Conferencia

EFECTO DE LA REDUCCI6N DEL AREA FOLIAR POR
MEDIO BI6TICOS SOBRE LA FOTOsiNTESIS FOLIAR
DEL BANANO (Musa sp AAA CV. "Valery")
Martin

Hidalgo.

Ana

Sede del Atlantico,

La Sigatoka

Tapia y Werner

Rodriguez

Turrialba,Universidad

de Costa Rica

Negra, Mycosphaerellafijiensis,

afecta el cultivo

del banana reduciendo

el area foliar fotosinteticamente activa, 10 que trae consigo efectos detrimentales
sabre el rendimiento
no participa

y calidad

en la fotosintesis

entre la enfermedad

del fruto.

El area dafiada par el patogeno

total de la hoja, sin embargo

y dicha variable

noes

se asume que

conocida

la relacion

fisiologica.

Par tal razon se realizo una investigacion en condiciones de invemadero con el
proposito de cuantificar el efecto de la reduccion del area foliar causado por la
enfermedad sabre la fotosintesis. El estudio se llevo acabo en el invemadero de la
Universidad

de Costa Rica, Serle del Atlantico;

reproducidas

vegetativamente.

de la enfermedad
(164,000

de humedad
sintomas.
medidor

se realizaron

conidios/ml)
relativa

plimtas

log diferentes

dog inoculaciones

del cultivar
grados

del 90% y temperatura

del tipo "sistema
Company,

rue medida
abierto"
Inglaterra);

de 6,25 cm de area y un analizador

de 27 °C para asegurar

sobre carla grado

(Leaf Chamber
compuesto

Analizer,

de conidios

en condiciones

el desarrollo

de severidad
modelo

"Valery"

de severidad

con una suspension

espaciadas en un mes; lag plantas se mantuvieron

La fotosintesis

Development

utilizando

Para la obtencion

a traves

de log
de un

LCA 4, Advanced

por una bomba regulable,

una cubeta

de gases infrarrojo.
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