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A. Lo importante del ciclo epidemiológico
de la Sigatoka Negra
Las hojas jóvenes son las
primeras infectadas por
ascosporas

-

Hay un gradiente de la
enfermedad del alto hacia el
bajo de la planta

La detección precoz de la
enfermedad debe hacerse
sobre hojas jóvenes (2 – 5)

+
- El periodo de incubación varia mucho: 7 -100 días
- Principal factor de variación: el clima, especialmente la
presencia de agua

A. Control químico de la SN en cultivo
intensivo
Control químico razonado
(preaviso biológico)

CURAR CUANDO LA
ENFERMEDAD ESTA
Penetrantes (bajo efecto curativo –
bajo riesgo de resistencia)
Sistémicos (fuerte efecto curativo –
riesgo de resistencia alto)

Control químico
sistemático

PROTEGER CADA HOJA NUEVA
Productos de Contacto (ningún
efecto curativo – no resistencia)

A. Control químico de la SN en cultivo
intensivo
Control químico razonado
(preaviso biológico)

Kg ingrediente activo/ha/año

7 a 12 aplicaciones/año
100-300 g/ha/aplicación

Control químico
sistemático

Perdida de
sensibilidad a
los sistemicos

40 a 60 aplicaciones/año
700-1500 g/ha/aplicación
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B. Bases del preaviso biológico
1. Detección precoz de los síntomas
- Observación continua de 10 bananos antes de la floración
- Observación semanal de las hojas 2, 3 y 4
- Notación del síntoma mas avanzado de cada hoja y de la densidad
de infección
- Notación del numero de la Hoja Mas Joven Enferma (HMJE), con
Necrosis (HMJN), numero de Hojas a la Cosecha (NHC)
- Medida del ritmo de emisión foliar (REF)
- Calculo del Estado de Evolución (EE)

IMPORTANTE!!!
El Preaviso biológico se basa en la detección precoz de los síntomas
 Hay que esperar que la enfermedad este presente para curarla
 NO ES COMPATIBLE CON LA PRODUCCION ORGANICA PARA LA CUAL
NO EXISTEN FUNGICIDAS CURATIVOS

B. Bases del preaviso biológico
El preaviso no es solamente hacer observaciones en el campo
Su éxito depende de como se interpretan los datos, y que acciones
se realizan después

2. Toma de decisión según el análisis de varios criterios
• Datos confiables para todos los parámetros que permiten
comprender la evolución de la enfermedad (EE, HMJE, HMJN,
NHC, lluvia)
• Realizar el día mismo graficas con escalas estandarizadas donde
los tratamientos son anotados
• La toma de decisión es una síntesis de todos los parámetros
graficados

Mas confiable cuando un equipo capacitado y fijo
se encarga de la interpretación

B. Bases del preaviso biológico
3. Ejecución rápida y un buenas condiciones de los
tratamientos
• Aplicaciones realizadas dentro de las 48 horas
 Logística suficiente
 Utilización eficiente de la logística
• Buena calidad de la cobertura
- vuelo en condiciones meteorológicas
optímales (viento < 7 km/h, temperatura <
27°C)
 temprano en la mañana y en fin de tarde
- el aceite mineral ayuda a la cobertura de
la hoja

B. Bases del preaviso biológico
4. Fuerte efecto curativo de los tratamientos : mezcla
adecuada y rotación de moléculas
• Uso de fungicidas sistémicos con 15 L/ha de aceite mineral
- Aceite mineral para suspensión !! Calidad del aceite
“Good quality of the oil is essential. Viscosity 4° to 7° Engler at 20 °C and sulfonation index lower than 85–90%”

 Efecto fungistático del aceite
 Usar formulaciones compatibles con aceite mineral (Tega>Bankit,
Reflect>Cumora)
- Respecto de las dosis del fungicida

• Rotación de productos con diferentes modos de acción

Toma de
decisiones
rápida

5. Manejo
centralizado y
generalizado

Ejecución
Manejo de la
rápida de las
resistencia a • Sectorización de las arias de fumigación decisiones de
los fungicidas • Equipo de técnicos especializados y
tratamiento
capacitados al beneficio de todos
• Toma de decisiones por un supervisor
experimentado

Efecto
curativo muy
alto de los
tratamientos

C. Condiciones en la Republica dominicana
En 2012, el Cirad estudio la sensibilidad de M.fijiensis a unos
fungicidas en Republica Dominicana
4 INGREDIENTES ACTIVOS
TRIAZOLES : propiconazol (Tilt), difenoconazol (Sico)
ESTROBILURINAS : azoxystrobina (Bankit)
BENZIMIDAZOLES : metyl-tiofanato (Topsin, Callis)

6 FINCAS
Esperanza (A. Madera)
Montecristi (N. Bueno)
Amina (JA. Gil)
Castañuelas (MR. Camosco)
Hatillo Palma (Los Ríos)
Palo Amarillo (G.Garcia)

C. Condiciones en la Republica dominicana
Resultados de los análisis de sensibilidad
Estrobilurinas : Resistencia a estos fungicidas muy alta
Triazoles :
Desvió de susceptibilidad muy importante para el PROPICONAZOL
Desvió de susceptibilidad importante para el DIFENOCONAZOL
Benzimidazoles : No hay cepas resistentes

- NO USAR estrobilurinas
- LIMITAR el uso de triazoles y favorecer mezclas triazoles con
morfolinas
- USAR benzimidazoles !! buscar formulación compatible con aceite
(Callis 400 Ol)
- USAR morfolinas y pirimidinas
- USAR los SDHI (Reflect/Cumora) ! 2 veces máximo por año

C. Condiciones en la Republica dominicana
Resultados de los análisis de sensibilidad
• Reducir el inoculo por un deshoje regular
• Monitorear regularmente la sensibilidad del hongo a los
fungicidas
• Tomar en cuenta la incidencia del paisaje sobre la difusión
de cepas resistentes
- NO USAR estrobilurinas
- LIMITAR el uso de triazoles y favorecer mezclas triazoles con
morfolinas
- USAR benzimidazoles !! buscar formulación compatible con aceite
(Callis 400 Ol)
- USAR morfolinas y pirimidinas
- USAR los SDHI (Reflect/Cumora) ! 2 veces máximo por año

D. Aplicaciones en fincas convencionales




Clima tropical seco (700 mm/año)
vs. Martinica : de 2000 à 6000 mm!
Falta de organización del control
Perdida de sensibilidad a unos fungicidas

D. Aplicaciones en fincas convencionales
Estado de
evolución
promedio

Numero de
tratamientos

Índice de
eficacia

Esperanza

758

9

6822

Palo 1

366

9

3294

Palo 2

194

9

1746

Guayacanes

263

7

1841

Finca

Guillermet et al., Fruits, 2014, vol. 69, p. 261–278

Malas practicas
culturales

Buenas practicas
culturales

D. Aplicaciones en fincas convencionales
Palo Amarillo – G. Garcia

PALO AMARILLO 2
•190 Tareas
300
• Plantación de 3 años
• Abono cada 45 días
• Deshoje 1 vez a la semana 250
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Buenos resultados agronómicos
8 ciclos por un año : bajo nivel EE + temporadas largas
sin aplicar
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D. Aplicaciones en fincas convencionales
Palo Amarillo – G. Garcia

PALO AMARILLO 2

16

300

YLSt

YLS

NLH

14

250

200

10
8

150

6

100

4
50

2
0

0

2012
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Numero de hojas a la cosecha >> 4
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Conclusiones
Si PUEDE FUNCIONAR el sistema de
preaviso, aun a la escala de una pequeña
área y con derivas de sensibilidad a los
principales fungicidas sistémicos
 Para aplicarlo a una escala mas grande, lo
que falta es ORGANIZACION del SECTOR

