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El Instituto International de Recursos Fitogeneticos (IPGRI) es una organizacion cientifica,
autonoma, de caracter international que funciona bajo 10s auspicios de1 Grupo Consultivo
para la Investigation Agricola International (CGIAR). El estado international ha sido conferido
al IPGRI mediante un acuerdo de establecimiento firmado en diciembre de 1995 por 10s
Gobiernos de 10s siguientes pa&es: Australia Belgica, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Camerun,
China, Chile, Congo, Costa Rica, C8te d’Ivoire, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Grecia,
Guinea, Hungria, India, Iran, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Mauritania, Marruecos, Pakistan,
Panama, Peru, Polonia, Portugal, Republica Checa, Republica Eslovaca, Rumania, Rusia,
Senegal, Sudan, Suiza, Siria, TBnez, Turquia, Ucrania y Uganda. La mision de1 IPGRI es realizar
avarices en la conservation y utilizacidn de 10s recursos fitogeneticos para beneficiar a las
generaciones presentes y futuras. El IPGRI trabaja en colaboracion con otras organizaciones,
realizando investigation, capacitation, ensenanza y asesoria e information cientifica y tecnica,
y ha establecido un vfnculo especialmente estrecho con la Organizacion de las Naciones Unidas
para 1aAgricultura y laAlimentaci6n.
Prestan apoyo financier0 al programa de investigation
de1 IPGRI 10s Gobiernos de Alemania, Australia,Austria,
Belgica, Canada, China, Dinamarca,
EspaAa, Estados Unidos, Francis, India, Italia, Japon, Mejico, Noruega, raises Bajos, Reino
Unido, Republica de Corea, Suecia y Suiza, asi coma el Banco Asiatic0 de Desarrollo, el CIIR,
el PNUD y el Banco Mundial.
La mision de la Red International
para el Mejoramiento
de1 Banano y el PlMano es
aumentar la productividad
y la estabilidad de1 banano y el platano cultivados por pequenos
productores para el consumo domestico y mercados locales y de exportation.
INIBAP tiene cuatro objetivos principales:
organizar y coordinar un esfuerzo global de investigation sobre banano y platano para el
l
desarrollo, la evaluation, y la diseminacion de cultivares mejorados y para la conservation
y utilizacion de la diversidad de las Musaceas;
. promover y fortalecer 10s esfuerzos regionales para resolver 10s problemas especificos de
cada region y ayudar 10s programas nacionales a beneficiarse de y a contribuir con el
esfuerzo global de investigation;
. fortalecer la capacidad de 10s SNIApara conducir investigaciones sobre banano y platano;
coordinar, facilitar y apoyar la produccibn, recopilacion y el intercambio de information y
l
de documentation sobre banano y platano.
Desde Mayo de 1994, INIBAP esta dirigida y administrada por el Instituto International
de Recursos Fitogeneticos (IPGRI) con el fin de mejorar su capacidad de servir a 10s intereses
de 10s pequeiios productores de banano y platano.
El CIRAD (Centre de cooperation internationale
en recherche agronomique pour le
developpement), es una organizacion cientifica especializada en agricultura de las regiones
tropicales y subtropicales? Su forma es la de un establecimiento ptiblico, y ha sido creada en
1984 de la fusion de institutos de investigation en ciencias agronomicas, veterinarias, forestales
y agroalimentarias de las regiones calidas.
Su mision es la de contribuir al desarrollo de esas regiones mediante la investigation,
ensayos experimentales, la capacitation, la informacidn cientifica y tecnica. El CIRAD consta
de siete departamentos de investigation: de cultivos anuales (CIRAD-CA); de cultivos perennes
(CIRAD-Cl’); production fruticola y horticola (CIRAD-FLHOR); cria de ganado y medicina
veterinaria (CIRAD-EMVT);
bosques (CIRAD-F&et);
sistemas agroalimentarios
y rurales
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(CIRAD-SAR); manejo, investigation, documentation y apoyo tecnico (CIRAD-GERDAT).
El
CIRAD trabaja en sus propios centres de investigation, en el seno de estructuras nacionales de
investigation agronomica de 10s pa&es socios, o en apoyo a las operaciones de desarrollo. Su
personal interviene en cincuenta pa&es aproximadamente. Mas de la mitad de su presupuesto
proviene de fondos publicos.
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PREFACIO
La lista de Descriptores para el banano (Musa spp.) es una revisi6n de la publicaci6n original
de1IBPGR “Revised banana descriptors” (1984). Una lista ampliamente modificada y actualizada
fue desarrollada por Jean-Pierre Horry y Elizabeth Arnaud (IPGRI-INIBAP) y preparada en el
format0 de1 IPGRI internacionalmente aceptado para listas de descriptores. Incluye en la secci6n
Caracterizacihz 10s descriptores desarrollados por el Departamento de producci6n fruticola y
horticola de1 CIRAD (CIRAD-FLHOR). Estos descriptores pueden ser usados con MUSAID, el
programa elaborado por el CIRAD para ayudar con la identificaci6n de 10scultivares y especies
de Musa. Los especialistas de1 CIRAD e IPGRI-INIBAP han cooperado en el desarrollo de esta
guia. Posteriormente se envi6 un borrador en el format0 de1 IPGRI aceptado intemacionalmente
a varios expertos conocidos a nivel mundial para que comentaran y/o mejoraran esta lista. Los
nombres y direcciones de 10sexpertos que intervinieron figuran en la secci6n Kolaboradorew.
Los ntimeros de 10s descriptores de la lista de 1984 se incluyen entre parkntesis despuk de1
descriptor correspondiente para fines de referencia.
El IPGRI promueve la recolecci6n de datos sobre las primeras cuatro categorias de esta listaPasaporte,Manejo, Sitio y medio ambiente, Caracterizacibn-y ha establecido que 10sdatos contenidos
en estas categorias deberian estar disponibles para cualquier accesi6n. Sin embargo, el ntimero de
cada tipo de descriptores correspondientes a la secci6n de sitio y medio ambiente que se utilice,
dependerA de la importancia que tenga para la descripcibn de1 cultivo. Los descriptores que se
encuentran en la categoria Eualuacih permiten una descripcibn m& detallada de 10scaracteres de
la accesibn, pero generalmente requieren repetidos ensayos de tiempo y lugar.
Si bien este sistema de codificaci6n no debe considerarse un esquema definitivo, este
format0 representa un importante
instrument0
para un sistema de caracterizacibn
estandarizado y el IPGRI lo promueve a nivel mundial. Este format0 es compatible con el de
la Base de datos de informaci6n de germoplasma deMusa, que incluirh el programa MUSAID,
actualmente en desarrollo en IPGRI - INIBAP, con el apoyo financier0 de1 CIID.
Esta lista de descriptores tiene la finalidad de ser comprehensiva para 10s descriptores
que contiene. Este enfoque ayuda a la estandarizacibn de las definiciones de 10s descriptores.
No obstante, el IPGRI no pretende que cada curador realice la caracterizacibn de accesiones
de su colecci6n utilizando todos 10s descriptores dados. Estos se deben utilizar cuando son
titiles para el curador para el manejo y la conservaci6n de la colecci6n y/o para 10s usuarios
de 10s recursos fitogeneticos. Los descriptores esenciales que son altamente discriminantes
se encuentran sefialados en el texto con una estrella (*).
Una caracteristica original de la presente publicacihn es la inclusi6n de una tabla est6ndar
de colores especificamente disefiada para cumplir con 10s requisitos de las definiciones de
color para Musa y losformularios de encuesta que facilitan la recolecci6n de datos.
Esta lista de descriptores cue&a con un format0 international y por ello proporciona un
c<lenguaje>,comprensible universalmente para 10sdatos sobre recursos fitogen&ticps. La adopci6n
de este esquema para la codificac%n, o por lo menos la producck de un mktodo de transformaci6n
para convertir otros esquemas al format0 de1IPGRI, producik un medio rApido, confiable y eficaz,
para almacenar, recuperar y comunicar la informaci6n y ayudar6 con la utilizaci6n de1germoplasma.
Par lo tanto se recomienda el uso de 10s descriptores especificados al registrar la informacibn,
tomando en cuenta: el orden y ntimero de &os asi coma 10sc6digos recomendados.
Cualquier sugerencia o modificaci6n en esta lista ser5 bien recibida por el IPGIU-INIBAP y CIRAD.
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DEFINICIONES Y USO DE LOS DESCRIPTORES
Actualmente el IPGRI utiliza las siguientes definiciones en la documentación de recursos
fitogenéticos:
Descriptores de pasaporte: proporcionan la información básica que se utiliza para el manejo
general de la accesión y describe los parámetros que se deberían observar cuando se
recolecta originalmente la accesión (incluyendo el registro en el banco de germoplasma y
cualquier otra información de identificación).
Descriptores de manejo: proporcionan las bases para el manejo de accesiones en el banco
de germoplasma y ayudan durante su multiplicación/regeneración.
Descriptores del sitio y medio ambiente: describen los parámetros específicos del sitio y
ambientales que son importantes cuando se realizan pruebas de caracterización y evaluación.
Pueden ser importantes para la interpretación de los resultados de esos procesos. Se incluyen
también en esta categoría los descriptores del sitio de recolección de germoplasma.
Descriptores de caracterización: permiten una discriminación fácil y rápida entre fenotipos.
Generalmente son caracteres altamente heredables, pueden ser fácilmente detectados a
simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además, pueden incluir un
número limitado de caracteres adicionales que son deseables según el consenso de los
usuarios de un cultivo en particular.
Descriptores de evaluación: muchos de los descriptores de esta categoría son susceptibles a
las diferencias ambientales, pero son generalmente útiles en la mejora de un cultivo y otros
pueden involucrar la caracterización bioquímica o molecular. Ellos incluyen rendimiento,
productividad agronómica, susceptibilidad al estrés y caracteres bioquímicos y citológicos.
La caracterización es generalmente responsabilidad de los conservadores de las colecciones,
mientras que la evaluación debería ser hecha en otra parte (posiblemente, por un equipo
multidisciplinario de científicos). Los datos de evaluación deben ser enviados al banco de
germoplasma donde se mantendrá un archivo de datos.
Los descriptores esenciales altamente discriminantes están señalados en el texto con una
estrella («).
Las normas aceptadas internacionalmente para la toma de datos, codificación y registro
de los estados de los descriptores son las siguientes:
a) Se utiliza el sistema SI de unidades (Système International d’Unités).
Las unidades a aplicarse están dadas entre corchetes al lado del nombre del descriptor;
b) se recomienda con énfasis el uso de tablas estándares de color para todos los caracteres
de color, tales como Royal Horticultural Society Colour Chart, Methuen Handbook of
Colour, o Munsell Color Charts for Plant Tissues, (la tabla que se utilice deberá
especificarse en la sección donde se utiliza);
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c) muchos caracteres cuantitativos que son variables continuas se registran en una escala
del 1 al 9, donde:
1
Muy bajo
6
Intermedio a alto
2
Muy bajo a bajo
7
Alto
3
Bajo
8
Alto a muy alto
4
Bajo a intermedio
9
Muy alto
5
Intermedio
es la expresión de un carácter. Los autores de esta lista a veces han descrito sólo una
selección de los estados, por ejemplo, 3, 5 y 7 para dichos descriptores. Cuando esto ha
ocurrido, la gama completa de códigos está disponible para su uso, utilizando la
extensión de los códigos dados o mediante la interpolación entre ellos, por ejemplo, en
la Sección 9 (Susceptibilidad al estrés biológico, 1 = susceptibilidad muy baja y 9 =
susceptibilidad muy alta);
d) cuando se registra un descriptor utilizando una escala del 1 al 9, tal como en c), se
debería registrar «0»: i) cuando el carácter no está expresado; ii) cuando un descriptor
es inaplicable. En el ejemplo siguiente, se registrará «0» si una accesión no tiene el
lóbulo de la hoja central:
Forma del lóbulo de la hoja central
3
Dentado
5
Elíptico
7
Linear
e) la presencia o ausencia de caracteres se registra de la siguiente forma:
Presencia/ausencia de la hojuela terminal
0
Ausente
1 (o +) Presente
f)

los espacios en blanco se reservan para información aún no disponible;

g) para las accesiones que no son generalmente uniformes para un descriptor (por ej.
colección mezclada, segregación genética) se registrará el promedio y la desviación
estándar cuando la variación es continua o varios códigos en orden de frecuencia si el
descriptor es de variación discontinua. Se pueden utilizar otros métodos publicados, tal
como el de R.S. Rana et al. (1991), o el de van Hintum (1993), que formulan claramente un
método para registrar las accesiones heterogéneas;
h) las fechas se deben expresar numéricamente usando el formato DDMMAAAA, donde:
DD
- 2 dígitos que representan el día
MM - 2 dígitos que representan el mes
AAAA - 4 dígitos que representan el año.
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PASAPORTE
1. Descriptores de la accesión

«

1.1
Número de accesión
(1.1)
Este número sirve como identificador único para cada accesión y se asigna cuando la
accesión se incorpora en la colección. Una vez asignado este número nunca será reasignado
a otra accesión en la colección. Aún cuando se pierda una accesión no es posible asignar el
mismo número a otra accesión. El número de la accesión está compuesto de letras que
identifican el banco de germoplasma o sistema nacional seguidas del número (por ejemplo,
IDG indica una accesión del banco de germoplasma en Bari, Italia; CGN indica una accesión
del banco de Wageningen, Países Bajos; PI indica una accesión del sistema estadounidense).
1.2
Nombre del donante
(1.2)
Nombre de la institución o individuo responsable de la donación del germoplasma
1.3
Número del donante
Número que el donante asignó a la accesión

(1.3)

1.4
Otro(s) número(s) relacionado(s) con la accesión
(1.4)
Cualquier otro número de identificación utilizado en otras colecciones para identificar la accesión
en cuestión, por ejemplo el número del inventario de plantas del USDA (no es el Número de
recolección, véase descriptor 2.3). Se pueden añadir otros números como 1.4.3, etc.
1.4.1
1.4.2

«

1.5

Otro número 1
Otro número 2

Nombre científico
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Género
Sección
Especie/Grupo

(1.4.1)
(1.4.2)

(1.5)
(1.5.1)
(1.5.2)
(1.5.3)

Para las especies silvestres, se debe indicar el nombre en latín, por ej. Musa acuminata,
y letras para los cultivares, por ej. AA, AAA, AAB, etc.
1.5.4
1.5.5

Subespecie/Subgrupo
Forma de referencia/Cultivar

(1.5.4)
(1.5.5)

Cualquier otra designación (registrada u oficial) dada a la accessión (por ej. “Pisang
Mas” es el nombre de referencia que se usa para los cultivares “Figue sucrée”,
“Amas”, “Kluai Khai”, etc.)
1.6
Pedigree
(1.6)
Familia o nomenclatura y designaciones asignadas a los materiales del fitomejorador.
(Solamente en el caso de un híbrido artificial)
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Madre
Padre
Año de liberación/año de registro
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1.7

«

Accesión
1.7.1

Nombre de la accesión

Nombre corriente que se da a la accesión
1.7.2

Lenguaje local

Lenguaje en el cual se da el nombre a la accesión
1.7.3

Traducción/transcripción

Proporcione la traducción en inglés del nombre de la accesión
1.7.4

Sinónimos

Incluya aquí cualquier identificación previa, aparte del nombre actual y el país. Se
utilizan frecuentemente como identificadores el número de recolección, y el nombre
de la estación recientemente asignado
1.8
Fecha de adquisición [DDMMAAAA]
La fecha en la que se incorporó la accesión a la colección

«

1.9

(1.7)

Tipo de material recibido
1
Plántula in vitro
2
Hijuelo
3
Semilla
4
Brote
5
Otro (especificar en el descriptor Notas 1.12)

1.10 Tamaño de la accesión
Número aproximado de plantas de una accesión en el banco de germoplasma

(1.9)

1.11
Lugares previos
Registrar otros lugares previos donde estuvo la accesión, desde el mas reciente hasta el
más antiguo conocido.
1.12 Notas
Especifique aquí cualquier información adicional

Descriptores paraPasaporte
el banano
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2. Descriptores de recolección
2.1
Instituto(s) recolector(es)
(2.2)
Instituto(s) y/o persona(s) que patrocinaron o participaron en la recolección de la muestra
original
2.2
Número del sitio
Número asignado por el recolector al lugar físico

«

2.3
Número de recolección
(2.1)
Número original asignado por el(los) recolector(es) de la muestra. Este está normalmente
compuesto por el nombre o iniciales del recolector seguido de un número. El número del
recolector es esencial para identificar duplicados mantenidos en colecciones diferentes y
deberán ser únicos y siempre deben acompañar las submuestras donde quiera que sean
enviadas.
2.4

«

Fecha de recolección de la muestra original [DDMMAAAA]

(2.3)

2.5
País de recolección
(2.4)
Nombre del país donde se recolectó o mejoró la muestra. Utilizar las abreviaturas de tres
letras del Código estándar internacional (ISO) para los nombres de países, No. 3166, 4a edición.
Se pueden solicitar copias de esta lista a DIN: Deutsche Institut für Normung e.V., 10772
Berlín, Alemania; Tel. 30-2601-2860; Fax 30-2601-1231, Tlx. 184 273-din-d.
2.6
Provincia/estado
(2.5)
Nombre de la subdivisión administrativa primaria del país en el que se recolectó la muestra
2.7
Departamento/condado
Nombre de la subdivisión administrativa secundaria del país en el que se recolectó la
muestra
2.8
Ubicación del lugar de recolección
(2.6)
Distancia en kilómetros y dirección desde la aldea o pueblo más cercano, o referencia
cartográfica (por ejemplo, CURITIBA 7S, significa 7 km al sur de Curitiba)
2.9
Latitud del lugar de recolección
Grados y minutos seguidos por N (Norte) o S (Sur) (por ejemplo, 1030S)

(2.7)

2.10 Longitud del lugar de recolección
Grados y minutos seguidos por O (Oeste) o E (Este) (por ejemplo, 0762SE)

(2.8)

2.11

(2.9)

Elevación del lugar de recolección [msnm]
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2.12

Fuente de recolección
1. Hábitat silvestre
1.1
Bosque/Monte
1.2
Matorral
1.3
Pastizal
1.4
Desierto
2. Terreno del agricultor
2.1
Campo
2.2
Huerto
2.3
Jardín
2.4
Terreno con barbecho
2.5
Pradera
2.6
Depósito o granero
3. Mercado
3.1
Ciudad
3.2
Pueblo
3.3
Area urbana (alrededores)
3.4
Otro sistema de intercambio
4. Instituto de investigación/Organización
5. Otro (especificar en Notas del recolector 2.29)

(2.10)

2.13 Medio ambiente (entorno) de la fuente de recolección
Utilice los descriptores que se encuentran en la sección 5 desde el 5.1.1 al 5.1.22

«

2.14 Tipo de muestra
(2.15)
Forma de la muestra recolectada. Si se recolectaron diferentes tipos de material en un
mismo lugar, se debe asignar a cada muestra un número de recolección único y un número
de accesión único correspondiente.
1
Hijuelo
2
Semilla
3
Brote
4
Otro (especificar en el descriptor Notas del recolector 2.29)
2.15

Estado de la muestra
1
Silvestre
2
Maleza
3
Cultivar nativo/raza primitiva
4
Línea de fitomejorador
5
Cultivar mejorado
6
Desconocido
7
Otro (especificar en Notas del recolector 2.29)

(2.11)

Descriptores paraPasaporte
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2.16 Nombre local o vernacular
(2.12)
Nombre asignado por el agricultor al cultivar/raza primitiva/maleza. Indicar el lenguaje
y dialecto si no se proporciona el grupo étnico
2.17 Grupo étnico
Nombre de la tribu del agricultor que donó la muestra o el de las personas que viven en la
zona de recolección
2.18

Prácticas culturales
2.18.1

Tipo de plantación

1
2
3
4
2.18.2

Jardín
Huerta (<5 ha)
Finca mediana (5 hasta 10 ha)
Plantación (>10 ha)

Sistema de cultivo
2.18.2.1 Monocultivo (plantación de bananas únicamente)
2.18.2.2 Cultivo mixto

1
2

Principalmente árboles (por ej. cítricos, coco, cacao,
mango, café, indicar el árbol en Notas del recolector, 2.29)
Principalmente plantas alimenticias (por ej. maíz, mijo,
tubérculos, indicar el tipo de planta en Notas del
recolector, 2.29)

2.19 Flora asociada
Otras especies de plantas/cultivos dominantes, encontrados en el lugar de recolección y
en sus cercanías
2.20

Número de plantas muestreadas

2.21

Densidad de la población de plantas
3
Baja
5
Intermedia
7
Alta

2.22

Utilización de la fruta
1
Postre
2
Cocina
3
Cerveza/sidra/vino
4
Alimentación animal
5
Medicinal
6
Otro (especificar en el descriptor Notas del recolector, 2.29)
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2.23

Otras partes útiles de la planta
1
Hojas
2
Pseudotallo
3
Yema masculina
4
Flores
5
Tuberibulbo
6
Vaina
7
Otro (especificar en el descriptor Notas del recolector 2.29)

2.24

Utilización de otras partes de la planta
1
Textil
2
Material de construcción
3
Alimentario
4
Ornamental
5
Otro (especificar en el descriptor Notas del recolector 2.29)

2.25 Fotografía
(2.14)
¿Se tomó una fotografía de la accesión o del hábitat en el momento de la recolección? Si así
fue, indicar el número(s) de identificación en Notas del recolector 2.29.
0
No
1
Sí
2.26 Ejemplares de herbario
¿Se recolectó un ejemplar de herbario? Si así fue, indicar el número de identificación en
Notas del recolector 2.29.
0
No
1
Sí
2.27 Estreses dominantes
Información sobre estreses físicos y biológicos asociados. Indicar si se realizó la indización
de enfermedades en el momento de recolección en Notas del recolector 2.29.
2.28 Datos de pre- y post-transporte
Utilizar los descriptores 3.8.1 y 3.8.2 de la sección 3.
2.29 Notas del recolector
Indicar aquí la información adicional registrada por el recolector, o cualquier información
específica en cualquiera de los estados de los descriptores antes mencionados

Descriptores para el Manejo
banano
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MANEJO
3. Descriptores para el manejo

«

3.1

Número de accesión

(Pasaporte 1.1)

3.2
Identificación de la población
(Pasaporte 2.3)
(Número de colección, pedigree, nombre del cultivar, etc., dependiendo del tipo de población)

«

3.3

Tipo de mantenimiento de la accesión
1
In vivo
2
In vitro
3
Semilla
4
Otro (especificar en el descriptor 3.9 Notas)

3.4

Disponibilidad para intercambio
0
No
1
Sí

3.5

Procedimiento de importación
3.5.1

Permiso de importación necesario

0
1
3.5.2

Certificado fitosanitario necesario

0
1
3.5.3

No
Sí

¿Se requiere cuarentena?

0
1
3.6

No
Sí

No
Sí

Procedimientos de exportación
3.6.1

Permiso de importación del país importador necesario

0
1
3.6.2

Permiso de exportación necesario

0
1
3.6.3

No
Sí

No
Sí

Otro (especificar en el descriptor 3.9 Notas)

(1.11)
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3.7

Ubicación de los duplicados de esta accesión

3.8

Datos de actividades de pre y post-transporte
3.8.1

Tratamiento de la muestra durante la misión

Anotar toda la información relevante sobre cómo se trató la muestra entre el
momento de su recolección y su depósito al llegar a destino
3.8.2

Destino de la accesión

Indicar el lugar donde la muestra se envió luego de ser recolectada. Especificar la
institución, el nombre de la colección o estación, la dirección y el país
1 Colección
2 Estación intermediaria
3.9
Notas
Especificar aquí cualquier información adicional

Sitio y medio
ambiente
Descriptores
para el
banano
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SITIO Y MEDIO AMBIENTE
4. Descriptores del sitio de caracterización y/o evaluación
4.1
País donde se hizo la caracterización y/o evaluación
(Véanse las instrucciones en País de recolección, 2.5)

(3.1)

4.2

(3.2)

Sitio (instituto de investigación)
4.2.1

Latitud

Grados y minutos seguidos por N (Norte) o S (Sur) (por ejemplo, 1030S)
4.2.2

Longitud

Grados y minutos seguidos por O (Oeste) o E (Este) (por ejemplo 07625E)
4.2.3
4.2.4

Elevación [msnm]
Nombre de la granja o instituto

4.3

Nombre y dirección del evaluador

(3.3)

4.4

Fecha de la siembra [DDMMAAAA]

(3.4)

4.5

Fecha de la cosecha [DDMMAAAA]

(3.5)

4.6
Lugar de evaluación
Lugar en el que se realizó la caracterización/evaluación
1
Campo
2
Casa de malla
3
Invernadero de cristal/plástico
4
Laboratorio
5
Otro (especificar en el descriptor Notas 4.13)
4.7
Sitio de siembra en el campo
Indicar el número de bloque, franja y/o parcela/hilera correspondiente, plantas/parcela,
replicaciones
4.8

Espaciamiento en el campo
4.8.1
4.8.2

Distancia entre las plantas en una hilera [m]
Distancia entre hileras [m]

4.9
Sistema de cultivo
(Véase descriptor 2.18.2)
4.10 Características ambientales del sitio
Utilice los descriptores que se encuentran en la sección 5 desde el 5.1.1 al 5.1.22
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4.11
Fertilizantes
Especificar el tipo, dosis, frecuencia de cada uno y el método de aplicación
4.12 Protección de plantas
Indicar el tipo de pesticida utilizado, dosis, frecuencia de cada uno y método de aplicación
4.13 Notas
Indicar aquí cualquier otra información específica del sitio

5. Descriptores ambientales del sitio de recolección y/o caracterización/
evaluación
5.1

Ambiente del sitio

«

5.1.1

«

Topografía

Esto se refiere a los perfiles en materia de elevación de la superficie del terreno a
escala macro. La referencia es: FAO (1990)
1 Plano
0 - 0.5%
2 Casi plano
0.6 - 2.9%
3 Poco ondulado
3 - 5.9%
4 Ondulado
6 - 10.9%
5 Quebrado
11 - 15.9%
6 Colinado
16 - 30%
7 Fuertemente socavado
>30%, moderada variación de
elevaciones
8 Montañoso
>30%, grandes variaciones de rango
alto de elevación (>300 m)
9 Otro
(especificar en la sección Notas
correspondiente)
5.1.2
Forma del terreno de mayor nivel (características fisiográficas
generales)

La forma del terreno se refiere a la forma de la superficie de la tierra en la zona en
la cual se encuentra el sitio. (Adaptado de FAO, 1990)
1 Planicie
2 Cuenca
3 Valle
4 Meseta
5 Cumbre
6 Colina
7 Montaña

Descriptores
Sitio y medio
para el
ambiente
banano

5.1.3

15

Elementos del suelo y posición

La descripción de la geomorfología de los alrededores inmediatos de un sitio.
(Adaptado de FAO 1990). (Véase Fig. 1)
1 Llanura nivelada
15
Duna
2 Escarpe
16
Duna longitudinal
3 Interfluvial
17
Depresión entre dunas
4 Valle
18
Manglar
5 Piso de un valle
19
Pendiente superior
6 Canal
20
Pendiente mediana
7 Malecón
21
Pendiente inferior
8 Terraza
22
Serranía
9 Llanura inundable
23
Playa
10 Laguna
24
Serranía costanera
11 Hondonada
25
Cumbre redondeada
12 Caldera
26
Cumbre
13 Depresión abierta
27
Isla madrepórica coralina
14 Depresión cerrada
28
Línea de drenaje (posición
inferior en un terrenoplano o
casi plano)
14
29
Arrecife coralino
25
19
30
Otro (especificar en la sección
13
Notas correspondiente)

26
2

20

4

21
28

5

8
22

1

6
3

16

7
9

17
18

12
11
10
15

27

24
23

29

Fig. 1 Elementos del suelo y posición
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5.1.4

Pendiente [°]

Pendiente estimada del sitio
5.1.5

Aspecto de la pendiente

La dirección en la que está orientada la pendiente donde se recolectó la muestra.
Describa la dirección con símbolos N, S, E, O (por ejemplo, una pendiente orientada
a dirección sudoeste tiene un aspecto SO)
5.1.6

Agricultura de cultivos

(FAO 1990)
1
2
3

Cultivos anuales
Intermedios
Cultivos perennes

5.1.6.1

Frecuencia de replantación

Indicar el número promedio de ciclos de producción que se refieran a
una plantación única
5.1.7

Vegetación general en los alrededores y en el sitio

(FAO 1990)

5.1.8

1

Pastizal

2
3

Pradera
Bosque

4

Monte

5
6

Matorral
Sabana

7

Otro

(Gramíneas, especies herbáceas subordinadas, no hay
especies leñosas)
(Predominio de plantas herbáceas diferentes a gramíneas)
(Estrato continuo de árboles, traslape de las copas de los
árboles, estratos distintos de gran número de árboles y
arbustos)
(Estrato continuo de árboles, generalmente no se tocan
las copas de los árboles, puede haber estratos de
vegetación secundaria)
(Estrato continuo de arbustos cuyas copas se tocan)
(Gramíneas, con un estrato discontinuo de árboles o
arbustos)
(Especificar en la sección Notas correspondiente)

Material parental del suelo

(Adaptado de FAO 1990)
A continuación se presentan dos listas de ejemplos de material parental y rocas.
La confiabilidad de la información geológica y el conocimiento de la litología
determinarán si se puede dar una definición general o una definición específica
del material parental. Se utiliza saprolite si el material intemperizado in situ está
completamente descompuesto, pero aún mostrando estructura de roca. Los
depósitos aluviales y coluviales derivados de un mismo tipo de roca se pueden
especificar según el tipo de roca

Descriptores
Sitio y medio
para el
ambiente
banano

5.1.8.1

Material no consolidado

1 Depósitos eólicos
(no especificados)
2 Arena eólica
3 Depósitos del litoral
4 Depósitos de lagunas
5 Depósitos marinos
6 Depósitos lacustres
7 Depósitos fluviales
8 Depósitos aluviales
9 No consolidados (no
especificados)
5.1.8.2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ceniza volcánica
Loes
Depósitos ígneos
Depósitos glaciales
Depósitos orgánicos
Depósitos coluviales
Intemperizado in situ
Saprolita
Otro (especificar en la
sección Notas
correspondiente)

Roca ácida ígnea/
metamórfica
Granito
Gneis
Granito/gneis
Cuarcita
Esquisto
Andesita
Diorita
Roca básica ígnea/
metamórfica
Roca ultrabásica
Gabro
Basalto
Dolerita
Roca volcánica
Roca sedimentaria
Piedra caliza

17
18
19
20

Dolomita
Arenisca
Arenisca cuarcítica
Lutita (arcilla
esquistosa)
Arcilla calcárea
Travertino
Conglomerado
Piedra limosa
Tufa
Roca ígnea
Evaporita
Yeso rocoso
Otro (especificar en la
sección Notas
correspondiente)
Desconocido

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Pedregosidad/rocosidad/capa dura («hardpan»)/cimentación

1
2
3
5.1.10

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tipo de roca

1

5.1.9

17

Insuficiente para afectar la labranza
Afecta la labranza
Labranza difícil

Drenaje del suelo

(Adaptado de FAO, 1990)
3 Escasamente drenado
5 Moderadamente drenado
7 Bien drenado

4 Labranza imposible
5 Prácticamente
pavimentado
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5.1.11

Salinidad del suelo

1
2

«

5.1.12

160 ppm de sales disueltas
160 - 240 ppm

3
4

241 - 480 ppm
>480 ppm

Profundidad de la capa freática

(Adaptado de FAO 1990)
De ser posible, se debe indicar tanto la profundidad en el momento de la descripción
como la fluctuación media anual aproximada en profundidad de la capa freática.
El máximo ascenso se puede inferir aproximadamente de los cambios de color en
el perfil en muchos suelos, pero naturalmente no en todos
1 0 - 25 cm
4 100,1 - 150 cm
2 25,1 - 50 cm
5 >150 cm
3 50,1 - 100 cm
5.1.13

Color de la matriz del suelo

El color del material de la matriz del suelo en la zona radicular alrededor de la
accesión se registra en condiciones húmedas (o en condiciones secas y húmedas, si
es posible) utilizando la notación para el matiz, pureza e intensidad tal como aparecen
en las tablas Munsell Soil Color Charts (Munsell, 1975). Si no existe un color dominante
en la matriz del suelo, el horizonte se describe como veteado y se dan dos o más
colores, y se deben registrar en condiciones uniformes. Las lecturas realizadas
temprano en la mañana o al final de la tarde no son precisas. Proporcionar la
profundidad a la que se hizo la medida (cm). Si no es posible conseguir las tablas de
color, se pueden utilizar los siguientes estados. (Adaptado de FAO, 1990)
1 Blanco
7 Marrón rojizo
13 Grisáceo
2 Rojo
8 Marrón amarillento 14 Azul
3 Rojizo
9 Amarillo
15 Negro azulado
4 Rojo amarillento 10 Amarillo rojizo
16 Negro
5 Marrón
11 Verde grisáceo
6 Amarronado
12 Gris

«

5.1.14

pH del suelo

Valor real del suelo dentro del intervalo de las siguientes profundidades de las
raíces alrededor de la accesión
5.1.19.1
5.1.19.2
5.1.19.3
5.1.19.4

«

5.1.15

pH
pH
pH
pH

a
a
a
a

10-15
16-30
31-60
61-90

Erosión del suelo

3
5
7

Baja
Intermedia
Alta

cm
cm
cm
cm

Descriptores
Sitio y medio
para el
ambiente
banano

5.1.16
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Fragmentos de roca

Las rocas y los fragmentos minerales grandes (>2 mm) se describen de acuerdo
con su abundancia. (Adaptado de FAO, 1990)
1 0 - 2%
4 15,1 - 40%
2 2,1 - 5%
5 40,1 - 80%
3 5,1 - 15%
6 >80%
5.1.17

Clases de textura del suelo

(Adaptado de FAO 1990)
Para facilitar la determinación de las clases de textura de acuerdo con la siguiente
lista y el tamaño de las partículas, a continuación se especifican clases para cada
fracción fina de suelo. (Véase Fig. 2)
1 Arcilla
12 Suelo franco arenoso grueso
2 Suelo franco
13 Arena franca
3 Suelo franco arcilloso
14 Arena franca muy fina
4 Limo
15 Arena franca fina
5 Arcilla limosa
16 Arena franca gruesa
6 Suelo franco limoarcilloso 17 Arena muy fina
7 Suelo franco limoso
18 Arena fina
8 Arcilla arenosa
19 Arena mediana
9 Suelo franco areno-arcilloso 20 Arena gruesa
10 Suelo franco arenoso
21 Arena (sin clasificar)
11 Suelo franco arenoso fino 22 Arena (sin especificar)

rce

lim

nta

de

je

je

de

nta

arc

rce

illa

po

5

o

8

po

«

3

6

9
10

2

7

13

4

porcentaje de arena

Fig. 2 Clases de textura del suelo
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5.1.17.1

Clases según el tamaño de las partículas del suelo

(Adaptado de FAO 1990)
1 Arcilla
2 Limo fino
2
3 Limo grueso
21
4 Arena muy fina
64
5 Arena fina
126
6 Arena mediana
201
7 Arena gruesa
631
8 Arena muy gruesa 1251

«

5.1.18

«

5.1.19

<2 µm
20 µm
63 µm
125 µm
200 µm
630 µm
1250 µm
2000 µm

Clasificación taxonómica del suelo

Se debe presentar una clasificación lo más detallada posible. Esto se puede tomar
de un mapa de estudio de suelos. Indique la clase de suelo (por ej., Alfisoles,
Spodosoles, Vertisoles, etc.)
Disponibilidad de agua

1
2
3
4
5
6

«

-

5.1.20

Lluvioso
Bajo riego
Inundado
Orilla del río
Costa marítima
Otro (especificar en la sección Notas correspondiente)

Fertilidad del suelo

Evaluación general de la fertilidad del suelo basada en la vegetación existente
3 Baja
5 Moderada
7 Alta
5.1.21

Clima del sitio

Se debe registrar tan cerca del sitio como sea posible

«

5.1.21.1

«

5.1.21.2

Temperatura [°C]

Indicar o la diurna (media, máxima, mínima) o la estacional (media,
máxima, mínima)
Lluvias [mm]

Promedio anual y estacional (indicar el número de años registrados)

Descriptores
Sitio y medio
para el
ambiente
banano
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Vientos [km/s]

Promedio anual (indicar el número de años registrados)

5.1.21.4

5.1.21.3.1
5.1.21.3.2
5.1.21.3.3

Frecuencia de tifones o huracanes
Fecha del último tifón o huracán [DDMMAAAA]
Máxima velocidad anual del viento [km/s]

Heladas
5.1.21.4.1
5.1.21.4.2

Fecha de la última helada [DDMMAAAA]
Temperatura más baja [°C]

Especificar la media estacional y el mínimo que ha
sobrevivido
5.1.21.4.3
5.1.21.5

Humedad relativa
5.1.21.5.1
Gama de humedad relativa diurna [%]
5.1.21.5.2
Gama de humedad relativa estacional [%]

5.1.21.6

Luz

3
7
5.1.22

Duración de temperaturas bajo cero [d]

Sombreado
Soleado

Otro

Indicar aquí la información adicional
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CARACTERIZACION
Idealmente, las observaciones deben realizarse en condiciones normales de clima. La mayoría
de los caracteres se observan durante el segundo ciclo de cultivo (cosecha de rebrote), o de la
cosecha de plantas si no se puede obtener la de rebrotes. Los caracteres se deben observar
cuando aparece la primera fruta madura, a menos que se indique lo contrario. Se recomienda
usar por lo menos tres plantas adyacentes entre sí para la evaluación.
Se proveen dos tablas de colores (A y B) para ayudar en las decisiones sobre el color.

6. Descriptores de la planta
6.1

Apariencia general de la planta

«

6.1.1

Hábito foliar

(Véase Fig. 3)
1
2
3
4

Erecto
Normal
Decumbente
Otro (por ej. ‘muy decumbente’, especificar en el descriptor Notas, 6.8)

1

2

3

Fig. 3 Hábito foliar

«

6.1.2

Enanismo

1
2

Normal (las hojas no se superponen y la proporción foliar es inferior
a 2.5
Tipo enano : las hojas se recubren fuertemente y la proporción foliar
es superior a 2.5

DescriptoresCaracterización
para el banano

6.2
Pseudotallo/hijos
(Véase Fig. 4)

23

Hoja III

Tallo floral

Candela

Racimo
Inflorescencia
Raquis
Brote
masculino

Hijo

Pseudotallo

Fig. 4 Pseudotallo/hijos (adaptado de Champion 1963)

«

6.2.1

«

6.2.2

Altura del pseudotallo [m]

(4.1.1)

Medida desde la base del pseudotallo hasta el punto de emergencia del pedúnculo
1 <2
2 2.1 a 2.9
3 >3
Aspecto del pseudotallo

Determinada por la circunferencia a 1 m
1 Débil
2 Normal
3 Robusto
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«

6.2.3 Color del pseudotallo

(6.1.1)

Observar el color general del pseudotallo, sin quitar la vaina externa pero sin
considerar las viejas vainas desgarradas. (Tabla A)
1 Verde amarillo
2 Verde medio
3 Verde
4 Verde oscuro
5 Verde rojizo
6 Rojo
7 Rojo violáceo
8 Azul
9 Quimérico
10 Otro (especificar en el descriptor Notas 6.8)
6.2.4

Apariencia del pseudotallo

Mismas condiciones que para el descriptor 6.2.3
1 Opaco (ceroso)
2 Brillante (no ceroso)
6.2.5

Color subyacente del pseudotallo

Quitar la vaina externa y observar la superficie del pseudotallo. Los valores 5
(rosado-malva), 6 (rojo-violáceo) y 7 (morado) se deben elegir sólo si se trata de
una pigmentación uniforme que no permite ver un color verde o crema. (Tabla A)
1 Verde agua
2 Verde claro
3 Verde
4 Crema
5 Rosado malva
6 Rojo violáceo
7 Morado
8 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

«

6.2.6 Pigmentación de las vainas internas

(4.1.3)

Indicar la pigmentación aunque se observe solamente en ciertos lugares. (Tabla A)
1 Rosado malva
2 Rojo
3 Morado
4 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

DescriptoresCaracterización
para el banano

«

6.2.7
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Color de la savia

Cortar la vaina externa del pseudotallo y registrar las características. (Tabla A)
1 Acuoso
2 Lechoso
3 Rojo violáceo
4 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)
6.2.8

Cera en las vainas

1
2
3
4

«

6.2.9

«

6.2.10

(4.1.4)

Muy poca o sin signos visibles de cera
Poca cera
Cerosa
Muy cerosa

Número de hijos

(4.1.2)

Contar el número de hijos que tienen una altura superior a 30 cm (suelo - punto de
emergencia de la ultima hoja). Unicamente sobre plantas que no se hayan deshijado
Desarrollo de hijos

En relación a la planta madre. Observar el hijo más alto. Registrado a la cosecha
1 Más alto que la planta madre
2 Más de 3/4 de altura que la planta madre
3 Entre 1/4 y 3/4 del tamaño de la planta madre
4 Inhibido
6.2.11

Emergencia de los hijos

1
2
3

Lejos de la planta madre (a más de 50 cm de la planta madre)
Cerca de la planta madre (crecen verticalmente)
Cerca de la planta madre (son muy inclinados)
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6.3
Pecíolo/nervadura/hoja
Observar la tercera hoja completamente desenrollada contando a partir de la última hoja
de la planta. (Véase Fig. 5)
Limbo

Nervadura

Canal peciolar

Márgenes
peciolares

Peciolo

Alas
Vaina
Manchas

Fig. 5 Pecíolo/nervadura/hoja (de Champion 1963 (izq.), De Langhe 1961 (der.))

«

«

6.3.1

Manchas en la base del pecíolo

(Véase Fig. 5)
1
2
3
4
5
6.3.2

Pocas
Manchas pequeñas
Manchas grandes
Pigmentación extensa
Ninguna pigmentación

Color de las manchas

1
2
3
4
5

Marrón
Marrón oscuro
Marrón negruzco
Negro violáceo
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

DescriptoresCaracterización
para el banano

«

6.3.3
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Canal del pecíolo de la hoja III

La hoja III es la tercera hoja contando a partir de la última hoja (hoja I) desarrollada
antes de la emergencia del gajo. Cortar el pecíolo en el medio entre el pseudotallo
y el limbo y examinar la sección transversal. (Véanse Figs. 4 y 6)
1 Abierto con márgenes alados
2 Abierto con márgenes erectos
3 Estrecho con márgenes erectos
4 Márgenes retorcidos hacia el interior
5 Márgenes superpuestos

1

2

3

4

5

Fig. 6 Canal del pecíolo de la hoja III

Para los descriptores 6.3.4 a 6.3.8, las observaciones de los márgenes y alas del pecíolo deben
ser hechas en el lugar donde el pecíolo y el pseudotallo se unen
6.3.4

Márgenes del pecíolo

1
2
3
4
5
6.3.5

Aspecto de las alas

1
2
6.3.6

Alados y ondulados
Alados y no estrechados por el pseudotallo
Alados y estrechados por el pseudotallo
No alados y estrechados por el pseudotallo
No alados y no estrechados por el pseudotallo

Marchitas
No marchitas

Color de los márgenes del pecíolo

(Tabla A)
1
2
3
4

Verde
Rosado malva a rojo
Morado a azul
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

(4.1.5)
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6.3.7

Borde de los márgenes del pecíolo

1
2
6.3.8

Ancho de los márgenes del pecíolo [cm]

1
2
3
6.3.9

Incoloro (sin línea de color longitudinal)
Con línea de color longitudinal

<1 cm
>1 cm
Indefinido

Longitud de la lámina [cm]

Medido en su punto máximo
1 <170 cm
2 171-220 cm
3 221-260 cm
4 >261 cm
6.3.10

Ancho de la lámina [cm]

Medida en su punto máximo
1 ≤70 cm
2 71-80 cm
3 81-90 cm
4 ≥91 cm
6.3.10.1

Proporción de la hoja

3
5
7
6.3.11

≤2
2.4 a 2.6
≥3

Longitud del pecíolo [cm]

Medida desde el pseudotallo hasta la lámina
1 ≤50 cm
2 51-70 cm
3 ≥71 cm
6.3.12

Color de la cara superior de la lámina

(Tabla A)
1
2
3
4
5
6
7

Verde amarillo
Verde medio
Verde
Verde oscuro
Verde oscuro con rojo violáceo (presencia de manchas grandes rojo
violáceo)
Azul
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

DescriptoresCaracterización
para el banano

6.3.13

Aspecto de la cara superior de la lámina

1
2
6.3.14

Opaco
Brillante

Color de la cara inferior de la lámina

(Quitar la cera). (Tabla A)
1 Verde amarillo
2 Verde medio
3 Verde
4 Verde oscuro
6.3.15

5
6
7

Azul
Rojo violáceo
Otro (especificar en el
descriptor Notas, 6.8)

Aspecto de la cara inferior de la lámina

1
2
6.3.16
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Opaco
Brillante

Presencia de cera en la lámina

Observar la cara inferior de la lámina
1 Muy poca o sin signos visibles de cera
2 Poca cera
3 Cerosa
4 Muy cerosa
6.3.17

Inserción de la lámina en el peciolo

1
2
6.3.18

Simétrica
Asimétrica

Forma de la base de la lámina

(4.1.6)

(Véase Fig. 7)
1 Ambas redondeadas
2 Una redondeada/una afilada
3 Ambas afiladas

1

2

Fig. 7 Forma de la base de la lámina

3
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6.3.19

Corrugamiento de la lámina

Presencia de aristas perpendiculares a las nervaduras secundarias en la cara
superior de la hoja
1 Muy poco corrugada
2 Corrugada
3 Muy corrugada

«

6.3.20

Color de la nervadura en el haz

Las modalidades 4, 5 ó 6 se escogen si aparece la pigmentación sobre la nervadura.
(Tabla A)
1 Amarillo
2 Verde claro
3 Verde
4 Rosado malva
5 Rojo violáceo
6 Morado a azul
7 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)
6.3.21

Color de la nervadura en el envés

Las modalidades 4, 5 ó 6 se escogen si aparece la pigmentación sobre la nervadura.
(Tabla A)
1 Amarillo
2 Verde claro
3 Verde
4 Rosado malva
5 Rojo violáceo
6 Morado a azul
7 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

«

6.3.22

«

6.3.23

Color de la cara dorsal de la candela (hoja - cigarro)

Observar la cara visible de la lámina de la hoja - cigarro antes de que se desenrolle
y antes que la planta florezca. (Tabla A)
1 Verde
2 Rojo violáceo
3 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)
Manchas en la lámina de los hijos de agua

Observar sólo hijos jóvenes no inhibidos (si la lámina tiene forma de espada, no es
un hijo de agua)
1 Sin manchas
2 Manchas pequeñas o angostas
3 Grandes manchas moradas

DescriptoresCaracterización
para el banano

6.4

Inflorescencia /yema masculina

«

6.4.1
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Longitud del pedúnculo [cm]

Medido entre la corona foliar y la primera mano de frutos
1 < 30 cm
2 31 - 60 cm
3 > 61 cm
6.4.2

Número de nódulos vacíos en el pedúnculo

Registrar el número de nódulos vacíos entre la última hoja bráctea y la primera
mano de frutos
6.4.3

Diámetro del pedúnculo [cm]

Registrar el diámetro del pedúnculo en el punto medio
1 < 6 cm
2 7 - 12 cm
3 > 13 cm
6.4.4

Color del pedúnculo

El valor 4 (rojo o rosa-malva) es un verde que tiene de manera homogénea un
pigmento rojo (aspecto verde violáceo). Cuando la pigmentación está dispersa,
elegir el valor 5. (Tabla A)
1 Verde claro
2 Verde
3 Verde oscuro
4 Rojo o rosado malva
5 Con pintas violeta café a azul
6 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

«

6.4.5

«

6.4.6

Pubescencia del pedúnculo

1
2
3
4

(4.2.2)

Glabro
Poco pubescente
Muy pubescente/pelos cortos (como tocar terciopelo)
Muy pubescente/pelos largos (> 2 mm)

Posición del racimo

(Posición de la parte fructífera). Angulo entre la posición vertical y el eje general
del racimo
1 Pendular verticalmente
2 Ligeramente inclinado
3 Oblicuo a 45°
4 Horizontal
5 Erecto
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6.4.7

Forma del racimo

1
2
3
4
5

6.4.8

6.4.9

Cilíndrico
Cono truncado
Asimétrico - el eje del racimo es casi recto
Con una curva en el eje del racimo
En forma de espiral (todos los frutos del racimo son insertados en
una sola espiral a lo largo del raquis)

Apariencia del racimo

1

Flojo

2

Compacto

3

Muy compacto

(se puede sin dificultad deslizar la mano entre
los frutos)
(se puede deslizar un dedo pero no la mano entre
los frutos)
(no se puede deslizar un dedo entre los frutos)

Flores que forman el racimo

(4.2.3)

Observar durante la floración si las flores de la primera mano del racimo tienen
estambres que parecen funcionales
1 Femeninas (ausencia de sacos polínicos o de polen)
2 Hermafroditas (presencia de sacos polínicos o de polen)

«

6.4.10

Frutos

Disposición de los frutos en la corona
1 Uniseriados
2 Biseriados
3 Biseriados y fusionados

Para los descriptores siguientes, se observa únicamente la parte del raquis entre la última
mano y la yema masculina

«

6.4.11

«

6.4.12

Tipo de raquis

1
2

Truncado, sin cicatriz brácteal debajo de la última mano del fruto
Presente y la yema masculina puede estar degenerada o persistente

Posición del raquis

(Véase Fig. 8)
1
2
3
4
5

Pendular verticalmente
Inclinado
Con una curva
Horizontal
Erecto

DescriptoresCaracterización
para el banano

1

2

3

4
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5

Fig. 8 Posición del raquis (adaptado de De Langhe, 1961)

«

6.4.13

Aspecto del raquis

1
2
3
4
5
6
7

«

6.4.14

Desnudo
Flores neutras (en una o pocas manos, el raquis está desnudo
después)
Flores masculinas o brácteas persistentes encima de la yema
masculina (el raquis está desnudo encima)
Flores neutras o masculinas y presencia de brácteas apinceladas
(en todo el raquis)
Flores neutras o masculinas en todo el raquis, sin brácteas
persistentes (por ej. AA var. ‘Tuu Gia’)
Pequeño racimo de flores neutras/hermafroditas justo encima de
la yema masculina (por ej. ABB var. ‘Monthan’)
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

Tipo de yema masculina

Observado a la madurez
1 Normal (presente)
2 Degenerada antes de la madurez (por ej. plátano ‘falso cuerno’)
3 Como plátano ‘cuerno verdadero’ (ausente)
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«

6.4.15

Forma de la yema masculina

Fijarse en el aspecto general de la yema masculina a la cosecha. (Véase Fig. 9)
1 En forma de trompo
4
Ovoide
2 Lanceolada
5
Redondeada
3 Intermedia

1

2

3

4

5

Fig. 9 Forma de la yema masculina

6.4.16

Tamaño de la yema masculina [cm]

Medir el largo y el diámetro máximo de la yema masculina a la cosecha
1 < 20 cm
2 21 a 30 cm
3 > 31 cm
6.5
Brácteas
Los descriptores 6.5.1 a 6.5.14 se refieren a la primera bráctea externa todavía adherida a
la yema masculina

DescriptoresCaracterización
para el banano

6.5.1
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Forma de la base de las brácteas

(Véase Fig. 10)
1 Hombros pequeños
2 Intermedios
3 Hombros grandes

1

2

3

Fig. 10 Forma de la base de las brácteas

«

6.5.2

Forma del ápice de las brácteas

(4.2.12)

Aplanar la extremidad de la bráctea para observar. (Véase Fig. 11)
1 Agudo
2 Ligeramente puntiagudo
3 Intermedio
4 Obtuso
5 Obtuso y rajado

1

2

3

4

5

Fig. 11 Forma del ápice de las brácteas

«

6.5.3

Imbricación de las brácteas

Observar el alineamiento de las brácteas en el ápice de la yema masculina
1 Brácteas viejas cubren el ápice (como Musa acuminata subsp. malaccensis)
2 Brácteas jóvenes ligeramente lo cubren
3 Brácteas jóvenes lo cubren claramente (como Musa acuminata subsp.
burmanicca)
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«

6.5.4

Color de la cara externa de la bráctea

1
2
3
4
5

«

(4.2.11)

(Tabla A)

6.5.5

Amarillo
Verde
Rojo
Rojo violáceo
Violeta café

6
7
8
9
10

Morado
Azul
Rosado malva
Anaranjado rojo
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

Color de la cara interna de la bráctea

(4.2.13)

(Tabla A)
1
2
3
4
6.5.6

Blancuzco
Amarillo o verde
Anaranjado rojo
Rojo

5
6
7
8

Morado
Violeta café
Rosadp malva
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

Coloración del ápice de la bráctea

Observar el ápice de la cara externa de la bráctea
1 Tinte amarillo (decoloración)
2 Sin tinte amarillo (coloración uniforme hasta el ápice)
6.5.7

Estrías coloreadas en las brácteas

1
2

«

6.5.8

«

6.5.9

Sin líneas depigmentadas en la cara externa (no surcos)
Con líneas (o estrías) depigmentadas en la cara externa

Cicatrices sobre el raquis

(4.2.7)

Observar después de la caída de brácteas y flores
1 Bien prominentes
2 Poco prominentes
Coloración atenuada de la base de la bráctea

Observada en el interior de la bráctea
1 Coloración discontinua hacia la inserción con el raquis (zona
depigmentada al nivel de la base de la bráctea)
2 Coloración homogénea (la pigmentación es uniforme y continua
hasta la base)
6.5.10

Forma de la bráctea masculina

(Véase Fig. 12)
1 x/y < 0,28 (lanceolada)
2 0,28 < x/y <0,30
3 x/y > 0,30 (ovada)

DescriptoresCaracterización
para el banano

37

x

y

Fig. 12 Forma de la bráctea masculina (de Simmonds y Shepherd 1955)

6.5.11

Levantamiento de las brácteas

Número de brácteas presentes en la yema masculina
1 Unidas con las yemas florales masculinas (persistencia de brácteas)
2 Levantada una a la vez
3 Levantadas dos o más a la vez

«

6.5.12

Comportamiento de las brácteas antes de caer

(Véase Fig. 13)
1 Revoluto (se enrolla)
2 No revoluto (no se enrolla)

1

2

Fig. 13 Comportamiento de las brácteas antes de caer

«

6.5.13

Presencia de cera sobre las brácteas

Cara externa de la bráctea
1 Muy poca o sin signos visibles de cera
2 Muy poca cera
3 Cerosa
4 Muy cerosa

(4.2.10)
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6.5.14

Presencia de surcos sobre la bráctea

Observada en la cara externa de la bráctea
1 Pocos o ningún surco (la superficie de la bráctea parece lisa o casi lisa)
2 Surcada (se ven distintamente las estrías longitudinales)
3 Muy surcadas (presencia de estrías longitudinales profundas en la
superficie de la bráctea)
6.6
Flores masculinas
(Véase Fig. 14). Los descriptores 6.6.1 al 6.6.25 se refieren a las flores situadas debajo de la
primera bráctea externa no levantada. Observar 10 flores por lo menos

Cicatrices

Estigma
Lóbulos del
perigonio

Bráctea

Estambres

Estilo
Flor
masculina

Filamento
Apícula
Perigonio
Tépalo libre

Ovario

Fig. 14 Brote masculino y flores (adaptado de Champion, 1967)

6.6.1

Comportamiento de las flores masculinas

1
2
3
4

Caen antes de la bráctea
Caen junto con la bráctea
Caen después de la bráctea
Flores neutras/masculinas persistentes

DescriptoresCaracterización
para el banano

«

6.6.2

«

6.6.3

«

6.6.4

Color básico de los tépalos compuestos

No se debe tener en cuenta la pigmentación de los lóbulos. (Tabla B)
1 Blanco
2 Crema
3 Amarillo
4 Anaranjado
5 Rosado/rosado malva
6 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)
Pigmentación del tépalo compuesto

1
2
3

Color de los lóbulos del tépalo compuesto

(Tabla B)
1
2
3
4
5
6.6.5

6.6.6

Blanco traslúcido
Blanco opaco
Con tinte amarillo
Con tinte rosado

Forma del tépalo libre

1
2
3
4
6.6.8

Poco o sin signos visibles de desarrollo
Desarrollado
Muy desarrollado

Color del tépalo libre

1
2
3
4
6.6.7

Crema
Amarillo
Anaranjado
Verde
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

Desarrollo de los lóbulos del tépalo compuesto

1
2
3

«

Muy poca o no signos visibles de pigmentación
Salpicado de «herrumbre»
Presencia de color rosado

Rectangular
Oval
Redondeado
En abanico

Aspecto del tépalo libre

1
2
3

Plegado bajo el ápice
Más o menos liso
Muy plegado bajo el ápice (corrugado)
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6.6.9

Desarrollo del ápice del tépalo libre

(Véase Fig. 15)
1 Poco o sin signos visibles de desarrollo
2 Desarrollado
3 Muy desarrollado

1

2

3

Fig. 15 Desarrollo del ápice del tépalo libre

6.6.10

Forma del ápice del tépalo libre

1
2
3
6.6.11

Filiforme
Triangular
Obtuso

Exerción de las anteras

En relación a la base de los lóbulos en el tépalo compuesto
1 Exertos
2 Al mismo nivel
3 Insertos
6.6.12

Color del filamento

(Tabla B)
1
2
3
6.6.13

Blanco
Crema
Amarillo

Color de las anteras

Color de la cara opuesta a la abertura dehiscente de la antera (cara dorsal). (Tabla B)
1 Blanco
6 Rosado/rosado-malva
2 Crema
7 Negro (anteras abortadas)
3 Amarillo
8 Otro (especificar en el descriptor
4 Gris
Notas, 6.8)
5 Marrón/rojizo-marrón

DescriptoresCaracterización
para el banano

6.6.14
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Color de los sacos poliníferos

Observar el color donde la antera se abre para soltar el polen. (Tabla B)
1 Blanco
5 Rosado/rosado-malva
2 Crema
6 Rojo-violáceo
3 Amarillo
7 Otro (especificar en el descriptor
4 Marrón/rojizo-marrón
Notas, 6.8)

«

6.6.15

Vitalidad del polen [%]

Porcentaje de granos deformes y/o abortados en relación a granos normales.
Utilizar el método de evaluación de vitalidad del polen de Alexander (veáse
‘Referencias’)
6.6.16

Color básico del estilo

No se refiere a las manchas minúsculas que puedan presentarse en el estilo.
(descriptor 6.6.17). (Tabla B)
1 Blanco
3 Rojo-violáceo
2 Crema
4 Otro (especificar en el descriptorNotas, 6.8)
6.6.17

Pigmentación del estilo

1
2
6.6.18

Sin color
Violáceo

Exerción del estilo

En relación a la base de lóbulos en el tépalo compuesto
1 Exertos
2 Al mismo nivel
3 Insertos

«

6.6.19

Forma del estilo

(Véase Fig. 16)
1 Recto
2 Con curva bajo
el estigma

1

2

3
4
5

Con curva a la base
Con dos curvas
Otro (especificar en el descriptorNotas, 6.8)

3

Fig. 16 Forma del estilo

4
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«

6.6.20

Color del estigma

(Tabla B)
1
2
3
4
5
6
6.6.21

Crema
Amarillo
Rosado/rosado-malva
Amarillo vivo
Anaranjado
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

Forma del ovario

(Véase Fig. 17)
1 Recto
2 Arqueado

1

2

Fig. 17 Forma del ovario

«

6.6.22

Color básico del ovario

(Tabla B)
1
2
3

«

6.6.23

4
5

Verde
Otro (especificar en el descriptor
Notas, 6.8)

Pigmentación del ovario

1
2
6.6.24

Blanco
Crema
Amarillo

Muy poca o sin signos visibles de pigmentación
Con rojo/violáceo

Coloración dominante de la flor masculina

(Tabla B)
1
2
3

Blanco
Crema
Amarillo

4
5
6

Rosado/rosado-malva
Rojo-violáceo
Otro (especificar en el descriptorNotas, 6.8)

DescriptoresCaracterización
para el banano

6.6.25
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Flores irregulares

Registrar el número de flores por grupo con un número anormal de estambres,
fusión de tépalos libres y compuestos, etc.
6.6.26

Disposición de los óvulos

(6.2.1)

Observar poco tiempo después de la floración, antes del llenado de los frutos.
Observar el corte transversal del fruto. (Véase Fig. 18)
1 Dos líneas
2 Cuatro líneas (más o menos)

1

2

Fig. 18 Disposición de los óvulos (adaptado de Simmonds y Shepherd, 1955)

6.7
Fruto
Para los descriptores siguientes, el fruto de referencia es el fruto interno en la mitad de la
mano media del racimo, a la cosecha (el primer fruto maduro en el racimo)
6.7.1

Posición de los frutos

Responder sólo si los frutos se encuentran simétricamente alrededor del raquis
1 Curvos hacia el raquis
2 Paralelos al raquis
3 Curvos hacia arriva (a 45° o más)
4 Perpendicular al raquis
5 Pendulares

«

6.7.2

Número de frutos

Observar la mano media del racimo
1 <12
2 13-16
3 >17

(4.2.5)
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«

6.7.3

«

6.7.4

Longitud de los frutos [cm]

Medir el arco interno del fruto, sin el pedicelo
1 < 15 cm
2 16-20 cm
3 21-25 cm
4 26-30 cm
5 > 31 cm
Forma de los frutos

(4.2.7)

(Curva longitudinal). (Véase Fig. 19)
1 Rectos (ó con curva poco marcada)
2 Rectos en la parte distal
3 Curvos (una curva muy marcada)
4 Curvos en S (doble curva)
5 Otro (especificar en el descriptor 6.8, Notas)

1

2

3

4

Fig. 19 Forma de los frutos (adaptado de Dodds y Simmonds, 1948)

«

6.7.5

Sección transversal del fruto

(6.2.4)

Observar un fruto maduro (‘listo para comer’, maduro, pero no sobre-maduro,
estadio amarillo). (Véase Fig. 20)
1 Bordes pronunciados
2 Bordes débilmente pronunciados
3 Redondeados

DescriptoresCaracterización
para el banano

1

2

45

3

Fig. 20 Sección transversal del fruto (adaptado de Dodds y Simmonds, 1948)

«

6.7.6

Apice del fruto

(4.2.8)

Observado en el extremo distal del fruto. (Véase Fig. 21)
1 Puntiagudo
2 Largamente puntiagudo
3 Truncado
4 En cuello de botella
5 Redondeado

1

2

3

4

5

Fig. 21 Apice del fruto (adaptado de Champion 1967)

6.7.7

Vestigios florales en el ápice del fruto

Observados en el extremo distal del fruto. (Véase Fig. 22)
1 Sin vestigios florales
2 Estilo persistente
3 Base del estilo prominente

1

2

3

Fig. 22 Vestigios florales en el ápice del fruto
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6.7.8

Longitud del pedicelo del fruto [mm]

1
2
3
6.7.9

Ancho del pedicelo del fruto [mm]

1
2
3
6.7.10

<5 mm
5 a 10 mm
> 10 mm

Superficie del pedicelo

1
2
6.7.11

<10 mm
11 a 20 mm
>21 mm

Glabra
Pubescente

Fusión de los pedicelos

(Antes de unirse a la corona)
1 Muy parcial o sin signos visibles de fusión
2 Parcialmente fusionados
3 Totalmente fusionados
6.7.12

Color de la cáscara inmadura

(6.2.5)

Observar frutos de las manos más jóvenes del racimo, antes de la madurez. (Tabla B)
1 Amarillo
2 Verde claro
3 Verde
4 Verde y rosado, rojo o morado
5 Plateado
6 Verde oscuro
7 Marrón, rojizo-marrón
8 Rosado, rojo o morado
9 Negro
10 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

«

6.7.13

Color de la cáscara madura

Observado a la madurez (maduro, pero no sobre-maduro, estadio amarillo). (Tabla B)
1 Amarillo
2 Amarillo vivo
3 Anaranjado
4 Manchas grises
5 Marrón, rojizo-marrón
6 Anaranjado rojo, rojo, o rosado/rosado-malva
7 Rojo-violáceo
8 Negro
9 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

DescriptoresCaracterización
para el banano
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Espesor de la cáscara [mm]

Observado a la madurez (‘listo para comer’, maduro, pero no sobre maduro, estadio amarillo)
1 Dos o menos
2 Tres o más
6.7.15

Adherencia de la cáscara

Observada a la madurez (maduro, pero no sobre-maduro, estadio amarillo)
1 Se desprende fácilmente
2 Se desprende difícilmente
6.7.16

Grietas en la cáscara

Observado a la madurez, indicar si el fruto estalla, si la piel de ciertos frutos se
rompe sin acción mecánica
1 Sin grietas
2 Agrietado

«

6.7.17

Presencia de pulpa

1
2
6.7.18

Sin pulpa
Con pulpa

Color de la pulpa antes de la madurez

Observar la mano más joven del racimo. (Tabla B)
1 Blanco
2 Crema
3 Marfil
4 Amarillo
5 Anaranjado
6 Beige-rosado
7 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

«

6.7.19

Color de la pulpa a la madurez

Observar en frutos maduros, pero no sobre-maduros, estadio amarillo). (Tabla B)
1 Blanco
2 Crema
3 Marfil
4 Amarillo
5 Anaranjado
6 Beige-rosado
7 Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)
6.7.20

Caída de los frutos de las manos

Observar a la madurez
1 Persistente
2 Deciduo
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6.7.21

Textura de la pulpa

1
2
6.7.22

Sabor predominante

1
2
3
4
5
6

«

6.7.23

(4.2.6)

Astringente (como la banana cocida)
Suave
Dulce (como Cavendish)
Azucarado (como ‘Pisang Mas’)
Dulce y ácido (como la manzana)
Otro (especificar en el descriptor Notas, 6.8)

Presencia de semillas con fuente de polen

La presencia de semillas en los frutos sólo se puede evaluar si existe en la cercanía
una población de variedades silvestres o de híbridos fértiles masculinos (fuente de
polen), o si las flores femeninas están polinizadas artificialmente
1 <5
2 5-20
3 >20
6.7.24

Superficie de la semilla

1
2

«

Dura
Blanda

6.7.25

Lisa
Arrugada

Forma de la semilla

1
2
3
4

(4.3.1)

Achatada
Angulosa (más o menos piramidal)
Globular (esférica)
Redondeada (pero no completamente esférica)

6.8
Notas
Cualquier información adicional especialmente en la categoría de “otros” bajo los
descriptores arriba mencionados, puede ser especificada aquí.
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EVALUACION
7. Descriptores de la planta
Las observaciones deben ser hechas a la cosecha, cuando la primera fruta madura se desarrolla
en el racimo. Indicar promedios y desviación estándar

«

7.1
Ciclo bajo evaluación
Especificar en que ciclo se observan los siguientes caracteres
1
Ciclo 1
2
Ciclo 2 y siguientes

«

7.2

Número de plantas evaluadas

7.3
Siembra a floración [d]
Desde la siembra hasta la emergencia total del racimo

«

7.4
Ciclo de cultivo [d]
Desde la siembra hasta la cosecha
7.5
Ciclo 2 (hijos) [d]
Número de días entre dos cosechas sucesivas

«

7.6
Altura del pseudotallo [cm]
Desde la base del pseudotallo hasta el punto de emergencia del racimo
7.7
Diámetro del pseudotallo [cm]
Medido a 1 m de la base del pseudotallo
7.8
Altura del hijo siguiente [cm]
Medido desde la base del pseudotallo hasta la última axila de la hoja

«

7.9
Peso del racimo [kg]
Cortar el pedúnculo encima de la primera mano y al nivel de la última cicatriz
inmediatamente bajo la última mano

«

7.10

Número de manos

«

7.11

Número de frutos

7.12 Longitud del fruto [cm]
Medido en el fruto externo central de la mano media
7.13 Diámetro del fruto [mm]
Medido en el fruto externo central de la mano media
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7.14 Peso del fruto [g]
Promedio: dividir el peso colectivo de las manos (cortadas del pedúnculo) por el número
de frutos

«

7.15

Número de hojas vivientes (funcionales) a la floración

«

7.16

Número de hojas vivientes (funcionales) a la cosecha

7.17 Notas
Especificar cualquier información adicional

8. Susceptibilidad al estrés abiótico
Registrado bajo condiciones artificiales y/o naturales, las cuales se deben especificar claramente.
Estas están codificadas en una escala numérica de susceptibilidad del 1 - 9:
1 Muy baja o sin signos visibles de susceptibilidad
3 Baja
5 Intermedia
7 Alta
9 Muy alta
8.1

Baja temperatura

(7.1)

8.2

Sequía

(7.3)

8.3

Inundación

8.4

Carencia de minerales

8.5

Vientos

8.6

Suelos ácidos

8.7

Toxicidad del manganeso

8.8

Alta temperatura

8.9
Notas
Especificar aquí cualquier información adicional

Evaluación
Descriptores para
el banano

51

9. Susceptibilidad al estrés biológico
En cada caso, es importante especificar el origen de la infestación o infección, es decir, natural,
inoculación en el campo, laboratorio. Registre dicha información en el descriptor Notas 9.3.
Estos están codificados en una escala numérica de susceptibilidad del 1 al 9:
1 Muy baja o sin signos visibles de susceptibilidad
3 Baja
5 Intermedia
7 Alta
9 Muy alta
Los asteriscos (*) de las secciones 9.1 a 9.2 indican los organismos considerados como más
importantes por patólogos y fitomejoradores.
9.1

Enfermedades
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5

9.2

Organismo causal
Nombre común
*Mycosphaerella musicola
Sigatoka/ Sigatoka amarilla
*Mycosphaerella fijiensis
Sigatoka negra
*Fusarium oxysporum f.sp. cubense
Marchitamiento por Fusarium/
Especificar los grupos VCG si se conocen
Mal de Panamá (8.2.1)
*Pseudomonas solanacearum
Enfermedad de Moko (8.3.1)
Cylindrocladium sp.

Plagas
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6

*Radopholus similis
*Pratylenchus coffeae
*Pratylenchus goodeyi
Cosmopolites sordidus
Meloidogyne sp.
Helicotylenchus multicinctus

Nemátodo barrenador del banano 8.1.2)
Nemátodo de la lesión de las raíces
Nematodo de la lesión de las raíces
Picudo negro del banano (8.1.1)

9.3
Notas
Especificar aquí cualquier información adicional, tal como las enfermedades del fruto
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10. Marcadores bioquímicos
10.1 Isoenzimas
Indique para cada enzima, el tejido analizado y el tipo de zimograma. Cada enzima en
particular se puede registrar 10.1.1; 10.1.2, etc.
10.2 Otros marcadores bioquímicos
(Por ejemplo, perfiles de polifenol y flavonoides)

11. Marcadores moleculares
Describa cualquier rasgo específico útil o discriminatorio para esta accesión. Informe la
combinación prueba-enzima analizada.
11.1

Polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP)

11.2

ADN polimórfico amplificado aleatoriamente (RAPD)

11.3

Polimorfismo en los extremos específicos amplificados (SAP)

11.4

Microsatélites

11.5

Otros marcadores moleculares

12. Caracteres citológicos

«

12.1

«

12.2 Nivel de ploidía
(2x, 3x, 4x)

Número de cromosomas somáticos

12.3 Otros caracteres citológicos
(por ejemplo, trisomías, monosomías, cromosomas B)

13. Genes identificados
Se refiere a cualquier gene identificado para cualquiera de los caracteres morfológicos y
bioquímicos. Liste todos los genes identificados.
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LISTAS DE DESCRIPTORES
Almond (revised) * (I)
Apple (I)
Apricot * (I)
Avocado (I,E)
Bambara groundnut (I)
Banana (revised) * (I)
Barley (I)
Beta (I)
Black pepper (I,E)
Brassica and Raphanus (I)
Brassica campestris L. (I)
Buckwheat (I)
Capsicum (I,E)
Cardamom (I)
Cashew (I)
Cherry * (I)
Chickpea (I)
Citrus (I)
Coconut (I)
Coffee (I,E,F)
Colocasia * (I)
Cotton (Revised) (I)
Cowpea (I)
Cultivated potato * (I)
Echinochloa millet * (I)
Eggplant (I,F)
Faba bean * (I)
Finger millet (I)
Forage grass * (I)
Forage legumes * (I)
Grape * (I)
Groundnut (I,E,F)
Kodo millet * (I)
Lentil * (I)
Lima bean * (I)
Lupin/Lupinos * (I/E)
Maize (I,E,F)
Mango (I)
Medicago (Annual) * (I,F)
Mung bean * (I)
Oat * (I)
Oca * (E)
Oil palm (I)
Panicum miliaceum
and P. sumatrense (I)

1985
1982
1984
1995
1987
1984
1994
1991
1995
1990
1987
1994
1995
1994
1986
1985
1993
1988
1992
1996
1980
1985
1983
1977
1983
1990
1985
1985
1985
1984
1983
1992
1983
1985
1982
1981
1991
1989
1991
1980
1985
1982
1989
1985

Papaya (I)
Peach * (I)
Pear * (I)
Pearl millet (I,F)
Phaseolus acutifolius (I)
Phaseolus coccineus * (I)
Phaseolus vulgaris * (I)
Pigeonpea (I)
Pineapple (I)
Plum * (I)
Potato variety * (I)
Quinua * (I)
Rice * (I)
Rye and Triticale * (I)
Safflower * (I)
Sesame * (I)
Setaria italica and S. pumilia (I)
Sorghum (I,F)
Soyabean * (I,C)
Strawberry (I)
Sunflower * (I)
Sweet potato (I,E,F)
Tomato (I, E, F)
Tropical fruit * (I)
Vigna aconitifolia and V. trilobata (I)
Vigna mungo
and V. radiata (Revised) * (I)
Walnut (I)
Wheat (Revised) * (I)
Wheat and Aegilops * (I)
White Clover (I)
Winged Bean * (I)
Xanthosoma (I)
Yams * (I)
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1988
1985
1983
1993
1985
1983
1982
1993
1991
1985
1985
1981
1980
1985
1983
1981
1985
1993
1984
1986
1985
1991
1996
1980
1985
1985
1994
1985
1978
1992
1979
1989
1980
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