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Resumen 

La Pudrición Suave del Fruto en banano (PSF), es una enfermedad pre cosecha 

que afecta el desarrollo del fruto en etapas tempranas. Esta enfermedad aparece en 

Costa Rica en 1991 en la provincia de Limón y cobró importancia a partir del año 1994, 

con incrementos en el número de casos en los cantones de Matina y Pococí. El 

organismo asociado a esta enfermedad es Erwinia chrysanthemi (Dickeya 

chrysanthemi), una bacteria pectinolítica, que habita las plantaciones bananeras de 

forma epifítica, y se encuentra entre las diez especies de bacterias de mayor 

importancia agronómica. Las prácticas culturales y combate químico implementados 

para combatir esta enfermedad no han logrado disminuir su incidencia, por lo que se 

hace necesario evaluar nuevas alternativas de combate. 

En este trabajo se evaluó el efecto antagonista in vitro de trece productos 

comerciales formulados a base de microorganismos sobre E. chrysanthemi. Los dos 

productos con mayor efecto antagonista fueron evaluados bajo condiciones de campo, 

aplicados a los tejidos de la inflorescencia, la planta y rodaja (pseudotallo, punto de 

inserción foliar y hojas), sobre la incidencia de la PSF, en dos zonas geográficas y dos 

épocas. Además, se evaluó la efectividad de modificaciones a la práctica de embolse 

del racimo, como barreras físicas temporales para vectores insectiles de E. 

chrysanthemi, sobre la incidencia de la PSF, en tres zonas geográficas y en dos 

épocas.  

En las pruebas de inhibición in vitro, el mayor efecto antagonista fue observado a 

las 120 h con, Bacillus subtilis (cepa QST713) y Bacillus pumilus(cepa 

QST2808),Serenade® y Sonata® respectivamente. En condiciones de campo, la 

aplicación dirigida a los tejidos de la inflorescencia fue más efectiva para disminuir la 

incidencia de PSF con Sonata® que con Serenade®, tanto en Río Frío (RF) como en 

Valle de la Estrella (VE), en la época de baja precipitación. En esta misma época, en 

las dos localidades, se logró una mayor disminución de la incidencia de la PSF, entre 

66 y 73%, cuando ambos productos fueron aplicados a la planta y rodaja (pseudotallo, 

punto de inserción foliar y hojas). En época de alta precipitación, ambos productos 

aplicados a la inflorescencia disminuyeron cerca de un 80% la incidencia de la PSF en 

las dos localidades. Sin embargo, cuando fueron aplicados a la planta y rodaja, 

Sonata® fue más efectivo, tanto en RF como en VE. Las modificaciones al embolse del 

racimo fueron efectivas para disminuir entre un 74 y 92% la incidencia de la PSF 

respecto al tratamiento testigo en época de baja precipitación, por el contrario, en la 

época de alta precipitación no se observó efecto por parte de los tratamientos. 
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Introducción 

El banano es una planta herbácea y monocotiledónea que pertenece a la familia 

Musacea. Los clones comestibles que se utilizan actualmente en la industria son el 

producto de cruzamientos inter e intraespecíficos de varias especies de esa familia, 

principalmente las especies Musa acuminata y Musa balbisiana (Soto 2014).No se 

sabe con exactitud el centro de origen de este cultivo, sin embargo, evidencia apunta al 

sureste de Asia, desde donde se diseminó por las islas de Oceanía, la India, los 

territorios Árabes y al continente Africano, desde el cual es trasladado a América, 

pasando primero por las islas del mar Caribe. A Costa Rica, el banano llega en el año 

1872 con el desarrollo de la compañía frutera United Fruit Company, y de la expansión 

ferroviaria de la época por parte de Minor C. Keith(Soto 2014). 

El desarrollo histórico que precede a este cultivo, además de las condiciones 

climáticas de América Latina y el Caribe, hacen que la mayor producción mundial de 

banano para exportación se concentre en las zonas tropicales y subtropicales. El 

desarrollo pasado y presente de la industria bananera en el continente americano ha 

tenido un impacto social y económico importante que se mantiene en el presente, ya 

que concentra el 29 % de la producción mundial (FAOSTAT 2016). De esta manera, 

algunos países centroamericanos como Costa Rica, se ubican en la lista de los 

mayores productores y exportadores a nivel mundial (Soto 2014), lo que la convierte 

además, en una zona de importante consumo per cápita(Chacón 2014).El banano en 

Costa Rica figura dentro de los cinco productos más importantes. Las cifras más 

recientes indican que para el año 2015, la producción de banano a nivel nacional 

alcanzó 2,339 cajas por hectárea, el equivalente a 42,4 toneladas métricas de banano; 

esta producción se desarrolla en 43,024 hectáreas registradas en este mismo 

año(CORBANA 2016, FAOSTAT 2016). 

En cuanto a las exportaciones, Costa Rica exportó en el año 2014,101 millones 

de cajas de banano con un peso de 18,14 kilos cada una; es decir, alrededor de 

1.825.498 toneladas métricas de banano. Históricamente, el banano producido en 

Costa Rica se ha destinado al mercado de los Estados Unidos y a la Unión Europea. 

Las cifras más recientes indican que a la Unión Europea se exportó el 55,2% y a 

Estados Unidos el 36% del total. El otro restante se exportó a otros países que 
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recibieron en total 8,8% de la fruta costarricense, entre ellos están Arabia Saudita, 

Rusia, Turquía y Noruega. (CORBANA 2016, FAOSTAT 2016). 

La actividad bananera a nivel nacional es una fuente de empleo importante. Se 

estima en promedio, un trabajador directo por hectárea de plantación, uno de los 

índices de ocupación laboral más altos de la industria agrícola. Durante el año 2014 los 

empleos directos generados por esta industria fueron aproximadamente 40,000. Por 

otra parte, el sector generó cerca de 100,000 empleos de manera indirecta en 

actividades relacionadas, como comercio, fabricación de insumos, logística y transporte 

(CORBANA 2016). 

El cultivo de banano se desarrolla en condiciones óptimas en las zonas 

tropicales del mundo. Las condiciones ideales para el desarrollo de la planta ocurren en 

alturas inferiores a los 300 msnm, alta precipitación, superior a los 2000 mm anuales y 

temperaturas entre los 21-30 ºC. Localidades que presentan condiciones que se alejan 

de estos parámetros pueden ver afectada su producción por la aparición de problemas 

y afectaciones en la fisiología y desarrollo de la planta(Soto 2014). 

Según Soto (2014), el ciclo fenológico del cultivo comprende tres fases, una fase 

infantil, que se extiende en promedio 104 días, una fase juvenil, que dura 

aproximadamente 91 días, y una fase reproductiva, que tarda 204 días, que va desde 

la diferenciación floral, cuando la planta ha producido 15 hojas, hasta la cosecha del 

fruto. La planta emite la inflorescencia (evento conocido comúnmente como “parición”) 

a los 320 días en promedio, y en doce semanas a partir de ese momento, cerca de 98 

días, la fruta alcanza la edad comercial y es cosechada en campo.  

Los eventos que ocurren durante esas doce semanas son cruciales para el 

desarrollo de la fruta, debido a que ésta queda expuesta en interacción con el 

ambiente. Es por esta razón que se han implementado una serie de prácticas culturales 

y agronómicas en esta etapa de desarrollo de la planta, para proteger la fruta y 

mantener su calidad; estas prácticas incluyen el embolse y la desflora. Ambas labores 

se llevan a cabo en el momento de la emisión de la inflorescencia(Soto 2014). 

El embolse se realiza para mantener la calidad y la sanidad de la fruta, 

protegiéndola de factores bióticos y abióticos que pueden ocasionarle daños. Al 

respecto, se han realizado múltiples ensayos para encontrar la mejor combinación de 
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características que debe reunir una cubierta o bolsa, en cuanto a material, grosor, tipo y 

cantidad de perforaciones, dimensiones y color, además, se ha evaluado su efecto 

sobre la calidad de la fruta y en el combate de insectos como trips, coleópteros, áfidos 

y lepidópteros(Barrera et al. 2008, Torres et al. 2012, Cubillo 2013). 

La desflora, por otro lado, tiene también un impacto en la calidad de la fruta. La 

labor consiste en la eliminación de los residuos florales para evitar el desarrollo de 

enfermedades en el campo, la atracción de larvas de lepidópteros y evitar daños 

estéticos en la fruta atribuidos al látex generado durante la remoción de las estructuras 

florales (Cubillo 2013, Soto 2015). 

La producción en el cultivo de banano tiene limitantes ocasionadas por algunas 

enfermedades de origen biótico. Algunas de ellas, se desarrollan entre la emisión de la 

inflorescencia y la cosecha, y son consideradas enfermedades de gran importancia 

para la industria bananera, pues afectan el fruto, producto final de la actividad (Guzmán 

y Wang 1998, Ramírez et al. 2014). 

Antecedentes de la enfermedad 

La Pudrición Suave del Fruto (PSF) en banano, sinónimo de Pudrición Suave del 

Dedo y Dedo Podrido, es una enfermedad precosecha que afecta el fruto. En 

Centroamérica y el Caribe, los síntomas de la enfermedad se han observado en Costa 

Rica, Trinidad y Tobago, Honduras y Nicaragua (Guzmán y Wang, 1998, Thwaites et 

al., 1999).  

En nuestro país, existen registros de esta enfermedad desde el año 1991 en la 

provincia de Limón, aunque en baja incidencia. La misma cobró importancia en los 

sistemas productores de banano a partir del año 1994, y se registraron casos severos 

de pérdidas en Matina y Pococí en los años 1995 y 1996 (Guzmán y Wang, 1998). 

Estos registros coinciden con la implementación de sistemas de renovación de 

plantaciones, que da inicio alrededor del año 1985 (Soto 2014), lo que podría sugerir 

que existe alguna relación entre la incidencia de la PSF y este sistema de siembra. 

Se ha observado que en plantaciones comerciales de banano, a partir del cuarto 

ciclo de producción, las cifras porcentuales de incidencia alcanzan entre 0,05 y 0,1 %, 

que representa entre 36 y 72 Kg de fruta por hectárea al año, cifra que asciende 

cuando se calculan los frutos afectados indirectamente por la enfermedad. No obstante, 



 
 

4 
 

en los proyectos de renovación, que abarcan entre 75 y 600 hectáreas, dependiendo 

del tamaño y las condiciones climáticas, la incidencia reportada va desde 0,1 a 7 %. Lo 

anterior representa entre 0,3 y 1,2 toneladas de fruta perdida por hectárea, a lo que se 

debe sumar el peso de fruta perdida indirectamente, que es desechada en planta de 

empaque1. 

Etiología 

La PSF es atribuida a especies de bacterias pectinolíticas Gram negativas, 

incluyendo a Erwinia chrysanthemi (Dickeya crhysanthemi) y Erwinia carotovora subsp. 

carotovora (Pectobacterium carotovorum), que originan pudriciones suaves (Jeger et al. 

1995,Thwaites et al. 1999, Snehalatharani y Khan 2010, Reverchon et al. 2016). Ambas 

especies se encuentran entre las principales diez bacterias de importancia agronómica 

(Mansfield et al. 2012).  

Entre otros, dos factores son fundamentales en la patogenicidad de estas 

bacterias; el primero, la producción de enzimas pectolíticas que tienen la capacidad 

para degradar los tejidos parenquimatosos de los órganos de la planta (Grenier et al. 

2006), y el segundo, la producción de polisacáridos extracelulares. Estos compuestos 

azucarados cumplen una función clave, tienen la capacidad de enmascarar 

componentes producidos en la superficie de Erwinia, responsables de la activación de 

los mecanismos defensivos de la planta. Además, estos compuestos envuelven la 

bacteria y la protegen de las defensas de la planta y medidas de combate. Finalmente, 

los polisacáridos extracelulares retienen agua y nutrientes, generándose un aumento 

en el volumen de los agregados bacterianos y en la presión ejercida en los órganos de 

la planta, lo que provoca la maceración y colapso de los tejidos (Grenier et al. 2006, 

Ordax 2008). 

Estas bacterias se han considerado habitantes normales de las plantaciones 

bananeras pues tienen capacidad de vivir de manera epifítica, principalmente en tejidos 

en descomposición, como residuos de cosecha, flores, brácteas, pseudotallo, etc., 

(Dickey y Victoria 1980, CORBANA 2004) y su metabolismo se ha especializado en 

degradar órganos suculentos de la planta, como frutos y cormos, que se caracterizan 

por tener una abundancia de  carbohidratos (Hugouvieux 2016). 

                                                           
1Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por Erwininia 
crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. 
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Resultados de pruebas preliminares2, realizadas por el autor en el contexto de 

este trabajo, sustentan lo que menciona la literatura en cuanto a las características 

morfológicas atribuidas a Erwinia, mencionadas por Guzmán y Wang (1998). 

Aislamientos realizados a partir de frutos con síntomas típicos de la PSF obtenidos en 

campo, generaron colonias de forma irregular, bordes ondulados, superficie plana y 

coloración parda o café claro. Se purificaron tres morfotipos, los cuales reprodujeron los 

síntomas característicos de la PSF a las 24 horas después de la inoculación, 

mostrando pequeñas áreas de apariencia húmeda en la cáscara y ablandamiento de 

los tejidos de la pulpa. Estas áreas se comenzaron a extender hasta alcanzar la 

totalidad del fruto aproximadamente a las 120 horas después de la inoculación. 

Guzmán y Wang (1998), en su trabajo con Erwinia sp., señalan que al cabo de este 

tiempo se alcanzó un 90% del fruto necrosado, dato que refuerza la rapidez con que 

esta enfermedad puede dañar el fruto. 

Los morfotipos hallados en estos trabajos, tuvieron el comportamiento que 

menciona la literatura en pruebas bioquímicas básicas: crecimiento en medio agar papa 

dextrosa (PDA), crecimiento en agar nutritivo (AN), y crecimiento en discos de papa 

(Ramírez et al. 2014) (Anexo 1). Este comportamiento es característico de los géneros 

de bacterias pectinolíticas, como es el caso de Erwinia chrysanthemi (Dickeya 

crhysanthemi) y Erwinia carotovora (Pectobacterium carotovorum), por su capacidad 

para producir enzimas y degradar la pectina en tejidos suculentos de la planta(Cedeño 

et al. 1990, Soriano et al. 2000). 

Estos morfotipos corresponden a bacterias Gram negativas, y presentan 

características propias de estas bacterias: catalasa positiva, oxidasa negativa, y 

A/Apara la fermentación de glucosa, sacarosa y lactosa, en medio Agar Hierro Triple 

Azúcar (TSI), como señala la literatura (Kunstmann et al. 2006, Ramírez et al. 2014). 

Por otra parte, en su trabajo, Ramírez et al. (2009),en la caracterización bioquímica de 

bacterias del género Erwinia, señalan que éstas son catalasa positiva y oxidasa 

negativa, además, describe la capacidad de este género para fermentar glucosa, 

sacarosa y lactosa, lo que resulta en el viraje del color del medio de rojo a amarillo en 

                                                           
2Vargas, J. 2016. Identificación de agentes asociados a la Pudrición Suave del Fruto del banano, en la zona Caribe 
de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. Datos sin publicar.  
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la prueba en TSI, lo que concuerda con los resultados preliminares de las pruebas 

realizadas (Anexo 1). 

Los morfotipos, aislados y purificados, fueron analizados mediante el sistema 

BIOLOG GEN III y la técnica molecular de secuenciación mediante PCR, en el Centro 

de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC), Escuela de Agronomía, 

Universidad de Costa Rica. El resultado de ambas pruebas concuerda con que los tres 

morfotipos corresponden a especies de bacterias del género Erwinia, específicamente 

Erwinia chrysanthemi (Dickeya crhysanthemi) y Erwinia carotovora (Pectobacterium 

carotovorum) (Anexo 2), lo que puede sugerir una acción individual o conjunta de 

ambas especies como se ha observado en otros cultivos(Coto 1994, Rojas 1999). 

Sintomatología 

Los síntomas de esta enfermedad pueden observarse en fruta verde, a partir de 

seis semanas de edad y acentuarse cuando la fruta alcanza edad comercial y es 

cosechada, a partir de las once semanas. Los síntomas característicos son una 

necrosis externa que inicia generalmente en la punta del fruto, en los tejidos de la 

cáscara, y abarca un área de aproximadamente 0,5 cm de radio, y se prolonga 

paulatinamente hasta el pedúnculo. Internamente, los tejidos de la pulpa se degradan y 

presentan mal olor, dando origen al síntoma típico de una pudrición blanda (Thwaites 

et al. 1999, Jeger et al. 1995, Guzmán y Wang1998) (Figura 1).  

La enfermedad progresa rápidamente, al término de 24 horas, la necrosis 

externa es evidente, e internamente la pudrición puede alcanzar un tercio del fruto 

(Guzmán y Wang 1998). En etapas avanzadas, producto de la pudrición interna y 

externa, los tejidos de la cáscara colapsan, seguido de un goteo de exudados hacia la 

fruta de manos inferiores y adyacentes que causa manchas, estrías y decoloraciones 

que convierten fruta en condiciones óptimas para ser comercializada en fruta de 

desecho3 (Figura 2).  

 

 

                                                           
3Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 

Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. 
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Figura 1. Síntomas característicos de la PSF en frutos individuales de doce semanas 

de edad. a. Necrosis externa en los tejidos de la cáscara del fruto. b. Aspecto de los 

tejidos  internos de la pulpa de un fruto afectado por la enfermedad. 

 

Figura 2. Síntomas característicos de la PSF en racimos de doce semanas de edad. a. 

Fruto integro con necrosis característica. b. Fruto colapsado en la parte superior del 

racimo que genera goteo de exudados sobre fruta de manos inferiores. 
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Epidemiología 

Se conoce muy poco sobre la epidemiología de la PSF. La mayor incidencia se 

manifiesta en las plantaciones renovadas, también conocidas como renovaciones y 

plantías. Estas presentan su floración de manera uniforme y concentrada en unas 

pocas semanas, a lo que se llama “picos de floración o parición”, que generan una 

mayor exposición de fruta a las condiciones bióticas y abióticas que rodean a la planta 

durante ese corto lapso de tiempo4.  

Por otra parte, en estas plantaciones, cuando se usan clones de banano semi 

enano, ya sea Gran enano o Williams,  la sección inferior de los racimos, donde se 

ubican las manos apicales o inferiores, se desarrolla a una distancia aproximada de 

metro y medio de altura con respecto al suelo. Una hipótesis de trabajo es que éste 

factor permite que un evento de lluvia fuerte pueda ocasionar el salpique de partículas 

de suelo sobre la fruta, específicamente sobre los tejidos florales, generando los 

primeros eventos de infección. En plantaciones comerciales, con plantas más altas, y 

en fincas que utilizan clones de porte alto, se observa menor incidencia de este 

problema4. 

Además, debido a la densidad del dosel de una plantación renovada, la primera 

generación tiende a presentar mayor humedad relativa, condición que favorece el 

desarrollo de patógenos, principalmente aquellos que necesitan esta condición como 

son las bacterias. Algunos autores han observado quela incidencia de enfermedades 

causadas por bacterias del género Erwinia, se incrementa cuando las temperaturas 

alcanzan 35°C y alta humedad relativa superior a 70% (Prasad y Sinha 1998), 

condiciones que predominan en la vertiente Caribe de Costa Rica. 

Los programas de renovaciones se hacen generalmente cuando la plantación 

llega a un estado de baja producción que limita su rentabilidad. Puede tratarse de 

renovaciones pequeñas, en una sección de un cable, de mediano tamaño, en un cable 

completo, o de un proyecto de renovación en varias hectáreas(Soto 2015), por lo que 

es de esperar que la magnitud de la incidencia de la enfermedad dependa de la 

superficie de área renovada.  

                                                           
4Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 

Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, DOLE, Standard Fruit Company. 
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La industria bananera nacional e internacional, ha iniciado programas de 

renovación en grandes áreas, a veces combinados con sistemas de rotación de cultivos 

o barbecho que pueden alcanzar entre 75 y 600 ha, y a pesar de que representan altos 

costos y un retraso en el retorno económico, la producción en dichas áreas se 

incrementa sustancialmente. Sin embargo, es probable que, además de experimentar 

un incremento en la producción, se incremente la incidencia de la PSF, dependiendo de 

las condiciones de precipitación, floración y cantidad de inoculo inicial5. 

Como muchos otros patógenos, las bacterias que generan pudriciones blandas 

requieren de condiciones específicas para su desarrollo y proliferación. En este caso, 

las bacterias del género Erwinia se ven favorecidas por condiciones de alta humedad, 

condición que predomina en la zona Caribe de nuestro país, durante los meses del año 

en donde los registros de precipitaciones acumuladas son altos (Martínez et al 2000). 

Saxena y Lal (2008), observaron que en los años con mayor incidencia de pudriciones 

en maíz, causadas por Erwinia chrysanthemi pv. Zeae, se reportaron precipitaciones de 

87 mm de lluvia.  

En trabajos preliminares, se logró determinar que la incidencia de la enfermedad 

en los proyectos de renovación aumenta cuando la magnitud de la precipitación 

acumulada durante una semana es generalmente mayor a 100 mm, y además está 

acompañada de “picos de parición o floración” (Anexo 6). En estos momentos de 

coincidencia, el patógeno encuentra un ambiente más húmedo para sobrevivir, la 

posibilidad de trasladarse desde sus sitios de supervivencia a los tejidos de la 

inflorescencia gracias al salpique, y al mismo tiempo, mayor cantidad de inflorescencias 

disponibles para generar infecciones6.  

Además, se observó que al aumentar las variables climáticas precipitación y  

humedad relativa, aumenta la incidencia de la PSF. Por otro lado,  las condiciones de 

precipitación y humedad relativa al momento del embolse y desflora, tienen mayor 

coeficiente de determinación R2, lo que sugiere que estas condiciones son 

determinantes para que ocurra un porcentaje considerable de infecciones en etapas 

tempranas de desarrollo de la inflorescencia (Anexo 7 y 8). Las condiciones de 
                                                           
5Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 
Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, DOLE, Standard Fruit Company. 
6Vargas, J. 2016. Determinación del efecto de algunas variables climáticas y el embolse por hectárea sobre la 
incidencia de la Pudrición Suave del Fruto en banano, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, DOLE, Standard 
Fruit Company. 
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humedad relativa y precipitación, por medio de un modelo estadístico, permitieron 

predecir el comportamiento de la enfermedad en algunas de las localidades en donde 

se ubican las fincas de la empresa Dole (Río Frío, Valle de la Estrella y Guápiles) 

(Anexo 9). En las tres localidades, la interacción de estas condiciones permitió 

acercarse, con cierta desviación, a los valores de incidencia de la PSF registrados en el 

pasado, lo que indica que son condiciones determinantes para el desarrollo de la 

enfermedad. La desviación observada podría deberse a factores como cantidad de 

inoculo primario y secundario, que el modelo no contempla y que es determinante en la 

epidemiología de la enfermedad, y por otro lado, a la robustez de los datos, que en este 

caso, no fue posible obtener de un diseño experimental y estadístico. 

Estas bacterias generalmente sobreviven en residuos de cosecha que se 

encuentran en descomposición y almacenan humedad, como pseudopecíolos y 

pseudotallos, en reservorios de agua y canales de riego (Burr y Schroth 1977, Martínez 

et al. 2000, Lamichhane y Bartoli 2015, Tan et al. 2015), lo que genera infecciones 

latentes (Ramírez et al. 2014). La industria bananera a nivel nacional y regional, se 

encuentra en un proceso de inversión y desarrollo de sistemas de riego más 

tecnificados, lo que podría constituir un incremento de este problema al favorecerse las 

condiciones ambientales para el desarrollo de bacterias fitopatógenas.   

Por otra parte, Guzmán y Wang (1998), encontraron con alta frecuencia, 

bacterias del género Erwinia en estigmas florales de la planta de banano. A pesar de 

que se describe como transitoria su presencia en este órgano, se ha descrito que estas 

bacterias pueden moverse a través de los conductos estigmáticos y permanecer 

latentes en el interior de la fruta, lo que constituye una fuente de inoculo importante.  

Se ha cuestionado la sobrevivencia de estos patógenos en el suelo por la 

competencia con otros microorganismos (Guzmán y Wang 1998). Sin embargo, por la 

dinámica del cultivo de banano, donde los residuos de cosecha son potenciales sitios 

de supervivencia y están en contacto permanente con el suelo y humus, podrían 

generar inoculo de bacterias en este ambiente, permitiéndole sobrevivir por largos 

periodos de tiempo, y constituir una fuente potencial para infecciones (Fucikovsky y 

Villarreal 1991, Ramírez et al. 2014). Estos sitios de sobrevivencia del patógeno 

también representan una fuente de inoculo importante, si se toma en cuenta que el 

salpique generado en un evento de lluvia fuerte puede trasladar bacterias desde estos 
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sitios a los tejidos florales y hacia órganos de la planta que se encuentren 

aproximadamente a un metro y medio de altura7. 

Las fuentes de inóculo y su contribución al tamaño de las poblaciones de la 

bacteria cobran importancia en el comportamiento de esta enfermedad. Para que se 

desarrolle una infección, estas bacterias deben primero alcanzar un tamaño de 

población definido, lo que se conoce como “quorum sensing”, que aumenta o retarda el 

desarrollo de los síntomas (Jiang et al. 2016, Reverchon y Nasser 2013, Nasser et al. 

2013). De esta manera, la suma de las fuentes de inóculo y el tamaño de las 

poblaciones que se encuentran epifíticamente en estas fuentes, incrementa la 

probabilidad de infección. 

Como sucede con la mayoría de las bacterias, E. chrysanthemi requiere de  

heridas para ingresar al fruto. En el caso de banano, estas heridas se realizan en forma 

temprana durante la labor de desflora o remoción de los restos florales del racimo, con 

tijeras o quebrando manualmente el pistilo y los tépalos de los frutos. De los resultados 

obtenidos por CORBANA (2004) y en pruebas preliminares realizadas por el autor, se 

deriva que las manos y tijeras de los operarios que realizan la desflora son potenciales 

agentes de diseminación para bacterias fitopatógenas, y que éstas se favorecen al 

llegar a las heridas y zonas vulnerables de la inflorescencia (Anexo 3) (Agrios 2005, 

Guzmán y Wang 1998). 

El patrón de frutos con síntomas de la PSF en el racimo no es generalizado, más 

bien es aleatorio o estocástico; se presenta en cualquier mano o fruto, 

independientemente de su ubicación. Esto indica la participación de un segundo factor 

dentro de la diseminación de la bacteria. Se ha observado que las bacterias asociadas 

a pudriciones pueden ser diseminadas por insectos, principalmente voladores, que 

podrían llegar a los tejidos florales y al fruto durante su desarrollo (Grenier et al. 2006, 

Rojas et al. 2015, Nadarasah y Stavrinides 2011, Orlovskis et al. 2015). Se ha visto que 

las plantaciones bananeras son frecuentadas por moscas de diferentes familias, 

principalmente los géneros Drosophila, Otitidae, Tephritidae, Muscidae, y Neriidae, 

definidos como potenciales vectores de bacterias que previamente han visitado frutos 

en descomposición (Molina et al. 1974, Corby et al. 2007). En otros cultivos, los 

                                                           
7Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 
Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. 
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insectos figuran también como vectores de bacterias y patógenos causantes de 

bacteriosis, por ejemplo en mango y en melón (Coto 1994, Rojas 1999, Rojas et al. 

2015). 

Basado en esta información, los dípteros podrían ser la vía preferencial de 

diseminación. Es poco probable observar un patrón generalizado o sectorizado como 

ocurriría si la desflora manual o con tijeras fuera la vía de diseminación por excelencia. 

La aleatorización de los síntomas, observada en los racimos de fruta, coincide con el 

patrón de visita de los insectos que se lleva a cabo de manera estocástica8. Esto 

refuerza lo que señala la literatura con respecto a la contribución de la visita de 

insectos en la epidemiología de esta enfermedad (Guzmán y Wang 1998).  

En las plantaciones bananeras se ha observado quela visita de insectos a los 

tejidos de la inflorescencia, dípteros de diferentes familias y abejas melipónidas del 

género Trigona, responde a dos factores, la atracción que ofrece el néctar de las flores 

(Guzmán y Wang 1998) y la emanación de látex. Este último evento se desarrolla 

durante y después de la desflora, en las puntas de los frutos, que es la zona vulnerable 

donde ocurre el ingreso de las bacterias. Esto podría indicar que la emanación de látex 

podría jugar un papel determinante en el desarrollo de la enfermedad8.  

Se ha observado que la enfermedad puede iniciar tempranamente o en etapas 

avanzadas del desarrollo de la fruta de acuerdo a los síntomas observados. En el 

momento en que se lleva a cabo la desflora, la visita de insectos o un evento de lluvia 

que genera salpique ubican inoculo en los tejidos florales, posteriormente este inoculo 

ingresa al fruto y podría permanecer de forma latente o generar una infección agresiva 

que resulta en frutos necrosados por completo, con sus tejidos desnaturalizados o 

desprendidos de la mano en su unión con el pedúnculo (Guzmán y Wang 1998).  

Se ha observado que inoculaciones realizadas en laboratorio, en fruta de corta 

edad (menos de 7 semanas) no resultaron en el desarrollo de síntomas. Lo contrario 

sucede si la fruta inoculada tiene una edad cercana a cosecha (entre 11 y 12 

semanas). Lo anterior sugiere que E. chrysanthemi podría permanecer latente en la 

punta del fruto y al inicio de la etapa de llenado, debido a algún cambio fisiológico en la 

fruta, relacionado probablemente con la acumulación de almidón y azúcares, avanzar 

                                                           
8Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 

Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. 
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rápidamente a través de los tejidos de la pulpa, lo que explica el alto porcentaje de fruta 

que llega a planta empacadora con un estado intermedio a avanzado de los síntomas, 

sin haberse desintegrado aún (Guzmán y Wang 1998).  

Por otro lado, en etapas tempranas del desarrollo del fruto, la pulpa no se ha 

desarrollado, solo hay placenta con los rudimentos seminales, donde se unen los tres 

carpelos, dando lugar a tres lóculos. Esto podría generar un espacio aerobio, 

desfavorable para el desarrollo de E. chrysanthemi9. La latencia en este género de 

bacterias, ha sido descrita como resultado de bajos niveles de nutrientes y agua, que 

restringen el crecimiento de Erwinia, además, se destaca la presencia de oxígeno en 

los órganos, que genera un ambiente desfavorable para patógenos anaerobios 

(Pérombelon 2002).  

Cuando estas condiciones del fruto u órgano de la planta cambian y hay un 

aumento de nutrientes y agua, en consecuencia, el ambiente pierde oxígeno, el 

desarrollo de la bacteria se ve favorecido (Pérombelon y Lowe 1975). Además, en 

condiciones de anaerobiosis, se inhibe la  capacidad de las células de la planta para 

producir ciertos componentes, que constituyen mecanismos de defensa, como 

fitoalexinas, fenoles y radicales libres. Por otro lado, se inhibe otro mecanismo de 

defensa, la lignificación y suberización de los tejidos por parte de la planta, por lo que 

E. chrysanthemi no encuentra estas limitantes (Pérombelon 2002). 

Combate de la enfermedad 

En general, las prácticas recomendadas para combatir las pudriciones son 

exclusivamente medidas sanitarias y culturales, como por ejemplo remover restos de la 

planta en descomposición, minimizar heridas en los órganos de la planta, y la 

desinfección de las herramientas que se utilizan en la desflora (Agrios 2005, Martínez 

et al. 2000). La limitante de algunas de estas estrategias es que es impráctico y 

costoso remover los residuos de cosecha en grandes áreas, así como desinfectar las 

herramientas y manos en campo, de una planta a otra por parte del operario 9. 

En otros casos, se ha sugerido la utilización de productos agroquímicos 

inductores de resistencia, para el combate de Erwinia(Ramírez et al. 2014). Lo anterior 

                                                           
9Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 
Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, DOLE, Standard Fruit Company. 
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tiene el fin de adelantar la respuesta de la planta, debido a que estas bacterias tienen la 

capacidad de enmascararse y retrasar las respuestas de la planta (Ordax 2008). Por 

otro lado, Ramírez et al. (2008), propone el uso de dióxido de cloro para disminuir la 

incidencia de Erwinia en campo. Sin embargo, se vuelven prácticas poco atractivas 

para la industria pues estos productos tienen un mayor impacto en el medio ambiente, 

su uso implica equipo de protección personal, y en el caso del dióxido cloro, 

dependiendo de la dosificación, el efecto podría revertirse o generar fitotoxicidad en el 

follaje y frutos jóvenes (Ramírez et al. 2008).  

Por otro lado, una de las estrategias previamente evaluadas por Dole para 

combatir esta enfermedad, fue la eliminación en campo de frutos que presentaban los 

síntomas aparentes, pues se pretendía que de esta forma los organismos asociados a 

la enfermedad no se trasmitirían a los frutos sanos en un mismo racimo. Sin embargo, 

se observó que al realizar esta práctica se aumentaba en 4 a 10% la incidencia de la 

PSF, presumiblemente debido a que la manipulación de los frutos infectados se 

convertía en una forma efectiva de contagio10. 

En el caso del banano, se ha sugerido suspender la práctica de la desflora para 

disminuir la incidencia de la PSF, durante las épocas más lluviosas del año o de 

acuerdo con la frecuencia de la enfermedad. No obstante, suspender esta práctica 

podría representar un aumento de otros problemas fitosanitarios en campo que 

comprometen la calidad de la fruta (Cubillo 2013).  

En planta empacadora, las medidas a seguir son la eliminación de los frutos que  

presenta los síntomas, los frutos adyacentes a los síntomas y los que presentan goteo 

de exudados en otras partes del racimo. A pesar de que la probabilidad de contagio de 

un fruto a otro y por medio de exudados es baja, se ha establecido como una estrategia 

preventiva y busca evitar que la fruta afectada ingrese y contamine el agua de las pilas 

de lavado. No obstante, esta medida conlleva el desecho de fruta que podría ser 

aprovechada10. 

                                                           
10Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 
Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. 
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La suma de las prácticas de combate propuestas hasta el momento, no ha 

logrado disminuir la incidencia de la PSF y las pérdidas económicas que genera, por lo 

que se hace necesario evaluar otras prácticas de combate. 

El embolse es una práctica rutinaria, que tiene un impacto positivo en la calidad 

y desarrollo del racimo, que usualmente se ha complementado con modificaciones para 

el combate de enfermedades, plagas insectiles y otros problemas de índole abiótico 

(Barrera et al. 2008, Torres et al. 2012). En este caso, como las bacterias causantes de 

la enfermedad pueden ser acarreadas por insectos (Grenier et al. 2006, Rojas et al. 

2015, Nadarasah y Stavrinides 2011, Orlovskis et al. 2015),la utilización de una barrera 

física adicional o una modificación al embolse realizado en las fincas comerciales, 

como la implementación de un doble embolse con bolsa blanca de tela plástica tejida 

de polipropileno (Agriban), o el cierre temporal de la bolsa de polietileno azul de alta 

densidad (HDPE), evitaría la visita de insectos que acarrean la bacteria, y por lo tanto, 

se debería de observar una menor incidencia de la enfermedad11. 

De acuerdo con la información presentada, la desflora genera heridas en el fruto, 

abre una vía de ingreso para la bacteria y a la vez es una labor requerida en el cultivo, 

por lo tanto, se debe valorar la efectividad de las estrategias de combate en el 

momento en que se realiza esta práctica. Por ejemplo, una estrategia propuesta es la 

inoculación de microorganismos con capacidad antagonista que colonicen la superficie 

de los tejidos florales en una etapa temprana, para limitar el desarrollo de poblaciones 

del patógeno.  

Actualmente, hay una fuerte tendencia a adoptar métodos de combate biológico 

mediante la utilización de formulaciones comerciales de microorganismos beneficiosos 

en los sistemas agrícolas, vistos como medidas de combate más sostenibles y como 

complemento de la agricultura convencional (Singh et al. 2011). En este sentido, la 

literatura informa del uso potencial de bacterias benéficas y hongos asociados a la 

rizosfera de las plantas en formulaciones microbianas ofrecidas comercialmente, para 

estimular el crecimiento de la planta y el combate de múltiples enfermedades 

(Fernández 2001).  

                                                           
11 Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 
Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. 
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No obstante, el éxito de las formulaciones de microorganismos en la agricultura 

para el combate de enfermedades, está influenciado por factores bióticos y abióticos 

que deben ser tomados en cuenta para maximizar su efectividad (Gang et al. 2013). 

Los organismos comúnmente usados y estudiados en formulaciones son generalmente 

las bacterias del género Bacillus, que tienen entre 4 y 5 % de su genoma dedicado a la 

producción de antibióticos y tienen el potencial para producir más de dos docenas de 

compuestos antimicrobianos, con capacidad de degradar las células de los patógenos 

(Schisler et al. 2004, Baysal et al. 2013).  

En Cuba, en áreas afectadas por la pudrición del pseudotallo causada por 

Erwinia sp. Jiménez y Cordovés (1992), encontraron que numerosas especies aisladas 

de la rizosfera del banano tienen efecto antagonista in vitro contra aislamientos del 

patógeno Erwinia chrysanthemi. En esta misma línea de trabajo, se ha observado buen 

efecto antagonista in vitro por parte de cepas de Bacillus subtillis en el combate de 

Erwinia amilovora (Goorani El y Hassanein 2008). Por otro lado, algunas cepas de 

Trichoderma fueron evaluadas para el combate in vitro de bacterias y patógenos de 

suelo que generan pudriciones (Hoyos et al. 2008), sin embargo la efectividad de estos 

organismos fue menor. 

Observaciones similares fueron hechas por Nagaraj et al.(2012) quienes 

encontraron niveles aceptables de combate sobre Erwinia usando Bacillus subtilis y 

Pseudomonas fluorescens. Por otra parte, se ha visto que en melón, el combate de 

Erwinia carotovora, agente asociado a pudriciones suaves, fue logrado exitosamente 

con inoculaciones de Pseudomonas fluorescens como una práctica complementaria 

(El-Hendawy et al. 1998).  

Por lo tanto, en el contexto de la epidemiología de la PSF en banano, se 

propone como hipótesis de trabajo que la aplicación de microorganismos antagonistas 

sobre los tejidos de la inflorescencia, tejidos en descomposición, que se encuentran en 

la rodaja o base de la planta, y sobre la planta misma, permitirá la colonización de 

estos espacios y sus superficies, generando la disminuyendo el inóculo primario que 

rodea a la fruta y la consecuente reducción en la incidencia de esta enfermedad. 

Además, se espera que la implementación de modificaciones a la práctica de embolse, 

constituya una barrera física temporal para posibles vectores insectiles de 
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E.chrysanthemi durante el desarrollo de la inflorescencia, y reduzca la incidencia de la 

PSF. 

Con la información presentada anteriormente, se plantearon los siguientes 

objetivos:  

Objetivo general 

Evaluar la efectividad de microorganismos antagonistas y modificaciones a la 

práctica de embolse del racimo sobre la incidencia de la Pudrición Suave del Fruto en 

banano (PSF), causada por Erwinia chrysanthemi. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto antagonista in vitro de trece formulaciones comerciales de 

microorganismos antagonistas sobre E. chrysanthemi, agente asociado a la PSF en 

banano. 

2. Evaluar la efectividad de las dos formulaciones comerciales de microorganismos 

antagonistas más promisorias, aplicadas a la inflorescencia, sobre la incidencia de 

la PSF. 

3. Evaluar la efectividad de las dos formulaciones comerciales de microorganismos 

antagonistas más promisorias, aplicadas a la planta y rodaja (pseudotallo, punto de 

inserción foliar y hojas) sobre la incidencia de la PSF.  

4. Evaluar el efecto de modificaciones a la práctica de embolse del racimo sobre la 

incidencia de la PSF. 
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Materiales y métodos 

1. Trabajos preliminares 

Las pruebas y trabajos preliminares se realizaron en Río Frío (Latitud 10º 20' N, 

Longitud 83º 57' O), del cantón de Sarapiquí. Los trabajos de laboratorio se realizaron 

en el Laboratorio de Aguas y Ensayos Biológicos de Standard Fruit Company, en esta 

misma localidad, y en los laboratorios de Fitopatología y Técnicas Moleculares 

Aplicadas a la Fitoprotección del Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos 

(CIPROC), de la Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca. El material 

vegetal empleado en las pruebas de campo fueron plantas del clon Gran Enano AAA 

(Dwarf Cavendish) de plantaciones comerciales. 

• Identificación de agentes asociados a la PSF 

 

Recolección de la muestra 

Se recolectó una muestra de 15 frutos enfermos, con el síntoma típico de la 

enfermedad en planta empacadora. La muestra estaba compuesta de fruta que 

presentaba menos del 50 % de necrosis. Se descartaron frutos que presentaban 

ruptura de cáscara para reducir las posibilidades de contaminación por patógenos 

secundarios.  

Procesamiento de la muestra 

Los frutos enfermos fueron lavados con agua desionizada estéril y desinfectados 

con alcohol al 70% durante un minuto y cloro al 1% durante un minuto. Luego, fueron 

enjuagados tres veces con agua desionizada estéril para remover restos de cloro y 

alcohol. Con ayuda de un bisturí esterilizado, se realizó una incisión rectangular en la 

cáscara, en la zona de avance de la enfermedad, para exponer la pulpa del fruto. 

Posteriormente, se tomó aproximadamente 10 g de pulpa y se maceró en 90 ml de 

agua desionizada estéril, en una bolsa plástica. Este macerado se incubó (incubadora 

Shelton Sm16) durante 24 horas a 26 ± 1°C y bajo condiciones de oscuridad. 

Por medio de la técnica de diluciones seriadas, se diluyó el macerado hasta 108. 

Cada dilución se cultivó en platos Petri, utilizando el medio Mc Conkey. Finalmente, los 

platos Petri fueron incubados (incubadora Shelton Sm16) durante 24 horas a 26 ± 1°C 
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y bajo condiciones de oscuridad. Transcurrido este tiempo, se observó el crecimiento 

microbiano en cada plato.  

Clasificación y purificación del crecimiento microbiano  

El crecimiento microbiano fue clasificado de acuerdo a la morfología de la 

colonia bacteriana, por color, forma, superficie y tipo de borde. Este procedimiento fue 

llevado a cabo en medio Agar Tripticasa de Soya (ATS). Cada morfotipo fue separado y 

purificado para efectuarle las pruebas de patogenicidad e identificación. 

Pruebas de patogenicidad 

 Este procedimiento se llevó a cabo bajo condiciones controladas de laboratorio, 

con fruta sana de once semanas de edad, proveniente de plantaciones comerciales 

conbaja frecuencia de casos de la enfermedad. Los frutos recolectados fueron lavados 

con agua desionizada estéril y desinfectados con alcohol al 70% durante un minuto y 

cloro al 1% durante un minuto. Luego, fueron enjuagados tres veces con agua 

desionizada estéril para remover restos de cloro y alcohol. Posteriormente, con ayuda 

de un palillo de dientes de madera, previamente esterilizado, se tomó una porción de 

cada morfotipo bacteriano y se inoculó en la fruta sana introduciéndolo 1 cm. La zona 

de inoculación fue cubierta con papel Parafilm. En total, se inocularon cinco frutos con 

cada morfotipo. Cinco frutos fueron utilizados como testigos e inoculados con agua 

desionizada estéril, siguiendo el mismo procedimiento. 

Una vez realizado este procedimiento, los frutos fueron colocados en cámara 

húmeda a temperatura ambiente. Los frutos fueron inspeccionados durante 24, 48 y 

120 horas, para determinar la aparición de los síntomas característicos de la 

enfermedad. Posteriormente, para la identificación se seleccionaron los morfotipos 

bacterianos que manifestaron los síntomas característicos de la enfermedad.  

Identificación del agente asociado 

La identificación del agente asociado se llevó a cabo a partir de los  aislamientos 

que resultaron positivos en las pruebas de patogenicidad. A estos aislamientos se les 

realizaron pruebas bioquímicas como la prueba de crecimiento en medio Agar Papa 

Dextrosa (PDA), rayado en discos de papa, prueba catalasa, prueba oxidasa, prueba 

TSI y tinción Gram. Posteriormente, se realizó la identificación de las bacterias 
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utilizando el sistema BIOLOG GEN III y la técnica molecular de secuenciación mediante 

Reacción en Cadena de la ADN polimerasa (PCR), utilizando el ARN de la región 16S. 

El procedimiento para llevar a cabo la identificación mediante PCR se realizó 

directamente con muestras de las colonias en el plato de cultivo, en el Laboratorio de 

Técnicas Moleculares aplicadas a la Fitoprotección del CIPROC, de la Universidad de 

Costa Rica (U.C.R), como se describe a continuación.  

Extracción de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
 

La extracción de ADN se realizó a partir de colonias frescas de las bacterias del 

plato de cultivo, utilizando el método CTAB (Murray y Thompson 1985). El ADN fue 

cuantificado mediante un espectrofotómetro Bio Photometer Plus 6132 (Eppendorf) y 

se llevó a una concentración final de 80 ng/ul. 

Reacción en Cadena de la ADN Polimerasa y secuenciación del ADN 

La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) se realizó con los cebadores 

específicos, en este caso, el gen ribosomal 16S: 27F (5´- 

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3´) y 1492R (5´-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3´), 

descritos por Lane et al. 1985, que amplifican la secuencia total del gen. 

La reacción se llevó a cabo en un volumen final de 25 μl, que consistían 

en15.25 μl de agua desionizada ultra pura, 2.5 μl de Buffer 10X (1X), 2.5 μl de dNTPs 

(1mM), 1.25 μl de cada cebador (0.5 μM) y 0.25 μl de DreamTaq DNA Polymerase 

(1U/μl) (Fermentas). Se utilizó un control negativo que consistía en una reacción sin 

ADN. La reacción de amplificación se llevó a cabo utilizando el siguiente perfil térmico: 

pre desnaturalización inicial a 96 ºC durante 2 minutos, seguido por 35ciclos de: 

desnaturalización a 96 ºC durante 1 minuto, anillamiento a 56ºC por 1 minuto, 

extensión a 72ºC por 2 minutos, seguidos de una extensión final a 72ºC durante 10 

minutos. 

El producto de PCR, de aproximadamente 1500 pares de bases (pb) se 

confirmó mediante electroforesis en gel de agarosa (0,8%), comparándolo con un 

marcador de peso molecular de 100 pb, Gene Ruler de Fermentas. El producto de PCR 

se digirió con una endonucleasa llamada Exonuclease I (Fermentas). La secuenciación 

se realizó al producto purificado de PCR a una concentración de 50ng/μl por la 
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empresa Macrogen Inc., Corea. Se obtuvo secuencias en ambas direcciones para cada 

muestra generada a partir de ciclos fluorescentes utilizando un secuenciador modelo 

3730XL (Applied Biosystems). 

Alineamiento de las secuencias y análisis filogenéticos 

La calidad de las secuencias se confirmó con un alineamiento bidireccional y por 

comparación con los cromatogramas con el programa Bio Edit (Hall 1999), se cortó las 

terminaciones 5’ y 3’ de las cadenas para facilitar el alineamiento. Además, se utilizó la 

herramienta informática Basic Local Alignment Search Tool(Blast) del National Center 

for Biotechnology Information (NCBI), por sus siglas en inglés, a partir del cual se 

comparó la secuencia generada frente a las secuencias de labase de datos del banco 

de genes (GenBank). 

 

• Determinación de los mecanismos de dispersión de la PSF 

El área seleccionada para instalar los ensayos fue el cable 61 de finca Río Frío, 

Río Frío, Sarapiquí, correspondiente a un área comercial con baja incidencia de la 

enfermedad. 

Dispersión mediante vectores insectiles 

Se evaluó el potencial de moscas del género Drosophila en la transmisión de E. 

chrysanthemi. Las moscas provenían de un cultivo aséptico obtenido en la Escuela de 

Biología de la Universidad de Costa Rica. Se empleó un diseño irrestricto al azar, 20 

repeticiones por tratamiento (Cuadro 1). Cuando la inflorescencia se hizo visible se 

realizó un doble embolse, con bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE) y 

bolsa blanca de tela no tejida de polipropileno (Agriban), y fue cerrado para aislar este 

órgano de las condiciones ambientales circundantes y el ingreso de insectos. Los 

tratamientos fueron establecidos una semana después del embolse. Para garantizar 

que las moscas portaran la bacteria, fueron alimentadas por 48 h con frutos que habían 

sido inoculados con una suspensión igual al estándar Mc Farland #0,5, que equivale a 

1,5x108 UFC/ml de E. chrysanthemi. Las moscas fueron liberadas dentro de la doble 

bolsa y permanecieron alrededor del racimo durante 48 h y fueron extraídas al 

transcurrir este tiempo. La evaluación de incidencia se realizó 12 semanas después. El 

análisis de los datos se realizó mediante un análisis de variancia (ANDEVA) con una 

prueba LSD Fisher y una probabilidad del 5%, con el paquete estadístico InfoStat. 
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Cuadro 1. Tratamientos para la prueba de dispersión de E. chrysanthemi mediante 

dípteros portadores de la bacteria. 

Tratamiento Descripción No. de plantas 

T1 Testigo comercial* 20 

T2 Drosophila con  E. chrysanthemi** 20 

T3 Drosophila sin  E. chrysanthemi** 20 

*Embolse realizado con bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE). 

**Embolse realizado con bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE) y bolsa blanca de tela no 
tejida de polipropileno (Agriban) para evitar salida de moscas. 

 

Dispersión por labores culturales 

Se evaluó el potencial de la desflora como práctica cultural en la dispersión de E. 

chrysanthemi. Se empleó un diseño irrestricto al azar, 20 repeticiones por tratamiento 

(Cuadro 2). Los tratamientos se aplicaron cuando la inflorescencia alcanzó la edad para 

realizar la labor de desflora, generalmente una semana posterior a la emisión por el 

boquete floral. El procedimiento consistió en sumergir las tijeras y las manos del 

operario, en el caso del desflore manual, en una suspensión igual al estándar Mc 

Farland #0,5, que equivale a 1,5x108 UFC/ml de E. chrysanthemi. La evaluación de 

incidencia se realizó 12 semanas después. El análisis de los datos se realizó mediante 

un análisis de variancia (ANDEVA) con una prueba LSD Fisher y una probabilidad del 

5%, con el paquete estadístico InfoStat. 
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Cuadro 2. Tratamientos para la prueba dispersión de E. chrysanthemipor labores 

culturales asociadas a la desflora. 

Tratamiento Descripción No. de plantas 

T1 Testigo comercial* -  desflore 20 

T2 Testigo comercial - desflore + E. chrysanthemi (1,5x108 

UFC/ml) 

20 

T3 Testigo comercial + solo desflore con tijera 20 

T4 Testigo comercial + solo desflore con tijera + E. 

chrysanthemi (1,5x108 UFC/ml) 

20 

T5 Testigo comercial + solo desflore manual 20 

T6 Testigo comercial + solo desflore manual + E. 

chrysanthemi (1,5x108 UFC/ml) 

20 

*Procedimiento de embolse de la finca con bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE), ejecución 

de desflora con tijeras durante el embolse y desflora manual a las dos semanas. 

 

Dispersión por salpique 

Se evaluó el potencial de E. chrysanthemi para dispersarse por medio de 

salpique de suelo. Se empleó un diseño irrestricto al azar, con 20 repeticiones por 

tratamiento (Cuadro 3). Los tratamientos se aplicaron cuando la inflorescencia alcanzó 

la edad para realizar la labor de desflora, aproximadamente una semana posterior a la 

emisión de la inflorescencia. Se tomó 1 Kg de suelo proveniente de un cable con baja 

frecuencia de casos de la enfermedad y se lavó para eliminar restos de productos 

agroquímicos. Posteriormente, 0,5 Kg de suelo fue inoculado durante 48 h con 10 mL 

de una suspensión igual al estándar Mc Farland #0,5, que equivale a 1,5x108 UFC/ml 

de E. chrysanthemi. Por otra parte, otro 0,5 Kg de suelo se dejó reposar sin adición de 

la suspensión de bacteria. Luego, se preparó una suspensión de suelo en agua 

destilada estéril hasta alcanzar un volumen de 0,5 L, de forma que se obtuvo una 

suspensión de suelo inoculado de aproximadamente (1,5x106 UFC/ml de E. 

chrysanthemi) y otra suspensión de suelo sin bacteria. Finalmente, ambas 

suspensiones fueron asperjadas sobre los tejidos de la inflorescencia. La evaluación de 

incidencia se realizó 12 semanas después de la inoculación. El análisis de los datos se 



 
 

24 
 

realizó mediante un análisis de variancia (ANDEVA) con una prueba LSD Fisher y una 

probabilidad del 5%, con el paquete estadístico InfoStat. 

Cuadro 3. Tratamientos para la prueba de dispersión de E. chrysanthemi por salpique 

de suelo. 

Tratamiento Descripción No. de plantas 

T1 Testigo comercial* 20 

T2 Testigo comercial + suspensión suelo 20 

T3 Testigo comercial + suspensión suelo + E. 

chrysanthemi(1x106 UFC/ml) 

20 

*Procedimiento de embolse de la finca con bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE), ejecución 

de desflora con tijeras durante el embolse y desflora manual a las dos semanas. 

 

• Determinación de variables climáticas asociadas a PSF  

Análisis de datos 

Se reunieron los datos de incidencia de la PSF, un historial de variables 

climáticas, proveniente de estaciones climáticas y un histórico de embolse por hectárea 

correspondiente a los proyectos de renovación del año 2013 y 2016, de Dole, Standard 

Fruit Company. Estos datos correspondían a tres localidades productoras de banano 

de la empresa: Río Frío (Sarapiquí), Valle de la Estrella (Talamanca) y Guápiles 

(Pococí). Los datos fueron analizados y por finca, por programa de renovación y por 

año, para identificar posibles patrones en el comportamiento de la enfermedad, para 

posteriormente facilitar el análisis estadístico de los mismos.  

Selección de datos 

Para llevar a cabo un análisis estadístico de los datos, se realizó una selección 

de la localidad que presentara el número de datos más apropiado, de 

aproximadamente dos o tres años y sin vacíos de información. 

Desarrollo de un modelo predictivo 

Para el desarrollo del modelo predictivo se realizó una selección previa en Excel 

(Microsoft 2010) de las variables que mejor explicaran el comportamiento de la 

incidencia de PSF, por el valor de su coeficiente de determinación R2. Posteriormente, 
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con las variables seleccionadas, se generó una base de datos madre para desarrollar 

el modelo. El modelo fue obtenido mediante regresiones lineales en el paquete 

estadístico Infostat. Para este fin, a partir de la base de datos madre, se generaron dos 

bases de datos, una para crear modelos y otra para la validación de los mismos. La 

base de datos de validación se elaboró con el 25% de los datos de la base de datos 

madre, seleccionados al azar.  Los modelos fueron discriminados de acuerdo con 

coeficientes determinadores: sesgo, valor p-modelo, valores p -Wilcoxon, coeficiente de 

determinación R2, error cuadrático medio (ECMP), criterio de información Akaike (AIC) 

y criterio de información Bayesiano (BIC). Finalmente, los modelos desarrollados fueron 

validados para tres proyectos de renovación de tres localidades de la empresa. 

 

2. Evaluación in vitro de trece formulaciones comerciales de microorganismos 

antagonistas sobre Erwinia chrysanthemi, agente asociado a la PSF 

Sitio experimental 

Las pruebas de antagonismo in vitro se realizaron en el laboratorio de 

Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas, de la Universidad 

de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, y el laboratorio de Aguas y Ensayos 

Biológicos de la empresa Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. (Dole), Rió Frío, 

Sarapiquí, durante el curso de la semana 6 del año 2016. 

Selección de los tratamientos 

Los tratamientos fueron seleccionados tomando en cuenta el posible potencial 

antagonista de los microorganismos incluidos en la formulación de los productos 

ofrecidos en el mercado y de acuerdo con la revisión de literatura (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Tratamientos (Formulaciones comerciales de microorganismos antagonistas) evaluados en las pruebas de antagonismo in 

vitro contra E. chrysanthemi. 

Tratamiento Composición (según etiqueta) Empresa suplidora UFC/ml Dosis (según etiqueta) 

T1 Serenade® Bacillus subtilis (cepa QST 713) Bayer 1.0 x 1011 1L/ha 

T2 Sonata ® Bacillus pumilus (cepa QST 2808) Bayer 1.0 x 109 1L/ha 

T3 BSLIN® Bacillus subtilis (cepa mog04) Laboratorio Dr. Obregón 1.0 x 109 14,8 L/ha 

T4 Actinel® Streptomyces griseoviridis Laboratorio Dr. Obregón 1.0 x 1010 16 L/ha 

T5 Biota Max 

Trichoderma (T. viridae, T. koningii, T. harzianum, T. 
polysporum), Bacillus (B. subtilis, B. laterosporus, B. 

licheniformis, B. megaterium, B. pumilus), Paenibacillus 
polymyxa 

Tecnobac S.A. 

Trichoderma 2.5 x 109 
Bacillus 2.5 x 109 

P. polymyxa 5 x 109 
57 g/ha 

 

T6 
Environoc 

401 

Trichoderma sp., Saccharomyces sp., Bacillus sp., 
Pseudomonas sp., Lactobacillus sp., Yarrowia sp., 

Rhodopseudomonas sp., Cellulomonas sp. 
Biodyne Costa Rica 1 x 108 1,6 L/ha 

T7 Magic Green 

Streptomyces sp., Azospirillum sp., Bacillus subtilis, 
Lactobacillus sp., Nitrosomonas multiformis, Streptococcus sp., 

Aspergillus penicilloides, Mucor sp., Trichoderma spp. 
Granja Avícola Santa Marta -* 30 L/ha 

T8 
Bactericida 

Horizon 

 
Penicillium sp. Horizon Bioagro 2.5 x 1012 2 L/ha 

T9 Ultrazyme  
Lactobacillus sp. Cypher 3.6 x 107 3 Kg/ha 

T10 Terrabiosa 
 

Bacterias varias especies Agrícola Piscis 
 

5 x 109 

 
50 L/ha 

T11 Ferbiol 
Bacterias lácticas 

Levaduras 
Actinomicetos 

Agrícola Piscis 
9.5 x 106 

6.1 x 106 

2.0 x 106 

10 L/ha 

T12 Fruit wash Microorganismos benéficos Biowish -* 2 Kg/ha 

T13 
Environoc 

501 

Bacillus sp., Candida ssp., Lactobacilus sp., Pseudomonas sp.; 
Sacchromyces sp., Streptomyces sp. 

 
Biodyne Costa Rica -** 1,6 L/ha 

*Información no disponible debido a que el producto está inscrito como fertilizante. **Información confidencial del fabricante.
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Selección de la unidad experimental 

Cada unidad experimental constó de un plato Petri, con cuatro discos de papel 

filtro, dos impregnados con el tratamiento y dos con los controles, el positivo con agua 

destilada y el negativo con un antibiótico (Gentamicina 1,2 ppm). En total trece 

tratamientos y 5 repeticiones por tratamiento. 

Metodología 

Los productos comerciales formulados a base de microorganismos se 

enfrentaron contra E. chrysanthemi. Se emplearon 10 repeticiones por tratamiento. El 

enfrentamiento se llevó a cabo en platos Petri en medio de cultivo Agar Nutritivo (AN) 

para diez productos y Agar Tripticasa de Soya (ATS) para dos productos. En cada plato 

se rayó y distribuyó, en cuatro direcciones, con hisopos estériles, una suspensión igual 

al estándar Mc Farland #0,5, que equivale a 1,5x108 UFC/ml de E. chrysanthemi. 

Posteriormente, se preparó un volumen de 0,100 L de la dosis proporcionada en la 

etiqueta del tratamiento, del cual se tomó una alícuota de 7 L y se colocó en los 

discos de papel filtro. Los platos Petri se colocaron en una incubadora (Shelton Sm 16) 

a 26 ± 1° C.  

Toma de datos y análisis estadístico 

Se midió el diámetro menor y mayor del anillo de inhibición de cada 

tratamiento, a las 24, 48 y 120 horas. Los dos productos con el mayor diámetro de 

inhibición fueron seleccionados para las evaluaciones posteriores en campo. El análisis 

de los datos se realizó mediante un análisis de variancia (ANDEVA) con una prueba 

LSD Fisher y una probabilidad del 5%, con el paquete estadístico InfoStat. 
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3. Evaluación de la efectividad de formulaciones comerciales de microorganismos 

antagonistas sobre la incidencia de la PSF, aplicadas a la inflorescencia, a la 

planta y rodaja 

Sitio experimental 

Las evaluaciones se realizaron en Río Frío, Sarapiquí, y en Valle de la Estrella, 

Talamanca, en las fincas Río Frío y Atalanta respectivamente, de la empresa Standard 

Fruit Company de Costa Rica S.A. (Dole). Las evaluaciones se llevaron a cabo en dos 

épocas del año; la primera, de semana 7 a 18, con un perfil de baja precipitación, de 

menos de 100 mm/semana; y la segunda, de semana 25 a 40, con un perfil de alta 

precipitación, de más de 100 mm/semana. 

Material experimental 

El material vegetal empleado en las pruebas de campo fueron plantas de 

banano del clon Gran Enano AAA (Dwarf Cavendish), de proyectos de renovación de la 

zona Caribe de Costa Rica, en edad reproductiva o próximas a la emisión de la 

inflorescencia (“parición”). 

Fuente de inóculo 

No se realizaron inoculaciones artificiales de E. chrysanthemi en las parcelas 

del ensayo, se trabajó con el inóculo natural presente en proyectos de renovación, 

donde la incidencia de la enfermedad es alta. 

Diseño experimental 

Se empleó un diseño de bloques completos al azar, con cinco repeticiones. Las 

dimensiones de las parcelas o bloques fueron de 25 x 25 m, y dentro de cada parcela o 

bloque se señaló la parcela útil de 20 x 20 m (Figura 3). Cada bloque contaba con 

aproximadamente ochenta plantas, bajo una densidad de siembra de 1524 plantas por 

hectárea. Entre cada bloque o parcela se utilizaron dos hileras de plantas como borde 

para evitar la deriva durante la aplicación de los tratamientos. 



 
 

29 
 

 

Figura 3.Dimensiones de los bloques. 

 

Selección del área experimental y delimitación de las parcelas 

Para la instalación de las pruebas de campo se seleccionaron plantaciones 

renovadas, donde la incidencia de la PSF es alta. La delimitación espacial de las 

parcelas o bloques se realizó marcando los bordes de la parcela con pintura. Se trabajo 

en una plantación de primera generación o R0, de floración sincronizada, en donde las 

plantas se encontraban en etapa pronta, o próximas a la emisión de la inflorescencia. 

Cada parcela o bloque se identificó con el tratamiento y repetición correspondiente, y 

los racimos fueron identificados con número consecutivo, repetición y tratamiento para 

la evaluación al momento de cosecha. 

Tratamientos 

Los tratamientos fueron seleccionados tomando en cuenta los resultados dela 

evaluación in vitro. 

Cuadro 5. Tratamientos (Formulaciones comerciales de microorganismos) evaluados 

en campo. 

Tratamiento 
Microorganismo 

formulado 

Empresa 

suplidora 

Contenido 

(UFC/ml) 

Dosis (etiqueta 

del producto) 

T1 Testigo  - - - - 

T2 Serenade® 
Bacillus subtilis 

(cepa QST 713) 
Bayer 1.0 x 1011 1 L/ha 

T3 Sonata® 
Bacillus pumilus 

(cepa QST 2808) 
Bayer 1.0 x 109 1 L/ha 
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Aplicación de los tratamientos 

En la aplicación a la inflorescencia, los tratamientos fueron aplicados una vez, 

con bomba de espalda Carpi®, con boquilla 8002, durante la ejecución de la labor del 

embolse y desflora, asperjando con cada tratamiento los tejidos de la inflorescencia 

(manos de fruta desfloradas). En esta aplicación se utilizó un volumen de 0,1L por 

inflorescencia. La aplicación a la planta y rodaja (base de la planta), cubrió el 

pseudotallo, punto de inserción foliar y hojas. La aplicación se realizó con bomba de 

motor Solo® y se empleó un volumen de 7 L por bloque (Figura 4). 

 

Figura 4. Aplicación de los tratamientos B. subtilis (cepa QST 713) (Serenade®) y  B. 

pumilus (cepa QST 2808) (Sonata®). a. Tratamientos dirigidos a los tejidos de la 

inflorescencia (“chira”). b. Aplicación a la planta y rodaja (pseudotallo, punto de 

inserción foliar y hojas). 

Toma de datos y análisis estadístico 

La incidencia de la PSF se evaluó 12 semanas después de la aplicación de los 

tratamientos, cuando la fruta alcanzó la edad comercial y fue cosechada. Se 

contabilizaron los frutos enfermos por cada racimo y, con este dato, se obtuvo el 

porcentaje de incidencia de la PSF (PSF Real). A partir de la PSF Real se calculó un 

porcentaje de merma por esta enfermedad. De esta manera, la PSF Real se refiere a 

los frutos afectados directamente por la enfermedad, aquellos que se presentaron 

necrosados y podridos, y %Merma, a los frutos afectados indirectamente por el goteo 

de exudados generado por las pudriciones, que se descartan como medida preventiva 
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en planta empacadora. Esta última se calculó como un factor del porcentaje de 

incidencia real (PSF Real), ya que en planta empacadora, se desecha mínimo los 

cuatro frutos adyacentes al fruto podrido. Con base en lo anterior, la Merma es igual al 

porcentaje de incidencia real más el producto del porcentaje de incidencia real por 

cuatro (%Merma=PSF Real+(4xPSF Real)). Se realizó un análisis estadístico separado 

para Merma y para la PSF Real, mediante un análisis de variancia (ANDEVA) con una 

prueba LSD Fisher y una probabilidad del 5%, con el paquete estadístico InfoStat. 

 

4. Evaluación de modificaciones a la práctica de embolse del racimo sobre la 

incidencia de la PSF. 

Sitio experimental 

Los lotes de producción utilizados para llevar a cabo los ensayos fueron 

ubicados en plantaciones de proyectos de renovación de finca Río Frío, Río Frío, 

Sarapiquí; Finca Atalanta, Valle de la Estrella, Talamanca; y en finca Guápiles 1, 

Cariari, Pococí. Las fincas pertenecen a la empresa Standard Fruit Company de Costa 

Rica S.A. (Dole). Las evaluaciones se llevaron a cabo en dos épocas del año; la 

primera, de semana 7 a 18, con un perfil de baja precipitación, de menos de 100 

mm/semana; y la segunda, de semana 25 a 40, con un perfil de alta precipitación, de 

más de 100 mm/semana. 

Material experimental 

El material vegetal empleado en las pruebas de campo fueron plantas de 

banano del clon Gran Enano AAA (Dwarf Cavendish). Las plantas pertenecían ala 

primera generaciónde proyectos de renovación de la zona Caribe de Costa Rica, en 

edad reproductiva, o próximas a la emisión de la inflorescencia (“parición”). 

Fuente de inóculo 

No se realizaron inoculaciones artificiales de E. crhysanthemi en las parcelas 

del ensayo, se trabajó con el inóculo natural presente en proyectos de renovación, 

donde la incidencia de la enfermedad es alta. 
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Diseño experimental 

Se empleó un diseño irrestricto al azar. Cada unidad experimental consistió de 

cuarenta repeticiones por tratamiento. Las plantas fueron distribuidas al azar en un 

área de aproximadamente una hectárea. Cada planta fue identificada con el tratamiento 

y repetición correspondiente. Cuando el racimo alcanzó la edad de seis semanas, fue 

identificado con un número consecutivo, repetición y tratamiento para facilitar la 

evaluación al momento de cosecha en planta empacadora. 

Tratamientos 

En Río Frío, se utilizaron seis tratamientos (Cuadro 6), y Valle de la Estrella y 

Guápiles, siete tratamientos (Cuadro 7). Cada uno consistió en la ejecución de 

modificaciones a la práctica de embolse comercial, en unos casos implementando un 

doble embolse con bolsa blanca de tela no tejida de polipropileno (Agriban), en otros 

cerrando con un nudo la bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE) utilizada 

comúnmente en la industria bananera (Figura 5). Los tratamientos fueron instalados en 

campo durante la realización de las labores de embolse y desflora. 

 

Figura 5. Modificaciones a la práctica de embolse. a. Tratamiento testigo, embolse 

comercial abierto con bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE). b. 

Implementación de un doble embolse con bolsa de polietileno azul de alta densidad 

(HDPE) y bolsa blanca de tela no tejida de polipropileno (Agriban). c. Embolse 

comercial cerrado con bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE). 
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Cuadro 6. Tratamientos utilizados en Río Frío. 

Tratamiento Descripción 

T1 Testigo (Embolse comercial* abierto con desflora) 

T2 Embolse comercial abierto sin desflora 

T3 Embolse Agriban** cerrada dos semanas  con desflora 

T4 Embolse Agriban cerrada dos semanas sin desflora 

T5 Embolse comercial cerrado durante dos semanas con desflora 

T6 Embolse comercial cerrado durante dos semanas sin desflora 

* Bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE). 

** Bolsa blanca de tela notejida de polipropileno (Agriban). 

 

Cuadro 7. Tratamientos utilizados en Valle de la Estrella y Guápiles. 

Tratamiento Descripción 

T1 Testigo (Embolse comercial* abierto) 

T2 Embolse comercial cerrado durante dos sem 

T3 Embolse comercial + Agriban** cerrado durante dos sem 

T4 Embolse comercial cerrado durante cuatro sem 

T5 Embolse comercial + Agriban cerrado durante cuatro sem 

T6 Embolse comercial cerrado durante doce sem 

T7 Embolse comercial + Agriban cerrado durante doce sem 

* Bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE). 

** Bolsa blanca de tela notejida de polipropileno (Agriban). 
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Toma de datos y análisis estadístico 

La incidencia de la PSF se evaluó 12 semanas después de la aplicación de los 

tratamientos, cuando la fruta alcanzó la edad comercial y fue cosechada. Se 

contabilizaron los frutos enfermos por cada racimo y, con este dato, se obtuvo el 

porcentaje de incidencia de la PSF (PSF Real). A partir de la PSF Real se calculó la 

merma por esta enfermedad, siguiendo la metodología de la sección 3. “ Evaluación en 

campo de productos formulados a base de microorganismos antagonistas sobre la 

incidencia de la PSF, aplicados a la inflorescencia, a la planta y a la base de la planta”. 

El análisis de los datos se realizó mediante un análisis de variancia (ANDEVA) con una 

prueba LSD Fisher y una probabilidad del 5%, con el paquete estadístico InfoStat. 
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Resultados y discusión 

 

Efecto antagonista in vitro de trece formulaciones comerciales de 

microorganismos antagonistas sobre E. chrysanthemi, agente asociado a la PSF 

Se cuantificó el potencial de trece formulaciones comerciales de 

microorganismos de uso agrícola mediante pruebas de inhibición in vitro. Se determinó 

el diámetro de inhibición de E. chrysanthemi a las 24, 48 y 120 horas. Se trabajó con 

cepas puras de esta bacteria, obtenidas a partir del aislamiento de frutos con lesiones y 

síntomas de la enfermedad, previamente identificadas mediante técnicas bioquímicas y 

moleculares (Anexo 1 y 2). 

El diámetro de inhibición sobre E. chrysanthemi se observó a partir de 48 horas 

después de la inoculación. Como se indica en la figura 6, el mayor diámetro de 

inhibición del crecimiento de la bacteria fue obtenido con Bacillus subtilis (cepa QST 

713) y Bacillus pumilus (cepa QST 2808), Serenade® y Sonata® respectivamente, a 

las 120 horas. Ambos productos alcanzaron aproximadamente el doble del diámetro de 

inhibición del resto de tratamientos. Con el testigo positivo (agua destilada) y negativo 

(Gentamicina 1,2 ppm), el diámetro de inhibición alcanzado fue 0 cm y 2,5 cm 

respectivamente. 

El efecto de ambos tratamientos puede deberse a que las cepas de las 

bacterias, B. subtillis y B. pumilus, han sido seleccionadas por su capacidad de 

antagonismo con patógenos de plantas causantes de múltiples enfermedades. La 

literatura indica que entre un 4 y 5% del genoma de ambas especies está dedicado a la 

producción de antibióticos. Tienen el potencial de producir más de dos docenas de 

estructuras antimicrobianas diferentes, incluyendo enzimas líticas, celulasas, 

proteasas, 1,4-β-glucanasas e hidrolasas, las cuales contribuyen a la degradación de 

las paredes y membranas de las células del patógeno (Baysal et al. 2013). 

Observaciones realizadas por Sharga y Lyon (1998), Reinoso et al.(2006), 

Nissenet al.(2008), Goorani El y Hassanein (2008), Matar et al.(2009), indican la 

efectividad de ambas bacterias en la inhibición del crecimiento in vitro de especies de 

Erwinia. Por otra parte, en otros cultivos, se observó efecto inhibitorio por parte de 

estas bacterias al probarse en el combate in vitro de dos subespecies de Erwinia 
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carotovora subsp. atroseptica (Pectobacterium carotovorum) y Erwinia carotovora 

subsp. carotovora (Pectobacterium carotovorum),causantes de la pudrición suave de la 

papa (Cladera et al. 2006). Por otra parte, Rashid et al. 2013, lograron un diámetro de 

inhibición de aproximadamente 2 cm con Bacillus subtillis en pruebas de combate  

biológico in vitro contra Erwinia sp. 

Se ha observado que los compuestos producidos por estas bacterias mantienen 

su actividad en medios de cultivo hasta ocho horas después de producidos, y su 

actividad in vitro aumenta luego de veinticuatro horas de la inoculación del 

microorganismo, cuando este ha logrado establecerse en el medio (Bottone y Peluso 

2003). Lo anterior puede explicar que el efecto inhibitorio de los dos tratamientos 

comenzó a observarse después de las veinticuatro horas de inoculación y el máximo se 

alcanzó a las ciento veinte horas después de la inoculación, al terminar la fase de 

crecimiento exponencial e iniciar la fase estacionaria de estos microorganismos 

(Bottone y Peluso 2003). 

 

Figura 6. Inhibición del crecimiento in vitro de E. chrysanthemi debido al efecto 

antagonista de los tratamientos a las 120 horas. Tratamientos seguidos de una misma 

letra no son significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 
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Efecto de dos formulaciones comerciales de microorganismos antagonistas 

sobre la incidencia de de la PSF en campo 

Como estaba programado, los dos tratamientos que mostraron mejor 

desempeño en la etapa de antagonismo in vitro, fueron evaluados bajo condiciones de 

campo, aplicados directamente a la inflorescencia, a la planta y rodaja (follaje, 

pseudotallo, punto de inserción foliar y la base de la planta), en dos épocas del año 

(Figuras 8, 9, 10 y 11). Los datos obtenidos, fueron expresados como porcentaje de 

incidencia real (PSF Real) y porcentaje de merma por esta enfermedad. 

Las dos épocas del año en las que se realizaron los ensayos, representan 

patrones de humedad y precipitación típicos  de la zona Caribe de Costa Rica, además, 

fueron apropiadas para evaluar y contrastar la efectividad de los tratamientos. Ambas 

épocas presentaron, regímenes de precipitación bajos y altos, en las tres localidades 

del proyecto. La época de baja precipitación, en la primera mitad del año, con 

precipitaciones acumuladas menores a 100 mm/semana, mientras que en la época de 

alta precipitación, la condición predominante fueron precipitaciones cercanas o 

mayores a 100 mm/semana (Figura 7).  

 

Figura 7. Comportamiento de la precipitación (Precipt) acumulada por semana del año 

2016 en Río Frio (RF), Valle de la Estrella (VE) y Guápiles (GP). Las flechas indican el 

momento de inoculación que corresponde a los ensayos realizados en época de baja y 

alta precipitación, semana 7 y 25, respectivamente. 
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Bacillus subtilis (cepa QST 713) y Bacillus pumilus (cepa QST 2808), Serenade® 

y Sonata® respectivamente, lograron disminuir la incidencia de la PSF respecto al 

testigo, sin embargo, se observaron ciertas diferencias en el desempeño de los 

productos, según la forma y época en que fueron aplicados. 

En Río Frío, Sarapiquí, durante la época de baja precipitación, con la aplicación 

de Bacillus subtilis (Serenade®) y Bacillus pumilus (Sonata®) dirigidos a la 

inflorescencia (“chira”), la mayor disminución de la incidencia de PSF se obtuvo con la 

aplicación de Bacillus pumilus (Sonata®), siendo diferente significativamente al testigo, 

mientras que Bacillus subtilis (Serenade®) no presentó diferencias significativas con el 

testigo. En la aplicación a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de inserción 

foliar), a pesar de que hubo una disminución en la incidencia de PSF por parte de 

ambos tratamientos, los mismos no presentaron  diferencias significativas con respecto 

al testigo (Figura 8). 

 

Figura 8. Incidencia (PSF real) y merma por la Pudrición Suave del Fruto, durante 

época de baja precipitación, en fruta de edad comercial, debido a la aplicación de 

Bacillus subtilis (Serenade®) y Bacillus pumilus (Sonata®) dirigidos a la inflorescencia, 

a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de inserción foliar). Finca Río Frío, Río 

Frío, Sarapiquí. Tratamientos seguidos de una misma letra para un mismo color de 

columna y aplicación, no son significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 
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En Valle de la Estrella, durante época de baja precipitación (Sem 7 a 18), en la 

aplicación de Serenade® y Sonata® dirigidos a la inflorescencia (“chira”), la mayor 

disminución de la incidencia de PSF se obtuvo con Sonata® siendo significativamente 

diferente al testigo.  La incidencia observada con el Serenade® fue menor que en el 

testigo pero mayor a la observada con el Sonata®, y no presentó diferencias 

significativas con este.  Por otro lado, a pesar de que hubo una disminución en la 

incidencia de PSF, al aplicar los tratamientos a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y 

punto de inserción foliar), no se observaron diferencias significativas con respecto al 

testigo (Figura 9).  

Es importante resaltar que durante la época de baja precipitación (Sem 7 a 18), 

la tendencia de los dos productos, para disminuir la incidencia de la enfermedad, fue la 

misma tanto en Río Frío como en Valle de la Estrella.  

 

Figura 9.  Incidencia (PSF real) y merma por la Pudrición Suave del Fruto, durante 

época de baja precipitación, en fruta de edad comercial, debido a la aplicación de 

Bacillus subtilis (Serenade®) y Bacillus pumilus (Sonata®) dirigidos a la inflorescencia, 

a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de inserción foliar). Finca Atalanta, Valle 

de la Estrella, Talamanca. Tratamientos seguidos de una misma letra para un mismo 

color de columna y aplicación, no son significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 
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En Río Frío, en el ensayo realizado en época de alta precipitación (Sem 25 a 

40), ambos productos, aplicados a la inflorescencia, a la planta y rodaja (pseudotallo, 

hojas y punto de inserción foliar) disminuyeron considerablemente la incidencia de la 

PSF y fueron significativamente diferentes al testigo, no obstante, entre ellos no hubo 

diferencias significativas  (Figura 10). 

 

Figura 10.  Incidencia (PSF real) y merma por la Pudrición Suave del Fruto, durante 

época de alta precipitación, en fruta de edad comercial, debido a la aplicación de 

Bacillus subtilis (Serenade®) y Bacillus pumilus (Sonata®)dirigidos a la inflorescencia, 

a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de inserción foliar). Finca Río Frío, Río 

Frío, Sarapiquí. Tratamientos seguidos de una misma letra en un mismo color de 

columna y aplicación, no son significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 

En Valle de la Estrella, en época de alta precipitación (Sem 25 a 40), tanto 

Serenade® como Sonata® aplicados a la inflorescencia (“chira”), disminuyeron 

considerablemente la incidencia de la PSF, sin embargo, el Serenade® fue el mejor 

tratamiento, siendo significativamente diferente al testigo, lo contrario sucedió con el 

Sonata®, que no presentó diferencias significativas con este.  En la aplicación de los 

productos a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de inserción foliar), solo el 

Sonata® fue significativamente diferente al testigo y fue el que disminuyó en mayor 

porcentaje la incidencia de la enfermedad (Figura 11). 
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Figura 11. Incidencia (PSF real) y merma por la Pudrición Suave del Fruto, durante 

época de alta precipitación, en fruta de edad comercial, debido a la aplicación de 

Bacillus subtilis (Serenade®) y Bacillus pumilus (Sonata®) dirigidos a la inflorescencia, 

a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de inserción foliar). Finca Atalanta, Valle 

de la Estrella, Talamanca. Tratamientos seguidos de una misma letra en un mismo 

color de columna y aplicación, no son significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 

En general, los resultados indican una diferencia en la capacidad de Bacillus 

subtilis y Bacillus pumilus para colonizar y desarrollarse en los sitios en los que fueron 

aplicados, y al mismo tiempo, que su efectividad está determinada por las condiciones 

climáticas, principalmente precipitación y humedad relativa, que predominaron durante 

los ensayos. Se observó que la aplicación dirigida a la inflorescencia fue más efectiva 

con Sonata® que con Serenade®, tanto en Río Frío como en Valle de la Estrella, en 

época de baja precipitación. Por otro lado, cuando fueron aplicados a la planta y rodaja 

(pseudotallo, hojas y punto de inserción foliar), ambos productos no mostraron 

diferencias significativas entre sí, tanto en Rio Frío como en Valle de la Estrella (Cuadro 

10). 
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Cuadro 10. Porcentaje de incidencia de la PSF y disminución con respecto al testigo, 

según la forma de aplicación de los tratamientos, en las dos localidades y épocas del 

año. Tratamientos seguidos de una misma letra, en una misma época y localidad, no 

son significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 

  

Época de baja precipitación Época de alta precipitación 

  

Inflorescencia 
Planta y 
rodaja*** 

Inflorescencia 
Planta y 
rodaja 

Río Frío 

T1 Testigo 0,57* a 0,38 a 0,76 a 0,44 a 

T2 B. pumilus 
(Sonata®) 

0,18 (68%**) b 0,25 (34%) a 0,14 (82%) b 0,2 (55%) b 

T3 B. subtilis 
(Serenade®) 

0,48 (16%) a 0,25 (34%) a 0,18 (76%) b 0,23 (48%) b 

Valle de 
la 

Estrella 

T1 Testigo 0,66 a 0,21 a 0,54 a 0,33 a 

T2 B. pumilus 
(Sonata®) 

0,23 (65%) b 0,09 (57%) b 0,32 (41%) ab 0,1 (70%) b 

T3 B. subtilis 
(Serenade®) 

0,42 (36%) ab 0,06 (71%) b 0,22 (59%) b 0,14 (58%) ab 

*Valores de incidencia de la PSF. **Valores entre paréntesis corresponden al porcentaje de disminución de la 

incidencia de la PSF con respecto al tratamiento testigo. ***La aplicación se dirigió al pseudotallo, hojas, punto de 

inserción foliar y base de la planta. 

En época de baja precipitación, en las dos localidades, se logró disminuir la 

incidencia de la PSF entre 34 y 71% con respecto al testigo, tanto en la aplicación a la 

inflorescencia como en la aplicación a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de 

inserción foliar). Por otro parte, en época de alta precipitación, en las dos localidades, 

con las dos aplicaciones, se logró disminuir la incidencia de la PSF entre 41 y 82% con 

respecto al testigo (Cuadro 8).  

Comparando ambos tratamientos, en época de baja precipitación, se observó 

que la aplicación de Bacillus pumilus (Sonata®) a la inflorescencia fue más efectiva 

pues disminuyó 68% y 65% la incidencia de la enfermedad en Río Frío y Valle de la 

Estrella respectivamente. Por otro lado, se observó que Bacillus subtilis (Serenade®) 

fue más efectivo cuando fue aplicado a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto de 

inserción foliar), ya que disminuyó 71% la incidencia de la PSF en Valle de la Estrella. 

En época de alta precipitación, se observó un buen desempeño por parte de Bacillus 

pumilus (Sonata®), tanto en la aplicación a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y 

punto de inserción foliar)como en la aplicación a la inflorescencia, en las dos 

localidades. 
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En época de baja precipitación, la diferencia entre ambos tratamientos solo fue 

posible observarla en la aplicación a la inflorescencia, en Río Frío, donde el Bacillus 

pumilus fue más efectivo que Bacillus subtilis. Por otra parte, en época de alta 

precipitación, tampoco fue posible establecer una diferencia clara en la efectividad de 

ambos tratamientos. Lo que podría sugerir que el comportamiento de ambas cepas es 

muy similar en condiciones de baja humedad. Sin embargo, en época de alta 

precipitación, se puede observar mayor disminución en la incidencia de la PSF por 

parte de los tratamientos. Los porcentajes de disminución, son en la mayoría de los 

casos mayores a los obtenidos en época de baja precipitación. Por otro lado, a pesar 

del incremento en la incidencia de la PSF en los testigos, pareciera que estas 

condiciones también fueron favorables para Bacillus subtilis  y Bacillus pumilus, que 

pudieron ejercer, mediante sus mecanismos de acción, un efecto supresor sobre E. 

chrysanthemi. 

En Río Frío, en época de alta precipitación, Bacillus pumilus (Sonata®) y 

Bacillus subtilis (Serenade®) fueron más efectivos cuando se aplicaron a la 

inflorescencia que cuando se aplicaron a la planta y rodaja (pseudotallo, hojas y punto 

de inserción foliar). Esto podría deberse a que un incremento en la humedad de la 

plantación, debida al aumento en las precipitaciones, conlleva un crecimiento en las 

poblaciones del patógeno alrededor de la planta (Guzmán y Wang 1998). Por esta 

razón, el establecimiento de Bacillus pumilus y Bacillus subtilis, hasta alcanzar niveles 

aptos para combatir los patógenos en sus sitios de sobrevivencia, es más largo, por lo 

que la efectividad de estos organismos se reduce. Por el contrario, la etapa de 

establecimiento en los tejidos de la inflorescencia, posiblemente con menores 

poblaciones de bacterias epifitas (Guzmán y Wang 1998), pudo haber sido más 

favorable, aumentando la efectividad de ambos tratamientos.  

Lo anterior podría llevar a investigar la aplicación de ambos productos con 

cierta frecuencia, antes del ciclo de producción o en varios ciclos. De la misma manera, 

para umentar la efectividad de ambos productos, es importante evaluar la utilización de 

productos coadyuvantes que permitan una mayor adherencia sobre la superficie de los 

órganos de la planta y en los sitios de supervivencia de patógenos.  
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Como se mencionó anteriormente, los resultados observados son atribuidos en 

parte al factor ambiental, de humedad y precipitaciones, que determina no solo el 

tamaño del inoculo de E. chrysanthemi, sino también el desarrollo de Bacillus subtilis y 

Bacillus pumilus en las plantaciones. Sin embargo, una vez establecidos en los órganos 

de la planta o el suelo, estos microorganismos poseen características que les permiten 

combatir efectivamente a los agentes asociados a esta enfermedad, que se van a 

mencionar a continuación. En primer lugar, estos organismos se han considerado 

inductores de defensa, por lo que tienen la capacidad de activar estos mecanismos 

frente a una infección por parte de patógenos. En segundo lugar, tienen alta capacidad 

para colonizar tejidos de la planta donde son aplicados, de esta manera pueden llevar a 

cabo una competencia por espacio con patógenos. Y finalmente, estos organismos 

pueden actuar directamente sobre patógenos que se encuentran epifíticamente en 

órganos de la planta, debido a la producción de moléculas antibacterianas. 

Ambos tratamientos, Bacillus pumilus (Sonata®) y Bacillus subtilis (Serenade®) 

constituyen formulaciones que han sido utilizadas como controladores biológicos e 

inductores de defensa en numerosos cultivos, incluido el banano (Schisler et al. 2004, 

Baysal et al. 2013, Beauregard et al. 2013). Por ejemplo, se ha observado que Bacillus 

pumilus, tiene la capacidad de inducir mecanismos de defensa en las plantas cuando 

es aplicado al ambiente que la rodea (Caicedo 2015). Además, estos microorganismos 

tienen la capacidad de degradar, por medio de la producción de ciertas enzimas, la 

cubierta de polisacáridos extracelulares que rodea a las bacterias del género Erwinia, 

responsables de enmascararlas frente a los mecanismos de defensa de la planta 

(Ordax 2008). 

Por otro lado, los resultados de algunas investigaciones clasifican el Sonata® y 

el Serenade® como productos comerciales con alto potencial para el combate de 

enfermedades fungosas y bacterianas, por ejemplo aquellas causadas por 

Mycosphaerella fijiensis en banano, y Pseudomonas syringae en tomate, donde han 

actuado eficientemente al ser aplicados, en forma de aerosoles, al follaje de las plantas 

(Lanna et al. 2013, Caicedo 2015). En otros casos, algunas investigaciones realizadas 

para determinar alternativas de combate biológico de enfermedades, demostraron que 

la formulación de ambos productos (Bacillus pumilus y Bacillus subtilis) incrementa la 

efectividad de otros insumos, como el té de compost, cuando éstos fueron aplicados 
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con el fin de combatir enfermedades fungosas y bacterianas en cultivos hortícolas 

(Kouyoumjian 2007). 

Bacillus pumilus (Sonata®), además de inducir mecanismos de defensa en la 

planta, tiene capacidad para generar una zona de interferencia sobre los tejidos en los 

que fue aplicado, que impide la adherencia y desarrollo de otros microorganismos 

(Caicedo 2015). Algunos autores señalan la capacidad de este organismo para formar 

comunidades entrelazadas, conocidas como biocapas, “biofilms” o zonas de 

interferencia, que se originan en la superficie de los tejidos y órganos de la planta, y de 

esta manera impiden el establecimiento y proliferación de hongos y bacterias 

fitopatógenas (Morikawa 2006, Choudhary y Johri 2009, Beauregard et al. 2013). 

Los resultados observados con el Bacillus pumilus (Sonata®) responden la 

protección de este microorganismo cuando fue aplicado a los tejidos de la 

inflorescencia. De esta forma, el producto impidió el desarrollo de colonias de E. 

chrysanthemi que pudieron llegar a esos tejidos por medio de la labor de la desflora, en 

las herramientas, manos o ropa del personal que ejecuta esta labor (Anexo 3), o en 

otros casos, acarreada por insectos voladores, los cuales visitan los tejidos florales en 

busca de alimento (Anexo 4). 

Por otra parte, en ensayos para el combate de enfermedades fungosas, algunos 

autores han determinado que  B. pumilus tiene la capacidad de producir compuestos 

que inhiben la germinación de esporas y la elongación de las hifas de hongos, debido a 

que dichos compuestos inducen lesiones en las estructuras celulares del patógeno 

(Bottone y Peluso 2003). Esto abre la posibilidad de que el producto actúe sobre las 

células de las colonias epifitas de E. chrysanthemi en los tejidos florales de la planta, y 

de esta forma contribuyó a disminuir el porcentaje de infección.  

Con las aplicaciones de Serenade®, también fue posible observar la disminución 

de la incidencia de la enfermedad, quizás debido al modo de acción de la bacteria 

Bacillus subtilis, que ha demostrado en el cultivo de banano, capacidad para colonizar 

superficies de la planta, como hojas y pseudotallos, además de tejidos en 

descomposición y suelo, lo que le permite suprimirla actividad y desarrollo de hongos y 

bacterias en estos sitios (Morikawa 2006, Caicedo 2015). Esto indica además, que 

podría evaluarse un programa de aplicaciones foliares consecutivas de estos 
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microorganismos por medio de equipos de aspersión aérea, con el fin de colonizar 

órganos de la planta e inundar el ambiente que la rodea. 

Se ha observado mayor desarrollo de las poblaciones de E. chrysanthemi en la 

superficie de los órganos de la planta y en el ambiente que la rodea durante épocas de 

alta precipitación que coinciden con la emisión de inflorescencias (Anexo 5), 

generalmente por el salpique provocado por eventos fuertes de lluvia (Anexo 6), y por 

el incremento en la humedad del ambiente, condición que requieren las poblaciones de 

bacterias para desarrollarse y que explica el incremento de la incidencia de la 

enfermedad en las fincas de banano (Anexo 7, 8 y 9). Estos factores son importantes, 

ya que sugieren que la aplicación de ambos productos, Sonata® y Serenade®, 

dirigidos al suelo y a los órganos de la planta, podría atenuar incrementos en la 

incidencia de la PSF cuando estas condiciones climáticas predominan.  

La capacidad antagonista de cada especie puede explicar las diferencias 

observadas en este trabajo. B. subtilis produce lipopéptidos cíclicos, a los cuales se 

atribuye la degradación de la membrana plasmática de células bacterianas, por medio 

de la partición de la misma y su transformación a pequeñas vesículas. Además, 

produce electrolitos y compuestos que degradan los fosfolípidos de las membranas de 

las células bacterianas. Como consecuencia de lo anterior, se impide o interrumpe el 

“quórum sensing” del patógeno, factor responsable del desarrollo de películas o 

biocapas de E. chrysanthemi en las superficies (Nagórska et al. 2007).  

Por otro lado, el principal modo de acción de B. pumilus (Sonata®) está basado 

en la producción de amino-azúcares y el de B. subtilis (Serenade®) en la producción de 

lipopéptidos, los primeros interfieren en la producción de nuevas células del patógeno, 

mientras que los segundos irrumpen en la formación de paredes celulares. Esto puede 

sugerir que estas bacterias benéficas, además de limitar el crecimiento del patógeno 

por competencia del espacio, podrían haber afectado directamente a las células de E. 

chrysanthemi debido a la producción y liberación de estas moléculas (Serrano et al. 

2013). En melón, en hojas afectadas por enfermedades bacterianas, causadas por 

Xanthomonas campestris pv. cucurbitae y Erwinia carotovora subsp. Carotovorum 

(Pectobacterium carotovorum), al utilizar cepas de B. subtilis como agentes de 

biocontrol, se  evidenció cómo los polipéptidos cíclicos producidos por estas bacterias, 

ejercieron actividad antibacteriana (Zeriouh et al. 2011). 
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La efectividad observada en ambos tratamientos para disminuir la incidencia de 

la enfermedad con respecto al testigo, se deriva de la integración de la etiología y 

epidemiología de E. chrysanthemi. Y al mismo tiempo, tiene un significado importante 

pues se logra detectar dos herramientas de combate biológico para la PSF en 

proyectos de renovación que coinciden con semanas de alta precipitación. 

 

Efecto de las modificaciones a la práctica de embolse del racimo para evitar 

vectores de la PSF en campo 

Basado en las observaciones de las pruebas preliminares con vectores insectiles 

de E. chrysanthemi12 y la información aportada por la literatura, se procedió a evaluar 

métodos de combate cultural, a través de modificaciones a las prácticas de desflora y 

embolse, con el fin de prevenir el ingreso temprano de vectores, dípteros e insectos 

voladores al racimo.  

En Río Frío, en época de baja precipitación, todos los tratamientos lograron 

disminuir la incidencia de la PSF y mostraron diferencias significativas respecto al 

testigo. El tratamiento 4 (embolse Agriban cerrado 2 semanas sin desflora) fue el que 

disminuyó la incidencia de la enfermedad en mayor grado, seguido del tratamiento 6 

(embolse HDPE cerrado 2 semanas sin desflora) y el tratamiento 2 (embolse HDPE 

abierto sin desflora) (Figura 12). Los resultados indican la importancia del factor 

desflora, en el contagio y diseminación de la enfermedad, y de la barrera física para 

limitar el ingreso de dípteros. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la práctica de desflora, en la 

industria bananera, es realizada principalmente para disminuir problemas estéticos 

ocasionados por látex y enfermedades, por lo que su eliminación o suspensión 

incurriría en el riesgo de incrementar ambos problemas en detrimento de la calidad de 

la fruta13.  Según lo anterior, los tratamientos 3 (embolse Agriban cerrado 2 semanas 

con desflora) y 5 (embolse HDPE cerrado 2 semanas con desflora) pueden ser 

considerados como las modificaciones al embolse más efectivas para el combate de la 

                                                           
12Vargas, J. 2016. Epidemiología de E. chrysanthemi, agente asociado a la Pudrición Suave del Fruto del banano, en 
la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. Datos sin publicar 
13Muñoz, M. 2015. Comunicación personal. Situación de la Pudrición Suave del Fruto en banano, causada por 

Erwininia crhrysantemi, en la zona Caribe de Costa Rica. Heredia, CR, Dole, Standard Fruit Company. 
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enfermedad, disminuyeron 34% y 38%, respectivamente, la incidencia de la PSF con 

respecto al testigo. Sin embargo, en el tratamiento 3se ocupa una segunda bolsa 

(Agriban), incrementando los costos de esta práctica (Figura 13).  

El resultado observado en época seca, con respecto a la disminución de la 

incidencia de la PSF, podría deberse a la barrera física que proporciona el doble 

embolse, y por otra parte, al cierre temporal de la bolsa azul de polietileno (HDPE). 

Ambas estrategias aíslan temporalmente la inflorescencia durante el periodo de antesis 

y senescencia de los tejidos florales. El embolse comercial y el embolse doble forman 

parte del manejo integrado de plagas en el cultivo de banano, y son estrategias para 

atenuar el efecto de condiciones particulares, por ejemplo de la caída de ceniza 

volcánica y del polvo generado en las áreas cercanas a caminos (Cubillo 2013). Estas 

estrategias también se han empleado para proteger la fruta de insectos como trips, 

coleópteros, áfidos y lepidópteros cuando sus poblaciones y daños se incrementan en 

determinadas épocas del año (Barrera et al. 2008, Torres et al. 2012). 

En este ensayo, tanto el doble embolse con bolsa Agriban y el cierre temporal de 

la bolsa azul, funcionaron como barreras para la visita de insectos voladores al fruto, 

incluidas las moscas del género Drosophila, uno de los principales vectores de Erwinia 

chrysanthemi (Corby et al. 2007, Molina et al. 1974), y disminuyeron la incidencia de la 

enfermedad. En trabajos preliminares, se destacó la importancia de estos insectos en 

la trasmisión de E. chrysanthemi, por lo que ambas estrategias presumiblemente 

disminuyeron las visitas de estos organismos (Anexo 2). Por otra parte, en melón, se 

ha visto cómo la incidencia de enfermedades bacterianas causadas por Erwinia 

tracheiphila, disminuyó cuando se emplearon micro túneles que aislaron el material 

vegetal, disminuyendo la visita de insectos vectores, los cuales tienen capacidad para 

portar la bacteria causante de la pudrición en melón en su aparato bucal y en su 

exterior (Rojas et al. 2015). No obstante, se debe evaluar si la utilización de estas 

estrategias de combate cultural en banano, doble embolse o cierre temporal de la bolsa 

azul, propician las condiciones de humedad y temperatura para el desarrollo de 

speckling (Cubillo 2013). 
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Figura 12.  Incidencia de la Pudrición Suave del Fruto (PSF real) y merma por esta 

enfermedad, en época de baja precipitación, en fruta de edad comercial, debido a 

modificaciones en el embolse del racimo. Finca Río Frío, Río Frío, Sarapiquí. 

Tratamientos seguidos de una misma letra en un mismo color de columna, no son 

significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 

 

Como se mencionó anteriormente, los ensayos llevados a cabo en Valle de la 

Estrella y Guápiles, en época de alta precipitación, no se incluyó la desflora en 

combinación con el embolse, por la importancia de esta práctica en la calidad de la 

fruta y porque se evidenció que es una vía de diseminación y contagio de la 

enfermedad dentro de la plantación. 

En Valle de la Estrella, en época de baja precipitación, todos los tratamientos 

lograron disminuir la incidencia de la PSF, sin embargo, a excepción de los 

tratamientos 2 (embolse HDPE cerrado 2 semanas) y 4 (embolse HDPE cerrado 4 

semanas), los demás tratamientos mostraron diferencias significativas con respecto al 

testigo. Los tratamientos 3, 5, 6 y 7 mostraron mayor efectividad para disminuir la 

incidencia de la PSF, logrando 74% y 92% de disminución con respecto al tratamiento 

testigo. Sin embargo, entre ellos no hay diferencias significativas, por lo que se debe 
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tomar en cuenta la eficacia de cada uno. El tratamiento 6 (embolse HDPE cerrado 12 

semanas) fue el que más disminuyó la incidencia de PSF, seguido del tratamiento 3 

(embolse HDPE y embolse Agriban cerrado 2 semanas), el tratamiento 5 (embolse 

HDPE y embolse Agriban cerrado 4 semanas) y el tratamiento 7 (embolse HDPE y 

embolse Agriban cerrado 12 semanas) (Figura 13). 

De acuerdo con lo anterior, el  tratamiento 6 (embolse HDPE cerrado 12 

semanas) logró disminuir un 92% la incidencia de la PSF y no incurre el costo adicional 

de una segunda bolsa Agriban, por lo que es una estrategia efectiva. 

 

Figura 13.  Incidencia de la Pudrición Suave del Fruto (PSF real) y merma por esta 

enfermedad, en época de baja precipitación, en fruta de edad comercial, debido a 

modificaciones en el embolse del racimo. Finca Atalanta, Valle de la Estrella, 

Talamanca. Tratamientos seguidos de una misma letra en un mismo color de columna, 

no son significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 
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Figura 14.  Incidencia de la Pudrición Suave del Fruto (PSF) y merma por esta 

enfermedad, en época de alta precipitación, en fruta de edad comercial, debido a 

modificaciones en el embolse del racimo. Finca Guápiles 1, Guápiles, Pococí. 

Tratamientos seguidos de una misma letra en un mismo color de columna, no son 

significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 

 

En Guápiles, en época de alta precipitación, es notable el incremento en los 

porcentajes de incidencia de la PSF con respecto a los datos de época de baja 

precipitación. Todos los tratamientos excepto el tratamiento 2, mostraron mayor 

incidencia respecto al testigo, y ninguno mostró diferencias significativas entre sí 

(Figura 14). La finca Guápiles 1, pertenece al cantón de Pococí, que a su vez, presenta 

un historial de alta incidencia de la PSF, debido principalmente a un régimen de 

precipitación y humedad más alto que Río Frío y Valle de la Estrella.  

Además de lo anterior, varios factores pudieron tener un aporte en el resultado 

observado. En primer lugar, al haber mayor precipitación y humedad en el ambiente, el 

nivel de inóculo de E. chrysanthemi pudo haberse visto favorecido, incrementándose 

las posibilidades de infección. En segundo lugar, el cierre de la bolsa generó un 
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microclima al interior del racimo, lo que proporcionó mayor calor y humedad, condición 

que incrementa el desarrollo de patógenos. En tercer lugar, en las épocas de mayores 

lluvias se incrementa la formación de aerosoles en las plantaciones, por medio de los 

cuales pueden trasladarse algunas bacterias fitopatógenas a los órganos de las 

plantas, lo que pudo haber favorecido la llegada de E. chrysanthemi a los tejidos 

florales14. Incluso se ha visto que esta forma de traslado se puede llevar a cabo en 

etapas muy tempranas, durante la apertura de las brácteas, y previo al desflore 

(Guzmán y Wang 1998). Por último, la labor de la desflora pudo haber contribuido con 

inóculo del ambiente hacia el interior del racimo, que, junto con las condiciones 

generadas por los factores mencionados, pudo jugar un papel importante en la 

incidencia observada.  

A pesar de lo anterior, la incidencia en los tratamientos que no emplearon bolsa 

Agriban fue menor, quizás debido a que estos permitieron una mayor ventilación, 

disminuyendo la posibilidad de acumulación de humedad y evitando el aumento de la 

temperatura en el interior del racimo, característica observada al usar doble embolse15.  

Los resultados obtenidos en los dos ensayos de modificaciones a la práctica de 

embolse, puede concluirse que los tratamientos, utilizando la bolsa Agriban y cerrando 

la bolsa azul (HDPE), podría ser un beneficio en época de baja precipitación, no así 

cuando las precipitaciones incrementan. 

La información recopilada en esta investigación, además de proponer estrategias 

de combate, presenta un esquema delos componentes del triángulo de enfermedad de 

la Pudrición Suave del Fruto: patógeno, hospedero y ambiente. Además, se 

determinaron algunas interacciones entre estos tres componentes.  

El agente asociado a la enfermedad fue identificado como Erwinia chrysanthemi, 

por medio de metodologías validadas en laboratorio. Este resultado no excluye que 

haya una participación de Erwinia carotovora (Pectobacterium carotovorum), ya que fue 

aislada de los síntomas de la enfermedad y reprodujo los síntomas de la enfermedad 

en los postulados de Koch. 

                                                           
14Guzmán, M. 2016. Comunicación personal. Movimiento de bacterias fitopatógenas en las plantaciones bananeras 
de la zona Caribe de Costa Rica. Guápiles, Limón. Corporación Bananera Nacional, CORBANA. 
15Portillo, C. Efecto del embolse y del tipo de material de la bolsa en la temperatura y microclima alrededor del 
racimo. Honduras, Dole, Standard Fruit Company 
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Por otra parte, resultados de trabajos preliminares, resaltan que la desflora, es 

una práctica agrícola que origina heridas en los tejidos florales y frutos, que son la zona 

vulnerable para el ingreso de bacterias patógenas como Erwinia chrysanthemi. 

Además, se determinó que estas bacterias pueden llegar a la fruta por medio de 

vectores insectiles, por el salpique y aerosoles provocados por fuertes eventos de 

lluvia, y en las manos y herramientas de los trabajadores que realizan la desflora. 

Finalmente, debido al análisis de variables climáticas y del comportamiento de la 

enfermedad, se logró detectar que la mayor incidencia de PSF ocurre en plantaciones 

de proyectos de renovación, en momentos de floración sincronizada, que coinciden 

temporalmente con semanas de alta precipitación, condición que incrementa la 

humedad de las plantaciones bananeras y favorece el desarrollo de patógenos. 
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Conclusiones 

El agente asociado a la enfermedad fue identificado como Erwinia chrysanthemi 

(Dickeya chrysanthemi), aislado de los síntomas de la enfermedad. 

Se presume que hay una participación conjunta de Erwinia carotovora 

(Pectobacterium carotovorum), ya que fue aislada de los síntomas de la enfermedad y 

reprodujo los síntomas en los postulados de Koch. 

La desflora, es una práctica que origina heridas en los tejidos florales y frutos, 

proveyendo de una vía de ingreso a bacterias patógenas. 

El agente asociado a esta enfermedad puede llegar a los frutos por medio de 

vectores insectiles, salpique se suelo y aerosoles durante eventos de lluvia, y en las 

manos y herramientas de los trabajadores que realizan la desflora. 

Se logró detectar un incremento en la incidencia de la PSF en plantaciones de 

proyectos de renovación, en momentos de floración sincronizada que coinciden 

temporalmente con semanas de alta precipitación 

El mejor efecto antagonista in vitro sobre Erwinia chrysanthemi se obtuvo con  

los microorganismos Bacillus pumilus cepa QST 2808 (Sonata®) y Bacillus subtilis 

cepa QST 713 (Serenade®). 

Bacillus pumilus cepa QST 2808 (Sonata®) y Bacillus subtilis cepa QST 

713(Serenade®), lograron disminuir la incidencia de la PSF con respecto al tratamiento 

testigo, cuando fueron aplicados a la inflorescencia, a la planta y rodaja (pseudotallo, 

hojas y punto de inserción foliar), tanto en Río Frío como en Valle de la Estrella. 

Las modificaciones al embolse comercial lograron disminuir la incidencia de la 

PSF con respecto al tratamiento testigo, en época de baja precipitación, no así en 

época de alta precipitación. 
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Recomendaciones 

Ampliar el número de formulaciones comerciales de microorganismos 

antagonistas y controladores biológicos, para evaluarlos tanto in vitro como en 

aplicaciones en campo dando énfasis a productos elaborados a partir de cepas puras. 

Evaluar la efectividad de aplicaciones sucesivas de Bacillus pumilus cepa QST 

2808 (Sonata®) y Bacillus subtilis cepa QST 713 (Serenade®) en un mismo ciclo de 

producción, y en un número mayor de ciclos de cultivo, sobre la incidencia de la PSF. 

Establecer una estrategia de siembra para evitar la coincidencia de los picos de 

floración con las semanas de mayor precipitación. 

Aplicar las estrategias de combate biológico con los microorganismos sugeridos, 

en plantaciones donde inevitablemente coincide alta precipitación con picos de 

floración. 

Se recomienda evaluar una combinación de las formulaciones de 

microorganismos y el cierre de la bolsa de polietileno azul de alta densidad (HDPE) 

durante dos semanas, o con el uso de un doble embolse con bolsa Agriban durante dos 

semanas. 

Se recomienda emplear el modelo desarrollado para la predicción de la PSF 

como una herramienta para determinar momentos apropiados para la aplicación de las 

estrategias propuestas y estimación de mermas en la producción por este problema. 

 Evaluar la viabilidad de suspender o retrasar la labor de desflora en proyectos de 

renovación cuyo pico de floración o “parición” coincida con semanas de mayores 

precipitaciones, cuando esta medida represente una disminución considerable en la 

merma general. 
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Evaluar la inmersión de las tijeras utilizadas durante la desflora en Bacillus 

pumilus cepa QST 2808 (Sonata®) y Bacillus subtilis cepa QST 713 (Serenade®), 

sobre la incidencia de la PSF. 

 Evaluar métodos de combate, repelentes o cebos para dípteros e insectos 

diseminadores de Erwinia chrysanthemi dentro de la plantación. 

Evaluar la efectividad de bacteriófagos, aislados de suelo y fuentes de agua, 

para combatir el agente asociado de la PSF (Erwinia chrysanthemi). 

Evaluar la efectividad y practicidad de la aplicación de compuestos bactericidas 

como yodo y glutaraldehído directamente a la inflorescencia, para disminuir la 

incidencia de la PSF. 
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Anexos 

Anexo 1. Caracterización bioquímica de los aislamientos SFC2, SFC4 y SFC7, 

obtenidos del síntoma inicial de la Pudrición Suave del Fruto (PSF). 

Prueba Resultado 

Catalasa + 
Oxidasa - 

Rayado en discos de 
papa 

+ 

TSI A/A 
Tinción Gram  - 

Crecimiento en PDA + 
Crecimiento en AN + 

 

Anexo 2. Identificación de los aislamientos SFC2, SFC4 y SFC7 mediante el sistema 

BIOLOG GEN III y secuenciación mediante reacción en cadena de la ADN polimerasa 

(PCR), de acuerdo con la amplificación del ARN de la región 16S. 

Aislamiento BIOLOG GEN III 
Secuenciación mediante 

PCR 

 
SFC2 

 
Erwinia carotovora 
(Pectobacterium 

carotovorum) 

 
99% similitud con Erwinia 

chrysanthemi 

   
SFC4 Erwinia carotovora 

(Pectobacterium 
carotovorum) 

99% similitud con 
chrysanthemi y Dickeya 

dadantii 
   

SFC7 Erwinia sp. 99% similitud con Erwinia 
chrysanthemi 
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Anexo 3. Incidencia de la PSF en seis posibles escenarios de labores culturales con 

inoculación de E. chrysanthemi (1,5x108 UFC/ml) (E. chry) por aspersión, a fruta de dos 

semanas de edad. Tratamientos seguidos de una misma letra no son significativamente 

diferentes (LSD Fisher 0,05). 

 

Anexo 4. Incidencia de la PSF en tres posibles escenarios de visita de insectos 

portadores de la bacteria, mediante la exposición de fruta de dos semanas de edad 

amoscas de la familia Drosophila, inoculadas artificialmente con E. chrysanthemi 

(1,5x108 UFC/ml) (E. chry). Tratamientos seguidos de una misma letra no son 

significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 
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Anexo 5. Incidencia de la PSF en tres posibles escenarios de salpique de suelo con o 

sin Erwinia chrysanthemi (E. chry), asperjando suspensiones de suelo directamente a 

fruta sana de dos semanas de edad. Tratamientos seguidos de una misma letra no son 

significativamente diferentes (LSD Fisher 0,05). 
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Anexo 6. Comportamiento de la incidencia de la PSF en Rio Frio (Sarapiquí), Valle de 

la Estrella (Talamanca) y Guápiles (Pococí), en proyectos de renovación (Siembra 

Nueva), producto de la interacción de las precipitaciones, el aumento en la humedad 

del ambiente y la emisión de inflorescencias. La incidencia de la PSF (representada por 

la curva roja), corresponde a la incidencia registrada en fruta embolsada 12 semanas 

antes, en el momento de cosecha. Embolse por hectárea se refiere al número de 

inflorescencias que se embolsaron durante la semana. 
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Anexo 7. Coeficiente de determinación R2 en tres momentos del desarrollo del racimo, 

para cada una de las variables climáticas analizadas. 

Variable *Embolse **Todo el ciclo  ***Cosecha 

Precipitación acumulada 0,449 0,171 0,003 

Horas precipitación 0,407 0,072 0,000 

Humedad relativa 0,329 0,197 0,071 

Horas de mojadura foliar 0,112 0,075 0,022 

Temperatura máxima 0,022 0,019 0,002 

Temperatura mínima 0,345 0,114 0,012 

Embolse/Ha (“parición”) 0,181 0,100 0,023 

*Sumatoria de cada variable la semana del embolse, la semana anterior y la semana posterior. 

**Sumatoria de cada variable desde la semana del embolse hasta la semana de cosecha, o sea doce 
semanas después. 

***Sumatoria de cada variable de las tres últimas semanas del ciclo. 
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Anexo 8. Comportamiento de la incidencia de la PSF con respecto a la sumatoria de las 

variables climáticas que predominaron durante la semana del embolse, la semana 

anterior y la semana posterior (con respecto al anexo 7), y que presentaron el mayor 

coeficiente de determinación R2. 
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Anexo 9. Comparación de los valores de incidencia de la PSF (Datos observados) 

contra los estimados por el modelo de predicción (Datos estimados por el modelo) en 

Río Frío, Valle de la Estrella y Guápiles. Los datos estimados fueron obtenidos el 

modelo definido por la ecuación incid PSF=0,26 + 0,0048 x (Prec.acum) + 0,0048 x 

(h.Prec). Donde Incid PSF= porcentaje de incidencia de la Pudrición Suave del Fruto, 

Prec.acum= precipitación acumulada durante la semana del embolse, la semana 

anterior y la semana posterior, y h.Prec= horas de precipitación acumuladas durante la 

semana del embolse, la semana anterior y la semana posterior. 

 

 



 
 

72 
 

 

Gwipiles 
4,5 

• lncidencia real • lncldencla calculada con el modelo 

4 

3,5 

3 

1,5 

0,5 

0 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

2015 


