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¿ Como se hace el control de la Sigatoka en
el cultivo orgánico?

Control de Sigatoka = Manejo planta + Manejo inoculo + Manejo
calidad + Previsión de cosecha + Uso de bio-fungicidas

Objetivos de los ensayos para evaluar los
biofungicidas
 Estos ensayos no tienen como objetivo determinar el
comportamiento del producto en condiciones de una
finca orgánica comercial, ni determinar como debe ser
usado en el marco del control integrado
 Determinar cuales son los bio-fungicidas que pueden
aportar algo en el manejo integrado

Necesidades del protocolo para que la
evaluación experimental sea valida
 Cada producto debe ser comparado a :
o Un testigo sin tratar
o Una referencia (aceite 15L/ha)
 Un producto que tiene una eficacia debe ser diferente del
testigo
 Para que el ensayo sea valido es importante tener un
cierto nivel de enfermedad (dificil en clima seco)

Dispositivo experimental
Colección de 32 especies de plantas de cobertura
+
Multiplicación de plantas de cobertura:
Arachis pintoï
Pueraria lobata
Neonotonia wightii

A

B

0,95 ha
15,2 tareas

C
Experimento para la evaluación de fungicidas
orgánicos
0,77 ha
12,3 tareas

Sistema de cultivo de banano innovador
0,48ha
7,7 tareas

 El ensayo esta aislado de parcelas fumigadas por avion

Septiembre 2014 : presentacion del ensayo y seleccion de los
productos a evaluar en el ciclo 1 por las asociaciones


 Septiembre 2015 : Siembra del ensayo en la finca de Piloto
Enero 2016 : Inicio del ciclo 1 de ensayos

Julio 2016 : Fin del ciclo 1 de ensayo

Sept. 2016 : Presentacion de los resultados y seleccion de los
 productos a evaluar en el ciclo 2 por las asociaciones
Octubre 2016 : inicio del ciclo 2 de ensayos

Marzo 2017 : Fin del ciclo de 2ensayos

Mayo 2017 : Presentacion de los resultados y seleccion de los
 productos a evaluar en el ciclo 3 por las asociaciones
Junio 2017 : inicio del ciclo 3 de ensayos

Diciembre 2017: Fin del ciclo 3 de ensayos

Renovacion finca Piloto

Crecimiento suficiente

Inoculo suficiente

Tratamientos y monitoreo

Interpretacion datos

Tratamientos y monitoreo

Interpretacion datos

Tratamientos y monitoreo

Interpretacion datos

Abril 2018: Presentacion de los resultados y sintesis final

Dispositivo experimental
6 tratamientos en tres bloques A, B, C
BLOQUE A

A1

A4

A6

A3

A2

A5

36 m

4m
1m

30 m

30 m

Los tratamientos y las evaluaciones se hacen cada
semana durante el experimento

Parametros medidos
El Estado Evolutivo (EE)
Estado Evolutivo

Edad de la hoja

-

+

F1
F3
F4
F5
F6
F7
F8 F9
F2

Se mide cada semana sobre 10 matas en
cada bloque (antes de la floracion)

Parametros medidos
La Hoja Mas Joven Infectada (HMJI)
Edad de la hoja

Incubacion

+

F1 HMJI
F3
F4
F5
F6
F7
F8 F9
F2

Esporulacion
conidios
HMJI = 3

Se mide cada semana sobre 10 matas en
cada bloque (antes de la floracion)

Parametros medidos
La Hoja Mas Joven Necrosada(HMJN)
Edad de la hoja

Incubacion

F1
F3
F4
F5
F6
F7
F8 F9

Dispersion

F2

HMJN

esporulacion

HMJN = 9

+

Se mide cada semana sobre 10 matas en
cada bloque (antes de la floracion)

Parametros medidos
Cantidad de lesiones

Edad de la hoja

-

+

Cantidad de lesiones
(hojas 3 a 10)

F1
F3
F4
F5
F6
F7
F8 F9
F2

Se mide sobre 5 matas en cada bloque
(antes de la floracion)

Objetivos de la primera ronda de ensayos

 Evaluar los biofungicidas los mas frecuentes
que usan los productores organicos para el
control de la Sigatoka

Tratamientos de la primera ronda de
ensayos
Tratamientos

Ingredio activo

Dosis/ha

Testigo

No tratado

0

Aceite

Aceite mineral

20 l/ha

Kaligreen

Bicarbonato de Potasio

1kg/ha Kaligreen + 0.5
L/ha Nufilm + 38,5 l agua

Timorex

Aceite de Melaleuca
alternifolia

0,5 L/ha Timorex + 0.5
L/ha Nufilm + 39 l agua

Sonata

Bacillus pumilis

1L/ha Sonata + 0.5 L/ha
Nufilm + 38,5 l agua

Bactofus

Cobre, Zinc, Manganesio,
> 5 microorganismos

2L/ha Bactofus + 0.5 L/ha
Nufilm + 37, 5 l agua

Resultados global de la primera ronda de
ensayos
Testigo Timorex Kaligreen Sonata Bactofus Aceite
20L
EE

415 a

376 a

386 a

372 a

226 ab

164 b

HMJI

4,9 a

4,9 a

4,8 a

4,9 a

5,2 ab

5,3 b

HMJN

7,9 a

7,8 a

7,7 a

7,8 a

8,1 a

8,7 b

Hojas verdes

8,5 a

8,2 a

8,0 a

8,3 a

8,3 a

10,0 b

2412 a

2914 a

3280 a

3602 a

1780 ab
(-26%)

431 b
(-85%)

Lesiones
epoca humeda

Mucho mejor que el testigo : buena eficiencia
Un poco mejor que el testigo : eficiencia menor
Igual al testigo : ninguna eficiencia

Conclusiones a la primera ronda de
ensayos
 La mayoria de los biofungicida mas usados en
el pais no tienen una efficiencia con respecto al
testigo sin tratar : Timorex, Kaligreen, Sonata

 El Bactofus tiene un efecto muy ligero
 Solo el aceite mineral tubo un efecto
significativo

Objetivos de la secunda ronda de ensayos

 Evaluar Timorex y Bacofus con dosis mas alta
de mezcla (200L/ha versus 80 L/ha)

 Evaluar Banadak
 Evaluar una dosis de aceite mas baja : 6L/ha

Tratamientos de la secunda ronda de
ensayos
Tratamientos

Ingredio activo

Dosis/ha

Testigo

No tratado

0

Banole 20L

Aceite mineral

20 L/ha

Banole 6L

Aceite mineral

6L/ha Banole + 0.5 L/ha
Nufilm + 13,5 l agua

Timorex

Aceite de Melaleuca
alternifolia

0,5 L/ha Timorex + 0.5
L/ha Nufilm + 199 l agua

Banadak

Acidos organicos,
1L/ha Banadak + 0.5 L/ha
Carbohydratos, Vitamina C Nufilm + 198,5 l agua

Bactofus

Cobre, Zinc, Manganesio, > 2L/ha Bactofus + 0.5 L/ha
Nufilm + 197,5l agua
5 microorganismos

Resultados de la secunda ronda de ensayos
Testigo Banadak Timorex Bactofus
EE

Banole Banole
6L
20L

1809 a

1827 a

1765 a

1643 a

1328 b

972 c

HMJI

3,2 a

3,2 a

3,26 a

3,35 a

3,59 ab

3,83 b

HMJN

5,1 a

5,0 a

5,2 a

5,1 a

5,6 b

6,3 c

Lesiones
presion alta

4560 a

3733 a

3557 a

2870 ab
(-37%)

1950 b
(-57%)

556 c
(-88%)

Lesiones
presion baja

2942 a

2420 a

1785 a

669 ab
(-77%)

232 b
(-92%)

90 c
(-97%)

Mucho mejor que el testigo : buena eficiencia
Un poco mejor que el testigo : eficiencia menor
Igual al testigo : ninguna eficiencia

Conclusiones al secundo ciclo de ensayo
 Banole 20 L tiene un efecto superior a todos los otros
productos.
 Banole 6L tiene un efecto sobre la enfermedad, pero
menor al Banole a 20L
 Bactofus tiene un efecto solamente sobre la densidad de
lesiones pero mucho menor al Banole 20L o 6L
(especialmente en epoca seca)
 Banadak y Timorex son iguales al testigo sin tratar : no
fueron efectivos

Objetivos de la tercero ronda de ensayos

 Evaluar otros aceites que el Banole : incluir
Spraytex y Orangoil
 Evaluar una dosis mas baja de aceite : 4L
 Evaluar el interes de una mezcla de Bactofus
y aceite a 4L

Tratamientos de la tercera ronda de
ensayos
Tratamientos

Ingredio activo

Dosis/ha

Testigo

No tratado

0

Banole 15L

Aceite mineral

15 L/ha + 4,85 L agua +
0,15L Agrex F33

Spraytex 15L

Aceite mineral

15 L/ha + 4,85 L agua +
0,15L Agrex F33

Orangoil 15L

Aceite mineral

15 L/ha + 4,85 L agua +
0,15L Agrex F33

Banole 4L

Aceite mineral

4 L/ha + 4,96 L agua +
0,04L Agrex F33

Banole 4L+Bactofus

Cobre, Zinc, Manganesio, > 2L/ha Bactofus + 4L
Banole + 0.5 L/ha Nufilm +
5 microorganismos
13,46L agua+ 0,04L Agrex

Resultados de la tercera ronda de ensayos
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a

bc

b
c

c

c
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c

c
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Resultados de la tercera ronda de ensayos
Testigo
EE

Banole Bactofus/ Spraytex Orangoil Banole
4L
Banole 4L 15L
15L
15L

1469 a

1031 b

917 bc

703 c

625 c

570 c

HMJI

3,4 a

3,7 b

3,8 b

4,1 c

4,1 c

4,1 c

HMJN

6, 3 a

7,5 b

7,1 b

9,5 c

9,6 c

9,5 c

Lesiones
presion alta

13080 a

3202 b
(-76%)

1782 c
(-86%)

947 d
(-93%)

847 d
(-94%)

841 d
(-94%)

Lesiones
presion baja

4638 a

781 b
(-83%)

615 b
(-87%)

275 c
(-94%)

235 c
(-95%)

189 c
(-96%)

Mucho mejor que el testigo : buena eficiencia
Un poco mejor que el testigo : eficiencia menor
Igual al testigo : ninguna eficiencia

Resultados de la tercera ronda de ensayos

Poca fitotoxicidad aun con tratamientos semanales
a 15L/ha

Conclusiones al tercero ciclo de ensayo
 Todos los aceites tienen la misma eficiencia : Banole =
Spaytex = Orangeoil.
 Poca fitotoxicidad : Banole = Orangeoil > Spraytex
 Una dosis baja de aceite, hasta 4L, tiene un efecto sobre
la enfermedad, pero menor que con 15L
 La combinacion de Bactofus con 4L de aceite tiene un
mejor efecto que 4L de aceite

Conclusiones de todos estos ciclos de
ensayo
 En epoca lluviosa : la mejor herramienta es aceite mineral
a 15L/ha (puede ser Banole, Orangeoil o Spraytex)
 En epoca seca : hay dos herramientas mas que se pueden
usar:
1. Bajar dosis de aceite : 6L/ha, posiblemente 4L/
2. Bactofus con una baja dosis de aceite : de 4 a 6L/ha)
 Timorex, Kaligreen, Sonata, Banadak no son herramientas
eficientes

Perspectivas para el futuro
Algunas ideas
 Evaluar dosis de aceite menores 1-2-3 L?
 Evaluar la eficacia de aceites vegetales
 Evaluar otros productos con esta metodologia

 Evaluar estrategias con aceite : por ejemplo 15L/mes
versus 6L/15d / versus 4L semanales

Perspectivas para futuro
En termino de organización
 Este proyecto a permitido mostrar el interes de una
evaluacion experimental para identificar herramientas
para el control de la Sigotaoka

 Esto fue permetido por la disponibilidad de une parcela en
Piloto / capacitacion de un tecnico (Licardy
Aracena/Banelino)
 Que va a pasar en el futuro : que sostenibilidad ?

 Necesario continuar con una institucion que tenga la
confianza de los productores

Gracias por su atención

