
Desarrollo de cultivares de plátano 
resistentes a la Sigatoka negra para 
América Latina.



Acerca del plátano…
Monocotiledónea, de la familia Musaceae

Cuarta cosecha más importante del mundo

Alimento básico en países tropicales

Alto valor nutricional

América Latina y el Caribe: 7.3 millones de 

toneladas anuales. Valor promedio estimado de 

2,000 millones de dólares.

Es producido casi en su totalidad para consumo 

local. El total de exportaciones a Norte América y 

Europa es de únicamente 1% de lo producido.

La producción de banano y plátano está particularmente 

en peligro ya que es característico en la región 

un sistema de baja tecnología y baja inversión en insumos.



Sigatoka negra: creciente amenaza al cultivo de banano

La Sigatoka negra, una enfermedad que ataca el banano y plátano y que es ocasionada 
por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet, es de particular importancia en América 
Latina y el Caribe.

Produce pérdidas por bajo rendimiento y maduración prematura del fruto

Su presencia es causa de un uso y abuso intensivo de pesticidas, especialmente por 
productores medianos y grandes.  

Los pequeños productores, sufren pérdidas considerables porque no pueden cubrir los 
altos costos requeridos para el control químico de esta enfermedad.

El uso excesivo de productos químicos en la producción de bananos de exportación ha 
dado como resultado la aparición de cepas resistentes.  Las consecuencias han sido una 
reducción en la producción de fruta para exportación y un mayor uso de productos 
químicos, sin mencionar, los severos daños al ambiente y la salud humana. 



El control químico y la selección de plantas resistentes han sido, hasta la fecha, las únicas 

estrategias puestas en marcha para el control de esta enfermedad. 

La generación de nuevas variedades resistentes a la Sigatoka Negra y a otras enfermedades, 

ha sido limitada por la alta esterilidad y niveles de ploidía de los diferentes cultivares. 

Se han producido nuevas variedades tolerantes a la Sigatoka negra, pero 

su aceptación no es tan buena para exportación como la de las variedades 

comerciales susceptibles.

Sigatoka negra: creciente amenaza al cultivo de banano



OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la producción de plátano en América Latina, mediante el uso de nuevos 

cultivares resistentes a la Sigatoka negra generados por métodos de mejoramiento 

no tradicional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Generar cultivares de plátano resistentes a la Sigatoka negra mediante la transformación 

genética.

Desarrollar un sistema de evaluación rápida de resistencia a la Sigatoka negra de cultivares 

de banano y plátano, bajo condiciones controladas.

Este proyecto implicaba la participación de grupos de investigación de cinco países y 

abarcaba un espectro de conocimiento y experiencia que iban desde al aspecto básico

de laboratorio, hasta la evaluación de los productos a nivel de campo.



Multiplicación de suspensiones embriogénicas de 
plátano tipo 'Falso Cuerno'.

Construcción de vectores para la transformación 
genética de plantas conteniendo los genes de 
quitinasa y glucanasa

Transformación genética de células embriogénicas de 
cultivares de plátano, con los vectores anteriores, 
utilizando tanto A .tumefaciens como biobalistica

Regeneración de embriones transformados a plántulas

Análisis de las plantas regeneradas. Determinación de 
los niveles de expresión de los genes transferidos

Evaluación agronómica y de la resistencia a Sigatoka 
negra de las plantas transgénicas obtenidas.

1. Generar 
cultivares de 
plátano 
resistentes a la 
Sigatoka negra 
mediante la 
transformación 
genética.

METASOBJETIVOS



Estandarización de un método de cultivo, esporulación 
in vitro y establecimiento de micoteca de cepas de M. 
fijiensis colectadas en diferentes rangos de altitud.

Pruebas de patogenicidad, bajo condiciones controladas, 
con clones de banano y plátano resistentes y susceptibles 
a Sigatoka negra.

Aislamiento y purificación de las moléculas inductoras  
mas activas.

Desarrollo de un sistema para cuantificar la respuesta 
fisiológica y citológica de los inductores sobre 
vitroplantas y células del mesófilo.

Uso de inductores de M. fijiensis parcialmente 
purificados para inducir genes de resistencia para su 
posterior aislamiento.

Pruebas de patogenicidad bajo condiciones controladas 
de plantas transgénicas 

2. Desarrollar 
un sistema de 
evaluación 
rápida de 
resistencia a 
la Sigatoka 
negra de 
cultivares de 
banano y 
plátano, bajo 
condiciones 
controladas.



RESULTADOS

Presupuesto aprobado: US $390,950

Presupuesto recibido: US $125,000.
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‘Curraré’

Primer Objetivo
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Los genes de quitinasas, glucanasas y algunos antimicrobianos tienen la capacidad
de la permeabilización de la membrana celular del hongo causante de la S. negra
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Estrategia 



Plantas de plátano Currare conteniendo genes antimicrobianos

Cinvestav 96 líneas

CATIE  93 líneas
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Plantas de plátano Currare conteniendo genes antimicrobianos
analizadas molecularmente hasta el momento

Hay 20 plantas aún sin analizar



En la metodología de evaluación de resistencia, se utilizó la cepa 
Peralta (localidad Peralta, cantón Turrialba, Costa Rica) de 
Mycosphaerella fijiensis, codificado como CRPE01.

Se desarrolló un sistema rápido, reproducible, confiable y eficiente
para la evaluación de resistencia a la Sigatoka negra de cultivares
de plátano, bajo condiciones controladas de laboratorio y/o invernader

Se evaluó la resistencia a la Sigatoka negra, bajo condiciones
controladas de invernadero, de las líneas transformadas del cultivar
de plátano Curraré, generadas por CATIE.

Segundo Objetivo



Infraestructura (CATIE)



Preparación del inóculo



Dispositivo de inoculación

Incubación



Escala de Foure (1985)
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Escala Arbitraria Riveros & Romero (2005)
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Análisis de las plantas de plátano generadas en el CATIE en su 
respuesta a la infección por M.f. en condiciones de invernadero. 
Se analizaron las 93 líneas.



CONCLUSIONES

Se logró establecer el sistema de cultivos en suspensión para el cultivar de platano Currare

Se construyeron vectores que contenían genes de resistencia a hongos para expresión en plantas

Se transfirieron estos vectores y los genes a embriones de plátano Currare

Se regeneraron plantas completas y en total se recuperaron 189 plantas.

Se analizaron 76 plantas confirmándose la presencia de los genes, aún quedan 113 por analizar.

Se desarrolló un método estándar rápido, simple y eficiente para inocular plántulas de platano en 

invernadero

Se analizaron 93 líneas por este método y se identificaron 10 líneas por por su nivel de tolerancia, 

de las cuales cinco se ven “promisorias”. Aún quedan por analizar 96.

Se generó una micoteca de diez cepas costarricenses de Mycosphaerella fijiensis colectadas en 

diferentes zonas geográficas de Costa Rica. Una de ellas es de alta virulencia.

Se dio entrenamiento a dos investigadores mexicanos en el método desarrollado en este proyecto.



En la presentación del proyecto y como resultados finales 
esperados se prometieron los siguientes cinco productos:

Disponibilidad de por lo menos un cultivar de plátano 
resistente a la Sigatoka negra. 

Colección de 10 cepas de M. fijiensis. 
Un modelo de patogenicidad en plátano. 
Un protocolo para cuantificar fisiológica e histológicamente la 
resistencia a M. fijiensis. 
Un método de evaluación rápida de resistencia a M. Fijiensis

Debido al recorte presupuestal, sólo se pudieron 
entregar cuatro productos, y el mas importante (el cultivar 
resistente) no se entregó, aunque hay líneas promisorias 
que aún deben evaluarse. 

Por la misma razón (falta de recursos), dos miembros del consorcio (Embrapa
Brasil y ULV, Cuba) no pudieron participar  en el proyecto.



1998. Año crítico. Disminuyó la efectividad de fungicidas y 
aparecen nuevas cepas resistentes.

Gran desconocimiento de la enfermedad y su manejo. (Dr. 
Rosales)

Desde entonces a la fecha la producción ha seguido 
disminuyendo.

De 3500 cajas por hectárea a menos de 2000.

No se han encontrado nuevas moléculas efectivas. (Dra. 
Riveros)

Actualmente sólo las prácticas culturales (deshoje) mantienen 
la producción y son mas relevantes que nunca.

Qué hacer
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