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RESUMEN 

 La marchitez por Fusarium, causada por el hongo Fusarium oxysporum f.sp. 

cubense (Foc), es una enfermedad de gran importancia económica debido a que afecta 

severamente algunos los cultivares de Musa, de alta importancia para el hombre. No 

existe todavía un método de combate totalmente efectivo contra la enfermedad, 

incluyendo el control químico; por lo que opciones alternativas, como el combate 

biológico, han mostrado resultados promisorios en la reducción de la afectación causada 

por el hongo. El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de 

Trichoderma sp., Bacillus subtilis y té de compost sobre el vigor de la planta y la 

intensidad de la enfermedad de marchitez por Foc raza 1, en el cultivar ´Gros Michel´ 

Musa (AAA). En una primera etapa de manera in vitro se realizaron 3 bioensayos, los 

cuales consistieron en establecer la relación de la aplicación del té de compost como 

fuente de sustento para el crecimiento de Trichoderma sp.  y B. subtilis a nivel in vitro, 

en una segunda etapa se evaluó el efecto del Trichoderma sp., B. subtilis, té de compost, 

y la mezcla de cada organismo con el té de compost, sobre el nivel de daño de la 

enfermedad a nivel de invernadero. En la prueba de cultivos duales Trichoderma sp. 

obtuvo la mejor inhibición de Foc 1 con un 56,2 %. La presencia del té de compost no 

afectó el crecimiento de Trichoderma sp. ni B. subtilis en placas petri; concentraciones 

mayores al 1% del té de compost no favorecen el crecimiento de B. subtilis; en el caso 

del Trichoderma sp. la concentración en la que se encontraron más esporas germinadas 

fue en la de 10 % de té de compost. A nivel de invernadero se hallaron diferencias 

significativas con respecto a la altura de la planta en todos los tratamientos, el método 

preventivo (Trichoderma sp. + té de compost), presentó la mayor altura y mostró 

diferencias significativas (p= 0,0001) para las variables diámetro y área foliar. Este 

tratamiento registró la menor incidencia (64%) y severidad (25 %), adicionalmente, redujo 

en más de 50 % la severidad con respecto al tratamiento Testigo Foc 1.  Esta 

investigación habré un nicho de posibilidades en base a qué factores promueven un 

mejor desempeño de los organismos de control biológico, en este caso Trichoderma sp., 

B. subtilis, así como el té de compost. Más investigaciones son necesarias para entender 

los factores involucrados en el biocontrol, tanto como la promoción del crecimiento de los 

organismos de control biológico. 
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ABSTRACT  

 Fusarium wilt, caused by fungus Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc), is a 

disease of great economic importance because it severely affects Musa cultivars, which 

ultimately are very important to mankind. Even nowadays, there is not a totally effective 

method for the restraint of this disease, including chemical control; so alternative options, 

such as biological combat have shown promising results in reducing the effects caused 

by the fungus. The objective of the present research was to determine the effect of 

Trichoderma sp., Bacillus subtilis and compost tea on the vigor of the plants and the 

intensity of the wilt disease caused by Foc strain 1, in the cultivar ´Gros Michel´ Musa 

(AAA). In a first stage performed in vitro, 3 bioassays were conducted, which consisted 

in the establishment of a possible relationship of the application of compost tea as a 

source of nourishment for the growth of Trichoderma sp. and B. subtilis in vitro conditions, 

in a second stage the level of damage created by the disease in greenhouse conditions 

was assessed by testing the effect of Trichoderma sp., B. subtilis, compost tea, and the 

mixing of each of these organisms with compost tea. In the dual crop testing Trichoderma 

sp. obtained the best inhibition of Foc 1 with 56.2%. The presence of compost tea did not 

affect the growth of Trichoderma sp. nor B. subtilis in petri dishes; concentrations greater 

than 1% of compost tea did not favor the growth of B. subtilis; in the case of Trichoderma 

sp. the concentration in which more germinated spores were found corresponded to 

compost tea at 10%. Under greenhouse conditions, significant differences were found 

regarding the height of the plant in all assessed treatments, the preventive method 

(Trichoderma sp. + Compost tea), presented the highest height and showed significant 

differences (p = 0.0001) for the variables diameter and leaf area. This treatment 

registered the lowest incidence (64%) and severity (25%), in addition, it reduced the 

severity by more than 50% when compared to control treatment Foc 1. This research will 

have a niche of possibilities based on the premise of which factors will promote a better 

performance of biological control agents, in this particular case for Trichoderma sp., B. 

subtilis, as well as compost tea. Additional research is necessary for a better 

comprehension of factors involved in biocontrol strategies, as well as the promotion of the 

growth of several biological control agents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Dentro de los principales cultivos a nivel mundial se encuentra el banano, el cual 

es producido en más de 120 países en regiones tropicales y subtropicales, constituye un 

alimento importante en la dieta básica de alrededor de 400 millones de personas y factor 

clave en la economía de los países. Se estima una producción de 104 millones de 

toneladas al año, en aproximadamente 10 millones de hectáreas (FAO 2001; FAO 2004). 

 Los cultivares del subgrupo Cavendish (Musa AAA) son lo más utilizados, tanto 

para exportación como para mercado local. Países como Costa Rica basan una parte 

importante de la economía en la producción de banano, hoy en día los principales 

importadores del banano de Costa Rica son la Unión Europea con un 55% y Estados 

Unidos con un 36% según el departamento de estadística de CORBANA (2015). 

 Históricamente la marchitez por Fusarium o mal de Panamá, causada por el hongo 

de suelo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc), ha sido la enfermedad más 

importante del banano. Entre los 1900-1950, la raza 1 de Foc arrasó con las plantaciones 

de banano ‘Gros Michel’ en Centro y Sur America; la solución fue un cambio de variedad 

a los cultivares Cavendish, naturalmente resistentes a las razas 1 y 2 del patógeno (Soto 

2014), no obstante, hoy en día, la producción mundial de banano se está viendo 

amenazada por una nueva cepa del hongo más agresiva conocida como la raza tropical 

4 (Foc R4T), capaz de romper la resistencia del Cavendish y que puede afectar cerca 

del 80% de los cultivares de importancia para el hombre. En países donde ya se ha 

establecido el patógeno, ha destruido miles de hectáreas del cultivo, según la 

Organización en la lucha contra el mal de Panamá (Panama Disease 2019). En el país 

ya existen protocolos cuarentenarios con el fin de evitar que el patógeno ingrese. La 

marchitez por Fusarium, más conocida como ‘mal de Panamá’, es causada por el hongo 

Fusarium (Fusarium oxysporum  f. sp. cubense), el  cual  es  un patógeno del suelo, que  

infecta el sistema radical y pasa a colonizar la planta a través del sistema vascular, las 

estructuras del hongo pueden establecerse en toda la planta en cuestión de poco tiempo, 

por lo que un pseudotallo infectado es el componente que almacena más clamidosporas, 

las cuales son las estructuras de resistencia del patógeno y pueden vivir hasta 30 años 
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en suelo o material infectado (Hinz 20161). Todavía no se ha desarrollado un método que 

sea altamente efectivo para el combate de la enfermedad (Guzmán et al. 20182).  

 Según la FAO (2017), el marchitamiento por Fusarium Raza 4 Tropical tiene el 

siguiente perfil: 

• No existe un tratamiento totalmente efectivo viable de suelo o plantas para 

controlar o curar el marchitamiento por Fusarium en el terreno. 

• El hongo permanece activo durante décadas; en esporas en reposo en el 

suelo. 

• La investigación está en proceso, sin embargo, tanto la biología como la 

genética del hongo aún no se entienden completamente. 

• No existen variedades resistentes que puedan reemplazar a Cavendish     

que es la variedad favorita en explotación, en este momento.  

• La única medida preventiva disponible en la actualidad es la cuarentena, 

previniendo la transferencia de tierra afectada o material vegetal de zonas 

infectadas a zonas libres de Foc R4T. 

  Según los criterios mencionados anteriormente, se buscan fuentes naturales de 

resistencia al patógeno. Un ejemplo de esto son los estudios realizados por Pocasangre 

(2000), que demuestran el efecto antagonista de hongos endófitos (cepas no 

patogénicas de Fusarium oxysporum) contra Radopholus similis en plantas de banano 

del cultivar Gran Enano (AAA). Además, se encontró un efecto significativo en la 

promoción de crecimiento de las plantas, representado en un incremento del peso radical 

de plantas del cultivar Gran Enano (AAA), Williams (AAA) y FHIA-23 (AAAA). Por su 

parte, Rutherfor y Kangire (1998), comprobaron que microorganismos asociados al 

sistema radical del banano se encontraban actuando como agentes de biocontrol sobre 

Foc, considerándolas como alternativas promisorias al control de esta enfermedad. Hoy 

en día se sabe que muchos de estos agentes de biocontrol pertenecen a los géneros de 

Trichoderma Pers.y Bacillus Cohn. 

                                            
1 Hinz, R. 20 oct. 2016. Generalidades de Fusarium en banano (Skype). Bahía, Brasil, Sitio Barreiras. 
2 Guzmán, M.1 feb. 2018. Medidas de control Foc R4 tropical (entrevista). Guápiles, Costa Rica, CORBANA 
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 En esta línea, se ha encontrado que Trichoderma harzianum induce altos niveles 

de enzimas líticas (1-3 ß glucanasa y quitinasa) sobre las células de las paredes de los 

patógenos Rhizoctonia solani J. G. Kühn, Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. y 

Fusarium oxysporum Schltdl, según Sivan y Chet (1993), Tronsmo (1996) y Caballero 

(2011). 

 Otras de las opciones naturales es la utilización de compostajes y derivados como 

fuentes de activación de la micro flora de los suelos, o como fuente energética de los 

organismos de biocontrol, por ejemplo, el control de marchitez por Fusarium en melón, 

donde la aplicación conjunta de té de compost y el Trichoderma polysporum Rifai, logró 

reducir la severidad de la enfermedad en 44% (Gava y Pinto 2016). Asimismo, Shen y 

colaboradores (2015) utilizaron biofertilizantes y las aplicaciones de estos promovieron 

el incremento de firmicutes y Bacillus sp. en sustratos con plantas de banano del cultivar 

´Gros Michel´ Musa (AAA), en tanto disminuyeron las poblaciones de Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense. 

 

1.1 Justificación del trabajo  

 El riesgo de la posible entrada del patógeno de Foc raza tropical 4 a países libre 

de la plaga como Costa Rica, establece la necesidad por investigar en alternativas de 

combate u opciones de manejo, utilizando como modelo ‘Gros Michel’ y la raza 1 de Foc. 

Existe un vacío en investigación de aproximadamente 40 años, debido a que se contaba 

con un cultivar resistente. Distintos centros de investigación alrededor del mundo 

trabajan en conjunto con el fin frenar la expansión  de Foc R4T y de buscar alternativas 

que sean eficientes en el combate de Foc R4T. Dentro de las líneas de investigación, 

una de las que ha obtenido resultados más promisorios es el combate biológico, el cual 

se perfila como una de las líneas más efectivas y amigables con el medio ambiente en 

el combate de este patógeno, apoyado en que el control químico y el manejo cultural no 

han sido eficientes, sumado a que cada vez más los mercados internacionales ejercen 

una constante presión por una reducción de la carga química aplicada al fruto del banano. 

 

http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/3bf73a4031d28eaab2169cc54973d703/synonym/6353062859b3e58106484d89209e2175
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019/details/species/id/55cd80d7b98ec239e9287e7ec7004d78
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1.2 Objetivos de estudio 

 1.2.1 Objetivo general  

 Determinar el efecto de Trichoderma sp., Bacillus subtilis y té de compost sobre 

el vigor de la planta y la incidencia y severidad de la marchitez por Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense raza 1, en el cultivar ´Gros Michel´ Musa (AAA), bajo 

condiciones de invernadero. 

 

 1.2.2 Objetivos específicos  

 Establecer la relación in vitro de la aplicación del té de compost sobre el 

crecimiento de Trichoderma sp. y Bacillus subtilis. 

 

 Evaluar el efecto del Trichoderma sp., Bacillus subtilis, té de compost, y la mezcla 

de cada organismo con el té de compost, sobre la incidencia y severidad del 

marchitamiento por Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 1 en plantas de 

banano cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA).  

 

 Medir el efecto de Trichoderma sp., Bacillus subtilis y el té de compost sobre el 

desarrollo de plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA). 

 

1.3 Hipótesis de investigación  

 Los aislamientos de Trichoderma (LVQ-02), Bacillus subtilis (Bs-106) y el té de 

compost aplicados por separado y de forma conjunta (organismo de control + té de 

compost), son capaces de disminuir la incidencia y severidad del marchitamiento 

causado por Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 1 en plantas de banano cultivar 

‘Gros Michel’ Musa (AAA).  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 2.1. Taxonomía del banano 

 El banano y plátano ambos del genero Musa L., son plantas monocotiledóneas 

que se caracterizan por poseer sépalos coloreados y ovario ínfero adherente (Soto 

2014), pertenecientes a la familia de las Musáceas y al orden Escitamíneas o 

Zingiberales (Simmonds 1962; Stover y Simmonds 1987; León 2000; Ortiz et al., 2001; 

Soto 2014).  

  La familia Musaceae comprende 3 géneros los cuales son el Ensete, Musa y 

Musella (Govaerts 2019). 

 El género Ensete se reproduce por semilla, su ciclo biológico es de dos a cuatro 

veces más largo que el de Musa, las plantas de este género son hierbas monocárpicas 

por lo general no representan importancia económica y en algunos países son 

aprovechadas como ornamentales, producción de fibra y como alimento (Champion 

1968).  

 El género Musa comprende todas las especies de banano y plátano comestibles 

(Pillay y Tripathi 2007). Se divide en 4 secciones según el número de cromosomas, las 

primeras dos: Eumusa y Rhodochlamys con 11 cromosomas como numero básico y las 

otras dos Callimusa y Australimusa con 10 cromosomas (Simmonds y Shepherd 1955). 

 Los bananos comestibles son el resultado del cruce de Musa balbisiana Colla y 

Musa acuminata Colla según (Stover y Simmonds 1987, Simmonds y Shepherd 1995), 

la cual fue mediante una hibridación natural.  

 Según (León 2000; Ortiz et al., 2001; Soto 2014), el principal factor de variación 

en plantas Musa es la poliploidia, porque son más vigorosas, resistentes, de mayor 

productividad y de amplia adaptación, presentando los siguientes niveles: a) triploides de 

Musa acuminata pura (AAA), son los clones comerciales más difundidos como Gros 

Michel y grupo Cavendish; b) triploides híbridos AAB o ABB son plátanos de importancia 

especial en la alimentación de América tropical; c) tetraploides pueden ser AAAA, ABBB, 

AAAB y AABB siendo clones artificiales y frutos de calidad inferior.  
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 En el Cuadro 1 se puede apreciar una metodología para indicar la contribución 

relativa de las especies M. acuminata Colla (genoma A) y M. balbisiana Colla (genoma 

B) a los distintos genotipos utilizados, elaborado por Simmonds y Sherpherd (1955). 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del genero Musa, según la contribución relativa de     
M. acuminata y M. balbisiana. 

Genero Genoma Tipo Subgrupo Cultivares comunes 

   Gros Michel Gros Michel 

     Cocos 

   Cavendish Lacatán 

Musa AAA Banano  Dwarf Cavendish 

    Valery (Robusta, Poyo) 

    Grande Naine 

   Plátano Falso cuerno 

Musa AAB Plátano  Francés (Dominico) 

   Maia Maoli Maqueño 

Musa ABB 
Banano de cocción   Bluggoe (Cuadrado) 

(guineos)   Pelipita 

 

 2.2 Origen y distribución del banano 

 Procedente del Sudeste Asiático, el banano es una planta que se cultiva desde 

casi 10 000 años y cuyas primeras huellas se encontraron en Papúa Nueva Guinea en 

el siglo VII (Haarer 1964; Pillay y Tripathi 2007; Lassoudiere 2010; Soto 2014). 

 Simmonds (1962), el mismo considera que la posibilidad de la presencia 

precolombina del banano en América no está clara y no existen pruebas directas. 

Champions (1968), establece como hipótesis que el banano ha viajado con la migración 

humana, en primer lugar, desde el Sudeste Asiático y Papúa Nueva Guinea hasta la 

península del Indostán, el Pacífico y América mediante las migraciones poblacionales; 

en segundo lugar, en el siglo XV los comerciantes árabes y persas lo llevaron desde el 

Sudeste Asiático hasta Oriente Próximo, Oriente Medio y posteriormente a África y 



23 

Europa; y en tercer lugar, hacia las islas del Caribe y el Nuevo Mundo por exploradores, 

colonizadores y misioneros europeos . 

 El banano es una planta que se desarrolla en condiciones óptimas en las regiones 

tropicales que poseen una alta humedad. La ubicación geográfica natural de las plantas 

se sitúa entre los 30°C latitud norte y los 30°C latitud sur, sin embargo, las mejores 

condiciones de desarrollo se dan entre los 0°C y 15°C de latitud norte y sur (Figura 1) 

según Soto 2014. 

 

Figura 1. Mapa representando el área comprendida por los trópicos y ecológica del 

cultivo del banano. 

 Con base en lo anterior, la distribución de banano a nivel mundial está focalizada 

principalmente en África y América Latina, en tanto que en África y Asia se cultivan otros 

tipos de bananos para cocción. América Latina es la primera región en cuanto a 

producción de Cavendish, seguida de Asia. La mayoría de los otros bananos para postre 

se cultivan en América Latina y Asia (FAO 2004).  
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 2.3 Importancia del cultivo de banano (Musa L.)  

 Según la FAO (2004), en términos de valor bruto de producción, el banano es el 

cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el 

maíz.  Como producto de exportación, el banano contribuye de forma decisiva a las 

economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, entre los que 

figuran Ecuador, Honduras, Guatemala, Camerún, Costa de Marfil y Filipinas. 

 En el año 2017, un informe de la FAO, estimó que las exportaciones mundiales 

de banano excluidos los plátanos, alcanzarían los 18.1 millones de toneladas. 

 Según la Figura 2 elaborada por la FAO (2017), América Latina y el caribe son los 

principales exportadores de banano a nivel mundial. 

 

Figura 2. Gráfico comparativo de las exportaciones mundiales de banano por región       

en el periodo de tiempo comprendido entre el año 2013 y el 2017 (FAO 2017). 

 En cuanto a Costa Rica, según Sauma (2017), ese año cerró con una exportación 

de 125 millones de cajas de 18,14 kilos cada una. Además, se previó que por primera 

vez las ventas de esta fruta superaron un ingreso anual de $1.000 millones, lo cual 

representó un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) costarricense y un 38,6% del PIB 

agrícola. 
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 2.4 Marchitez por Fusarium en el cultivo del banano 

  2.4.1 Origen, distribución e importancia económica 

La marchitez por Fusarium o comúnmente llamada mal de Panamá es una 

enfermedad causada por el hongo de suelo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. 

Smith) Snyder & Hansen (Snyder y Hansen 1940) y se considera una de las más 

destructivas (Soto 2014). El hongo afecta a la planta incapacitándola para absorber los 

nutrimentos del agua en el suelo y es un hongo que puede persistir en el subsuelo 

durante más de 30 años. Existen cuatro razas diferentes del patógeno, que pueden 

provocar daños importantes dependiendo de las condiciones del suelo, el clima, la 

intensificación del cultivo, el drenaje, etc. son capaces de dejar al banano prácticamente 

improductivo (Lescot 2015). 

El mal de Panamá fue observado por primera vez en Australia en 1874 y descrito 

por Bancroft en 1876; según Stover 1962, actualmente se encuentra en todas las 

regiones productoras de banano, excepto islas del Pacifico Sur y algunos países que 

bordean el Mediterráneo (Moore et al., 1995; Ploetz et al., 2015).  

 En el pasado, entre 1940 y 1960, se estima que se perdieron más de 50 mil 

hectáreas del cultivar ´Gros Michel´ (AAA) en la región de América Central ocasionando 

pérdidas cercanas a los $2,3 billones debido al Foc raza 1 (Ploetz 2005). Recientemente, 

el cultivar Cavendish ha sido afectado en los subtrópicos por Foc raza tropical 4, 

causando pérdidas importantes en plantaciones de Taiwán, China, Filipinas, Norte de 

Australia, Malasia e Indonesia (Dita et al., 2009; Molina 2009), con pérdidas anuales de 

más de 75 millones de dólares, afectando los ingresos económicos de miles de 

trabajadores y agricultores (Dita et al., 2009; Molina 2009). 

  2.4.2 Descripción de las razas fisiológicas de Fusarium oxysporum f. 
sp. cubense 

Existen 4 razas definidas de Foc relacionadas con las musáceas (Stover 1962; 

Stover 1986; Ploetz y Pegg 2000). 
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  La raza 1, afecta a ´Gros Michel´ también afecta al ´Maqueno´ (Maia Maoli- 

Popoulu, subgrupo AAB), Silk, ´Pome´ AAB y ´Pisang Awak´ (Stover y Simmonds 1987). 

La raza 2 ataca a los bananos de cocción tipo Bluggoe y de consumo local, como Chato 

(ABB), Pisang Awak (ABB), Pome (ABB), Pelipita (ABB) y Saba (ABB), (Stover y Waite 

(1960); Waite (1977), Caballero (2011)). La raza 3 es patógeno de las Heliconias (Waite 

1963) y ya no es reconocido como patógeno en banano según Ploetz 2015. La raza 4 

ataca a las variedades de banano susceptibles a la raza 1 y 2, además incluye a los 

cultivares Cavendish (Stover y Simmonds 1987; Ploetz et al., 1990; Su et al., 1990). 

Antes de 1990, el Foc raza 4 solo se había encontrado afectando en los subtrópicos 

(Islas Canarias, Sudafrica y Autralia) (Ploetz et al., 1990), presumiblemente debido a las 

bajas temperaturas que predisponen a la enfermedad en dichas áreas según Moore et 

al., (1993). 

 Ploetz (2015), menciona que la suposición de que la raza 4 era un artefacto del 

medio ambiente fue apoyada por la presencia de aislamientos de raza 4 en los 

subtrópicos en los mismos grupos de compatibilidad vegetativa (VCG 0120 y 0124-0125) 

que los aislamientos de la raza 1 en los trópicos. Aislamientos de la raza 4 subtropical 

también se encuentran en los VCG 0129 y 01211. Por el contrario, una población única 

del patógeno VCG 01213-01216, afecta a los Cavendish en los trópicos.  

 Existió la posibilidad que la cepa no virulenta se volviera virulenta y no necesitara 

de factores de estrés abiótico para infectar las plantas del subgrupo Cavendish en los 

trópicos (Ploetz et al. 1990). 
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  2.4.3 Biología de Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense (E.F. Smith) Snyder & Hansen (Snyder y 

Hansen 1940) tiene la siguiente clasificación taxonómica:  

Phylum: Ascomycota 

 Subphylum: Pezizomycotina  

Clase: Sordariomycetes  

Orden: Hypocreales 

 Familia: Nectriaceae  

Género: Fusarium 

 Especie: Fusarium oxysporum  

Forma especial:  cubense 

 

Fusarium oxysporum f. sp cubense también conocido con las iniciales “Foc”, es 

un hongo en estado anamorfo del cual no se conoce su fase sexual (teolomorfo), sus 

cepas no pueden distinguirse morfológicamente entre sí, produce 3 tipos de esporas 

asexuales: microconidios, macroconidios y clamidosporas como mecanismos de 

dispersión y reproducción (Figura 3). Los microconidios presentan una forma ovalada y 

están constituidos por uno o dos células, mientras que los macroconidios, ligeramente 

curvados y relativamente delgados, presentan de 4 a 8 células. Micro y macroconidios 

se producen sobre cortas monofiáles ramificadas o no ramificadas (SENASICA 2015; 

Leslie y Summerell, 2006; Burgess et al., 1994; Nelson, 1981). Las clamidosporas son 

generalmente globosas y se forman individualmente o en pares, estas esporas 

constituyen estructuras de resistencia del hongo, poseen paredes celulares gruesas, y 

su producción es abundante sobre los tejidos infectados en estados avanzados de la 

enfermedad. Pueden estar intercaladas o en la parte terminal de las hifas (Davis, 2005; 

Lara, 2009). La importancia de las clamidosporas es que conforman las estructuras de 

resistencia del hongo, pueden estar viables en el suelo por más de 30 años y germinar 

al entrar en contacto con el sistema radical de un hospedero (Ploetz 2006).  
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Figura 3. Foc raza 1. A) Microconidios, B) Macroconidios, C) Clamidosporas, D) 

Crecimiento de Foc raza 1 en placa de Petri. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2017. 

Fotos: (A, B, C) Dita 2014. 

Al ser un hongo saprofito facultativo esto le permite seguir su ciclo en materia 

orgánica en descomposición (Stover y Waite 1960), también Thurston (1989) hace 

mención de la habilidad del hongo para sobrevivir en malezas y pastos por lo cual se 

podría explicar la persistencia del hongo en suelos sin banano. 

En el Cuadro 2 se muestran las especies hospederas de Foc raza 4 tropical 

(SENASICA 2015, DGSV-CNRF 2011, OIRSA 2008). 
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C

 

D
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Cuadro 2. Arvenses reportadas como hospederas de Foc raza 4 tropical (SENASICA 
2015). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 2.4.4 Infección, epidemiologia y ciclo de la enfermedad 

Autores como, Davis (2005), Lara (2009), Hinz (2016)3, Guzman (2018)4, 

concuerdan en decir que el patógeno se dispersa principalmente a través del movimiento 

de material de propagación y residuos de banano infectados, así como por herramientas 

agrícolas que contengan suelo contaminado, riego y agua de escorrentía. 

La infección inicial se da cuando las clamidosporas germinan estimuladas por las 

secreciones radicales de plantas hospedantes y no hospedantes o por el contacto con 

tejido sano de un cultivar susceptible. El hongo penetra la planta a través de las raíces 

terciarias, el micelio y conidios son producidos después de 6 u 8 horas y nuevas 

clamidosporas a los 2 o 3 días (Stover 1968). Una vez que se da la penetración del 

hongo, este llega vía córtex hasta los vasos del xilema (Ploetz 2005). El micelio en 

crecimiento se ramifica y produce micro conidios, los cuales germinan y penetran a través 

de las perforaciones del xilema, invaden los vasos cercanos y prosiguen con la infección.  

                                            
3 Hinz, R. 20 oct. 2016. Generalidades de Fusarium en banano (Skype). Bahía, Brasil, Sitio Barreiras. 
4 Guzmán, M.1 feb. 2018. Medidas de control Foc R4 tropical (entrevista). Guápiles, Costa Rica, CORBANA 

Familia Nombre científico 

Heliconiaceae 

 Heliconia sp. 
Heliconia caribaea Lam 

Heliconia psittacorum L.f. 
 Heliconia mariae Hook.f 

Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. 

Poaceae Chloris barbata Sw 
Panicum purpurascens Mez 

                 Asteraceae 
                                                                          Tridax procumbens L. 

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. 

Musaceae 

 Musa sp. 
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 

Musa textilis Née 
Musa acuminata Colla 
Musa balbisiana Colla 
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La planta en respuesta a la infección, según Swarupa et al., (2014), produce geles 

y tilosa como un mecanismo de defensa para prevenir la infección, entran al rizoma, lo 

cual provoca un bloqueo y déficit en el suministro de agua a las hojas y tallos de la planta. 

 Pérez-Vicente et al., (2014), menciona que una vez dentro del xilema, el hongo 

produce conidios, los cuales son llevados a lo largo de los haces vasculares donde inician 

nuevas zonas de infección, ocasionando su obstrucción y como consecuencia, el 

movimiento del agua y nutrientes se reduce. En estados más avanzados de la 

enfermedad el hongo crece fuera del sistema vascular, en el parénquima adyacente, 

produciendo grandes cantidades de conidios y clamidosporas; estas últimas retornan al 

suelo cuando la planta muere iniciando un proceso de infección en otra planta o 

permaneciendo en dormancia por más de 30 años. Ploetz (2015) menciona que la 

marchitez por Fusarium del banano es una enfermedad policíclica. 

 La temperatura óptima para el desarrollo de Foc es de 25-28 °C, el crecimiento se 

inhibe cuando la temperatura es cercana a 33 °C y no es favorable por debajo de 17 °C 

(Cook y Baker 1983). El hongo es capaz de crecer y esporular sobre un amplio rango de 

valores de pH y crece mejor en condiciones de oscuridad continua (Nelson et al., 1981; 

DGSV-CNRF 2011). 

 Cuando se reduce el pH a menos de 6.5 se incrementa la incidencia de la 

enfermedad (Peng et al., 1999). De ahí que los suelos supresivos poseen en general pH 

altos (Ploetz 2015). 

  2.4.5 Síntomas de la enfermedad de marchitez por Fusarium 

El mal de Panamá es considerado como una enfermedad clásica de 

marchitamiento vascular, al causar la disrupción del sistema de translocación de agua, 

provocar síntomas foliares sistémicos y el colapso final de las plantas afectadas (Ploetz 

2005). 

Stover (1962) y Pérez-Vicente (2004), expresan que los primeros síntomas en 

plantas adultas aparecen entre 2 y 5 meses después de la infección de las raíces. A 

medida que avanza la enfermedad se presenta un amarillamiento de las hojas más viejas 
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hacia las más nuevas, el síntoma se presenta a lo largo del margen foliar y continúa hacia 

la nervadura central hasta quedar completamente seca y de color café. Todas las hojas 

se deshidratan y se marchitan en la unión del pecíolo con el pseudotallo quedando 

colgadas, los pseudotallos pueden permanecer de pie por 1 o 2 meses (Brandes 1919; 

Stover 1962). En las plantas con activo crecimiento puede observarse una rajadura del 

pseudotallo a nivel del suelo, como se observa en la Figura 4 (Brandes 1919; Stover 

1962; Thurston 1989; Pérez-Vicente 2004)  

Dong et al., (2012, 2014) y Ploetz (2015), hacen mención del ácido fusárico el cual 

es una fitotoxina que es producida por Foc y otras especias de Fusarium, como la 

causante del síntoma de clorosis en la hoja. Entre los efectos del ácido fusárico están el 

daño a los cloroplastos, la reducción de la eficiencia fotoquímica del fotosistema II y una 

disminución en la fotosíntesis en cuanto asimilación neta de CO2 se refiere. 

Los síntomas internos se caracterizan por un cambio de color de los haces 

vasculares el cual se observa al cortar las raíces, el cormo o el pseudotallo (Ploetz 2015). 

Esta decoloración del tejido vascular (amarilla o café-oscuro) avanza hacia los haces 

vasculares del pseudotallo y algunas veces en el raquis. La primera decoloración 

vascular ocurre en las vainas de las hojas externas del pseudotallo, conforme avanza la 

infección en el tiempo esta se va movilizando hacia el interior del pseudotallo infectando 

todo el tejido vascular (Thurston, 1989; Moore et al., 1995). Al realizar un corte vertical 

del pseudotallo de una planta infectada por la marchitez por Foc se observan líneas color 

café, rojo o amarillo; mientras que en un corte transversal se observan en forma de anillos 

(Figura 4 B).  
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Figura 4. Síntomas externos e internos del marchitamiento por Fusarium en banano Gros 

Michel (Musa (AAA)). A. Apertura del pesudotallo; B. Decoloración de los tejidos 

vasculares del pseudotallo; C. Decoloración del cormo; D. Secciones de pseudotallo con 

haces vasculares infectados. CORBANA, La Rita, Limón, Costa Rica. 2018. Fotos (A, B, 

C) M. Guzmán. 

 

A 

D C 
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 2.5 Manejo actual de la enfermedad 
 Varios autores concuerdan con que el manejo efectivo de la enfermedad se basa 

en evasión, exclusión y erradicación del agente causal, así como la protección o el 

desarrollo de la resistencia de las plantas hospederas y el tratamiento de las plantas 

afectadas (Rutherford y Kangire 1998; Ploetz 2010, Hinz 20165, FAO 2017, Guzmán 

20186).  

 No existe manejo efectivo del patógeno en plantaciones donde ya se ha 

establecido, la medida preventiva más efectiva es la cuarentena. Al igual que no existen 

medidas de combate químico eficientes de la enfermedad, ni buenas prácticas culturales 

que reduzcan su incidencia y severidad (Ploetz 2010).  

 La implementación del uso de las plantas certificadas provenientes de cultivos de 

tejidos, como también el uso de semilla sana para renovar o establecer una nueva 

plantación, garantizan no infectar áreas libres del patógeno con material infectado (Ploetz 

2010). 

 El combate biológico, el cual se define como la capacidad natural de los suelos de 

suprimir la enfermedad (Lugtenberg y Leveau 2007), complementa nuevas rutas de 

investigación promisorias en donde el uso de organismos de control biológico 

desempeña un papel importante. Géneros como Trichoderma Pers. Bacillus Cohn, 

Pseudomonas Migula, Verticillium Nees, han sido utilizados como agentes de biocontrol 

contra el daño ocasionado por la marchitez por Fusarium, obteniendo resultados 

promisorios (Pérez et al., 2009).  

 El éxito de los organismos de biocontrol consiste en la reducción de poblaciones 

de organismos patógenos, existen diversas formas en el cual la reducción del patógeno 

se puede ver influenciada, como la competencia directa por nutrientes o nichos, el 

parasitismo, o mediante la inducción de resistencia de los hospedantes (Rutherford y 

Kangire 1998). 

                                            
5 Hinz, R. 20 oct. 2016. Generalidades de Fusarium en banano (Skype). Bahía, Brasil, Sitio Barreiras. 
6 Guzmán, M.1 feb. 2018. Medidas de control Foc R4 tropical (entrevista). Guápiles, Costa Rica, CORBANA 
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 2.6 Generalidades sobre el género Trichoderma Pers. 
 Trichoderma (Hypocrea) es un género de hongos asexuales presentes en los 

suelos tropicales y subtropicales (Vinale et al., 2008). Estos hongos son invasores 

secundarios oportunistas con rápido crecimiento micelial, productores de esporas, 

generadores de enzimas degradadoras de pared celular (EDPCs o CWDEs: celulosas, 

quitinasas, glucanasas), y un importante productor de antibiosis (Vinale et al., 2008). El 

mecanismo utilizado por el género Trichoderma como organismo de control biológico se 

basa en una confrontación directa con los patógenos mediante micoparasitismo y 

antibiosis (Papavizas 1985; Howell 2003; Vinale et al., 2008). 

 Las especies de Trichoderma compiten por carbono, nitrógeno y otros factores de 

crecimiento, junto con la competencia de espacios y sitios específicos de infección 

(Vinale et al., 2008). 

 El género Trichoderma es capaz de colonizar la superficie de las raíces, causando 

cambios en el metabolismo de las plantas, promoviendo el crecimiento de las mismas, 

incrementando la disponibilidad de nutrientes (Vinale et al., 2008) esto debido a que sus 

especies producen ácidos orgánicos, como el glucónico, ácidos cítricos y fumáricos; 

estos ácidos disminuyen el pH del suelo y permite la solubilización de fosfatos, 

micronutrientes y minerales cationes del tipo de hierro, magnesio y manganeso útiles 

para los metabolitos de la planta (Harman et al., 2004; Vinale et al., 2008). 

 2.7 Generalidades sobre el género Bacillus Cohn  
 Uno de los géneros más estudiados como agentes de control biológico es el 

género Bacillus (Villareal-Delgado et al., 2017), debido a la versatilidad metabólica que 

presenta dicho género. Este género es capaz de producir endoesporas y además se ha 

estudiado mucho la producción de proteínas cry (Bt δ-endotoxinas) por parte de la 

especie Bacillus thuringiensis Berliner durante la formación de esporas, la cual es capaz 

de producir lisis en células del tracto digestivo, cuando es consumida por insectos 

susceptibles (Höfte y Whiteley 1989; Sauka y Benintende 2008). 

 Entre las principales vías por las cuales estas cepas evitan el establecimiento y 

desarrollo de organismos fitopatógenos es a través de diferentes mecanismos, que 

incluyen A) La excreción de antibióticos, B) Sideróforos, C) Enzimas líticas, D) Toxinas y 
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E) Induciendo la resistencia sistémica de la planta (IRS) (Layton et al., 2011; Tejera-

Hernández et al., 2011). 

  El género Bacillus, tiene una alta capacidad de colonización, fácil reproducción y 

alta persistencia asociada a la formación de endosporas, siendo esta última una 

característica de especial interés, ya que les permite sobrevivir bajo condiciones de 

estrés abiótico, facilitando su producción y almacenamiento durante largos periodos de 

tiempo (Villareal-Delgado et al., 2018). 

 2.8 Generalidades sobre el té de compost 
 El té de compost surge como subproducto del compost sólido el cual es un 

proceso biooxidativo controlado que involucra materiales orgánicos heterogéneos en 

estado sólido que se transforman a través de la descomposición aeróbica en nutrientes, 

humus y dióxido de carbono. Una amplia diversidad de microorganismos mesófilos y 

termófilos conforman las poblaciones mixtas que degradan la materia orgánica, siendo 

las más importantes las bacterias, actinomicetes y hongos filamentosos (Hernández 

2002, Acuña 20187). 

 A través de la incorporación de té de compost se provee de un gran espectro de 

microorganismos del suelo (Figura 5), entre los cuales se encuentran, como se mencionó 

anteriormente, bacterias, actinomicetes, hongos, levaduras, protozoos y nemátodos del 

suelo, todos estos  grupos realizan una serie de funciones vitales para el equilibrio de los 

ecosistemas; ellos son los agentes que completan los ciclos de nutrientes y regulan la 

dinámica de la materia orgánica en el suelo – el micelio de los hongos y sustancias 

mucilaginosas de las bacterias estabilizan los agregados del suelo, lo que favorece la 

infiltración y reduce el riego de compactación, hay microorganismos que producen 

fitohormonas y sustancias que promueven el crecimiento vegetativo – existen otros que 

funcionan como agentes de control biológico y establecen antagonismo con poblaciones 

de microorganismo patógenos (Riegel 2008). 

                                            
7 Acuña, O. 2 ago. 2018. Generalidades del té de compost (entrevista). San Jose, Costa Rica, Universidad 
de Costa Rica. 
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Figura 5. A) Temperatura, pH y oxigeno durante el proceso de compostaje; B) Diversidad 

de microorganismo presente en un té de compost (FAO 2018). 

Según Ingham 2003, hay dos formas de comprender el efecto benéfico del té de compost. 

 “1. El té de compost contiene un set de microorganismos aeróbicos que realizan 

una serie de funciones beneficiosas para el desarrollo de las plantas: consumen los 

alimentos que las plantas exudan alrededor de sus cuerpos (raíces y hojas), no dejando 

sustrato para el desarrollo de microorganismos que causan enfermedades; ocupan los 

sitios de infección, así incluso si hay presencia de microorganismos fitopatógenos, estos 

no logran penetrar los tejidos; consumen microorganismos fitopatógenos suprimiéndolos 

a niveles que no causan enfermedades; producen componentes y metabolitos que 

inhiben la actividad y crecimientos de los microorganismos fitopatógenos. 

 2. El té de compost mejora la nutrición de las plantas y de los microorganismos 

benéficos: los nutrientes solubles en el té son alimento para los microorganismos, 

permitiendo que crezcan más rápido, sean más saludables y puedan suprimir 

enfermedades más rápidamente. Los nutrientes solubles del té alimentan a las plantas, 

haciéndolas más saludables y capaces de generar más exudaciones que sirven de 

alimento a los microorganismos benéficos. Disminuye la lixiviación de nutrientes, porque 

estos son retenidos en el cuerpo de los microorganismos, mejorando su disponibilidad 

para las plantas, lo que reduce la aplicación de fertilizantes. Permite la detoxificación del 

suelo y el agua, haciendo más fácil el crecimiento de las plantas.” 

A B 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1Descripción del lugar de estudio  

 3.1.1 Ubicación  

 El experimento se realizó en las instalaciones de la Corporación Bananera 

Nacional (CORBANA), ubicada en La Rita, cantón de Pococí, provincia Limón, Costa 

Rica. El centro de investigaciones se encuentra a 111 m.s.n.m y el mismo se localiza en 

las coordenadas geográficas: 10°16'4.64" de latitud norte y 83°46'32.66" de longitud 

oeste.  

 3.1.2 Período experimental  

 El periodo experimental inició en octubre del año 2017 y concluyó en octubre del 

2018. En dicho periodo se realizaron las dos etapas de la investigación:  in vitro y a nivel 

de invernadero. 

3.2. Formulación del compost sólido 

 3.2.1 Formulación y manejo del compost sólido 

 Para la formulación del compost sólido se utilizaron las siguientes materias 

primas: 7,5 kg de raquis o pinzote de banano, 7,5 kg de bagazo de caña, 12 kg de 

gallinaza, 2kg de matriz de microorganismos de montaña (MM) multiplicados por el 

laboratorio de nematologia de CORBANA y 500 g de roca fosfórica. 

 Inicialmente, se procedió a eliminar el exceso de agua que contiene el pinzote de 

banano, ya que su composición puede contener hasta un 80% de agua. Para esto se 

colocó el pinzote picado en un plástico negro durante las horas de sol aproximadamente 

2 días y se le aplicó voltea mecánica regularmente, para determinar el momento 

adecuado para su uso se tomaba un puñado del material y se apretaba, si, no soltaba 

liquido alguno estaba en la condición adecuada. Posteriormente se incorporaron todas 

las materias primas en una compostera diseñada para el fin (Figura 6) y se procedió a 

mezclar manualmente los componentes. 
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 Una vez mezclados los diferentes componentes, al sistema inicialmente se le 

suministro 1 L de melaza combinada con 3 L de agua con el fin de proporcionar azucares 

necesarios para el buen funcionamiento de los microorganismos del sistema, este 

procedimiento se realizó cada 15 días. 

 La adicción de agua se realizó conforme el sistema lo necesitara para mantener 

una humedad deseada entre 45 y 70 %. Para cuantificar esto se utilizó el método de 

prueba de puño para medir un porcentaje aproximado de humedad, el cual consistió en 

tomar una cantidad del sustrato con el puño de una mano, posteriormente se le aplico 

fuerza, lo normal de un brazo y si salen de 8 a 10 gotas es que la humedad está en un 

70 y 80 % aproximadamente (FAO 2013). 

 Asimismo, se realizó una voltea diaria con el fin de mantener una buena 

oxigenación y se tomó la temperatura diaria durante 45 días, tiempo aproximado de 

compostaje. 

 

Figura 6. Compostera de fabricación casera utilizada para la elaboración del compost 

sólido. Bataan, Limón, Costa Rica. 2018. 
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 3.2.2 Obtención y filtrado del té compost liquido 

 La obtención del té de compost liquido consistió en un proceso de filtración del 

compost sólido mezclado con agua. Para llevar a cabo esta filtración se colocó material 

composteado sólido junto con agua en una relación de 600 g de compost sólido, por cada 

litro de agua y se dejó reposar por 24 horas antes de ser filtrado.  

 Para el proceso de filtración se utilizó primeramente una gasa para separar el 

material grueso del compost, luego se centrifugó durante 15 minutos a 5000 rpm y se 

filtró nuevamente con un filtro de papel convencional, para obtener el producto final libre 

de impurezas. 

 3.2.3 Esterilización en frío del té de compost 

 La obtención del té de compost estéril consistió en aplicar lo descrito en el numeral 

anterior, más la filtración del líquido remanente con un filtro con membrana de 0,2 micras 

colocados en embudos de filtración al vacío Thermo Scientific™ (Figura 7), estos 

funcionan con la ayuda de un compresor de aire, el cual genera el vacío necesario para 

la filtración. Posterior a la filtración, el té estéril se guardó en viales estériles y se 

almacenó en frío; todo el proceso se realizó en cámara de flujo laminar.  

 El objetivo de esta filtración fue la de eliminar los hongos y bacterias presentes en 

el té  y conservar los metabolitos secundarios del filtrado. 
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Figura 7. Equipo utilizado en el proceso de esterilización de té de compost en frío, A) 

Embudos de filtración al vacío junto con el compresor de aire, B) Cámara de flujo laminar. 

CORBANA, La Rita, Limón, Costa Rica. 2018. 

3.3 Análisis realizados al proceso de compostaje 

 3.3.1 Registro de temperatura 

 Se realizó la medición interna de la temperatura (°C) del compost sólido durante 

45 días, el método de muestreo fue introduciendo un termómetro digital marca Traceable 

de espiga larga (Figura 8) en el centro del compost durante un minuto, se tomaron 

lecturas diarias durante horas de la mañana. 

 

Figura 8. Termómetro digital de espiga larga marca Traceable. CORBANA, La Rita, 

Pococí, Limón. 2018. 

A B 



41 

 3.3.2 Análisis químico 

 Se realizó un análisis químico al té de compost filtrado en el laboratorio químico 

del centro de investigaciones de CORBANA, en el cual se midieron los siguientes 

parámetros: pH, N (% sobre base seca), P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Mn, B (todos en 

mg/kg), humedad (%), M.O(%), C (%) y la relación C/N. 

 3.3.3 Análisis microbiológico 

 Se llevó a cabo el análisis microbiológico al té de compost siguiendo el protocolo 

establecido por el laboratorio del departamento de control biológico de CORBANA para 

este tipo de casos. Con el análisis se cuantificaron los siguientes microorganismos: 

hongos totales, bacterias totales, Bacillus spp., bacterias quitinoliticas, bacterias fijadoras 

de nitrógeno y actinomicetos totales.   

 3.3.4 Análisis de grupos funcionales y diversidad genética 

  Se llevó a cabo un análisis de grupos funcionales y diversidad genética al té de 

compost luego de 24 horas de fermentación, por parte del laboratorio de biología 

molecular del centro de investigaciones de CORBANA, en el análisis de grupos 

funcionales se buscó la presencia de los siguientes grupos: alfa proteobacterias, beta 

proteobacterias, Pseudomonas fluorescens Migula, actinobacterias, Streptomyces spp., 

Firmicutes(Bacilli), Bacillus spp., Lactobacillus spp., Trichoderma spp. 

 En el análisis de diversidad genética se utilizó el índice de diversidad de Shannon 

(Shannon y Weaver 1949). 
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Cuadro 3. Interpretación del índice de diversidad de Shannon utilizado para cuantificar 
la diversidad genética. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Aislamientos utilizados 

 3.4.1 Aislamiento de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 1  

Se utilizó el aislamiento de Foc raza 1 identificado como T4R4, el cual es parte de 

la colección de hongos de CORBANA, fue extraído previamente de pseudotallos de 

plantas de ‘Gros Michel’ enfermos con el patógeno.  

Los aislamientos se identificaron como raza 1 mediante técnicas moleculares y 

estaban conservados en viales y almacenados a - 80 °C. El proceso de reactivación 

consistió en colocar los viales durante cinco minutos en baño María a 30 °C para su 

descongelación. Luego se agitó el vial en el agitador magnético Vortex Max MixII durante 

30 segundos aproximadamente, para homogenizar el vial; con un asa micológica se 

extrajo parte del micelio del hongo y se procedió a colocarlo en una placa Petri (90 mm 

de diámetro x15 mm de alto) con PDA (Cuadro 4). Las placas se incubaron a 26 °C por 

ocho días en la cámara de crecimiento. Posteriormente, se procedió a multiplicar los 

cultivos en nuevas placas de Petri con PDA. 

Cuadro 4. Composición del medio DifcoTM Patato Dextrosa Agar (PDA). 

Reactivo Cantidad g/l 

Almidón de papa 4,0 

Dextrosa 20,0 

Agar 15,0 

Valor del índice Diversidad 

1 a 2 

2 a 3 

3 a 4 

Baja 

Mediana 

Alta 
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 3.4.1.1 Determinación de la concentración de conidios de Foc raza 1, a 
utilizar en la inoculación del sustrato 

Con el fin de determinar la concentración de esporas de Foc raza 1 a utilizar en la 

inoculación del medio de siembra se utilizaron 10 placas de Petri con crecimiento activo 

del hongo. A cada placa se le adicionó agua destilada estéril y se dejó en remojo por 5 

min para humedecer el micelio y poder desprenderlo con mayor facilidad. 

Posteriormente, se procedió a raspar el micelio con una espátula de Drigalski. La 

suspensión obtenida se filtró con una gasa estéril para eliminar el micelio y recolectar los 

conidios y se agitó por 30 segundos. 

Una vez obtenida la suspensión de conidios, se realizó el conteo mediante un 

hematocímetro de Neubauer en un microscopio Olympus BX43. Posteriormente, se 

ajustó la suspensión a1x10⁶ conidios/ml. 

 3.4.2 Aislamiento de Trichoderma sp. 

La cepa del hongo de Trichoderma sp. que se utilizó fue la cepa LVQ-02, que es 

parte de la colección de hongos de laboratorio de control biológico de CORBANA Este 

hongo fue seleccionado por su actividad biológica como agente de biocontrol en ensayos 

previos (Torres 2017). 

El aislamiento se encontraba conservado en aceite mineral en cámara fría a 8 °C. 

La reactivación consistió en introducir el asa micológica dentro del vial y sembrar una 

porción de micelio en una placa de Petri (90 mm de diámetro x15 mm de alto) con PDA. 

Las placas se incubaron a 26 °C por ocho días en la cámara de crecimiento. 

Posteriormente, se procedió a multiplicar los aislamientos en nuevas placas de Petri con 

PDA colocando micelio tomado con el asa micológica estéril y colocándolo en nuevas 

placas. 
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  3.4.2.1 Determinación de la concentración de esporas de Trichoderma 

sp. a utilizar en la inoculación del medio de siembra 

 Para determinar la concentración de Trichoderma sp. se utilizó la misma 

metodología descrita en el subtítulo de numeral 3.4.1.1 (Determinación de la 

concentración de Foc raza 1). 

 3.4.3 Aislamiento de B. subtilis 

El aislamiento de B. subtilis que se utilizó fue la cepa Bs-106 perteneciente a la 

colección de bacterias del laboratorio de control biológico (CORBANA); esta bacteria fue 

seleccionada por su buena efectividad como agente de biocontrol, conforme a estudios 

realizados previamente (Torres 2017). 

El aislamiento estaba conservado en viales almacenados a - 80 °C. El proceso de 

reactivación consistió en colocar el vial durante cinco minutos en baño María a 30 °C 

para su descongelación. Luego se agitó el vial en el agitador magnético Vortex Max Mix 

II durante diez segundos aproximadamente, para homogenizar la bacteria y con el asa 

bacteriológica se extrajo una gota del material y se inoculó en la placa de Petri (90 mm 

de diámetro x15 mm de alto) con medio agar nutritivo (Cuadro 5). El rayado fue por 

desgaste en el cual se seleccionó una unidad formadora de colonia (UCF) y se trasladó 

a una nueva placa con agar. Las placas fueron selladas e incubadas a 30 °C por 24 

horas. 

Cuadro 5. Composición del medio Difto™ Nutrient Agar. 

Reactivo Cantidad g/l 

Extracto de res 3,0 

Peptona 5,0 

Agar 15,0 
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  3.4.3.1 Determinación de la cantidad de UFC de B. subtillis mediante 
la cuantificación de la absorbancia y determinación de la concentración 

 Luego del período de incubación a 30 °C por 24 horas, se procedió a sembrar en 

nuevas placas con agar nutritivo 4 distintas diluciones (10ˉ³,10ˉ⁵,10ˉ⁷,10ˉ⁹), de las cuales 

se contabilizaron las 2 placas con la dilución 10ˉ⁵ y se tomó el promedio, se contabilizó 

la dilución 10ˉ⁵ dado que permitió un conteo certero y confiable; posteriormente se midió 

la absorbancia en el espectrofotómetro (UV-8000) con el fin de relacionar la 

concentración obtenida con la absorbancia. 

  En la Figura 9 se muestra la relación de concentración con la absorbancia, al 

utilizar la escala de Mcfarland. 

 

Figura 9. Determinación de la absorbancia en distintas concentraciones B. subtilis 

(aislamiento Bs-106), luego de 24 horas de incubación a 30°C. CORBANA, La Rita, 

Pococí, Limón. 2018. 

3.5 Etapa 1. Efecto del té de compost sobre el crecimiento de Trichoderma sp. y B. 

subtilis 

 Se realizaron 3 bioensayos in vitro. 

  

 



46 

  3.5.1 Bioensayo 1. Efecto antagónico del té de compost, Trichoderma 

sp. y B. subtilis sobre el crecimiento de Foc raza 1 

 Se realizaron cultivos duales en placas Petri (90 mm de diametro x 15 mm de alto) 

con medio PDA, en los cuales se colocó Trichoderma sp., B. subtilis y él te de compost 

en competencia con el Foc raza 1, según los tratamientos.  

 En el caso del Trichoderma sp. y Foc raza 1 se extrajeron discos de 1 cm de 

diámetro de placas con una semana de crecimiento activo.  

 Para el caso de B. subtilis (se utilizó 75 µl de una solución de concentracion1x10⁶ 

UFC/ml), misma cantidad para el té de compost y se colocaron en agujeros de 1 cm de 

diámetro. 

 Los organismos en competencia fueron colocados a una misma distancia del 

borde (aprox. 1 cm) (Figura 10). Los platos se incubaron a 26 °C por ocho días en cámara 

de crecimiento. 

 

     

Figura 10. A) Colocación de los discos y alícuotas con los distintos tratamientos. B) Se 

aprecia como en el extremo A se colocan los organismos de control biológico y en el 

extremo B se coloca en este caso el patógeno Foc 1. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 

2018. 

   

A B 

A B 
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  3.5.1.1 Descripción de los tratamientos 

 Para cada uno de los tratamientos (Cuadro 6) se utilizaron 3 repeticiones (platos 

Petri). 

Cuadro 6. Descripción de los tratamientos para el Bioensayo 1 del efecto antagónico del 

té de compost, Trichoderma sp. y B. subtilis sobre el crecimiento de Foc raza 1. 

Tratamiento Descripción  

1 Testigo Foc 1  

2 B.subtilis vs Foc 1  

3 Trichoderma sp. vs Foc 1  

4 Té de compost vs Foc 1  

5 Té de compost esterilizado  en frío vs Foc 1  

Nota: En el caso de los tratamientos 4 y 5, el té de compost que se utilizó fue a una concentración del 

100%  

  3.5.1.2 Variable de respuesta 

           Para determinar el efecto de los diferentes tratamientos, se midió el crecimiento 

radial de los aislamientos de Foc raza 1 en condiciones duales con B. subtilis, 

Trichoderma sp. o té de compost esterilizado en frío y sin filtrar. El crecimiento de las 

placas se evaluó hasta que el crecimiento del patógeno en este caso el testigo 

(Tratamiento 1) cubriera más del 80% de la placa de Petri. 

  La medición se hizo con un pie de rey digital Electronic Digital Caliper. Con los 

datos obtenidos se calculó el porcentaje de inhibición con la siguiente ecuación (Chaiharn 

et al. 2009). 

Porcentaje de inhibición= (C-T) /(C) *100 
Donde: 
C: máximo crecimiento de la colonia control. 
T: crecimiento de la colonia del hongo en condiciones de crecimiento dual 

con Trichoderma sp. o B. subtilis. 
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 3.5.2 Bioensayo 2. Compatibilidad entre el té de compost con los 
aislamientos de Trichoderma sp. y de B. subtillis 

 Para este bioensayo se trabajó con placas Petri (90 mm de diámetro x 15 mm de 

alto) con medio PDA en el caso del Trichoderma sp. y con medio agar nutritivo en caso 

de B. subtilis. La prueba consistió en dispersar en toda la placa con la ayuda de una 

espátula de Drigalski una alícuota de 100 µl con los organismos Trichoderma sp. 

(concentración: 1x10⁶ conidios/ml) y de B. subtilis (concentración: 1x10⁶ UFC/ml) sobre 

las placas de los tratamientos correspondientes. 

Posterior a esto se realizó un agujero al medio nutritivo en el centro de la placa 

con un sacabocados estéril de 1 cm de diámetro, en este agujero se colocó una alícuota 

de 75 µl de té de compost tanto filtrado como sin filtrar según el tratamiento. 

 3.5.2.1 Descripción de los tratamientos 

 Para cada uno de los tratamientos (Cuadro 7) se utilizaron 3 repeticiones. 

 

Cuadro 7. Compatibilidad entre el té de compost con los aislamientos de Trichoderma 

sp. y B.subtillis. 

Tratamiento Contenido 

1 Testigo Bacillus subtilis  

2 Testigo Trichoderma sp. 

3 Trichoderma sp.  + Té de compost 

4 B. subtilis  + Té de compost 

5 Trichoderma sp.  + Té de compost esterilizado  en frío  

6 B. subtilis + Té de compost esterilizado  en frío  

Nota: En el caso de los tratamientos del 3 al 6, el té de compost que se utilizó fue a una concentración del 

100%  
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   3.5.2.2 Variable de respuesta 

 Documentación de los resultados mediante fotografías, la evaluación fue 

cualitativa evaluando la compatibilidad. Todas las placas fueron documentadas a los 10 

días posteriores de haber inoculado los platos con los distintos tratamientos. 

 3.5.3 Bioensayo 3. Compatibilidad de los aislamientos de Trichoderma sp. y 
de B. subtillis con el té de compost filtrado a distintas concentraciones 

 Para la realización de la prueba, se tomaron tubos de ensayo de 10 ml con 

diferentes concentraciones del té de compost filtrado. Las concentraciones que se 

utilizaron del té de compost fueron de 0% (Testigo), 1%, 10% y 100%, a estos tubos se 

les adicionó 1 ml del organismo, Trichoderma sp. a una concentración de 1x10⁶ 

conidios/ml y B. subtilis a una concentración de 1x10⁶ UFC/ml.  

 Los tubos se agitaron con vortex durante 1 min y después se colocaron a 

temperatura ambiente (25°C) bajo condiciones de luz. Se evaluaron dos tiempos de 

incubación: 1 y 24 horas. 

 Transcurrido los distintos tiempos de incubación se procedió a agitar nuevamente 

los tubos de ensayo con los tratamientos durante 1 minuto y se procedió a realizar una 

dilución seriada de 10ˉ¹ a 10ˉ⁵ en tubos de ensayo de 10 ml, la dilución 10ˉ³ se sembró 

en platos  Petri, se  tomó una alícuota de 100 µl, la cual se colocó en el centro de la placa 

Petri (90 mm de diametro x 15 mm de alto)y se dispersó con la ayuda de una espátula 

Digraslki estéril, este procedimiento se realizó para cada una de las cuatro 

concentraciones del té de compost por organismo. 

 Las placas se sellaron y se incubaron en cámaras de crecimiento a 26°C y 

oscuridad durante 1 día. 
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  3.5.3.1 Descripción de los tratamientos 

Cuadro 8. Descripción de los tratamientos para el Bioensayo 3. Compatibilidad de los 

aislamientos de Trichoderma sp. y de B. subtillis con el té de compost filtrado a distintas 

concentraciones. 

Tratamientos Concentración del té de 
compost 

 Organismo de control 
biológico  

1 0% 

Trichoderma sp. 
2 1% 
3 10% 
4 100% 
5 0% 

B. subtillis 
6 1% 
7 10% 
8 100% 

Nota: Se utilizaron 3 repeticiones por tratamiento. 

Los cálculos de las soluciones madre se hicieron con base a 10 ml para obtener 

las diferentes concentraciones del té de compost (Cuadro 9) 

Cuadro 9. Cálculos de la solución madre para la obtención de las diferentes 

concentraciones del té de compost junto con el organismo de control biológico. 

Cantidad de té 
de compost (ml) 

 Cantidad del 
organismo de 

control biológico 
(ml)  

Cantidad de H₂O (ml) 
Concentración 

del té de 
compost 

0 1, 00 9,00 0% 

0,09 1, 00 8,91 1% 

0,90 1, 00 8,10 10% 

9,00 1, 00 0 100% 
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  3.5.3.2 Variable de respuesta 

En esta prueba se contabilizaron las UFC de Trichoderma sp. y B. subtillis según 

el tratamiento correspondiente, utilizando un contador de colonias, el primer conteo se 

realizó a la 1 hora de haber incubado las placas y el segundo a las 24 horas. En el primer 

conteo, se marcaron las colonias con un punto por debajo de la placa, para evitar volver 

a contarlas en el segundo conteo. 

  3.5.3.3 Análisis de datos 

Los datos obtenidos se analizaron mediante un Análisis de Varianza (ANDEVA) y 

al encontrarse diferencias significativas entre los tratamientos se ejecutó la prueba de 

comparación de medias DGC con un nivel de significancia de 0,05. 

 

3.6 Etapa 2. Evaluación del efecto del Trichoderma sp., B. subtilis, té de compost y 
la mezcla de cada organismo con el té de compost, sobre la incidencia y severidad 
del marchitamiento por Foc raza 1 en plantas de banano cultivar ‘Gros Michel’ 
Musa (AAA), a nivel de invernadero 

 3.6.1 Descripción de los tratamientos 

 Los tratamientos se basaron en la aplicación de los organismos Trichoderma sp. 

y B. subtillis y la mezcla de cada organismo con el té de compost y del té de compost 

como tratamiento por sí solo. Asimismo, se establecieron dos testigos: uno sin la 

inoculación de la bacteria ni el hongo benéfico, pero sí el aislamiento de Foc 1 y un testigo 

absoluto sin la inoculación de ningún organismo. En total se evaluaron 12 tratamientos 

con 10 repeticiones (plantas) cada uno (Cuadro 10).  

Los tratamientos antes descritos se evaluaron bajo dos posibles escenarios de la 

enfermedad. En el primero, el patógeno Foc raza 1 se inoculó 7 días previo a la siembra 

de las plantas y a la aplicación de los organismos de control biológico y el té de compost. 

En el segundo, el patógeno se aplicó 7 días posterior a la siembra de las plantas y la 

aplicación de los organismos de control biológico y el té de compost.  
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 Cuadro 10. Descripción de los tratamientos utilizados en la etapa 2 del proyecto realizada bajo condiciones de  

      invernadero. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 

Tratamientos 
Momento de 

inoculación de  Foc 
raza 1 

Contenido de aplicación por 
tratamiento 

Concentración de 
los aislamientos 

antagonistas 

Tipo de 
manejo de 

la 
enfermedad   

   

Abreviaturas 
Utilizadas 

  

1 7 días después de la 
siembra de las 
plántulas y la 

aplicación de los 
organismos de 

control y el té de 
compost 

Té  compost +Trichoderma sp.  1x10⁶ conidios /ml 

Preventivo 

  TC+ LVQ-02   

2 Té de compost + B. subtilis   1x10⁶  UFC /ml   TC+Bs-106   

3 Trichoderma sp. 1x10⁶  conidios /ml   LVQ-02   

4 B. subtilis 1x10⁶  UFC /ml   Bs-106   

5 Té de compost      TC   

6 7 días previos de la 
siembra de las 
plántulas y la 

aplicación de los 
organismos de 

control y el té de 
compost 

Té  compost +Trichoderma sp. 1x10⁶ conidios /ml 

Curativo 

  TC+ LVQ-02   

7 Té de compost + B. subtilis   1x10⁶  UFC /ml   TC+Bs-106   

8 Trichoderma sp. 1x10⁶  conidios /ml   LVQ-02   

9 B. subtilis  1x10⁶  UFC /ml   Bs-106   

10 Té de compost     TC   

11 
NA Testigo  Foc raza 1 1x10⁶  conidios /ml 

Testigos 

  Testigo Foc 1   

12 
NA Testigo absoluto   

  Testigo 
absoluto 
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 3.6.2 Material vegetal 

El material vegetal que se utilizó para el ensayo a nivel de invernadero fueron 

plántulas de banano del cultivar ´Gros Michel´ Musa (AAA). Las mismas fueron 

suministradas por el laboratorio de cultivos de tejidos de CORBANA con 14 semanas de 

aclimatación (Figura 11). 

 

Figura 11. Vitroplantas de banano del cultivar ´Gros Michel´ Musa (AAA) utilizado en la 

prueba a nivel de invernadero. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 3.6.3 Preparación del sustrato  

 En la preparación del sustrato de siembra, se utilizó una relación 3:1 suelo: arena, 

los cuales se extrajeron de una parcela destinada al barbecho propiedad de CORBANA, 

el sustrato se mezcló y se colocó en bandejas de acero inoxidable de 10 kg cada una 

aproximadamente y se esterilizó en un horno de marca ELECTRO DURAN a 300 °C 

durante cuatro horas.  

Posteriormente, se rellenaron las macetas de 2,5 kg de capacidad y fueron 

colocadas en el invernadero. 
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Figura 12. Metodología de esterilización del sustrato A) Bandejas con sustrato estéril, B) 

Horno utilizado, C) Disposición en el invernadero. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 

2018. 

 3.6.4 Preparación de la suspensión de esporas de Foc raza 1 y de 
Trichoderma sp. 

 Para la obtención de una suspensión de esporas de los aislamientos de Foc raza 

1 y de Trichoderma sp. se utilizó el mismo protocolo descrito el numeral 3.4.1.1. 

 3.6.5 Preparación de la suspensión de UFC de B. subtilis 

 Para la preparación de la suspensión de B. subtilis se realizó el mismo 

procedimiento ejecutado en el protocolo descrito con el subtítulo de numeral 3.3.3.1, que 

hace referencia a la medición de la absorbancia.  

 Se determinó la absorbancia de la suspensión bacteriana para poder obtener la 

solución madre la cual estaría relacionada con la concentración, luego se ajustó a una 

concentración de 1x10⁶ UFC/ml.  

A B C 
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Figura 13. Preparación de la suspensión de B. subtilis a una concentración de 1x10⁶ 

UFC/ml. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 3.6.6 Inoculación del sustrato con la suspensión de esporas de Foc raza 1 

Para la inoculación del patógeno, el sustrato se humedeció previamente, hasta el 

nivel hídrico de capacidad de campo. Posteriormente, en cada unidad experimental se 

procedió de realizar 2 surcos en forma de medias “lunas”, de 2 cm de profundidad, con 

una espátula acanalada, alrededor del eje central.  En estos surcos se colocaron 5 granos 

de arroz previamente esterilizados. 

El proceso de inoculación consistió en aplicar, encima de los granos de arroz, diez 

mililitros de una concentración 1x10⁶ UFC/ml de Foc 1 por cada unidad experimental; de 

estos serían cinco mililitros por cada media “luna”, la aplicación se realizó con una pipeta 

graduada de diez mililitros, posterior a esto se cubrió el arroz con el mismo sustrato. 

 3.6.7 Inoculación al sustrato con las suspensiones de los organismos 
benéficos: Trichoderma sp. y B. subtilis 

Las plántulas con 14 semanas de aclimatación se les sumergió el sistema radical 

en una suspensión del hongo o bacteria en estudio a una concentración 1x10⁶ UFC/ml 

durante 20 minutos. Posteriormente, las plántulas fueron trasplantadas en contenedores 

plásticos negros, cada uno con 2,5 kg de sustrato aproximadamente, en los cuales se 

realizó un agujero central al sustrato de 5 cm de profundidad con una espátula acanalada 

estéril (Figura 14). 
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Figura 14. Inoculación de las plántulas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) 

con la suspensión de los aislamientos de bacteria o hongo. CORBANA, La Rita, Pococí, 

Limón. 2018. 

A los quince y treinta días a partir del trasplante de las plantas, se realizó una 

aplicación de los tratamientos en forma de “drench”. Se inoculó 10ml de cada suspensión 

a una concentración 1x10⁶ UFC/ml.  

La aplicación se realizó en forma de media “luna” y la aplicación de la suspensión 

se realizó con una pipeta graduada de diez mililitros (Figura 15). 

          

Figura 15. Metodología utilizada en la segunda y tercera inoculación de los organismos 

benéficos en forma de “drench” sobre las plántulas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ 

Musa (AAA). CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 
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 3.6.8 Aplicación del té de compost 

La aplicación del té de compost a los tratamientos correspondientes se realizó en 

forma de “drench”, se aplicó 10 ml por cada unidad experimental, el tipo de aplicación 

fue en media “luna” con una pipeta graduada. 

La aplicación se realizó en el momento de siembra, a los quince y treinta días 

posteriormente, ligados con las aplicaciones de los organismos de control biológico. 

Para la primera aplicación del té de compost, esta se realizó posterior a la siembra 

de las plántulas en los potes, para las aplicaciones realizadas a los quince y treinta días 

se realizó de manera simultánea con los organismos de control biológico e 

individualmente, dependiendo del tratamiento. 

 3.6.9 Manejo agronómico de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ 
Musa (AAA) a nivel de invernadero 

 El riego de las plántulas se controló mediante irrigación automática con la 

programación de un Timer digital marca Rain Bird®. Al inicio se programó el sistema a 8 

minutos diarios divididos en 4 tiempos cada 6 horas de 2 minutos cada uno. 

Posteriormente se disminuyó el caudal del riego a 3 min por día (1 minuto cada 8 horas). 

 A los 15 y 30 días después del trasplante se realizó la fertilización con sulfato de 

aluminio (5 g/planta). De igual forma se realizó deshoja controlada semanal de hojas con 

síntomas de Sigatoka (manchas cloróticas), con el fin de evitar una alta concentración 

del inóculo en el invernadero. 

 A los 70 días posterior a la siembra de las plantas se realizó una aplicación contra 

Sigatoka negra mediante una mezcla de fungicidas sistémicos y protectores. La mezcla 

estuvo compuesta por (difenoconazol) 2 ml g.i.a /L, (clorotalonil) 2 ml/L y (pyraclostrobin) 

5ml/L; todo aforado a un litro. 

 La aplicación de fungicidas contra Sigatoka negra se realizó de tal forma que no 

afectara el desarrollo de los controladores biológicos en estudio; esto se logró al cubrir 

el suelo con platos plasticos (Figura 16). 
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Figura 16. Sistema de protección al suelo utilizado en el momento de la aplicación de 

fungicidas al follaje de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA). 

CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 3.6.10 Variables de respuesta  

  3.6.10.1 Evaluación de la incidencia y severidad del daño causado por 
Foc raza 1 

Las evaluaciones de incidencia y severidad comenzaron a partir del 

momento en que manifestó el primer síntoma en cualquiera de las plantas en estudio. La 

incidencia de la enfermedad se calculó por el número de plantas que manifestaran 

síntomas y se expresó en porcentajes de plantas enfermas. Se llevaron a cabo 2 

evaluaciones por semana hasta la conclusión del estudio para un total de 12 semanas. 

La severidad de la enfermedad se evaluó por el grado de daño de síntomas 

externos, los cuales fueron estimados utilizando la escala desarrollada por CORBANA 

(Anexo 1); esta evaluación se realizó una vez por semana. Los síntomas externos que 

se evaluaron fueron: malformación de las hojas nuevas, clorosis y necrosis del tejido, 

abertura en el pseudotallo, abultamiento y deformación del pseudotallo, marchitez. 
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Adjunto a lo anterior, se realizó una evaluación de síntomas internos al 

finalizar el estudio. Para esto, las plantas se sacaron del sustrato y se procedió a realizar 

un corte longitudinal del cormo. En el área expuesta se estimó visualmente el grado de 

severidad con la ayuda de la escala de síntomas internos desarrollada por CORBANA 

(Anexo 1). 

  3.6.10.2 Evaluación de las variables biométricas 

Las variables de crecimiento fueron evaluadas una vez por semana durante 12 

semanas que correspondió al periodo del estudio; se consideraron las siguientes 

variables:  altura de la planta, ancho del pseudotallo, así como el largo y ancho de la 

primera hoja completamente formada. Las medidas de largo y ancho de la hoja se 

utilizaron para calcular el área foliar multiplicándola por “0.8” (Murray 1960), como factor 

de conversión. 

La toma de datos tanto de tratamientos preventivos como curativos fue realizada 

siempre en las mismas condiciones, pero la presentación de los datos se realizó por 

separado para facilitar el análisis. 

Al finalizar el estudio se eliminó el exceso de sustrato de la parte radical de las 

plantas y se midió el peso fresco de la planta total, del follaje y del sistema radical. 

  3.6.10.3 Diseño experimental  

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, cada bloque representados por 

los tratamientos en estudio. Se establecieron 10 repeticiones por cada tratamiento, para 

un total de 120 unidades experimentales (Anexo 2). 

  3.6.10.4 Análisis de datos  

 Los datos recolectados fueron analizados mediante el software estadístico 

InfoStat/P. 

 Se ejecutó un Análisis de Varianza (ANDEVA) a los tratamientos que se ajustaban 

a una estructura factorial compuesta por la relación de 3 factores: Factor A) té de compost 

a 2 niveles: con y sin; factor B) agente biológico a 2 niveles: Trichoderma sp. y B. subtilis; 

factor C) modo de inoculación a 2 niveles: preventivo, curativo.  
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 Los tratamientos que no se ajustaban a la estructura factorial fueron: 1) 

Inoculación con Foc raza 1 y el testigo absoluto.  

 El análisis de varianza de los tratamientos que se ajustaban a la estructura 

factorial se realizó de acuerdo al arreglo de los tratamientos, además se realizó un 

análisis de varianza en donde se utilizaron todos los tratamientos como tratamientos 

simples para poder realizar comparaciones con los testigos. 

 En el caso de que el análisis de varianza indicó que había que diferencia 

significativa entre tratamientos se utilizó la prueba DGC para la separación de las medias. 

4. RESULTADOS  

 4.1 Análisis realizados al té de compost 

  4.1.1 Registro de temperatura 

 La temperatura inicial el día posterior a la mezcla de todos los componentes del 

compost fue de 25 °C, el día 19 se alcanzó la máxima temperatura registrada del compost 

sólido la cual fue de 57 °C (Figura 17). A partir de esta fecha hasta la conclusión de las 

evaluaciones, la temperatura mostró la tendencia hacia la baja, hasta llegar al día 45 a 

una temperatura de 25 °C. 
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Figura 17. Comportamiento diario de la temperatura (°C), durante el proceso de 

formación del compost sólido. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 

  4.1.2 Análisis químico 

 En el cuadro 11, se muestran los valores obtenidos para el análisis químico 

realizado al compost a los 60 días, previo a su utilización. 

Cuadro 11. Análisis químico del compost sólido. CORBANA, La Rita, Limón, Costa Rica. 

Extracción 
en agua 

%  
Sobre 
base 
seca 

  mg/kg % Relación 

pH N P K Ca Mg S Fe Cu Zn Mn B Humedad M.O C C/N 

9,4 1,54 1,65 6,14 6,4 0,64 0,71 4731 63 533 536 53 52,5 60,4 30,2 19,61 

 

  4.1.3 Análisis microbiológico 

 El análisis microbiológico fue realizado previo al inicio de las aplicaciones con té 

de compost, el resultado de los análisis se muestra en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Cuantificación de microorganismos presentes en el té de compost (UFC/g) 

ID. 
Muestra 

Unidades formadoras de colonias (UFC/gramo) 

Hongos 
totales 

Bacterias 
totales 

Bacillus    
spp. 

Bacterias 
quitoniliticas 

Bacterias 
fijadoras de 
nitrogeno 

Actinomicetes 
totales 

Té de 
compost 

5,6x10³ 1x10⁵ 9,8x10⁴ 0 4x10⁴ 1,3x10⁵ 

   

  4.1.3 Análisis de grupos funcionales y diversidad genética 

 No se encontró ninguno de los grupos funcionales analizados. El índice de 

diversidad de Shannon, mostró que H' para el caso de las bacterias fue de 2.09 y para 

el caso de los hongos de 1. 

 

 4.2 Etapa 1. Efecto del té de compost sobre el crecimiento de Trichoderma 
sp. y B. Subtilis  

  4.2.1 Bioensayo 1. Efecto antagónico del té de compost, Trichoderma 

sp. y B. subtilis sobre el crecimiento de Foc raza 1 

 Como se aprecia en la Figura 18, en la prueba de cultivos duales el tratamiento té 

de compost filtrado no mostró ninguna inhibición sobre el patógeno. Sin embargo, al no 

filtrar el té, se obtuvo un porcentaje de inhibición cercano al 48 %. En el caso del   

tratamiento con B. subtilis se obtuvo una inhibición de un 45%, con el tratamiento de 

Trichoderma sp. la inhibición fue de un 56 %.  
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Figura 18. Efectividad de diferentes tratamientos a nivel in vitro, sobre la inhibición del 

crecimiento de Foc raza 1, aislado de plantas de banano Gross Michel. La Rita, Costa 

Rica, 2018. 
 De manera ilustrativa en la Figura 19, se observa el crecimiento de los respetivos 

tratamientos luego de 10 días bajo condiciones controladas.  

 

Figura 19. Crecimiento “in vitro” de Foc raza 1, al enfrentarse a diferentes organismos 

de control biológico. La Rita, Costa Rica. 2018. 
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   4.2.2 Bioensayo 2. Compatibilidad entre el té de compost con 
los aislamientos de Trichoderma sp. y de B. subtillus 

 En la Figura 20, se observa como los organismos de Trichoderma sp. y B. subtilis 

obtuvieron un crecimiento arriba del 90% en todos los tratamientos. 

  

 

Figura 20. Efecto del té de compost, filtrado, sobre el desarrollo de Trichoderma sp. y B. 

subtilis, a nivel “in vitro”. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 

  4.2.3 Bioensayo 3. Compatibilidad de los aislamientos de Trichoderma 

sp. y de B. subtilis con el té de compost filtrado a distintas concentraciones 

 Al exponer la bacteria B. subtilis a diferentes concentraciones del té de compost 

filtrado, se encontraron diferencias, como se muestra en la Figura 21; en ambos tiempos 

de conteo la concentración que obtuvo diferencias significativas, fue la de 0% té de 

compost. 
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 En el conteo realizado al cabo de una hora (Figura 21 A), los tratamientos 

registraron un promedio de 300 UFC y no mostraron diferencias significativas entre sí; 

en el caso del conteo realizado a las 24 horas (Figura 21 B) los tratamientos 1, 10 y 100 

%, obtuvieron150, 27 y 2 UFC, respectivamente. 

    

 

Figura 21. UFC de B. subtilis expuesta a diferentes concentraciones del té de compost, 

en dos diferentes tiempos de conteo. A) 1 hora; B) 24 horas. CORBANA, La Rita, Pococí, 

Limón. 2018. 
 Los resultados del conteo realizado para el organismo Trichoderma sp. se 

muestran en la Figura 22. El conteo de conidios germinados al cabo de una hora (Figura 

22 A), muestra que los tratamientos testigo y 10% de té de compost no mostraron 

diferencias significativas entre sí, pero si con respecto a los demás. Los tratamientos con 

una concentración de 1 y 100 % de té de compost no mostraron diferencias significativas 

entre sí. 

 En el conteo realizado a las 24 horas (Figura 22 B), se muestra que en los 

tratamientos testigo y 100 % té de compost no hay diferencias significativas entre sí, el 

tratamiento 10 % de té de compost fue el que contabilizó mayor cantidad de conidios 

germinados, alrededor de 10.   

  
A)

) 

 

B) 
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Figura 22. Conidios germinados de Trichoderma sp. según el porcentaje de té de 

compost, en dos diferentes tiempos de conteo. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 4.3 Etapa 2. Efecto del Trichoderma sp., B. subtilis, té de compost, y la 
mezcla de cada organismo con el té de compost, sobre el nivel de daño de Foc raza 
1 en plantas de banano cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) 

  4.3.1 Variables biométricas 

   4.3.1.1 Altura, diámetro del pseudotallo y área foliar  

 El Cuadro 13 es un resumen de las medias obtenidas en cada uno de los 

tratamientos, para las variables altura, diámetro y área foliar, además se muestra el 

resultado de la separación de medias para aquellas variables que presentaron 

diferencias significativas en el análisis de varianza.  

 El tratamiento té de compost + Trichoderma sp. (TC+LVQ-02), aplicado en forma 

preventiva, presentó la mayor altura con respecto al tratamiento testigo absoluto, el 

tratamiento que presentó la menor altura fue el tratamiento Testigo Foc raza 1. 

 Con respecto a la variable diámetro del pseudotallo, los tratamientos té de 

compost + Trichoderma sp. (TC+LVQ-02) (Preventivo), té de compost + B. subtilis (TC+ 

Bs-106) (Preventivo), té de compost + B. subtilis (TC+ Bs-106) (Curativo) y té de compost 

(TC) (Curativo) mostraron diferencias significativas con respecto al testigo absoluto.  

  A)

) 

 

B)

) 
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 En el caso de la variable área foliar, los tratamientos té de compost + Trichoderma 

sp. (TC+LVQ-02) (Preventivo) y té de compost + B. subtilis (TC+ Bs-106) (Preventivo) 

presentaron diferencias significativas con respecto al testigo absoluto. 

Cuadro 13. Altura (cm), diámetro (mm) y área foliar de las plantas de banano del cultivar 

‘Gros Michel’ Musa (AAA), según cada tratamiento evaluado a nivel de invernadero. 

CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

Tratamiento Inoculac
ión Altura Diámetro Área Foliar 

TC+LVQ-02   20,51 a 17,33 a 3763,0 a 
TC+Bs-106  18,87 b 16,55 a 3265,5 a 

LVQ-02 Preventiv
a 16,51 b 15,71 b 2565,9 b 

Bs-106  16,62 b 15,25 b 2564,2 b 
TC  17,48 b 16,12 b 2803,8 b 

TC+LVQ-02  17,47 b 16,03 b 2720,5 b 
TC+Bs-106  18,28 b 16,81 a 2954,4 b 
LVQ-02 Curativa 17,04 b 15,88 b 2633,2 b 
Bs-106  16,95 b 15,96 b 2818,4 b 
TC  18,39 b 16,73 a 2924,4 b 

TestigoFoc raza 1 N/A 14,77 c 15,14 b 2274,2 b 
Testigo absoluto N/A 16,03 b 15,02 b 2715,0 b 

Variables altura, diámetro y área foliar: Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

(p > 0,05). 

 La Figura 23, muestra el resultado de la interacción entre los factores te compost 

más modo de inoculación que resultaron significativos en el análisis de varianza, cuando 

los tratamientos se analizaron bajo la estructura factorial.  

 La variable altura (Figura 23 A), mostró diferencia significativa entre la presencia 

o no del té de compost (p<0,0001), así como se mostró significativa la interacción entre 

la presencia del té de compost con el modo de inoculación (preventivo o curativo) 

(p=0,0122), donde la presencia del té de compost junto con el modo de inoculación 

preventiva mostró la mayor altura. Para el caso de la variable área foliar (Figura 23 B), la 
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presencia del té compost, solo cuando la inoculación de los organismos de combate 

biológico se realizó de forma preventiva el área foliar fue mayor significativamente.   

  

Figura 23. Variables de altura (cm) y área foliar asociadas con la presencia del té de 

compost en tratamientos de inoculación preventiva y curativa. CORBANA, La Rita, 

Pococí, Limón. 2018.  

 De similar forma, en la comparación de medias representada en la Figura 24 para 

variable diámetro del pseudotallo se encontró diferencias significativas ya sea con o sin 

el té de compost (p= 0,0047), siendo la ausencia del té de compost en las unidades de 

análisis la que favoreció un mayor diámetro (Figura 24). 

 

Figura 24. Variables diámetro(mm) asociada con la presencia del té de compost en 

tratamientos de inoculación preventiva y curativa. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 

2018.  

A) B) 
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 Los anexos 3, 4 y 5 muestran el comportamiento que tuvieron las variables, altura, 

diámetro y área foliar, a través del periodo de evaluación. 

   4.3.1.2 Peso fresco de la planta entera y el sistema radical 

 En el Cuadro 14, se muestra el resumen de las medias obtenidas para cada uno 

de los tratamientos, para las variables peso fresco total de la planta y la del peso radical, 

además se muestra el resultado de la separación de medias para aquellas variables que 

presentaron diferencias significativas. El tratamiento que tanto en la variable peso total 

de la planta, así como en la variable peso radical fue estadísticamente superior a los 

demás tratamientos, fue el tratamiento Trichoderma sp. + té de compost (TC+ LVQ-02) 

(Preventiva) con 305,2 g de peso total y 58, 1 g de peso radical. El tratamiento con menor 

peso total de la planta fue el Testigo Foc (129,9 g), de igual forma con menor peso radical 

(27 g). 

Cuadro 14. Comparación de medias del peso fresco total y del sistema radical de las 

plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) alcanzado a los 100 días, según 

cada tratamiento evaluado a nivel de invernadero. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 

2018. 

Tratamiento Inoculación Peso total Peso radical 

TC+LVQ-02   305,2 a 58,1 a 
TC+Bs-106  230,5 b 40,8 b 
LVQ-02 Preventiva 144,5 b 28 b 
Bs-106  168,8 b 30,3 b 
TC  188,5 b 35,2 b 

TC+LVQ-02  182,6 b 32,5 b 
TC+Bs-106  173,8 b 31,8 b 
LVQ-02 Curativa 201,6 b 30,4 b 
Bs-106  187,9 b 30,3 b 
TC  177,6 b 33,7 b 

Testigo Foc N/A 129,9 b 27 b 
Testigo absoluto  203,9 b 34,3 b 

Peso total de la planta y peso radical: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05). 
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 El análisis factorial realizado a los tratamientos mostró diferencias significativas 

entre la presencia o no del té de compost (p=0,0088), así como también mostró que la 

interacción entre la presencia del té de compost y el modo de inoculación (preventivo o 

curativo) fue significativa (p= 0,0033), tal como se aprecia en la Figura 25. 

En ambas mediciones de peso fresco, los tratamientos que tenían té de compost y fueron 

tratados de modo preventivo, presentaron el mayor peso (Figura 25). 

 

Figura 25. Interacción de la presencia del té de compost con el modo de inoculación 

(preventivo o curativo) del análisis factorial realizado a los tratamientos, en la 

determinación de peso fresco total y radical alcanzado a los 100 días a nivel de 

invernadero.  

 4.3.2 Incidencia y severidad del daño causado por Foc raza 1 a nivel externo 

  El periodo de incubación de Foc raza 1 fue de 40 días, el Cuadro 15 se muestra 

la comparación de las medias de incidencia y severidad de los síntomas externos de las 

plantas de todos los tratamientos, evaluados a lo largo del periodo de estudio.  Como se 

puede observar el tratamiento Trichoderma sp. + té de compost (TC+ LVQ-02) 

(Preventivo), fue el que menor incidencia (p= 0,0001) y severidad (p<0,0001) presentó 

con respecto a los demás tratamientos, no así con el testigo absoluto con el cual no 

presentó diferencias significativas. El tratamiento que presentó una mayor incidencia y 
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severidad fue el tratamiento de Testigo Foc raza 1, el cual presentó diferencias 

significativas con respeto a los demás tratamientos. 

 

Cuadro 15. Comparación de medias de la incidencia y severidad (%) de los síntomas 

externos de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA), según los 

tratamientos preventivos y curativos, así como los testigos (absoluto y Foc R1) 

CORBANA, La Rita, Pococí, Limon, Costa Rica, 2018. 

Tratamiento Inoculación Incidencia Severidad 

TC+LVQ-02   11,22 a 2,78 a 
TC+Bs-106  42,72 b 6,02 b 

LVQ-02 Preventivo 47,1 b 7,22 b 

Bs-106  48,74 b 7,49 b 

TC  49,4 b 7,62 b 

TC+LVQ-02  50,32 b 7,71 b 

TC+Bs-106  51,86 b 8,56 b 

LVQ-02 Curativo 52,11 b 8,71 b 

Bs-106  55,66 b 8,74 b 

TC  58,18 b 9,34 b 

Testigo Foc N/A 75,78 c 12,88 c 

Testigo absoluto  0 a 0,71 a 
Peso total de la planta y peso radical: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05). 

 En el análisis factorial realizado a las determinaciones de severidad de los 

tratamientos se obtuvo que hay diferencias a nivel estadístico entre los tratamientos en 

cuanto al modo de inoculación (preventivo y curativo) (p= 0,027), de igual forma las 

interacciones entre el té de compost y el agente biológico (Trichoderma sp. y B. subtilis) 

, mostraron diferencias significativas (p= 0,032), así como la interacción entre el té de 

compost y el modo de inoculación (preventivo y curativo) el cual también mostro 

diferencias significativas(p= 0,050) (Figura 26). 
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 De la Figura 26, los tratamientos con el aislamiento de Trichoderma sp. más té de 

compost, presentaron menor severidad de la enfermedad, lo cual no se observó con B. 

subtilis.  

 

 

Figura 26. Interacciones del té de compost con el agente biológico y el momento de 

inoculación (preventivo o curativo) conforme al análisis factorial realizado a los 

tratamientos, en la determinación de severidad. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 

2018.  

 El tratamiento Testigo Foc raza 1 alcanzó el 100% de incidencia acumulada 

(Anexo 6). En el caso de los tratamientos de inoculación preventiva, el que alcanzó una 

mayor incidencia fue Trichoderma sp. (LVQ-02) con un 90%, el que presentó menor fue 

Trichoderma sp. + té de compost (TC+ LVQ-02) con un 20% de incidencia desde la 

evaluación número 11 y manteniéndose así hasta el final de las mismas. En el caso de 

los tratamientos de aplicación curativa, los tratamientos que alcanzaron mayor 

incidencia, al final de la evaluación fueron: Trichoderma sp. + té de compost (TC+ LVQ-

02) y té de compost (TC) ambos con un 80%. El que presentó menor incidencia fue B. 

subtilis (Bs-106) con un 70%. El testigo absoluto tuvo 0% de incidencia a lo largo de las 

evaluaciones. 
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 Las evaluaciones de severidad de las plantas en el tiempo (Anexo 7) muestran 

como el tratamiento Testigo Foc raza 1 alcanzó un pico máximo de severidad del 70%. 

Cuando los tratamientos se aplicaron en forma preventiva, el tratamiento que alcanzó 

una severidad más alta fue el tratamiento de Trichoderma sp. (LVQ-02) con un 60 % y el 

que obtuvo una menor severidad fue el tratamiento Trichoderma sp. + té de compost 

(TC+ LVQ-02) con un 9% como máximo. Cuando la aplicación se realizó de forma 

curativa, el tratamiento que alcanzó una mayor severidad fue el tratamiento té de 

compost (TC) con un 47 % en la evaluación número 8. Al final de las evaluaciones todos 

los tratamientos presentaron poca variación ubicando la severidad en un margen de entre 

un (20-30) % aproximadamente, mientras que la severidad del testigo inoculado alcanzó 

valores cercanos al 65% y en el testigo absoluto no se observó ningún daño. 
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La Figura 27, muestra diversos síntomas expresados por las plantas de banano del 

cultivar ‘Gros Michel’ infectadas con el hongo Foc 1 en diferentes estadios de desarrollo 

de las plantas. Entre los síntomas inicialmente manifestados se encuentra la apertura del 

pseudotallo (Figura 27 B), malformación de hojas (Figura 27 C) y entre los síntomas 

finales se encuentran el marchitamiento (Figura 27 D) y la muerte de la planta (Figura 27 

A); De acuerdo con el daño manifestado visualmente por las plantas se asignó un valor 

que representa el grado de infección utilizando la escala de síntomas desarrollado por 

CORBANA para Foc raza 1. 

 

Figura 27. Síntomas externos manifestados por las plantas de banano del cultivar ‘Gros 

Michel’ Musa (AAA). A) Muerte de la planta, B) Apertura del pseudotallo, C) malformación 

de las hojas y D) Marchitamiento general de la planta. CORBANA, La Rita, Pococí, 

Limón.Costa Rica. 2018. 
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 4.3.3 Incidencia y severidad de los síntomas internos  

 Todos los tratamientos tuvieron valores mayores o iguales al 90 % de incidencia. 

El tratamiento Testigo Foc raza 1 obtuvo el 100 % de incidencia, así como el testigo 

absoluto obtuvo el 0% de incidencia (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Porcentaje de incidencia de daño interno, en el cormo de plantas de banano 

del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) aplicadas, de forma preventiva (prev) y curativa 

(cur), con diferentes tratamientos. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 

 Con respecto a la severidad de los síntomas internos (Figura 29), el tratamiento 

que obtuvo una menor severidad (16,7%), fue el tratamiento Trichoderma sp. + té de 

compost (TC+ LVQ-02) aplicado de forma preventiva. Por el contrario, el tratamiento que 

obtuvo mayor porcentaje de severidad (36,7%) fue B. subtilis + té de compost (TC+ Bs-

106), aplicado como curativo. El tratamiento Testigo Foc raza 1 obtuvo un 37,3% de 

severidad y el testigo absoluto obtuvo un 0%. 
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 Todos los tratamientos fueron significativamente diferentes del testigo referencial 

Foc 1 con excepción del tratamiento B. subtilis + té de compost (TC+ Bs-106) (Curativo). 

 

 

Figura 29. Severidad de los síntomas internos expresado en % de las plantas de banano 

del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA), según los tratamientos de inoculación preventiva 

y curativa, así como los testigos (absoluto y Foc R1), evaluada a los 100 días. 

CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 
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En la (Figura 30 A) se observa el tratamiento testigo con un grado 0 en la escala con 

(0%), en la (Figura 30 B) se observa un grado 4 en la escala con (>20 – 35%), en la 

(Figura 30 C) se observa un grado 6 en la escala con (>50 – 75%) y en la (Figura 30 D) 

se observa un grado 7 en la escala con (>75%) de afectación. 

  

 

Figura 30. Porcentaje de infección del cormo expresado por las plantas de banano del 

cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA), en donde A) (0%), B) (>20 – 35%), C) (>50 – 75%) y 

D) (> 75%). CORBANA, La Rita, Pococí, Limón, Costa Rica 2018. 
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5. DISCUSIÓN 

 El té de compost presentó temperaturas dentro de los parámetros de producción 

de compostaje sólido, según Roman et al. (2013) y FAO (2013) las temperaturas para 

que un proceso de compost (acción aeróbica) se lleve a cabo con éxito deben ser 

mayores de 30 °C y menores 70 °C, tal como se registró en esta investigación. 

 El análisis químico del compost utilizado en el estudio dio resultados similares a 

los que se reportan en literatura (FAO 2013). La humedad del compost en estudio fue de 

10 puntos porcentuales arriba de lo que la literatura recomienda (30-40 %) (Anexo 8) lo 

cual pudo deberse a que se incorporó más agua al sistema de la que requería, o bien, 

como lo indica Roman et al. (2013) que se dio un lento agotamiento del recurso hídrico 

por parte de los microorganismos presentes. 

 Sin embargo, el valor de su pH  no fue el adecuado, esto  puede deberse a varios 

factores, por ejemplo un alto contenido de materiales ricos en nitrógeno, lo que 

desencadenó liberación de amoniaco en forma de gas que alcaliniza el medio (Román 

et al. 2013, FAO 2013, Hinz8 2016), y produce una relación C:N baja. Puede explicarse 

también, por un rápido agotamiento de los materiales ricos en carbonos por parte de los 

microrganismos presentes (Roman et al. 2013, Navarro 2006) y una humedad más alta 

de la requerida, que ocasionó factores propicios para la producción de amoniaco (FAO 

2013). 

 Al comparar la información microbiológica obtenida en el compost con los valores 

esperados, se tiene que, según Riegel (2008), los hongos totales (5,6x10³ UFC/gss) y 

las bacterias fijadoras de nitrógeno (4x10⁴ UFC/gss) se encontraron dentro de los 

criterios de aceptación para un buen proceso de compostaje, sin embargo, los 

actinomicetes con un valor de 1,3x10⁵ UFC/gss no estuvieron dentro de los parámetros 

microbiológicos esperados. Este resultado  se puede deber a  varios factores, entre ellos 

un pH alcalino de 9,4, un bajo contenido de carbón en la relación C:N que afectaría la 

tasa en relación directa recursos-UFC, o un muestreo erróneo, dado que la mayoría de 

actinomicetos se encuentran dentro de los primeros 15 cm de profundidad (Hernández 

                                            
8 Hinz, R. 20 oct. 2016. Generalidades de Fusarium en banano (Skype). Bahía, Brasil, Sitio Barreiras. 
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2002, Tate 2000, Ingram 2009, FAO 2013), además, el proceso de compostaje se llevó 

a cabo en una compostera horizontal, con una voltea diaria, la cual pudo influenciar su 

crecimiento. 

 La información microbiológica mencionada anteriormente sirvió de explicación del 

porque el té de compost utilizado como tratamiento mostrara una reducción sobre el 

crecimiento radial de Foc raza 1 en más de un 40 % a nivel de cultivos duales, 

Trichoderma sp. y B. subtilis se mantuvieron arriba de este porcentaje de igual forma, 

siendo Trichoderma sp.  el que presentó mayor porcentaje de inhibición con un 56%, esto 

según Vinale et al., (2008), porque el género Trichoderma posee rápido crecimiento 

micelial, produce clamidiosporas y enzimas degradadoras de pared celular (EDPCs o 

CWDEs: celulosas, chitinasas, glucanasas), y tiene un buen efecto de antibiosis. Al estar 

en cultivos in vitro, Trichoderma compite rápidamente por espacio y fuentes de nutrientes 

presentes en el medio, generando un efecto indirecto en el crecimiento radial del 

aislamiento de Foc 1.  

 El aislamiento de B. subtilis presentó un 46 % de inhibición porque al igual que el 

género Trichoderma, este produce proteínas con actividad antifungica (Agrios 1997), 

según Ragazoo y colaboradores (2011) este género Bacillus produce antibióticos de la 

familia iturina A y surfactina los cuales detienen el crecimiento del micelio de distintos 

hongos. Volpon et al. (2000), mencionan que esta bacteria produce diferentes 

metabolitos secundarios en forma de lipopéptidos.  

 El té de compost no esterilizado en frío provocó un porcentaje de inhibición del 

48% en comparación con el testigo, aunque no se identificaron las especies de 

microorganismos que crecieron en el medio, si se identificó al  género  Bacillus sp., 

además de actinomicetes, bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos diversos; los cuales 

pudieron haber ejercido actividad antagonista, ya que al existir micro biota diversa la 

competencia por recursos y espacio será más agresiva desde el momento del 

establecimiento9(Vinale et al., 2008, Trocolli 201610). 

                                            
9 Hinz, R. 20 oct. 2016. Generalidades de Fusarium en banano (Skype). Bahía, Brasil, Sitio Barreiras.  
10 Trocolli, R. 10 sep. 2016. Compostajes y funcionalidades (entrevista). Bahía, Brasil, Instituto federal 
bahiano. 
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 La variación del crecimiento de los organismos respecto al tiempo y la 

concentración, pudo deberse a la concentración de las fuentes de carbono y nitrógeno, 

la tensión del oxígeno, la presión osmótica, el pH, la temperatura y la disponibilidad de 

agua como lo indican Vinale y colaboradores (2008); al respecto Delgadillo (2018), 

obtuvo crecimientos óptimos de B. subtilis en rangos de pH entre 5 - 8, mientras que el 

pH del compost utilizado fue de 9, lo que pudo haber afectado la tendencia al bajo 

crecimiento de UFC, conforme aumentaba la concentración del té de compost. La presión 

osmótica pudo influenciar la relación de que, a mayor concentración del té de compost, 

menor UFC de B. subtilis, esto debido a que la solución cada vez se volvió menos 

hipertónica provocando un desbalance de solutos entre el organismo y la solución 

ocasionando la pérdida de agua de las células y la plasmólisis (Trocolli 201611). 

 Al exponer el aislamiento de Trichoderma al té de compost filtrado, este mostró 

un comportamiento más diverso que B. subtilis. En la evaluación a una hora no se 

encontró diferencias entre tratamientos, a excepción de que todos los tratamientos 

superaron al testigo referencial. Esto posiblemente, como lo menciona Cárdenas (2010), 

se puede deber a que las fuentes de carbono y nitrógeno presentes en el medio sirvieron 

como fuente de sustentación para el hongo Trichoderma que posee enzimas hidrolíticas 

como amilasas, celulasas, peptinasas, quitinasas las cuales son un degradador activo 

de sustratos como almidón, celulosa y peptina, las cuales emplea el hongo como fuente 

de alimento (Cucuk et al., 2008). En la medición realizada a las 24 horas la tasa de 

crecimiento máxima se alcanzó cuando la concentración del té de compost fue del 10% 

en la solución, esto evidencia que a mayor concentración no habrá mayor crecimiento, 

por el contrario, un pH alto debido a la concentración del té de compost de igual forma 

que el caso del organismo de B. subtilis pudo influenciar en el crecimiento de este, ya 

que varios autores establecen rangos de crecimiento de Trichoderma sp. de entre 2 y 9, 

                                            
11 Trocolli, R. 10 sep. 2016. Compostajes y funcionalidades (entrevista). Bahía, Brasil, Instituto federal 
bahiano. 



81 

siendo los óptimos entre 4 y 7 (Gao et al., 2007, Cárdenas 2010, Hinz 201612, Trocolli 

201613). 

 Otra hipótesis es que la melaza que contenía el compost pudo inhibir la 

conidiogénesis de Trichoderma sp., esto debido a que contiene sales principalmente KCl 

y NaCl, que causan disminución de la presión osmótica de las células, lo que conlleva a 

la disminución de la producción de conidios (Chávez 2008), por esta razón al elevar la 

concentración del té de compost en función del tiempo, se obtuvo una disminución de la 

germinación de los conidios.  

 Al igual que en las pruebas in vitro, los agentes de control biológico Trichoderma 

sp., B. subtilis  y té de compost evaluados en el invernadero mostraron un efecto 

inhibitorio en el patógeno Foc raza 1, el cual presentó disminución en el nivel de daño 

externo en las plantas de banano, todos los tratamientos mostraron diferencias 

significativas con respecto al testigo inoculado con Foc raza 1, es decir, todos los 

tratamientos mostraron menor incidencia y severidad del daño, independientemente del 

modo de inoculación (preventivo o curativo). 

 El periodo de incubación entre los tratamientos fue muy similar y los primeros 

síntomas externos, a saber, apertura de pseudotallos y deformación de hojas nuevas, se 

presentaron a partir de la quinta semana después de la inoculación del patógeno. 

Resultados similares fueron encontrados por Cárdenas 2001, quien realizó pruebas de 

patogenicidad en tres cultivares; Gros Michel, FHIA 03 y Gran Enano y reportó síntomas 

causados por Foc raza 1, cuatro semanas después de las inoculaciones con el patógeno. 

Su et al., 1986 reportaron la aparición de síntomas a los 60 días utilizando aislamientos 

de Bacillus sp. como agentes de control biológico en plantas de banano Gros Michel a 

nivel de invernadero. 

 El análisis de varianza realizado a las medias de la incidencia y severidad de 

daño externo, mostró que el tratamiento que dio mejores resultados fue Trichoderma sp. 

+ té de compost (TC+ LVQ-02), aplicado en forma preventiva, este presentó 11, 22% y 

                                            
12 Hinz, R. 20 oct. 2016. Generalidades de Fusarium en banano (Skype). Bahía, Brasil, Sitio Barreiras. 
13 Trocolli, R. 10 sep. 2016. Compostajes y funcionalidades (entrevista). Bahía, Brasil, Instituto federal 
bahiano. 
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2, 78 % respectivamente. Con respecto al nivel de daño, este tratamiento logró bajar más 

de 60 % la incidencia con respecto al tratamiento testigo Foc1. Este mismo tratamiento 

aplicado de forma curativa, obtuvo un 50,32% de incidencia y un 7,71% de severidad. 

Cuando los aislamientos de Trichoderma se aplicaron, de forma preventiva o curativa, 

sin el té de compost, no se redujo la incidencia ni severidad del daño en forma 

significativa. Esto confirma el análisis factorial, el cual estableció que existían diferencias 

significativas, en cuanto al acompañamiento del té de compost con el hongo Trichoderma 

sp. en la obtención de menor incidencia y severidad. Resultados similares han sido 

encontrados en diferentes estudios que se refieren a los beneficios de la aplicación 

conjunta del té de compost más Trichoderma; donde se cree que la presencia de té de 

compost estimula un incremento poblacional del controlador biológico.  Con respecto a 

esto, Donoso y colaboradores (2008), encontraron que la presencia de compost estimuló 

un incremento poblacional del hongo Trichoderma harzianum Rifai en el sustrato utilizado 

para la producción de plántulas de pino; asimismo Gava (2016), logró reducir la marchitez 

por Fusarium en melón en un 32 % utilizando T. polysporum más la aplicación conjunta 

con te de compost. Blaya y colaboradores (2013) documentaron como la adición de T. 

harzianum resultó en alta abundancia relativa de ciertas bacterias quitinolíticas, así como 

en notable protección contra Fusarium oxysporum comparado contra el testigo.  

 Al analizar el nivel de daño interno, se encontró que todos los tratamientos que 

fueron inoculados con el aislamiento Foc Raza 1, mostraron niveles de incidencia de 

daño interno igual o mayor al 90 %, lo cual no permite establecer una relación con los 

niveles de daño encontrados a nivel externo. Ninguno de los aislamientos utilizados, 

tanto de Trichoderma sp. como de B. subtilis, fueron efectivos en eliminar el daño interno, 

bajo las condiciones de este estudio. Incidencias del 90 % en adelante muestran que los 

agentes de control biológico o la metodología utilizada no fue eficaz de restringir la 

entrada de Foc raza 1 al cormo de las plantas de banano.  

 Cuando se evaluó el nivel de daño (severidad) interna, todos los tratamientos, 

mostraron menor severidad en comparación al testigo inoculado con Foc raza 1; esto 

aparentemente, porque los géneros Trichoderma y Bacillus generan competencia por 

nutrientes o nichos, presentan antibiosis o promuevan la activación de mecanismos de 

defensa de los hospedantes, tal y como lo mencionan Rutherford y Kangire (1998). La 
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conjugación de uno o varios de estos mecanismos probablemente dio como resultado 

que el crecimiento de Foc 1 se viera detenido. Se cree que existe un proceso de 

expresión de la tolerancia en las plantas, el cual funciona como un mecanismo de 

compensación fisiológica para contrarrestar el efecto que causa la infección de F. 

oxysporum (Mejia- Bautista et al, 2016); al respecto, Siddiqui (2008) señala que las 

plantas pueden tolerar la infección al incrementar la concentración de clorofila en las 

hojas, al aumentar el número de nuevas hojas o el número de ramas, adelantando el 

momento de la apertura de los botones florales, retrasando la senescencia de tejidos 

infectados o incrementando la asimilación de nutrientes, lo cual está directamente 

relacionado con una mayor promoción de crecimiento. 

 Al evaluar el efecto de los tratamientos aplicados sobre las variables de 

crecimiento, se encontró que aquellos que mostraron diferencias significativas en la 

promoción de crecimiento tuvieron en común la presencia del té de compost, esto para 

las variables de altura y área foliar. Esta, al igual que la variable altura, mostró diferencias 

tanto en la presencia o no del té de compost (p= 0,0003), como en la interacción de este 

con el modo de inoculación (preventivo o curativo) (p= 0,0033), así, la presencia del té 

de compost asociado al modo de inoculación preventivo mostró diferencias significativas 

con respecto a los demás tratamientos para la variable área foliar. En el caso del diámetro 

del pseudotallo, el té de compost no favoreció el crecimiento.  

 El tratamiento Trichoderma sp. + té de compost (TC+ LVQ-02) aplicado en forma 

preventiva, promovió incrementos significativos en las tres variables biométricas 

evaluadas, Ingham (2003) menciona que los compuestos orgánicos como biofertilizantes 

o enmiendas orgánicas contienen gran cantidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo, 

potasio, manganeso y hierro, estos nutrientes solubles sirven de alimento para la planta 

misma y para los microrganismos benéficos. Como resultado, los organismos benéficos 

aumentarán su población y actuarán de una forma más eficaz como agentes de control 

biológico, la competencia ejercida producirá una reducción de la población del organismo 

patogénico y con esto el grado de afectación o severidad será menor. Asimismo, el 

organismo, en este caso Trichoderma sp. se le considera un estimulador del crecimiento 

vegetal debido a la existencia de transposones ABC en sus moléculas (Hoyos et al., 

2009). Con respecto al desarrollo de la planta, se encontró que especies del género 
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Trichoderma son capaces de promover el desarrollo vegetativo de las plantas del cultivar 

Gros Michel (AAA) en condiciones de invernadero (Vinale et al., 2008). 

 Al evaluar las variables de peso fresco total y radical, los resultados fueron 

similares a los encontrados en las otras variables, donde la combinación de té de 

compost más Trichoderma sp. de forma preventiva mostraron las mejores condiciones 

de promoción de crecimiento. Resultados similares encontraron Siddiqui y Akhtar (2008) 

donde la adición de abonos orgánicos mejoró la multiplicación y la eficiencia de los 

hongos antagónicos en la rizósfera. Donoso y colaboradores, (2008) en su investigación 

concluyen que T. harzianum aumentó la respuesta a la presencia del compost, debido a 

un mayor aumento de la masa radical, lo cual permitió aprovechar el incremento de la 

disponibilidad de nutrientes brindado por el té de compost. Sumado a esto Sivan y 

colaboradores, (1987), Sivan y Chet (1993), Altomare y colaboradores, (1999), 

mencionan que algunas especies del genero Trichoderma tienen la capacidad de liberar 

ácidos orgánicos que secuestran cationes y acidifican el microambiente alrededor de las 

raíces, lo que es un mecanismo de solubilización de fósforo, manganeso, hierro y zinc, 

proceso que también se da en la relación de plantas y hongos micorrícicos. Zhang et al. 

(2014) utilizaron un biofertilizante elaborado a partir de estiércol de cerdo en asocio con 

especies del género Trichoderma y encontraron que esta combinación produjo mayor 

crecimiento de las plantas. Caballero (2010), documentó que el aislamiento endofítico de 

Trichoderma sp. incrementó de un 109% hasta un 148% el peso de las plantas, del follaje 

y de la raíz. 

 La aplicación del té de compost de modo preventivo favoreció un mayor 

crecimiento de la planta, expresado en altura y área foliar. Es probable que permitir a los 

organismos benéficos establecerse, previo a la infección por parte del patógeno, 

aumenta las posibilidades por parte de la planta de inducir mecanismos de defensa. 

Asimismo, él te de compost es una fuente de sustentación rica en carbono, que propicia 

el crecimiento exponencial de los controladores biológicos y con esto se generan todos 

o varios de los mecanismos de control, previamente descritos. 
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6. CONCLUSIONES  

 No se logró establecer la relación a nivel in vitro del té de compost como fuente 

de sustento para el crecimiento de Trichoderma sp. y B. subtilis. 

 Los aislamientos de Trichoderma sp., Bacillus subtilis, así como el té de compost 

evaluados, mostraron un efecto inhibitorio arriba del 40% sobre Foc raza 1, a nivel 

in vitro. 

 La combinación de té de compost + Trichoderma sp., aplicado de forma 

preventiva, promueve el aumento de la altura, el diámetro del pseudotallo, y el 

área foliar.  

 Los controladores aplicados en forma separada no disminuyen el nivel de daño 

Foc raza 1. 

 La combinación de té de compost + Trichoderma sp. aplicado de forma preventiva 

disminuye significativamente la incidencia de Foc 1. 

 Se concluye que la aplicación preventiva de los controladores biológicos más el 

té de compost, disminuye el nivel de daño de Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

raza 1 sobre las plantas de banano cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA). 
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7. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda evaluar distintas concentraciones del té de compost. 

 En estudios futuros evaluar aplicaciones preventivas de más concentraciones de 

Trichoderma sp. en conjunto con té de compost. 

 En estudios futuros evaluar la concentración final en el sustrato de los diversos 

organismos biológicos en estudio. 

 Se recomienda hacer una identificación molecular de la especie de Trichoderma 

utilizada. 
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Escala de severidad de marchitamiento por Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 1) en plantas 

jóvenes de banano Gros Michel (Musa AAA). 
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Anexo 2. Diseño de bloques utilizado en el invernadero, con la numeración de cada tratamiento. CORBANA, La Rita, 

Limon. 

Bloque 1 Bloque 2  Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 Bloque 8 Bloque 9 Bloque 10 

10 8 5 8 7 9 5 7 7 4 

5 9 3 3 11 10 1 6 3 9 

9 12 11 11 3 3 2 9 2 10 

3 10 6 1 6 8 12 10 11 3 

4 1 9 5 9 6 4 5 9 8 

8 3 4 7 2 2 6 12 8 11 

1 11 1 12 5 5 10 4 4 2 

11 4 2 9 4 4 7 3 1 5 

7 6 8 4 12 12 9 2 10 6 

2 7 12 2 8 11 3 11 6 12 

12 2 7 10 10 7 8 1 12 7 

6 5 10 6 1 1 11 8 5 1 
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Anexo 3. Comportamiento de la variable altura (cm) de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) en los 

tratamientos de inoculación preventiva y curativos, así como los testigos (absoluto y Foc raza 1) evaluados 

semanalmente. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018 
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Anexo 4. Comportamiento de la variable diámetro (cm) del pseudotallo de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ 

Musa (AAA) en los tratamientos de inoculación preventiva y curativos, así como los testigos (absoluto y Foc raza 

1) evaluados semanalmente. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 
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Anexo 5. Comportamiento de la variable área foliar de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) en los 

tratamientos de inoculación preventiva y curativa, así como los testigos (absoluto y Foc raza 1) evaluados 

semanalmente. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 2018. 
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Anexo 6. Incidencia de los síntomas externos de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) aplicadas 

con los tratamientos de forma preventiva y curativa, así como los testigos (absoluto y Foc raza 1) a partir de la 

aparición del primer sintoma. CORBANA, La Rita, Pococí, Limón. 
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Anexo 7. Severidad (%) de los síntomas externos de las plantas de banano del cultivar ‘Gros Michel’ Musa (AAA) según 

los tratamientos de inoculación preventiva y curativa, así como los testigos (absoluto y Foc raza 1). CORBANA, La 

Rita, Pococí, Limón. 2018. 
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Anexo 8. Comparativa entre los parámetros químicos según lo esperado por la literatura 

y el té de compost desarrollado para el análisis en estudio. 

*Fuente: FAO 2013 

 

Parámetro 
Rango ideal a los 60 días ( Día del 

análisis)* 
Datos del compost solido en 

estudio 

C:N 15:1-35:1 19,61 

Humedad 30%-40% 52.5 

pH 6.5-8.5 9.4 

Temperatura Temp. Ambiente 25°C 

Materia 
orgánica 

>20% 60.4 

Nitrógeno 
total 

~ 1% 1.54 


