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GUÍA No. 6 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZÓN 
ASIGNATURA: Agrícolas-Plátano  
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 4 al 8 de Octubre 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Conozco las principales enfermedades del cultivo de plátano y las características 

de las malezas. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las tres preguntas)  

Según sus conocimientos y con la ayuda de su acudiente responde las siguientes preguntas, teniendo en 
cuenta los aspectos productivos que usted conoce. 

1. ¿Que afecta una enfermedad a las plantas de plátano o demás plantas cultivadas? 

2. ¿Cómo reconozco que una planta está enferma y para que me sirve saberlo? 

3. ¿Por qué una planta enferma se considera un foco de infestación para las demás plantas?  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE PLATANO  

 

MOKO O MADURABICHE: (Ralstonia solanacearum E. F.) Esta importante enfermedad del plátano es 
causada por la bacteria Ralstonia solanacearum. La enfermedad no afecta únicamente a la familia de las 
musáceas, también a otras 24 familias. En el plátano puede ocurrir pérdida total de las plantas afectadas, 
pero los mayores costos de manejo se relacionan con la aplicación de medidas de erradicación de focos  

Síntomas:  Los racimos biches madurados prematuramente son otro síntoma que pueden indicar la presencia 
de la enfermedad en la plantación. Los síntomas en el racimo pueden 
variar de acuerdo con el tiempo de contagio; si la enfermedad ocurre 
en estados tempranos _desde el inicio del racimo hasta un mes_, la 
cascara de los plátanos se torna amarilla rojiza y luego se seca 
tomando un color negro todo el racimo; si está entre uno y dos 
meses, se forma la pulpa, pero toma una coloración amarilla; 
además, entre la pulpa y la cáscara aparece un anillo de color negro 
que emite un líquido viscoso de donde deriva su nombre moko. 

 

 

PUDRICIÓN ACUOSA DEL PSEUDOTALLO O BACTERIOSIS 
(Dickeya chrysanthemi) esta enfermedad En las plantas afectadas se 
observa inicialmente una quemazón en el borde de las hojas más viejas 
que luego avanza a toda la lámina foliar, ocasionando un 
amarillamiento total de la hoja. 
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El síntoma principal en los seudotallos consiste de manchas acuosas, translúcidas, 
de color amarillento en sus comienzos y rojizo a castaño oscuro en sus últimas 
instancias. Esto afecta la parte basal de la planta produciendo un debilitamiento 
que puede ocasionar su doblamiento (Fernández y López, 1970). Un olor 
repugnante de los tejidos afectados se percibe e internamente se llena de un 
líquido cristalino que emana abundantemente al hacer presión sobre dichos 
tejidos. 

 

 

SIGATOKA NEGRA: 

causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, es la enfermedad foliar que representa la principal limitante 
en la producción de musáceas (plátano y banano) a nivel mundial. La enfermedad afecta el área foliar 
fotosintética de la planta y, en consecuencia, los racimos y los frutos tienen un menor peso en comparación 

con plantas sanas. 

 

Síntomas: 

los síntomas de la Sigatoka negra se pueden reconocer a través de seis 
estados: 

Estado 1. Pequeñas lesiones o puntos de color blanco-amarillento a marrón, 
de 1 mm de longitud, denominadas pizcas, apenas visibles en el envés de las 
hojas. 

Estado 2. Rayas o estrías cloróticas de 3–4 mm de longitud por 1 mm de 
ancho, de color marrón.  

Estado 3. Las rayas o estrías se alargan y amplían dando la impresión de 
haber sido pintadas con pincel, sin bordes definidos y de color café, que 
pueden alcanzar hasta 2 cm de longitud. 

Estado 4. Manchas ovaladas de color café en el envés y negro en el haz.  

Estado 5. Manchas negras rodeadas de un anillo negro y a veces un halo 
amarillento y centro seco y semihundido. 

Estado 6. Manchas con centro seco y hundido, de coloración marrón clara, rodeadas de tejido clorótico. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

 

• QUE ES UNA PLANTA MALEZA. Se considera maleza a toda planta sin importar la especie que 
compite por agua, luz, espacio y nutrientes con el cultivo comercial. 
 

• CARACTERÍSTICAS DE LAS MALEZAS 
  



Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 

- Capacidad de germinar bajo diferentes ambientes (estas plantas tienen la capacidad de germinar sus 
semillas en condiciones de sequía o encharcamiento). 

- Largo de vida y latencia de las semillas (la semilla puede durar mucho tiempo sin germinar y cuando 
tienen humedad germina). 

- Rápido crecimiento vegetativo (son plantas que crecen de manera rápida). 

- Producción alta y continua de semillas. 

- Adaptación para dispersarse a corta y larga distancia. 

 

• TIPOS DE MALEZAS 
Existen muchas variedades de maleza entre las que destacan: 
 

- Malezas anuales: Comprenden un lapso de vida y crecimiento, desde que germinan hasta la 
obtención de frutos, de un año.  

- Malezas perennes: Son mucho más resistente, sobreviven entre 2 o más años, siempre que el 
ambiente sea favorable, En tierras tropicales las malezas perennes permanecen verdes todo el año. 
Son capaces de propagarse por diferentes medios: Tallos fijados al suelo que se arrastran 
ocultamente, semillas y trozos de raíz.  

- Malezas de hoja angosta: Se consideran a estas malezas toda especie que se comporta como el 
pasto y sus hojas son parecidas a éste, creándose una por vez. Varias malezas herbáceas fundan 
rizomas y bulbos carnosos que brotan de nuevo si se dejan en la tierra al desmalezar. 

- Malezas de hoja ancha: Tienden a ser hojas amplias y planas. Por su tipo de hojas son más factibles 
de separar o extraer cuando están pequeñas y en dinámico crecimiento. Ciertas malezas de hojas 
anchas adultas poseen una capa que dificulta la penetración de los herbicidas. Ejemplo de estas son: 
Ortiga, pamplina, diente de león y trébol. 

 

• CONTROL DE MALEZAS. Se considera a todo tipo de acción o actividad que se realiza en el cultivo 
comercial de hortalizas para eliminar las malezas que compiten con el huerto. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: vamos a realizar un cuadro comparativo de las 
tres principales plagas identificando cuál de las tres es la que mayor daño podría tener el cultivo de 
plátano. 

 

• ¿Realizar la identificación de plantas enfermas y envíe fotos, con el fin de identificar de manera 
conjunta el tipo de enfermedad?  

• ¿Por qué cree usted que las enfermedades limitan la producción de plátano? 

• ¿hago una sopa de letras con términos presentes en esta guía? 
  

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3132282654 o al correo electrónico 

jprada14@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

Manual de agricultura. 

https://ontranslation.es/lenguaje-en-las-redes-sociales/

