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1 Los ataques de
Sigatoka Negra

Dentro de un sistema
de cultivo bananero, el
biselado es una práctica
que consiste en eliminar
las hojas, o partes de
hojas, afectadas por
la Sigatoka negra para
reducir el inoculo y
mantener la calidad de
fruta exportada.

La Sigatoka negra es una enfermedad causada
por el hongo, Mycosphaerella fijiensis, diseminado
principalmente por el viento.

Ilustración del proceso de infección de la enfermedad
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Se monitorean los estadios
jóvenes de la enfermedad
gracias al Preaviso Biológico
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Las esporas de la Sigatoka
llegan y atacan las hojas
jóvenes de la planta
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La enfermedad se desarrolla
en las hojas infectadas a lo
largo que envejecen

Las manchas se alargan en las
hojas mas viejas
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Si los síntomas no fueron
controlados, llegan hasta
formar necrosis en las hojas

Las necrosis son el estadio final
de la enfermedad

L

a infección empieza en la hoja
candela de la planta de banano,
con el depósito de esporas que
germinaran y penetraran en el tejido foliar.
Después de un tiempo de incubación,
que puede ser muy variable (de unos 1214 días hasta 5 semanas), los primeros
síntomas aparecen en el envés de la
hoja. De hecho, los primeros síntomas
(estrías) aparecen, en las condiciones más
optimas, en la hoja que está en posición n°
3 o 4 (excepcionalmente en la hoja 2). Es
en esta etapa donde se aplican medidas
de control químico según el método del
preaviso biológico.
Pero el control químico no es siempre
posible (producción orgánica), o efectivo
(aplicaciones en malas condiciones,
resistencia del hongo a los productos).
Además, aun en buenas condiciones,
no asegura un 100% de control sobre
la enfermedad. Los síntomas que no
fueron controlados siguen su desarrollo
a medida que la hoja envejece, y que
nuevas hojas son emitidas. De hecho,
los síntomas más avanzados que son las
necrosis se encuentran mayormente en
las hojas más bajas de las plantas (de la
hoja 4 hasta la hoja más baja cuando la
planta no está florecida y puede ser en
todas las hojas algunas semanas después
de la floración).

2 El efecto de la enfermedad
Ilustración del
efecto de las
necrosis sobre
la dinámica de
la enfermedad
y la planta

1

NUEVA S CONTAMINACIONES:
las áreas necrosadas producen cantidades importantes de
esporas que pueden
contaminar otras plantas.

2

REDUCCION DE
PESO DE RACIMO: por reducir el
área foliar y la fotosíntesis de la planta, la enfermedad puede inducir
una reducción del peso
del racimo.

3

MADUR ACION
DE LA FRUTA:
una hoja necrosada puede inducir un estrés en la fruta, provocando su maduración
anticipada (reducción
de la Vida Verde). Mientras más necrosis hay en
las hojas durante la parición hasta la cosecha,
más temprano madurara la fruta, con riesgos
importantes para la exportación.

El CIRAD demostro que, quitando regularmente las partes necrosadas
de las hojas con el biselado, se puede limitar este estrés, y asegurar una
maduración adecuada de la fruta aun con muy pocas hojas a la cosecha. En
varios ensayos en el Caribe y en Africa, se cosecho y se exporto fruta hasta
sin hojas a la cosecha, sin problemas de maduros, cuando el biselado era
bien realizado, y el manejo agronómico óptimo.

Así, sabemos que es mejor cortar un racimo con
pocas hojas a la cosecha, sin necrosis, que dejar
muchas hojas necrosadas en la planta.

3 Como realizar el biselado
3.1 ¿Qué herramientas deben ser usadas?

T

ener una buena herramienta
es esencial para realizar esta
práctica. El obrero debe tener una
herramienta adaptada, con una cuchilla
siempre bien afilada, hasta varias veces al
día, para realizar cortes óptimos y facilitar
el trabajo.
Existen varias herramientas desarrolladas en diferentes países, por diferentes
productores, según las condiciones específicas de cada situación (altura de la
planta, tipo de biselado, adecuación con
otras prácticas…). Es importante que
cada uno busque la herramienta más
adecuada para su finca.
Ejemplos de herramientas de biselado
encontradas en varios países

3.2. ¿Con qué frecuencia biselar?

I

dealmente, cuanto más frecuente es el biselado,
eliminando rápidamente las necrosis cuando
aparecen, mejor será el control sanitario. En
práctica, se recomienda por lo menos un biselado
semanal, que puede ser completado con un segundo
en condiciones de infección alta.

El rigor en la realización de esta práctica es particularmente importante en las
últimas semanas precedentes la cosecha del racimo, para evitar riesgos de
maduración prematura de la fruta.

3.3. ¿Cómo realizar el biselado en diferentes casos?

E

l biselado se hace de forma diferente según
el tipo de planta. Se quitan hojas enteras
o porciones de hojas según el patrón de
desarrollo de las necrosis.

1

HIJO DE SUCESIÓN O PLANTA JOVEN, no parida, que sigue emitiendo hojas: en este caso, el
biselado es estricto. Su objetivo es limitar las nuevas
contaminaciones.

2

PLANTA PARIDA, que no emite más hojas:
en este caso, el biselado es más preciso para
preservar el máximo de superficie de hoja para
llenar el racimo. Sin embargo, todas las porciones
necrosadas deben ser eliminadas para no perjudicar
la maduración de la fruta. Este tipo de biselado se
conoce como frecuentemente «cirugía».

Por querer preservar un máximo
de hojas hasta la cosecha, los
productores a menudo no quieren cortar hojas enfermas cuando
hay un racimo. Sin embargo, las
porciones de hoja necrosadas ya
no son útiles para la planta (no
hay fotosíntesis), por lo tanto, no
perjudica al racimo eliminarlas.
Al contrario, un biselado excesivo (hojas cortadas sin necrosis),
tampoco beneficia a la planta ni al
racimo! Dejen hojas verdes el más
tiempo posible para que participen en el llenado del racimo.

Ejemplo de biselado excesivo (las hojas no son
necrosadas

3.4 Casos prácticos
Necrosis repartida en toda la hoja

Hoja totalmente necrosada
ELIMINACIÓN TOTAL

ELIMINACIÓN TOTAL

Mitad de la hoja necrosada
ELIMINACIÓN DE LA MITAD

Punta de la hoja necrosada

ELIMINACIÓN DE LA PUNTA

Punta de la hoja necrosada

ELIMINACIÓN DE LA PUNTA

Punta de la hoja necrosada
sobre una planta parida
ELIMINACIÓN DE LA
PUNTA

Punta de la hoja necrosada
sobre una planta parida
ELIMINACIÓN DE LA
PUNTA

Parte de hoja necrosada sobre
una planta parida
ELIMINACIÓN DE LA
PARTE

Parte de hoja necrosada
ELIMINACIÓN DE LA PARTE

3.5 Como poner las
hojas cortadas

L

as hojas o porciones de
hojas cortadas deben
ser colocadas al revés
(el envés hacia el suelo), y
a lo mejor amontonadas en
líneas o en pilas, para limitar
la diseminación de las esporas, presentes en cantidades
más importante en el lado
superior de la hoja.

Partes de hoja necrosada sobre una planta parida
ELIMINACIÓN DE LA PARTE

Varias partes necrosadas sobre una planta parida
ELIMINACIÓN DEL LADO NECROSADO DE LA HOJA

