
Diversificación sustentable para el 
NOA: Maracuyá y Banano



Mantener en existencia,  Durar,  Soportar 

SUSTENTABILIDAD

1. Cantidad adecuada de 

comida para el futuro

2. Uso eficiente de 

los recursos

3. Utilidades para 

el productor

4. Impacto sobre el 

medio ambiente



1. Cantidad adecuada de 

comida para el futuro

Aumento de alimentos

Mejor calidad

Bajas pérdidas

2. Uso eficiente 

de los recursos

Uso eficiente de recursos

Agroqcos: Dosis, 

regulaciones, manejo de 

residuos, uso seguro.

R. Naturales: agua, 

tierra/suelo, plantas 

3. Utilidades para el 

productor

4. Impacto sobre el medio 

ambiente

Mejorar ingresos

Rentabilidad

Garantizar productos de 

calidad

Productos certificados, sellos 

verdes,

Baja toxicidad (agroq.)

Uso adecuado

Uso de residuos, manejo de 

envases



 Para que la agricultura se mantenga 
debe proteger y mejorar la calidad del 
aire, suelo y agua.

Mejorar el trabajo de divulgación de sus 
productos para con sus  clientes:

LOS CONSUMIDORES DEL MUNDO

Sustentabilidad
Manejo Sanitario de Frutales



Métodos preventivos

(Enfermedades Bióticas y Abióticas)

Manejo de Plagas y 
enfermedades + Fertilización



 Insumos, nutrición balanceada, dosis de aplicación de 
nutrientes, uso de la tierra. ANALISIS DE SUELOS

 Protección adecuada de los cultivos: Practicas 
culturales, uso razonable de pesticidas

 Genética de avanzada (mejoramiento tradicional y a 
través de Biotecnología).

 Manejo de cultivos, minimizar erosión de suelos

 Mejoras en uso de suelos, Uso de biológicos

 Mejoras en uso de agua

Para mayores rendimientos



 Grandes y pequeños productores Infraestructura

 Recursos educativos para la generación y trasferencia 
de conocimientos

 Marcos de reglamentación para un clima estable de 
negocios

 BPA

 Uso de fertilizantes óptimo (ni + ni -) sostener la 
producción (fertilidad residual) – ¿Grupos 
ambientalistas?

 Obtener niveles de ganancias aceptables

 Mantener integridad del medio ambiente.

RETOS



MARACUYÁ

 Enfoque que garantice la rentabilidad, siendo 
competitivos y sustentables en el mercado nacional.

 Los sistemas de producción de cultivos tropicales que 
se desarrollan en NOA, permiten evidenciar el 
potencial productivo.

 Se establece como una alternativa viable en la región 
(clima).

 Datos que evidencian el incremento en cultivo (8 
años), en constante expansión. 



Gran interés en evidenciar, registrar 
y describir los sucesos actuales de 
crecimiento de las áreas.

Conocer los factores limitantes 
fitosanitarios, fisiológicos o incluso 
comerciales de los cultivos.  



Alternancia de 
época húmeda y 

seca

1000 a 1.500 
mm de 

precipitación

 Maracuyá amarillo variedad flavicarpa
(Degener) 

 El maracuyá morado variedad púrpura.

300 msnm -
1.000 msnm 



Enfermedades

Raíces

Tallo, Guías

Hojas
Flores 

Frutos



Enfermedades más limitantes

Passion fruit
yellowmosaic
virus PFYMV 

Antracnosis

Colletotrichum

Cladosporium
herbarum

Xanthomonas
axonopodis pv

passiflorae



PFYMV Virus del mosaico amarillo del maracuyá

Otros SMV, CMV, CABMV, PFWV, PFVCV

http://www.agronomicabr.com.br/novo/home/



 Colletotrichum gloeosporioides: 

Sobre hojas, guías y sobre frutos. 

Antracnosis



 Verrugosis o roña (Salinas, 2010): Es una enfermedad 
típica de los tejidos tiernos, aparece siempre en los 
brotes y frutos pequeños.

Cladosporium herbarum



Xanthomonas en Tucumán

Xaxonopodis pv passiflorae la cual afecta 
órganos aéreos (Salinas, 2010). 

Xanthomonas axonopodis y 
Stenotrophomonas maltophilia

Bacteriosis



 Secadera, Fusariosis

Marchitez por Fusarium y  Pudrición del 
cuello

Obstrucción de haces vasculares

Fusarium ¿?
F. oxysporium F. solani



Diagnósticos oportunos



Biótico: Nematodos, bacterias, virus y 
hongos

Abióticos: Desordenes fisiológicos, estrés



1. Selección de semillas

2. Evitar encharcamientos

3. Trasplante de plantas sanas, uso de Sulfato de 
cobre

4. Trasplante: cuello limpio, sin tierra, Trichoderma
(2g/l)

5. Evitar heridas en tallos

6. Evitar lesiones por herbicidas

7. No usar MO sin descomponer

Manejo  
Medidas Preventivas // Protectantes



8. Podas fitosanitarias

9. Orientación del cultivo (este-oeste, vientos)

10. Eliminar plantas enfermas

11. No resiembras, en lugares de erradicación 
de plantas

12. Fertilizaciones, foliares, edaficas, fertirriego

13. Uso de fungicidas en base de tallos (Sulfato 
de cobre, mancozeb, carbendazim o 
tiabendazol)



1. Consulta con los técnicos

2. Hongos

Phytophthora

Pythium

Fusarium

Rhizoctonia

3. Virus, 

4. Bacterias 

5. Nematodos

Medidas curativas

Tebuconazole

Trichoderma

Tiabendazole







Caso de Colombia:
Banano (Musa sp.)



• Transcendencia  socioeconómica. 
Alimento básico Consumo de 
Importadores y de Exportadores

• 44600 Has : 32500 Antioquia y 
11833 Magdalena

• 100 millones de cajas de 18,14 
Kg

• Sigatoka negra: Perdidas en 
Rendimiento, altos costos de 
producción



ENFERMEDADES

Ámbito mundial son: 

1. Bunchy top) por Banana Bunchy top virus

2. Marchitez bacteriana del banano por Xanthomonas vasicola pv. 
musacearum, 

3. Sigatoka negra por Mycosphaerella fijiensis y 

4. Fusariosis ocasionada por Fusarium oxysporum f. sp. cubense.  

Otras Ralstonia solanacearum (Moko)



Enfermedades que atacan 
pseudotallo y rizoma

Moko, Ralstonia solanacearum

Musaceas 4 tipos de la raza 2: 

Se estiman pérdidas en Colombia de 16.5 ha/año



Pudrición bacterial o acuosa, 

Erwinia chrysantemi var. paradisiaca

Solo en pseudotallo

Del centro, hacia abajo,  se detiene al llegar al 
rizoma, puede emitir hijos sanos

DAÑO:

Amarillamiento de hojas

Debilitamiento del pseudotallo (a 1,50 cm de 
altura)

La planta se dobla por su propio peso.



• CONTROL:

Similar al efectuado en la pudrición del rizoma



BSV/Mg

Arrepollamiento/estrés

Enfermedades virales

• En banano son 

CMV

BSV 

BBTV

Banana bract mosaic virus (BBrMV)

Banana mild mosaic virus (BanMMV)

Pérdidas económicas Lockhart, (2002).



CMV y BSV



NEMATODOS

• Semejantes a deficienciencias

• Destruyen sistema radicular, disminuye anclaje, 
desenraizadas

• Puerta de entrada a enfermedades

• La planta no responde a fertilización

• Disminución en tamaño de racimo y longitud de los 
dedos

• Reducción entre 15 y 50%





• Moquillo: Pseudomonas sp.

Dedos con deformaciones en las puntas (pico de 
botella)

Dedos pequeños y/o delgados

Necrosamiento de la pulpa

CONTROL

Desflore de campo

Evita presencia del inóculo en campo

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Pseudomonas.jpg/250px-Pseudomonas.jpg&imgrefurl=http://peruesbabel.wordpress.com/2009/02/04/l-bacteria-que-mato-a-la-modelo-brasilena-y-a/&usg=__C6jpwAUraBxzyUJFxh6rEw1NQ3w=&h=176&w=250&sz=15&hl=es&start=20&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=gtR4fUmnyV57UM:&tbnh=78&tbnw=111&prev=/images?q=Pseudomonas+banano&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Pseudomonas.jpg/250px-Pseudomonas.jpg&imgrefurl=http://peruesbabel.wordpress.com/2009/02/04/l-bacteria-que-mato-a-la-modelo-brasilena-y-a/&usg=__C6jpwAUraBxzyUJFxh6rEw1NQ3w=&h=176&w=250&sz=15&hl=es&start=20&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=gtR4fUmnyV57UM:&tbnh=78&tbnw=111&prev=/images?q=Pseudomonas+banano&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1


• Mancha Johnston, Pyricularia grisea

Redondas hendidas y café rojiza, rodeada el centro 
hendido

Fuera de ésta se detecta un área verde acuosa, el 
centro de la lesión se raja. 

No se afecta normalmente la pulpa

CONTROL

Mantener baja la humedad de la plantación



3. Enfermedades de la hoja



Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis var. 
difformis (sexual) Paracercospora fijiensis 
(asexual)

Síntomas: 
• Envés de la hoja, 10-12 días después de la infección. Pizcas 

de color rojizo

• Las lesiones paralelas

• De color café oscuro en envés, casi negro en haz.

• Tejido se seca.

• 6 estados 

• Severidad indica el grado de la enfermedad mide gravedad 
de infección por hoja, planta, lote, finca y zona



Sigatoka negra

Sigatoka amarilla

http://lh4.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7buACpLAI/AAAAAAAAB-0/ATffX_eDqSI/s1600-h/fig4[4].jpg
http://lh4.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7buACpLAI/AAAAAAAAB-0/ATffX_eDqSI/s1600-h/fig4[4].jpg
http://lh6.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7bnUe6fkI/AAAAAAAAB-k/TsGuS62PSRY/s1600-h/fig1[4].jpg
http://lh6.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7bnUe6fkI/AAAAAAAAB-k/TsGuS62PSRY/s1600-h/fig1[4].jpg


• Sistema de manejo

• Valorar su incidencia (Stover// Gauhl)

• Estimar área afectada en plantas próximas a 
parir y a plantas con 7 semanas de edad 
(determinar hoja más joven necrosada YLS y 
hoja mas joven infectada YLI)



Control cultural

• Plantación aireada

• Oportunos desmaches , 
deshojes y despuntes

• Control de aguas 
superficiales



Genético
• La FHIA para tolerancia a la enfermedad (algunos 

promisorios) 23

Químico

 Más empleado, ciclos alternos de 
protectantes y sistémicos en agua y aceite

 18 aplicaciones



• Mayor resistencia del hongo
• Mejores condiciones de 

humedad para la esporulación 
del hongo

• Mayor cantidad de áreas 
abandonadas

• Deficientes labores 
fitosanitarias y de fertilización



Mal de panamá
Fusariumoxysporium f.sp. 
cubense

http://lh5.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7bwkoUw1I/AAAAAAAAB-8/MwXgLK8BJxA/s1600-h/fig5[5].jpg
http://lh5.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7bwkoUw1I/AAAAAAAAB-8/MwXgLK8BJxA/s1600-h/fig5[5].jpg
http://lh4.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7b0nVfYuI/AAAAAAAAB_E/s2hbtR5yvEY/s1600-h/fig6[4].jpg
http://lh4.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7b0nVfYuI/AAAAAAAAB_E/s2hbtR5yvEY/s1600-h/fig6[4].jpg
http://lh5.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7b4D-uoCI/AAAAAAAAB_M/80eyhkbQVgY/s1600-h/fig7[4].jpg
http://lh5.ggpht.com/_RlCez5hb3Ak/Si7b4D-uoCI/AAAAAAAAB_M/80eyhkbQVgY/s1600-h/fig7[4].jpg


Algunas plagas de Importancia 
Económica



Cosmopolites sordidus

Barrenador – gorgojo negro, 
picudo.

Daño

Huevos en pseudotallo, larvas 
barrenan

50 huevos promedio

Diseminación: material de siembra 
infestado



Metamazius hemipterus



Colaspis submetallica (Chrysomelidae)

• Morrocoyita del banano

• Principal plaga del banano

• Larva se alimenta de raíces de malezas (Paspalum 
digitatum)

• Hasta 25 cm de profundidad

• Reproducción período húmedo

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.famu.org/coleoptera/eumolpinae/Photos/allocolaspis.JPG&imgrefurl=http://www.famu.org/coleoptera/eumolpinae/Allocolaspis.htm&usg=__2OSFdcCzTQFWNCf7qimjkjAhoDA=&h=296&w=208&sz=52&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5hZcMr2A8Kz2CM:&tbnh=116&tbnw=82&prev=/images?q=Colaspis+submetallica&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.famu.org/coleoptera/eumolpinae/Photos/allocolaspis.JPG&imgrefurl=http://www.famu.org/coleoptera/eumolpinae/Allocolaspis.htm&usg=__2OSFdcCzTQFWNCf7qimjkjAhoDA=&h=296&w=208&sz=52&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5hZcMr2A8Kz2CM:&tbnh=116&tbnw=82&prev=/images?q=Colaspis+submetallica&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-malezas/paspalum-dilatatum-02.jpg&imgrefurl=http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-malezas/paspalum-dilatatum-02.htm&usg=__TCel-sOHlbwMx718y8_WCiwzNnA=&h=338&w=450&sz=125&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=KdOwaDavUBv-DM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=Paspalum&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-malezas/paspalum-dilatatum-02.jpg&imgrefurl=http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-malezas/paspalum-dilatatum-02.htm&usg=__TCel-sOHlbwMx718y8_WCiwzNnA=&h=338&w=450&sz=125&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=KdOwaDavUBv-DM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=Paspalum&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/images/Paspalum_notatum/Paspalum_notatum_05.jpg&imgrefurl=http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Paspalum&lang=2&usg=__5T153n5dByGdShiBby7KXZltxKs=&h=430&w=640&sz=167&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rbZitzMH6T8UOM:&tbnh=92&tbnw=137&prev=/images?q=Paspalum&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/images/Paspalum_notatum/Paspalum_notatum_05.jpg&imgrefurl=http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Paspalum&lang=2&usg=__5T153n5dByGdShiBby7KXZltxKs=&h=430&w=640&sz=167&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=rbZitzMH6T8UOM:&tbnh=92&tbnw=137&prev=/images?q=Paspalum&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ent.iastate.edu/soybeaninsects/files/images/grape colaspis 5-1 copy.jpg&imgrefurl=http://www.ent.iastate.edu/soybeaninsects/node/321&usg=__kvnrYxX_jJjkucagZBpXPKgTeNA=&h=410&w=600&sz=260&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=kPS4ONRHgcx8RM:&tbnh=92&tbnw=135&prev=/images?q=colaspis&um=1&hl=es&tbs=isch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ent.iastate.edu/soybeaninsects/files/images/grape colaspis 5-1 copy.jpg&imgrefurl=http://www.ent.iastate.edu/soybeaninsects/node/321&usg=__kvnrYxX_jJjkucagZBpXPKgTeNA=&h=410&w=600&sz=260&hl=es&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=kPS4ONRHgcx8RM:&tbnh=92&tbnw=135&prev=/images?q=colaspis&um=1&hl=es&tbs=isch:1


Hermetia illucens (Diptera)

• Mosca guarera

• Rechazo de banano

• Huevos puesto en grupos en banano 
en descomposición.

• Larva emerge se alimenta de Materia 
Orgánica.



Daño:

• Posturas entre los dedos de bananos jóvenes 

( ≤2 sem). Hembra secreta sustancia adhesiva 
para pegar huevos….. Piel de lagarto



El cultivo.













¡LA 
SUSTENTABILIDAD 
DE LOS CULTIVOS 
ESTÁ A NUESTRO 
ALCANCE!

Muchas gracias


