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En las musáceas comestibles, plátano y banano se han descrito cinco virus asociados: 1) el 
virus del mosaico de pepino (Cucumber mosaic virus - CMV), 2) el virus del rayado del 
banano (Banana streak virus - BSV), 3) el virus del mosaico suave del banano (Banana mild 
mosaic virus - BanMMV) , 4) el virus del mosaico de las brácteas del banano (Banana bract 
mosaic virus - BBrMV) y 5) el virus del arrosetamiento de los cogollos (Banana bunchy top 
virus - BBTV). En Colombia se han detectado los cuatro primeros virus en regiones y 
hospederos diferentes, pero los más limitantes por su distribución en el país y por la 
severidad de las enfermedades que producen son: CMV y BSV. 
 
Virus del Mosaico del Pepino (CMV)  
CMV se describió por primera vez en Colombia en el año 1940, afectando cultivos de 
banano “Gros Michel” en el departamento de Quindío y a partir de esa fecha empezó a 
diseminarse por todo el país. Este virus se caracteriza por producir mosaicos leves a 
severos en las hojas y en estados avanzados puede ocasionar pudrición de la hoja bandera 
y de los haces vasculares.  
 
CMV pertenece al género cucumovirus y se transmite por pulgones de manera no 
persistente, es decir, que el insecto adquiere y transmite el virus por períodos muy cortos 
de tiempo (menos de 5 minutos), razón por la cual en los cultivos anuales, como es el  caso 
de las musáceas, los hospederos alternativos tienen un papel muy importante como 
reservorios del virus y de sus vectores (Sacristán y col., 2004). CMV es un virus con un 
amplio intervalo de huéspedes, infecta a más de 1200 especies distribuidas en más de 100 
familias de dicotiledóneas y monocotiledóneas (Edwardson y Christie, 1991). El gran 
número de especies huésped y vectores de CMV dificulta las medidas de control 
preventivo, dirigidas a disminuir las fuentes y el potencial de inóculo (Palukaitis y García-
Arenal, 2003). 
 
Virus del Rayado del Banano - BSV 
BSV se observó en Colombia a finales de 1995 en una plantación de plátano dominico 
hartón en el departamento de Antioquia (Reichel, y col., 1997) y en otros huéspedes como 
caña de azúcar (Sacharum officinarum) y achira (Canna edulis). El síntoma más 
característico de la enfermedad es el rayado clorótico el cual se torna necrótico; también 
pueden observarse otros síntomas asociados como: disminución de la laminar foliar, 
arrugamiento, atrofia de la planta, rajaduras en el pseudotallo, constricción de los racimos 
y en casos severos necrosis de la hoja cigarro, de los haces vasculares y colapso del 
pseudotallo (Lockhart, 1995). A nivel de frutos se pueden presentar necrosamiento 
interno, cambios de color y su sabor y cáscaras delgadas y propensas a rajaduras (Daniells 
y col., 2001).  
 
Una característica importante de BSV es que la expresión de los síntomas es intermitente y 
permanecen ausentes por largos períodos (Lockhart y Jones, 1999). Las plantas pueden no 
mostrar daños en todas las hojas, y se ha comprobado que las variaciones de temperatura 
afectan la expresión. Dahal  y col., 1998, demostraron que a temperaturas de 22ºC las 
plantas infectadas manifiestan un aumento en la intensidad de los síntomas, mientras que 
al transferirlas hacia un ambiente entre 28-35ºC ocurría un decrecimiento notable de los 
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daños. Los daños causados por BSV son particularmente severos cuando las plantas se 
someten a prácticas culturales deficientes, estrés provocado por la falta de agua y por 
otras enfermedades, así como la competencia con malezas por los nutrientes del suelo 
(Javer, 2007). 
 
BSV pertenece al grupo de virus que tienen en su ciclo de replicación una etapa de 
transcripción inversa, denominados pararetrovirus y a la familia Caulimoviridae, la cual se 
caracteriza por integrar fragmentos de su genoma completo o parcial en el genoma de la 
planta. A pesar de que existen numerosos reportes de este fenómeno sólo en algunas 
especies como es el caso de BSV se ha descrito que esta integración puede generar virus 
infectivos.  
 
Las secuencias endógenas de BSV (eBSV) que se han encontrado en Musa spp. pertenecen 
a tres variantes del virus: BSV-OL, BSV-GF y BSV-Im las cuales son capaces de liberarse 
activamente y contribuir a la infección de plantas. Estas variantes se han asociado a 
eventos epidémicos de la enfermedad del rayado del banano en todo el mundo con una 
relación estrecha con el genoma de M. balbisiana (genoma B). 
 
Numerosos reportes indican que secuencias endógenas de BSV pueden ser activadas y 
producir partículas funcionales de virus, por diferentes tipos de estrés abióticos como: 
cambios bruscos de temperatura, déficit hídrico, propagación in-vitro y cruces 
interespecíficos. También se ha identificado que la micropropagación es un factor 
determinante en la aparición espontánea de partículas virales de BSV que llegan a ser 
infecciosas durante los procesos de cruzamiento en programas de mejoramiento, 
independiente de los cultivares utilizados (sintéticos - AAAB y AAB o naturales como los 
plátanos - AAB) (Iskra-Caruana, M-L.  y col., 2010). 
 
Incidencia de CMV y BSV en la zona cafetera central  
Con el objetivo de analizar la incidencia de CMV y BSV en cultivos de plátano de la zona 
cafetera central, entre los años 2010 a 2011 se desarrollaron muestreos aleatorios en 
fincas de los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. En total se visitaron entre 5 a 
6 municipios por cada departamento y/o por cada tipo de sistema productivo 
(monocultivo y policultivo), para un total de 45 fincas. El diagnóstico se hizo a partir de 
ácidos nucleicos totales para CMV o de mini-purificaciones virales para BSV, utilizando la 
técnica de hibridación molecular con sondas marcadas con digoxigenina (Becerra y col., 
2011). En todos los departamentos y en todos los tipos de sistemas de producción se 
registró incidencia de CMV y BSV. Se detectaron niveles de incidencia del 3 al 23% para 
BSV y del 4 al 17% para CMV, además se detectó una alta incidencia de infecciones mixtas 
entre ambos virus (10 al 40%) (Tabla 1). Siempre los niveles de incidencia de ambos virus 
fueron mayores para los monocultivos y en plantaciones menores a 1 año.  
 

Tabla 1. Niveles de incidencia de BSV y CMV en la zona cafetera central de Colombia 
 

Departamento 
Sistema de 
producción 

Edad del cultivo 
(años) 

Porcentaje de plantas infectadas 

infectadas 
por BSV 

infectadas 
por CMV 

Mixta 
CMV - BSV 

Caldas Monocultivo 1 – 2 22 14 40 

Caldas Asociado > 3 6 4 10 
Risaralda Monocultivo 2 23 17 23 
Risaralda Asociado > 3 3 10 0 

Quindío Monocultivo 2 18 14 10 
Quindío Asociado > 3 7 13 20 
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En campo se observaron síntomas como: mosaicos, deformaciones de hojas, rayados, 
rayados cloróticos a necróticos, quemazón de la hoja cigarro, láminas de las hojas muy 
delgadas y estrechas, y rajaduras del pseudotallo.  La intensidad de los síntomas estuvo 
asociada a la presencia de infecciones mixtas.  
 
La alta incidencia de BSV y CMV nos indica la importancia de ambos patógenos en el 
cultivo de plátano y nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de revisar los esquemas de 
producción de semilla. 
 

Debe destacarse que las enfermedades producidas por virus de plantas, a diferencia de las 
producidas por hongos, no pueden controlarse con productos fitosanitarios, por  lo tanto 
su control se basa en el uso de medidas destinadas a reducir las fuentes de inóculo dentro 
y fuera de los cultivos, a evitar la transmisión a través del control de las poblaciones de 
vectores o a limitar la multiplicación usando plantas resistentes.  
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