde 
la limpieza del y corona de plantas. 
corte temprano de cucula, en la cual se realiza un corte de la cuarta 
parte inferior de la cucula, esto nos ayudara a aumentar el largo de los 
dedos como también mejorar el tiempo de corte. 
debemos trabajar con fundas con una perforación de 1.5mm. el color 
de la funda también tiene su contribución. 

 

En la República dominicana se controla el trips con extractos de Nim 
50 gramos por litro o aceite formulado en dosis de 10cc/litro de agua y 
este se complementa con jabon en grano 450gramos por tanque. Esto 
funciona bien tanto para ácaros como trips y es más económico. 
 

IX. Principales enfermedades 

 

9.1. Sigatoka negra - Mycosphaerella fijiensis Morelet 
 

La sigatoka negra es la enfermedad foliar más destructiva que ataca el 
género Musa.  Directamente afecta sólo las hojas de banano y plátano 
de manera más rápida y severa que la Sigatoka Amarilla.  Se 
caracteriza por la presencia de gran número de rayas y manchas más 
notorias por debajo de las hojas, las cuales aceleran el secamiento y 
muerte del área foliar.  Fue descubierta en 1963 por Rhodes en Fiji, 
donde en poco tiempo se diseminó desplazando a la Sigatoka 
Amarilla.  Similar comportamiento ha venido ocurriendo en la mayoría 
de las regiones bananeras y plataneras del mundo.  Cuando se 
reconoció por primera vez en las islas del Pacífico se le dio el nombre 
de “Raya Negra”. Sin embargo hoy en día es más conocida como 
“Sigatoka Negra”, nombre dado al propagarse en Centroamérica 
desde 1972. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución Geográfica.  

En Perú fue reportado en el año 1993, su presencia se observó en los 
campos de investigación de la Universidad Nacional de Ucayali. En los 
siguientes años su diseminación fue evidente en todas las áreas de 
producción de plátano y banano. Posteriormente se reportó su 
presencia en Brasil y Bolivia. 

Síntomas.  

En plantaciones medianamente afectadas, los síntomas de la Sigatoka 
Negra pueden confundirse con los de la Sigatoka Común o Amarilla; 
especialmente en plantas jóvenes y en colinos “Bandera “ u 
“Orejones”, donde las manchas individuales tienden a ser ovales o 
circulares.  En ataques severos de Sigatoka Negra es inconfundible en 
plantas adultas, por la gran cantidad de rayas y manchas de color café 
a negro que pueden cubrir toda el área foliar en forma descendente 
desde la tercera hoja más joven abierta; estas lesiones son más 
notorias y abundantes en el envés que en el haz.  

La enfermedad evoluciona en el planta a través de los siguientes seis 
estadios: 1. Pequeñas lesiones de color amarillento; aparecen 
únicamente en el envés, no visibles a trasluz, similares al estado 1 de 
la Sigatoka Amarilla. 2. Inicialmente hay rayas de 2-3 mm de longitud 



 

 

de color café, visibles en el envés; luego los síntomas aparecen en el 
haz en forma de rayas que cambian con el tiempo a café y luego 
negro. 3. Difieren del estado anterior por sus dimensiones. Las rayas o 
estrías se alargan y en condiciones desfavorables pueden alcanzar de 
2 a 3 cm de longitud. 4. Manchas necróticas de forma elíptica, de color 
café en el envés y negro en el haz. 5. Manchas negras rodeadas a 
veces de un halo amarillento y centro semihundido.  6. Mancha con el 
centro desecado, de color gris, bordeado por un anillo negro bien 
definido y un halo amarillo brillante.  Las manchas son visibles en 
hojas secas porque el anillo persiste.   

Si la infección es muy severa la hoja se ennegrece, seca y muere 
dentro de las 3 ó 4 semanas siguientes a la aparición de los primeros 
síntomas.  En tales casos las plantas antes de la cosecha carecen de 
hojas verdes.  Los daños causados por la enfermedad son similares 
aunque con mayor intensidad a los inducidos por la Sigatoka Amarilla. 

 



 

 

Manejo.   

Según la ubicación de los cultivos, sistemas de explotación y destino 
de la producción, para enfrentar con éxito la Sigatoka Negra, los 
productores deben poner en práctica, por separado o en conjunto las 
siguientes estrategias: prevenir la diseminación de la enfermedad 
hacia áreas libres evitando la movilización de hojas; atender bien los 
cultivos mediante la ejecución de las prácticas culturales requeridas, 
control con bioproductos y promover la siembra de variedades 
resistentes 

X. Sigatoka amarilla (Cercospora musae).  

 

Inicialmente aparece un punto blanquecino que corresponde al sitio 
donde la espora (conidia o ascospora) de la enfermedad comienza a 
atacar las células de la hoja.  Posteriormente se forman manchas que 
consisten en un punto muerto, rodeado de un color amarillo que 
comienzan a crecer y se van uniendo hasta formarse grandes 
segmentos de tejido muerto esto debido a la pérdida de clorofila. El 
efecto de la enfermedad sobre la planta consiste en que al destruirse 
las hojas la calidad del racimo se disminuye notoriamente. 

   

 



 

 

Las hojas secas que cuelgan de la mata, son las principales fuentes 
de contaminación, debido a que la enfermedad se transmite por 
esporas.  Estas esporas las puede transportar el viento y la lluvia.  
También pueden ir en los camiones, cuando son forrados con hojas 
para transportar el plátano. 

El tiempo transcurrido entre la llegada de la espora a la hoja y la 
producción de nuevas esporas dura alrededor de 30 días.  

Las prácticas de prevención y manejo son las mismas que se aplican 
en Sigatoka negra. 

10.1. Mancha cordana (Cordana musae).   
 

El hongo Cordana musae (Zimm) Hoehnel es considerado un hongo 
fitopatogeno de importancia secundaria en Banano y Plátano (Musa 
spp.) en todos los lugares donde se cultivan estas especies. Causa 
manchas foliares necroticas, ovaladas, aisladas, bastante grandes , 
rodeadas de un halo amarillo, generalmente en hojas maduras. Su 
ataque se da principalmente en áreas con muy alta humedad y es 
ocasional y no se considera una enfermedad de importancia en el 
Banano. (Ellis, 1971). 

Se presenta especialmente en suelos con deficiencia de fósforo y 
consiste en un secamiento del borde de las hojas más viejas 

 



 

 

10.2. El virus del rayado del banano (bsv) 
 

Se ha convertido en una enfermedad de importancia en las regiones 
productoras de banano, las plantas infectadas por el BSV se 
caracterizan por tener un crecimiento y vigor reducido, producir 
racimos pequeños, frutos deformes, hay un bajo rendimiento y las 
plantas severamente afectadas mueren.  

Los síntomas típicos de la enfermedad del rayado del banano son un 
rayado clorótico en el tejido foliar cual luego se torna en rayado 
necrótico. Los síntomas causados por el BSV se pueden confundir con 
los del CMV. En algunos casos se presentan otros síntomas como : 
muerte de la hoja bandera, necrosis interna del pseudotallo, ruptura de 
pseudotallo. 

La enfermedad del rayado del banano se caracteriza porque los 
síntomas aparecen esporádicamente y pueden pasar meses (9-12) 
hasta que reaparecen de nuevo. Este virus no es transmitido por 
inoculación mecánica (herramienta) y si es transmitido por 
propagación vegetativa (hijuelos). El BSV se transmite de manera 
semi-persistente por la cochinilla de los cítricos Planococcus citri. La 
enfermedad del rayado del banano puede ser controlada mediante la 
erradicación de plantas afectadas y mediante el uso de material de 
siembra libre de BSV.  

 



 

 

   

    

10.3. La enfermedad del mosaico del banano  (cmv) 
 

El CMV se reportó por primera vez en 1916 causando la enfermedad 
del mosaico del pepino por Dolittle y Jagger (1916). El agente causal 
de esta enfermedad es el virus del mosaico del pepino (CMV), el cual 
es un cucumovirus de aproximadamente 30 nm de diámetro, contiene 



 

 

RNA de cadena sencilla y tiene un rango de hospederos muy amplio 
infectando a más de 800 especies, incluyendo especies de 
monocotiledones y de dicotiledones. 

 

El CMV es transmitido de forma nopersistente por aproximadamente 
60 especies de áfidos incluyendo a Aphis gossypii y Myzus persicae 
(Yot-Dauthy, D. y Bové, J.M. 1966; Hu et al. 1995) y es transmitido 
también mecánicamente y se ha reportado transmisión por semilla en 
algunas especies (Gold,1972).  

Los síntomas de esta enfermedad son clorósis y mosaico foliar, 
deformación de hojas, amarillamiento y necrósis de la hoja cigarro en 
algunos aislamientos del CMV y pudrición del pseudotallo, y en casos 
severos muerte de la planta. Una medida de control es utilizar 
plantulas libres de virus obtenidas mediante el cultivo in vitro y 
termoterapia de meristemos. La utilización se material certificado libre 
de CMV es recomendado y el control de las malezas hospederas del 
CMV (como de Commelina diffusa) en las plantaciones de plátano y 
banano.  
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