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FOC raza I



Maryani, N., Lombard, L., Poerba, Y. S., Subandiyah, S., 

Crous, P. W., & Kema, G. H. J. (2018). Phylogeny and 

genetic diversity of the banana Fusarium wilt pathogen 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense in the Indonesian 

centre of origin. Studies in Mycology, 91(1), 79-99.

Fusarium odoratissimum



Arzanlou, M., Groenewald, J. Z., Fullerton, R. 

A., Abeln, E. C., Carlier, J., Zapater, M. F., ... & 

Crous, P. W. (2008). Multiple gene 

genealogies and phenotypic characters 

differentiate several novel species of 

Mycosphaerella and related anamorphs on 

banana. Persoonia-Molecular Phylogeny and 

Evolution of Fungi, 20(1), 19-37.

Three species of Mycosphaerella, namely M. eumusae, 

M. fijiensis, and M. musicola are involved in the Sigatoka 

disease complex of bananas. Besides these three primary 

pathogens, several additional species 

of Mycosphaerella or their anamorphs have been 

described from Musa. However, very little is known about 

these taxa, and for the majority of these species no 

culture or DNA is available for study. In the present study, 

we collected a global set of Mycosphaerella strains from 

banana, and compared them by means of morphology 

and a multi-gene nucleotide sequence data set. The 

phylogeny inferred from the ITS region and the combined 

data set containing partial gene sequences of the actin 

gene, the small subunit mitochondrial ribosomal DNA and 

the histone H3 gene revealed a rich diversity 

of Mycosphaerella species on Musa. Integration of 

morphological and molecular data sets confirmed more 

than 20 species of Mycosphaerella (incl. anamorphs) to 

occur on banana. This study reconfirmed the previously 

described presence of Cercospora apii, M. citri and M. 

thailandica, and also identified Mycosphaerella communis, 

M. lateralis and Passalora loranthi on this host. Moreover, 

eight new species identified from Musa are described, 

namely Dissoconium musae, Mycosphaerella mozambica, 

Pseudocercospora assamensis, P. indonesiana, P. 

longispora, Stenella musae, S. musicola, and S. 

+ de 20!
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Métodos de detección 
basados en ER

Estas técnicas constituyen una alternativa/ complemento ante los 
métodos químicos, biológicos y físicos
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Ciclo infectivo Mycosphaerella fijiensis
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Ciclo infectivo Fusarium 
odoratisumum (FOC RT4)
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UFC

Tiempo
Periodo de incubación

Periodo de Latencia

Movimiento 
de material 
vegetal 



CONCEPTOS INICIALES DE 
ESPECTROSCOPÍA DE 
REFLECTANCIA
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A V R IR

E. TRANSMITE

E. REFLECTA

RADIACIÓN

ABSORBANCIA

REFLECTANCIA

TRANSMITANCIA

Cuando la radiación interactúa con la 
materia, pueden ocurrir una serie de 

procesos, que incluyen la reflexión, la 
dispersión, la absorción, la 

fluorescencia/ fosforescencia y las 
reacciones fotoquímicas.

“modulada” por 
fenómenos biológicos



Cambio de la reflectancia
Estrés biótico

Fisiológica 

Bioquímica

Molecular

Anatómica
Introducción

Cambios

Estrés abiótico

Una de las aplicaciones de la ER es
la evaluación de las enfermedades
de plantas, ya que se encontró que
este tipo de datos es capaz de
detectar cambios en las
propiedades biofísicas, fisiológicas,
estructurales y funcionales del
vegetal asociados con
enfermedades causadas por
microorganismos patógenos e
insectos
plaga
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Tomado de 
https://www.researchgate.net/publication/315797574_Multispectral_satellite_imagery_and_airborne_laser_scanning_techniques_for_the_d
etection_of_archaeological_vegetation_marks



“Medida cuantitativa de las 
propiedades espectrales de un objeto 
en una o varias bandas espectrales”. 
Esta dada en función de la longitud de 
onda de la radiación electromagnética 
incidente y la interacción del material 
con esa sección específica del 
espectro" 

Huella espectral
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708 nm

812 nm

532,5 nm



Medicina

Materiales

Detección de contaminantes 
y sustancia peligrosas

Ciencia del suelo

Imágenes estudios ecológicos y epidemiológicos escala paisaje 

Estudios de estructura y fisiología 

Aplicaciones de la 
espectroscopía de 
reflectancia

Química

Cosméticos

Alimentos

Agricultura

Farmacéutica
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1. Sistemas espectrales de infrarrojo 

cercano y visible (VIS-SWIR) (VIS-NIR)

2. Fluorescencia y sistemas térmicos

3. Radar de apertura sintética (SAR) y 

sistemas de equipos de detección y 

alcance de luz (Lidar)

Sensores VIS-NIR convencionales (longitud de 
onda:400-1000 nm).

Algunas bandas de la región de infrarrojos de 
onda corta (SWIR) (longitud de onda: 1000-2500 
nm) son sensibles al contenido de agua en la 
planta o el suelo, 

 particularmente para indicar las características 
del hábitat de la planta enfermedades y plagas 

Los canales están incluidos en algunos sensores de 
satélite RS avanzados (es decir,Landsat 8-TM, HJ-
CCD, Sentinel-2, etc.).

Zhang et al., (2019) categoriza  los 
sistemas de sensores remotos para 
enfermedades y plagas en 3 categorías 
basados en detección, principios y 
madurez técnica:
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Experimentos realizados en Firmas espectrales 
para detección de enfermedades

1. Firma espectral de plantas de banano susceptibles y resistentes infectadas por Fusarium oxysporum Raza 1 en el 
periodo asintomático vs estrés hídrico por anegamiento y sequía
2. Firma espectral de plantas de banano infectadas por Ralstonia solanacearum en el periodo asintomático estrés hídrico 
por sequía
3. Firma espectral de plantas de banano sensibles a diferentes aislmientos de Fusarium oxysporum Raza 1 en el periodo 
asintomático
 Plantas de banano sometidas a interacciones de estrés biótico y abiótico (~2500 nm)

Firmas espectrales para caracterización del cultivo

1. Firma espectral de variedades
2. Firma espectral de hojas en plantas de banano en crecimiento y en estados iniciales reproductivos
3. Con diferentes niveles texturales de suelo –estrés fisiológico-



Muestra hojas

Medición espectral

Edición
tablas

Preprocesamiento

1. Integración de las Bases de Datos
2. Reconocimiento de datos (análisis exploratorio)
3. Detección y tratamiento de datos faltantes y atípicos (outliers)
4. Reducción de dimensionalidad
5. Discretización y numerización de las variables
6. Normalización del rango de los datos

Eliminación de ruido 
(¿transformar?)

1. Corrección de dispersión multiplicativa (MSC) 
2. Variable normal estándar (SNV)
3. Derivadas… ¡Y MUCHAS MAS!

Metodología para preprocesamiento 
y análisis de datos espectrales
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transformación de datos  corrección de espectros eliminando el ruido ambiental



Clasificación 
características

1. RELIEF                                                   7. Simulated annealing
2. Lasso                                                     8. Genetic Algorithm
3. Boruta 9. Relative importance
4. Step Wise Forward                           10. MARS               
5. Machine Learning
6. Recursive Feature                                      …Y MUCHOS MAS

Análisis exploratorio 
(PCA)

Modelos

Machine Learning
Redes neuronales
Regresión Lineal 
Múltiple (MLR), 
Regresión de los 
Mínimos Cuadrados 
Parciales (PLS) 
Regresión de los 
Componentes 
Principales (PCR)
Analisis discriminante 
(LDA)

.

.

.Clasificación Predicción
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Diferentes algoritmos para que clasificación de características (variables 
explicativas), con las cuales se alimentan los modelos de predicción
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Linear Discriminant Analysis (LDA) with transformed data (SNV) in plants inoculated

with F. oxysporum (12 dpi), plants with water stress and controls. A) Physiological

variables: A, gs, Qy, E, A, Ci, Ft, and Qy B) Reflectance data of the selected wavelengths: 
484 nm, 510 nm, 564 nm, 650 nm, 683 nm, 700 nm, 750 nm, 800 and 950 nm.

Análisis lineal discriminante para 
explicar el diagnóstico de Fusarium
en periodo asintomático

Marín-Ortiz, J. C., Gutierrez-Toro, N., Botero-Fernández, V., & Hoyos-Carvajal, L. M. (2020). Linking physiological parameters with visible/near-infrared leaf reflectance in the 
incubation period of vascular wilt disease. Saudi journal of biological sciences, 27(1), 88-99.

Inoculum density of F. oxysporum (UFC) by mg in fresh plant tissue on the incubation period. A: day 0 dpi; B: day 6 dpi; C: day 12 dpi; D: day 18 dpi; E: day 24 dpi. Red series in boxes: Plants infected with F. oxysporum; 
Green series in boxes: control plants (without infection).
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Espectros de reflectancia desde hojas de las

variedades Gros Michel (A-D) y Williams (E-

H) a los 7 dpi, 14 dpi, 21 dpi y 28 dpi.

Verde: plantas control; rojo: plantas

infectadas con Foc R1.
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