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INTRODUCCIÓN
este sistema. Este punto es muy importante
porque existe una creencia que el preaviso
biológico se refiere solamente a la toma de
decisiones de tratamientos y la experiencia
con este sistema ha demostrado que los
aspectos organizacionales son esenciales.

En los sistemas agrícolas existen varios
métodos de preaviso para el manejo
fitosanitario de los cultivos. Dichos sistemas
son conformados por redes de expertos
y técnicos, con el objetivo de detectar
precozmente la presencia de enemigos
del cultivo (hongos, insectos, etc.) y tomar
las medidas de control que permitan
limitar los daños al cultivo. En todos los
sistemas de preaviso, las observaciones
biológicas y climáticas son procesadas, lo
que nos permite determinar los factores de
riesgos y apoyar al productor en la toma
de decisiones adecuadas, en cuanto al uso
de productos fitosanitarios.

El documento apoyará a ingenieros,
técnicos o produc tores que realizan
preavisos en fincas de banano convencional,
o cualquier persona interesada en entender
el funcionamiento de tal sistema y sus
objetivos.
Actualmente, el sistema de preaviso
biológico está diseñado para el cultivo
de banano convencional, porque en este
sistema se utilizan fungicidas con un efecto
curativo demostrado sobre el desarrollo
del hongo. Con otros estudios se está
evaluando la adaptación de este sistema
para el cultivo orgánico en condiciones
tropicales secas de República Dominicana.

Este documento técnico presenta las bases
teóricas y prácticas para implementar
el preaviso biológico en el manejo de la
Sigatoka Negra en el cultivo de banano
convencional. Este documento no solo
enfoca lo relacionado a la toma de decisiones
adecuadas, sino también todos los aspectos
técnicos y organizacionales para el éxito de

1

Guía Técnica

Implementación del Sistema de Preaviso Biológico para el Manejo de la Sigatoka Negra en Fincas de Banano Convencionales

I.		El Sistema de Preaviso
Biológico para el Manejo
de la SIGATOKA NEGRA
1. Principales características del ciclo
epidémico de la Sigatoka Negra.
La Sigatoka negra es una
enfermedad causada por el
hongo, Mycosphaerella fijiensis,
diseminado principalmente por
vía aérea. La infección empieza
en la hoja candela de la planta
de banano, con el depósito de
esporas que van a germinar
y penetrar en el tejido foliar
a través de los estomatas.
Después de un tiempo de
incubación, que puede ser
muy variable (de unos 12-14
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 (excepcionalmente en la hoja
2) (Ilustración 1).
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Estos síntomas jóvenes producen esporas,
llamadas conidias, que tienen una
dispersión limitada y a corta distancia
(algunos metros). Después, los síntomas
se desarrollan a medida que la hoja
envejece, y que nuevas hojas son emitidas.
Por eso, los síntomas más avanzados,
que presentan áreas necrosadas, se
encuentran mayormente en las hojas
más bajas de las plantas. Estos síntomas
producen cantidades importantes de otro
tipo de esporas, llamadas ascosporas, que
pueden contaminar otras plantas a larga
distancia (más de un kilómetro).

Una hoja necrosada tiene también una
actividad fotosintética reducida que puede
ser limitante para la producción de fruta,
y puede inducir un estrés de la fruta,
provocando su maduración anticipada.
Por eso, para limitar los daños sobre
la planta y la pérdida de producción, es
importante evitar la formación de las
necrosis realizando un control temprano
de la enfermedad.
Este control se puede lograr con un control
químico adecuado, que solo controlará
estadios jóvenes de la enfermedad.

2. El sistema de
Preaviso Biológico
una herramienta para
el control efectivo de
la Sigatoka Negra.

Ascosporas con
dispersion a
largar distancia

Gradiente
de infección
de las hojas
jóvenes hasta
las mas viejas

Observar las hojas jóvenes
para detectar los ataques
y evitar las necrosis
Ilustración 1. Representación de la aparición de los síntomas
causados por Mycosphaerella fijiensis en una planta de banano y
de los diferentes tipos de esporas producidas por las lesiones. Los
números en los círculos indican el número de las primeras hojas.
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Conidias con
dispersion a
corta distancia

El sistema de Preaviso Biológico es un
método de manejo de la Sigatoka Negra
que permite tomar decisiones adecuadas
para realizar las aplicaciones de fungicidas
en base a la observación del desarrollo de
la enfermedad en el campo.
Este sistema está mayormente basado
en la detección precoz de los síntomas
producidos por el hongo, pero también
otros aspectos organizacionales y técnicos
son muy importantes para el éxito de este
sistema, tales como: uso de fungicidas
sistémicos que tienen un fuerte efecto
curativo, eficiencia de la logística de
tratamiento y organización colectiva del
control.

Eliminar las necrosis
con el biselado

Nuevos síntomas
Necrosis

3

Guía Técnica

Implementación del Sistema de Preaviso Biológico para el Manejo de la Sigatoka Negra en Fincas de Banano Convencionales

3. Ventajas del sistema de preaviso biológico.

kg ingrediente activo/ha/año

La implementación adecuada del sistema
de preaviso biológico permite controlar la
Sigatoka negra de forma eficiente con un
uso limitado de fungicidas. Efectivamente,
el uso de fungicidas para el control de la
Sigatoka Negra representa el mayor uso
de pesticidas en el cultivo del banano en el
mundo. En la mayoría de los países de clima
húmedo, el control está basado sobre una

aplicación sistemática de productos. En
tales situaciones, la cantidad de productos
químicos usados al año es muy alta. Al
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II. Los 5 Conceptos 			
Claves para el Sistema
de Preaviso Biológico

contrario, la implementación del preaviso
biológico permite limitar este uso, porque
solamente se aplican productos químicos
cuando la enfermedad está presente
(Ilustración 2).

40
35
30
25

La implementación adecuada del sistema de preaviso biológico consiste en la combinación
de cinco conceptos claves:

I

La detección precoz de
los síntomas y la toma de
decisión de aplicación.

II

La rapidez de la realización
de las aplicaciones de
fungicidas.

III

El efecto curativo de los
fungicidas.

20
15
10
5
0
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PREAVISO

SISTEMATICO

Ilustración 2 Cantidad de ingrediente activo aplicado en las dos estrategias de
control de la Sigatoka negra.

“

Este uso eficiente y limitado de los productos químicos
permite disminuir el costo, y el impacto ambiental del
control químico, sin riesgos de perdida de producción.

4

”

IV

El manejo integrado de la
enfermedad

V

La organización colectiva
del control.

Estos cincos conceptos son todos esenciales para lograr un control eficiente de la Sigatoka
negra y asegurar una producción de banano rentable y exportable, además con un impacto
limitado sobre el medio ambiente.

1. Detección precoz de los síntomas y toma de
decisión de aplicación.
La primera etapa del sistema de preaviso es el monitoreo de la enfermedad sobre las
hojas jóvenes de plantas de banano, su cuantificación y su análisis, que permiten llegar
a la toma de decisión de una aplicación de fungicida. El principio general de esta toma
de decisión está basado en la detección temprana de nuevos ataques de la enfermedad.

5
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1.1. Los puestos para el monitoreo de la enfermedad
en el campo.
La detección precoz de los síntomas
consiste en la evaluación semanal de un
puesto de observación compuesto de
10 plantas de banano. Estas plantas son
representativas de un área más amplia.
Se obser van parámetros biológicos
relativos al desarrollo de la planta y de la
enfermedad: presencia de síntomas en las

4 primeras hojas que permiten calcular
el Estado Evolutivo de la enfermedad
(EE), Ritmo de Emisión Foliar (REF), Hoja
Más Joven Infectada (HMJI), Hoja Más
Joven Necrosada (HMJN) y Número de
Hojas a la Cosecha (NHC). También, se
observan parámetros climáticos como la
pluviometría.
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1

2

Preparación de una
zona libre de siembra

Siembra de 10 matas
en la mitad de la zona

3

A los 3 meses, siembra
de 10 otras matas
en la otra mitad

Proyecto MAB

4

Floración de una de
las 10 primeras matas
> cambio de puesto

Ilustración 3. Ejemplo de siembra
y del seguimiento de una puesto de
observación con las diferentes etapas
de su renovación para siempre tener
matas adecuadas para la realización
del preaviso biológico.

5

6

Cosecha y eliminación
de las primeras matas

Siembra de 10 nuevas
matas

7

Floración de otras 10
matas > cambio de
puesto

Las plantas seleccionadas deben
tener las características siguientes
(Ilustraciones 4 y 5):

1.1.1. ¿Cuántos puestos de observación se deben instalar?.

•

Tener un mínimo de 7 hojas
anchas (más de 40 cm de ancho)

más de 100 ha. Mientras más homogénea

•

Plantas no paridas.

•

No estar en los bordes de la
parcela ni al lado de un cable vía.

•

No tener problema de
crecimiento (plantas débiles)
co n b a j a e m i s i ó n f o l i a r
(arepollamiento).

•

Alejadas de otras plantas (para
facilitar las observaciones)

•

En el caso que el puesto de
observación este compuesto
de hijos de sucesión, el hijo
s e l e cc i o n a d o d e b e e s t a r
totalmente independiente de
la planta madre (planta madre
cortada).

•

Las 10 plantas deben ser lo más
homogéneas posible en termino
de tamaño.

Dependiendo de la homogeneidad de
un área (clima y prácticas de campo),
la información recogida a partir de un
puesto de 10 plantas de banano puede
representar el desarrollo de la enfermedad
en un espacio de pocas hectáreas, hasta

es la zona, menos puestos se necesitan.
Para un mejor manejo, idealmente habría
que sectorizar el área bananera solamente
en base a criterios pedoclimáticos.

1.1.2. ¿Como instalar un nuevo puesto de observación?.
plantillas en la zona de producción de
banano que se va a monitorear, se pueden
seleccionar hijos de sucesión, en una
parcela de banano ya establecida.

Lo más recomendable es establecer el
puesto de observación en una parcela
de banano recién sembrada (con plantas
pequeñas o plantillas). Esto es importante
por dos razones. Primero, la observación
de los síntomas en plantillas es más
fácil y más confiable y por otro lado, el
desarrollo de la enfermedad en plantillas
es más rápido. Esta característica permite
tomar decisiones muy temprano para toda
el área representada en este puesto de
observación. En caso de que no aparezcan

Idealmente, para siempre tener plantas
de primer ciclo a observar, se pueden
sembrar unas 10 plantas en una misma
zona de la finca, cada 3 o 4 meses. Así se
puede cambiar todo el puesto, desde la
parición de la primera planta, para nuevas
plantas homogéneas (Ilustración 3).

6

Ilustración 4. Ejemplos de selección de hijos adecuados para establecer
un puesto de observación de Preaviso biológico.

7
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1.1.3. Renovación del puesto de observación.

Ilustración 5. Ejemplos de plantas que no son adecuadas para establecer un puesto de observación de Preaviso biológico:
demasiado cerca de otro banano (izquierda), hijo con madre no cortada (centro), varios hijos para una misma cepa (derecha).

Para facilitar la identificación de las 10
plantas del puesto de observación es
importante marcar visiblemente las plantas.
Se recomienda amarrar una cinta de color
contrastante, y marcar con un lápiz o con un
marcador el número de la planta en el tallo,
en cifra romana (Ilustraciones 6 y 7).

Para el monitoreo adecuado de algunos
parámetros, como la HMJI y HMJN, todas
las plantas deben ser homogéneas y estar
en crecimiento vegetativo emitiendo
hojas. Por esta razón, cuando una de las
10 plantas observadas florece, se debe
establecer un nuevo puesto de observación,
cambiando simultáneamente todas las
plantas del mismo puesto (Ilustración 8).
Generalmente, un puesto de observación
dura entre 8 y 12 semanas, según la selección
inicial de las plantas y su desarrollo.

el puesto de observación, se debe realizar
la observación de todos los parámetros
en el mismo puesto. Además se deben
identificar 10 nuevas plantas y anotar su
número de hojas (cf. 1.2.2) para iniciar las
medidas de (REF) en la semana siguiente.
En este caso, el ritmo de emisión foliar de la
semana será calculado solo con las plantas
no paridas. La semana siguiente este mismo
ritmo de emisión foliar será considerado
para calcular el EE (es necesario realizar
dos medidas consecutivas de numero de

El día que se observa una planta parida en

hojas para calcular el REF).

Ilustración 8.
Esquema de
selección de
las plantas de
una estación
de observación
al inicio y a
la renovación
después de la
floración de
una mata.

Ilustración 6. Ejemplos de plantas marcadas con una cinta
para la identificación del puesto de observación.

Ilustración 7. Marca de número de planta observada en el
pedúnculo. Esta planta es la numero 4 del puesto de observación,
marcada con el numero romano “IV”.

8

“

Para tener información del número de hojas antes del cambio de las 10 plantas,
cuando se acerca la floración, se puede adelantar la selección de un nuevo
puesto de observación, marcando nuevas plantas para seguir su ritmo de
emisión foliar, sin empezar las observaciones biológicas hasta el cambio del
puesto.

”

9
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1.2. Monitoreo de los parámetros necesarios para
el preaviso biológico.
La presión de enfermedad y el efecto del
control se evalúan a través de la evolución de
varios parámetros, cada uno llevando una
información específica: datos climáticos,
para apreciar el potencial de desarrollo del

hongo, y datos biológicos, de crecimiento de
la planta y de observación del desarrollo y
evolución de la enfermedad. La síntesis de
todos estos parámetros es lo que permitirá
al final la toma de decisiones adecuadas.

Agosto | 2016
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1.2.2. Número de hojas.
de Brun (1962) (Ilustraciones 10 y 11). Para
evitar errores y facilitar esta observación es
necesario marcar el número de cada hoja
en los pedúnculos de estas mismas hojas
(Ilustración 12).

El Número de Hojas que presenten las
plantas, nos permitirá calcular el Ritmo de
Emisión Foliar (REF) de las 10 plantas del
puesto de observación. También se anota
el estadio de la hoja candela según la escala

1.2.1. Formulario de campo.
de un cuadro en el cual se anotan todos los
criterios observados para las 10 plantas
de banano, establecidas en el puesto de
observación (Ilustración 9).

Las observaciones de los parámetros se
registran en un formulario, llenado por el
técnico encargado. Existen varios formatos
de formulario, pero la mayoría se componen

Ilustración 10. Escala de desarrollo de la hoja candela descrita por Brun

.0

.6

.2

.4

.8

Ilustración 11. Ejemplos de plantas con diferentes estadios de desarrollo de la hoja candela.

Ilustración 9. Ejemplo de un formulario de campo para realizar el preaviso biológico.

10

11

Ilustración 12. Números de las hojas
indicados en cada hoja. En este caso la
ultima hoja emitida es la numero “7”.
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El día de la instalación del puesto de
observación, hay que considerar y anotar
lo siguiente: la fecha de observación, el
número de la semana de observación,
el nombre del técnico, el nombre de la
finca y el número de hojas que presenta
cada planta a la fecha, que se coloca en la
columna “Hojas S” (Ilustración 13). En este
ejemplo, la planta n°I se compone de 11
hojas, y la hoja candela está en el estadio 2.

Se indica que la planta n°I tiene 11,2 hojas.
La semana siguiente, se llena un nuevo
formulario de campo (Ilustración 14). Antes
de ir al campo se reporta en el formulario
el número de hojas de la semana pasada
(en la columna “N°Hojas S-1”), el nombre
de la finca y la nueva fecha. En el campo
se anota el nuevo número de hojas que
se deduce de la marca presente sobre la
hoja de la semana pasada. Si se observa
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la emisión de una nueva hoja, se procede
a su identificación (marcarla). Si no hay
emisión de nueva hoja, se evalúa solamente
el cambio del estadio de la hoja candela de
esta misma hoja. Por supuesto, el número
de hojas debe ser superior al de la semana
pasada.

Proyecto MAB

En la semana 50, la planta n°I presenta 12
hojas y la hoja candela está en el estadio
0: se indica que la planta n°I tiene 12 hojas.

En el ejemplo de la Ilustración 14, se reporta
el número de hojas de la semana 49: 11,2.

Ilustración 13. Ejemplo de anotación en un formulario de campo a la instalación del puesto de observación. Se anotan los números
de hojas para cada planta observada (en rojo) en la columna “N°Hojas S”.

Ilustración 14. Ejemplo de anotación en el formulario de campo en la semana siguiente la instalación del puesto de observación.
Se anotan en azul, antes de ir al campo, los datos de la semana pasada. Los nuevos datos son anotados en rojo.

12

13
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1.2.3. Monitoreo de los síntomas en las hojas jóvenes.
La observación de las hojas jóvenes
tiene como objetivo detectar los ataques
precoces del patógeno. Esta observación
será llevada en las hojas n°2, 3 y 4 de las
10 plantas identificadas (Ilustración 15).

Ilustración 15. Numero de las hojas de una planta observada. Las hojas con los números 2, 3 y 4 (en amarillo) serán observadas
para el preaviso biológico.

14
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a. Observación de los síntomas.
Los síntomas aparecen primero en el
lado inferior, o sea en el envés, de las
hojas. La detección se puede realizar
a contraluz, y luego ser confirmada
por una observación de ambos lados
de la hoja. En primer lugar, sobre cada
hoja a observar, se evalúa la presencia
o ausencia de síntomas causados por
el hongo. Después, si la hoja tiene
síntomas, se identifica el estadio más
avanzado presente en la hoja, según
la escala de Fouré (1982).

Estadio 1

Ilustración 16. Fotos de estadios 1 de la escala de Fouré
observados a contraluz por transparencia debajo de la
hoja. Los estadios 1 son rodeados en las fotos.

marcar el síntoma sobre la hoja, sin anotarlo
en el formulario de campo, y observarlo de
nuevo la semana siguiente para confirmar
su evolución. Lo más recomendable, es
registrar como Estadio 1 los síntomas que
tienen las características siguientes: rayita
marrón de 1mm, que es solamente visible
en el envés de la hoja.

Según la literatura, en la escala de Fouré, el
Estadio 1, se presenta primero como una
decoloración amarilla en el envés de la hoja,
que se convierte en una raya muy pequeña,
de menos de 1 mm de largo (Ilustración 16).
La detección de este estadio en el campo
es muy difícil, sobre todo para observar la
decoloración amarilla cuando la densidad de
síntomas es baja. El riesgo de confusión es
alto, particularmente en las condiciones de
la República Dominicana. Por lo que hay que
tener mucho cuidado cuando registramos
estos estadios. En caso de duda, es mejor

15
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Estadio 3
El Estadio 3 es una raya más ancha y más larga (entre 2 y 3 cm) que el grado 2, que
se nota en ambos lados de la hoja (Ilustración 18).

Estadio 2
El Estadio 2 es una raya marrón oscura,
que es primero visible en el envés
de la hoja y poco a poco en el lado
superior, de tamaño entre 2 mm y 1 cm
(Ilustración 17). A este grado hay que
considerar acordar más importancia
para el preaviso biológico, porque es
el estadio joven más fácil a detectar, y
también es generalmente el grado más
frecuente en las 4 hojas jóvenes.

d

a

b

Ilustración 18. Fotos de estadios 3 de la escala de Fouré observados en el envés de la hoja. Los estadios 3 son rodeados de rojo
en las fotos.

Estadio 4
El Estadio 4 es una mancha negra oscura más ancha con su tamaño definitivo
(Ilustración 19). La mancha se puede poner más redonda si la presión de enfermedad
es baja.
a

a

b

e

b
c

f

c

Ilustración 17. Fotos de estadios 2 de la escala de Fouré
observados a contraluz por transparencia debajo de la hoja (a,
b) y en el envés de la hoja (c, d, e, f). Los síntomas de grado dos
son rodeados en las fotos.

16

Ilustración 19. Fotos de estadios 4 de la escala de Fouré observados a contraluz por transparencia debajo de la hoja (a), y en el
envés de la hoja (b, c) y. Los estadios 4 son rodeados en las fotos.
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Estadio 5

b. Variaciones en la sintomatología.

El Estadio 5 es el primero estadio de
necrosis. Es una mancha negra con sus
alrededores bien definidos, y rodeada
por un halo amarillo (Ilustración 20).

La apariencia de los síntomas puede
variar según las variedades de banano,
las condiciones epidemiológicas,
climáticas, y de acuerdo al estadio
vegetativo de la planta. Por ejemplo,
en las vitroplantas, los primeros
meses después de la siembra, los
síntomas aparecen de forma redonda
(Ilustración 22). Después de unos
meses, los síntomas aparecen en
forma de rayas.

a

c. Errores comunes en la
observación de los síntomas.
c
Ilustración 20. Fotos de estadios 5 de la escala de Fouré
observados en el envés de la hoja. Los síntomas 5 de la foto
a fueron provocados por coalescencia de los síntomas más
jóvenes alrededor.

b

Estadio 6
En el Estadio 6, el centro de la mancha se
seca y adquiere un color gris (Ilustración
21). En el centro de la lesión pueden
aparecer unos puntos negros, que
son los peritecios que contienen las
ascosporas.

Ilustración 21. Fotos de
estadios 6 de la escala de
Fouré observados en el lado
superior de la hoja.

18

La hoja de banano puede ser afectada
por muchos factores, provocando
varios tipos de manchas sobre el tejido
foliar. En muchos casos estas lesiones
se pueden confundir con lesiones
causadas por el hongo de la Sigatoka
Negra. Para evitar equivocaciones, es
importante tener mucho cuidado en
la observación de la hoja, y observar
ambos lados de la hoja.
En efecto, en las hojas se encuentran
frecuentemente pequeñas lesiones
debidas a picaduras de insectos. Se
pueden identificar con la observación
de un pequeño punto negro en su
centro, y porque son bien definidas en
el lado superior de la hoja (Ilustración
23). Otros tipos de manchas pueden ser
causados por fricciones o golpes sobre
la hoja. Además cuando se observan
manchas limitadas a las nervuras de la
hoja, también deben llamar la atención,
porque no son típicas del desarrollo
de la Sigatoka negra (Ilustración 24).

Ilustración 22. Manchas de Sigatoka negra sobre hojas jóvenes de
una vitroplanta de banano. Las manchas no son rayas pero de forma
redonda.

Ilustración 23. Lesión en el lado superior de la hoja causada por la
picadura de un insecto. Se observan puntos marones característicos
en el centro de cada lesión.

Ilustración 24. Manchas observadas en las nervuras de la hoja que
no son causadas por la Sigatoka negra (indicadas con las flechas).

19

Guía Técnica

Implementación del Sistema de Preaviso Biológico para el Manejo de la Sigatoka Negra en Fincas de Banano Convencionales

Agosto | 2016

Proyecto MAB

Usualmente, otros tipos de manchas son causadas por productos químicos que pueden
quemar la hoja (Ilustración 25), o producir fitotoxicidad por el uso inadecuado de aceites
minerales (Ilustración 26).

Ilustración 27. Manchas de Sigatoka negra bloqueadas por el efecto de una aplicación de fungicidas. Las manchas afectadas
se ponen de color negra con contorno bien definido, muy diferentes de las lesiones vivas que todavía quedan con su color café.

d. Evaluación de la densidad de
síntomas.

Ilustración 25. Quemaduras en una hoja baja de una
planta causadas por una aplicación de herbicida.

Otro error común, es considerar que
un síntoma es bloqueado o muerto
por el efecto de una aplicación de
fungicida o por el efecto del clima,
mientras esta todavía activo. Tal
error es frecuente después de una
aplicación de fungicida por creer que
todas las manchas rociadas por el
producto van a detener su desarrollo.
Los síntomas que son bloqueados
por el fungicida tienen un color negro
bien marcado y se observan bien
delimitados (Ilustración 27).
Por todas estas razones es muy
importante que estas observaciones
sean realizadas por técnicos bien
entrenados, que tengan muy buena
experiencia en el reconocimiento de
varias sintomatologías.

Se evalúa también la densidad de
lesiones en la misma hoja observada.
Este criterio es muy importante
porque el desarrollo de la enfermedad
será mucho más rápido cuando la
densidad de los síntomas es alta. Para
una cantidad de síntomas superior a
50 síntomas, se indica el signo “+”,
o “-” si inferior a 50 (Ilustración 28).
Esta densidad se evalúa para todos
los estadios y no solamente para el
estadio del grado más avanzado.

a

Ilustración 26. Manchas en la hoja después de una aplicación de
fungicidas. Estas manchas se encuentran frecuentemente después
de la aplicación de aceite mineral en la hoja.

b
Ilustración 28. Ejemplos de hojas con densidades altas (a) o bajas (b)
de síntomas de Sigatoka negra.
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e. Ejemplo de evaluación de síntomas.

f. Ejemplo para el registro de los síntomas en el formulario de campo.

•

En el formulario de campo, se anota
la observación de los síntomas en las
columnas “Síntomas Hoja” de las hojas
n°II, III y IV. En el ejemplo de la Ilustración
31, no se observan síntomas en hoja II en
ninguna de las 10 plantas observadas. Esta
columna está en blanco. Pero se observan

Hoja con densidad baja de síntomas
(Ilustración 29):
En esta hoja se obser van
únicamente 2 síntomas de grado
2. En este caso, el grado más
avanzado es el grado n°2 según
la escala de Fouré. La densidad de
lesiones es baja, si es < 50 lesiones.
Para esta hoja se atribuye la nota
de “2-”.

•

Proyecto MAB

síntomas en hoja III para la planta n°III, y
síntomas en hoja IV para las plantas I, III,
VI y X. El numero indicado en estas casillas
y el símbolo “+” o “-“ se determina según
el grado más avanzado y la densidad de
los síntomas.

Hoja Con densidad alta de síntomas
(Ilustración 30):
En esta hoja se observan estadios
de grado 1, 2, 3 y 4. En este caso, el
grado más avanzado es el estadio
n°4 según la escala de Fouré. La
densidad de lesiones es alta si es
>50 lesiones. Para esta hoja se
atribuye la nota de “3+”.

Ilustración 29. Ejemplo de observación de una hoja con densidad
baja de síntomas.

Ilustración 31. Ejemplo de anotación de los estadios de la enfermedad en las hojas 2, 3 y 4 y de la densidad de lesiones asociada en un
formulario de campo. Se anotan en azul, antes de ir al campo, los datos de la semana pasada. Los nuevos datos son anotados en rojo.

“

En plantas con un crecimiento normal,
las nuevas hojas crecen rápidamente y
es imposible detectar manchas desde
abajo, por lo que necesario usar una
herramienta adecuada para alcanzar
las hojas, y bajarlas sin romperlas.
Se recomienda el uso de un palo con
gancho en la punta, para poder bajar
las hojas más altas (Ilustración 32).

Ilustración 30. Ejemplo de observación de una hoja con densidad alta de síntomas.

22

Ilustración 32. Gancho fabricado para
alcanzar las hojas mas altas.
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1.2.4. Determinar la posición de la Hoja Más Joven
Infectada (HMJI)
La Hoja Más Joven Infectada (HMJI) se define como el rango de la hoja la más joven
que presente por lo menos un síntoma. En el ejemplo de la Ilustración 33, las primeras
lesiones de la enfermedad observadas (estadios 2), aparecen en la hoja n°6. La Hoja Más
Joven Infectada se anota “6”.
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Cada planta debe tener un valor de HMJI.

se evalúa todos estadios confundidos.

Si no hay síntomas en las 4 primeras hojas,

Esta información se reporta en el formulario

hay que buscar los síntomas sobre las hojas

de campo en la columna “HMJI”, como se

más viejas. Si ninguna de las hojas tiene

indica en la Ilustración 34:

síntomas, se anota para la HMJI el número
de la última hoja, más 1.

•

Ejemplo 1: en el caso de la planta n°I,
las hojas n°2 y n°3 no llevan síntomas y

Además del valor de HMJI, se registra el

la hoja n°4 lleva menos de 50 síntomas.

símbolo “+” o “-” para evaluar la densidad de

En este caso, la HMJI es “4-”.

síntomas presentes en la hoja. Este símbolo
se determina de la misma manera que en

•

Ejemplo 2: en el caso de la planta n°II,

las hojas jóvenes: para una cantidad de

las hojas n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 no llevan

síntomas superior a 50 síntomas, se indica el

síntomas y la hoja n°7 lleva menos de 50

signo “+”, o “-” si inferior a 50. Esta densidad

síntomas. En este caso, la HMJI es “7-”.

Ilustración 33. Foto de una planta observada con los números de cada hoja anotados, y la ubicación de la Hoja Mas Joven Infectada
(HMJI) y de la Hoja Mas Joven Necrosada (HMJN).

Ilustración 34. Ejemplo de anotación de los valores de la Hoja Mas Joven Infectada (HMJI) en un formulario de campo.
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1.2.5. Determinar la posición de la Hoja Más Joven
Necrosada (HMJN).
La Hoja Más Joven Necrosada (HMJN) se
define como el rango de la hoja la más joven
que presenta por lo menos un síntoma
necrosado: estadio 5 o estadio 6 (Ilustración
33). En esta planta, las primeras necrosis
(estadios 5) aparecen en la hoja 8. En la
Hoja Más Joven Necrosada se anota “8”.

indica en la Ilustración 35:
•

Cada planta debe tener un valor para la
HMJN. Si ninguna de las hojas presenta
necrosis, se anota para la HMJN el número
de la última hoja, más 1, y se presume que
se quitó la hoja siguiente por tener necrosis.

•

Esta información se reporta en el formulario
de campo en la columna “HMJN”, como se

Ejemplo 1: en el caso de la planta n°I,
las hojas n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7,
n°8, n°9, n°10 no presentan síntomas
de estadio 5 o 6. Estos síntomas se
encuentran en la hoja n°11. En este
caso, la HMJN es “11”.
Ejemplo 2: en el caso de la planta n°IV,
ninguna de las hojas presentes llevan
síntomas de estadio 5 o estadio 6. Por
esto, se indica en la casilla HMJN el
rango de la última hoja (12), más 1. En
este caso, la HMJN es “13”.

Agosto | 2016

“

Se recomienda coordinar con el encargado de la finca para que la práctica de
biselado no se realice en las 10 plantas observadas. El técnico encargado de
las observaciones se encargará de eliminar las partes necrosadas. Esta práctica
asegura la buena evaluación de la HMJI y de la HMJN.

”

1.2.6. Determinar el Número de Hojas a la Cosecha
(NHC)
El Número de Hojas a la Cosecha (NHC)
se define como el promedio del número
de hojas funcionales de 10 plantas
listas para la cosecha. Semanalmente,
se seleccionan en la misma parcela
obser vada 10 plantas, las cuales
llevan un racimo que se cortará en
los próximos 7 días (seleccionar el color
de cinta correspondiente), y se evalúa
el número de hojas, o proporciones de
hojas verdes, que tiene cada planta
(Ilustración 36 y 37).

b

a

c

Ilustración 36. Fotos de hojas parcialmente cortadas y de
la notación adecuada para la observación del Número de
Hojas a la Cosecha. Para la hoja “a”, se atribuye la nota de
“0,2”; para la hoja “c” se atribuye la notación “0,8”; para la
hoja “b”, se atribuye la nota de “0,5”.
Ilustración 35. Ejemplo de anotación de los valores de la Hoja Mas Joven Necrosada (HMJN) en un formulario de campo.
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1.2.7. Medida de la pluviometría.

1
0,1

1
1
1

1

1

Ilustración 37. Fotos de plantas a cosechar con Números de Hojas a la Cosecha (NHC) distintos. Las porciones de hojas a sumar
son indicadas en los círculos. El NHC de las plantas son de: 0,1 Hojas en la foto de izquierda, 6 hojas en la foto de derecha.

Esta información se reporta en el formulario de campo en la columna “NHC”, y se
indica el color de cinta correspondiente en la columna “Color Cinta”, como indicado en
la Ilustración 38.

Las condiciones climáticas, como la
humedad relativa, la pluviometría, la
temperatura, el roció, influyen sobre el
desarrollo de la enfermedad. Por esta
razón, los parámetros climáticos son
complementarios de los parámetros
biológicos. Se recomienda observar
la pluviometría, siendo el parámetro
más influyente sobre la enfermedad.
S e d e b e ins t a la r una e s t a c ió n
meteorológica o por lo menos un
pluviómetro (Ilustración 39) cerca
de la estación de monitoreo para
registrar los datos de la lluvia diaria,
en el mismo lugar donde se hace la
evaluación. Efectivamente, la cantidad
de lluvia puede ser muy variable en
cortas distancias.
Ilustración 39. Fotos de un pluviómetro autónomo
(izquierda) y de una estación meteorológica (derecha)
instalados al lado de una parcela de observación.

Ilustración 38. Ejemplo de la anotación del Numero de Hojas a la Cosecha (NHC) en un formulario de campo. En este ejemplo el
color de cinta evaluado es el “azul claro”.
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1.3 Cálculos, gráficas e interpretación de los
diferentes parámetros.
Con el objetivo de tomar una decisión
rápida, los cálculos de los parámetros
del preaviso biológico y su interpretación
deben ser realizados el mismo día de
las observaciones. La forma de tomar
y procesar los datos de campo es de
primera importancia para la calidad de
su interpretación. Se recomienda usar
un programa informático sencillo como
Microsoft Excel, para realizar gráficas
que permiten analizar rápidamente las
evoluciones de los parámetros.

El tipo de representación puede influir
sobre la interpretación que se hace de la
información. Por esto es muy importante
uniformizar la representación de los datos
en dos gráficas distintas, conservando
siempre la misma escala para cualquier
situación, temporada o finca, para cada
indicador. Se evitan así interpretaciones
subjetivas de la evolución de los
parámetros.
Tabla 1. Ejemplo de una hoja de cálculo realizada con el programa Microsoft Excel antes de entrar los datos de campo.

“

a. Calculo del Ritmo de Emisión Foliar (REF)

Para tener una continuidad en la toma de medidas se recomienda que un técnico
este fijo en su puesto de observación. Esto evita variaciones y errores en las
observaciones debidas a la apreciación propia de cada persona en particular.
Esta misma persona puede encargarse de realizar los cálculos y transmitir los
resultados al supervisor encargado de la toma de decisión.

1.3.1. Cálculo del Estado Evolutivo (EE).
El Estado Evolutivo (EE) es un parámetro
que permite (i) detectar precozmente
nuevos ataques de la Sigatoka Negra en
las hojas jóvenes (hojas n°2, 3 y 4) y (ii)
y verificar la eficiencia del control. Este
parámetro es un indicador de la velocidad
de desarrollo de la enfermedad y por
esto es un componente importante para
la toma de decisiones. Se realiza con un
programa informático, en una hoja de

”

cálculo que será siempre utilizada para
entrar los datos de campo y realizar los
cálculos necesarios al EE (Tabla 1).
El EE es una combinación de 2 factores: el
Ritmo de Emisión Foliar (REF) y la Suma
Bruta (SB) de los síntomas observados,
que se calculan de forma independiente,
en dos partes de la hoja de cálculo.

30

Para cada planta obser vada, se
calcula la diferencia entre el número
de hojas de la semana actual NHs y la
semana precedente NHs-1 que fueron
observados en el campo (Tabla 2).
Esta diferencia se anota NHdiff :

NHdiff = NHs - NH s-1
El promedio del NH diff de las 10
plantas es NHmed, que corresponde
al valor promedio de la emisión
de hojas entre las dos semanas de
observación. Luego se calcula el
REFs , (ritmo de emisión foliar) de la
semana de observación, con Num
días, o sea, el número de días entre
las 2 observaciones:

Tabla 2. Ejemplo de la hoja de calculo para calcular el Ritmo de
Emisión Foliar (REF). Los datos a digitar son escritos en Rojo. Los otros
valores tienen que ser automatizados con formulas matemáticas.

REFs = (NHmed *10)/Num días
31
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El Ritmo de Emisión Foliar de la semana de observación REFs esta ponderado con el
Ritmo de Emisión Foliar de la semana pasada REFs-1 para obtener el Ritmo de Emisión
Foliar final REF:

En la columna “Suma”, se hace la multiplicación entre el número de veces correspondiente
a cada combinación “grado x densidad”, y el coeficiente definido por Fouré asociado a
esta combinación, encontrado en la parte derecha de la Tabla 3.

REF = (REFs + REFs-1)/2

Luego, se suman, por columna de cada rango de hoja (II, III y IV) los resultados precedentes.
Así se obtiene una suma bruta por hoja, SSB.

En la hoja de calculo, solo se incluyen los valores de REFs-1 (REF de la semana pasada
reportado), NHs-1, NHs, y si es necesario, se cambia el numero de días entre las dos
observaciones (en el caso que no fueron 7 días). Los cálculos de NHdiff, NHmed, REFs
y REF tienen que ser realizados con una formula matemática ingresada en la casilla
correspondiente para que se realicen de forma automática. Esto permite acelerar el
proceso de cálculo, y sobre todo evitar errores de cálculo.
En la Tabla 2, el calculo del REF se hace con REF = (NHmed*10/Num días+REFs-1)/2 =
1,04 con NHmed promedio de la columna NHdiff = 0,8, Num días = 7 y REFs-1 = 0,93.

Tabla 3. Ejemplo de la hoja de calculo para calcular la Suma Bruta (SB). Los datos a entrar a mano son escritos en Rojo. Los otros
valores tienen que ser automatizados con formulas matemática. Los coeficientes de Fouré relacionados a cada estadio están
indicados en el cuadro derecho.

La Suma Bruta final SB corresponde a la suma de las 3 SSB de las hojas II, III y IV.
Por ejemplo en la Tabla 3, las diferentes etapas del cálculo serán:
1)

una vez el síntoma 2- en una hoja III,

2 veces el síntoma 2- en una hoja IV

una vez el síntoma 2+ en una hoja IV

una vez el síntoma 3+ en una hoja IV

2)
Tabla 2. Ejemplo de la hoja de calculo para calcular el Ritmo de
Emisión Foliar (REF). Los datos a digitar son escritos en Rojo. Los otros
valores tienen que ser automatizados con formulas matemáticas.

3)

b. Calculo de la Suma Bruta (SB)
La Suma Bruta (SB) se refiere a la suma de las anotaciones de los síntomas, multiplicados
por un coeficiente que califica la velocidad de desarrollo de la enfermedad.
Posteriormente, se digitan en la hoja de cálculo (Tabla 3) las observaciones de las hojas
de cada planta, en la parte de “Observaciones Hojas”: grado más avanzado y densidad
para cada hoja, HMJI y HMJN y para cada planta.
En la parte “Cálculos” y columnas “Num de Estadios”, se suman todas las veces que
se encuentre un mismo grado de síntoma, con densidad + o –, en cada rango de hoja:
II, III y IV.
32

Dentro de las 10 plantas observadas, se encontró:

En la columna “Num de Estadios” se indica:
1 en la línea 2- de la columna III

2 en la línea 2- de la columna IV

1 en la línea 2+ de la columna IV

1 en la línea 3+ de la columna IV

En la columna “Suma” se indica:
(1x80=80) en la línea 2de la columna III

(2x60=120) en la línea 2de la columna IV

(1x100=100) en la línea 2+
de la columna IV

(1x140=100) en la línea 3+
de la columna IV

4)
La SSB de la hoja II es de 0, la SSB de la hoja III es 80 y la SSB de la hoja IV
es de (120+100+140=360)
5)

La SB final es de (80+360=440)
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c. Calculo final del Estado de Evolución (EE) y representación grafica.
El Estado de Evolución es el producto del Ritmo de Emisión Foliar (REF) y de la Suma
Bruta (SB):

EE= SB * REF

En el ejemplo de la Tabla 4, el EE es de 440 x 1,04 = 456.
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En el gráfico generado, se puede observar el nivel actual del EE y sobre todo la tendencia
de la curva con el tiempo. Es muy importante tomar en cuenta e indicar en el gráfico los
cambios de puestos de observación para interpretar las variaciones de una semana a
la otra, ocurridos durante este periodo. Se pueden también observar los picos de lluvia,
o al contrario las temporadas más secas, que pueden apoyar el análisis de la evolución
de la enfermedad.
Los otros parámetros (HMJI, HMJN, NHC) se representan en un segundo gráfico, con
una escala de 0 a 15 para el número o rango de la hoja. Se deben también integrar la
pluviometría, los cambios de puestos de observación y las aplicaciones, para ayudar a
su interpretación (Ilustración 41).

Ilus tración 41. Ejemplo de la
evolución semanal de los parámetros
de Hoja Más Joven Infectada (HMJI),
Hoja Más Joven Necrosada (HMJN),
Número de Hojas a la Cosecha (NHC)
y de la pluviometría en una finca
dominicana sobre 38 semanas. Las
flechas de color representan las
aplicaciones de diferentes fungicidas,
cada color representando un modo
de acción químico diferente, y las
rayas paralelas en la cur va los
cambios de puesto de observación.

Tabla 4. Ejemplo de la hoja de calculo final para calcular el Estado de Evolución (EE). Se indica también el EE de la semana pasada
(“EE-1”), el valor promedio de la Hoja Mas Joven Infectada (HMJI) y de la Hoja Mas Joven Necrosada (HMJN).

Se representa el EE con la pluviometría semanal en un mismo gráfico. La escala del EE es
de 0 a 2200, y de 0 a 300 mm para la pluviometría. Se indica también en esta gráfica, los
cambios de puesto de observación, y las aplicaciones de fungicidas que fueron realizadas.
Para esto se usa una flecha (Ilustración 40). El color de la flecha indica el modo de acción
del producto utilizado, y también se puede escribir el nombre del producto.

Ilustración 40. Ejemplo de evolución
semanal del Estado de Evolución
(EE) y de la pluviometría en una
finca dominicana sobre 38 semanas.
Las flechas de color representan las
aplicaciones de diferentes fungicidas,
cada color representando un modo
de acción químico diferente, y las
rayas paralelas en la cur va los
cambios de puesto de observación.
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1.3.2. Cálculo y representación grafica de la Hoja Más
Joven Infectada (HMJI).

1.3.3. Cálculo y representación grafica de la Hoja Más
Joven Necrosada (HMJN).

La HMJI refleja el periodo de incubación de la
enfermedad bajo las condiciones climáticas
y el efecto de los tratamientos, tomando en
cuenta el ritmo de emisión de hojas. Este
parámetro es complementario del Estado
Evolutivo (EE) y permite analizar la evolución
de la enfermedad específicamente cuando
las hojas n°2, 3 y 4 no están afectadas, lo
que sucede particularmente en dos casos (i)
clima seco como en República Dominicana
y (ii) estrategias basadas sobre el uso
sistemático de los fungicidas. Si la HMJI

La Hoja Más Joven Necrosada indica la
balanza entre la aparición de necrosis
y el Ritmo de Emisión Foliar. El análisis
de este parámetro permite evaluar la
eficiencia de los fungicidas para reducir la
aparición de estadios necróticos. Si la HMJN
está bajando, esto significa que el control
químico está fallando porque la aparición
de necrosis es más rápida que el Ritmo
de Emisión Foliar (REF). Al contrario, si la
HMJN está subiendo, esto significa que

está bajando, esto significa que la enfermad
evoluciona más rápidamente que el Ritmo
de Emisión Foliar. Si la HMJI está subiendo,
esto significa que la enfermedad evoluciona
más lentamente.
La HMJI se calcula como el promedio de los
10 valores de las 10 plantas observadas cada
semana y que se reportan en la columna
“HMJI” de la hoja de calculo (Tabla 4). En
este ejemplo el valor de HMJI promedio
es de 6,2.

el control químico es eficiente y permite
reducir la evolución de los síntomas jóvenes
a síntomas necrosados.
La HMJN se calcula como el promedio de
los 10 valores de las 10 plantas observadas
cada semana y que se reportan en la
columna “HMJN” de la hoja de cálculo
(Tabla 4). En este ejemplo el valor de HMJN
promedio es de “10,3”.

“

Para interpretar de forma correcta la HMJI y la HMJN es esencial considerar el
valor del REF. En efecto, si el REF es muy bajo, las HMJI y HMJN serán hojas
jóvenes por falta de crecimiento de la planta, sin ser representativas de niveles
de infección muy altos. Por eso, es importante realizar las observaciones sobre
plantas con un buen crecimiento, sin estrés.

”

1.3.4. Cálculo y representación grafica del Número de
Hojas a la Cosecha (NHC)

Tabla 4. Ejemplo de la hoja de calculo final para calcular el Estado de Evolución (EE). Se indica también el EE de la semana pasada
(“EE-1”), el valor promedio de la Hoja Mas Joven Infectada (HMJI) y de la Hoja Mas Joven Necrosada (HMJN).

36

El Número de Hojas a la Cosecha es
el parámetro final de evaluación de la
eficiencia del manejo de la enfermedad.
Su evolución refleja todas las prácticas
implementadas, tanto el control químico,
como las prácticas culturales (ausencia de
estrés que favorece el crecimiento). También
suele ser un parámetro de evaluación del

potencial de la fruta para la exportación.
El NHC se calcula como el promedio de los
10 valores de las 10 plantas observadas
cada semana y que se reportan en la
columna “NHC” del formulario de campo
(Ilustración 38). En este ejemplo el valor
de NHC promedio es de 9,1.
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1.4. Toma de decisiones para las aplicaciones de los
fungicidas.
entre la toma de decisión y la realización

La toma de decisión para aplicar fungicidas
debe hacer s e el mismo día de las
observaciones, para una mejor eficiencia
de los tratamientos. Es muy importante
recordar que con este sistema la decisión
de fumigar se hace después de la detección
precoz de un nuevo ataque. De esto resulta
que mientras más prolongado es el tiempo

efectiva del tratamiento, menor es la
eficiencia de la aplicación.
Esta decisión se toma a través de la síntesis
de todos los criterios observados en el
campo e ilustrados en las gráficas.

1.4.1. Interpretación de los diferentes criterios.
La evolución de la curva del EE indica la
aparición de nuevas infecciones en las
4 hojas más jóvenes. Esta evolución es
de primera importancia para la toma de
decisiones. Solamente las evoluciones

Ilustración 38. Ejemplo de la anotación del Numero de Hojas a la Cosecha (NHC) en un formulario de campo. En este ejemplo el
color de cinta evaluado es el “azul claro”.

significativas deben ser consideradas. No
hay un “valor umbral” fijo, por encima del
cual se decide sistemáticamente hacer una
aplicación.

“

Al momento de interpretar los datos del EE, es bueno referirse a las observaciones
brutas del formulario de campo, sobre todo si el aumento de EE es de baja amplitud.
Si hay muchas observaciones de grado 1- (que pueden ser fácilmente confundidas
con otros tipos de manchas), se puede considerar que este débil aumento de EE
no es muy significativo en términos epidemiológicos.

”

Así un aumento del EE debe ser analizado con los parámetros siguientes:
• El nivel de la semana anterior, para apreciar la intensidad del aumento.
• La evolución de la HMJI para ver si su valor ha bajado de manera significativa.
• La presencia de lluvias (ultimas 5 semanas) que pueden favorecer el desarrollo
de la nueva infección observada.
• La realización de aplicaciones durante las semanas precedentes para predecir
su influencia.
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1.4.2. Ejemplos
de toma de
decisión.
En el ejemplo de la
Ilustración 42 se
encuentran situaciones
distintas de evolución
de los parámetros que
fueron consideradas
para tomar la decisión
de realizar o no
una aplicación. Las
explicaciones de
estas decisiones se
detallan en la Tabla 5.

Ilustración 42. Ejemplo de la evolución semanal de los diferentes parámetros del preaviso
biológico. Las flechas de color representan las aplicaciones de diferentes fungicidas, cada
color representando un modo de acción químico diferente, y las rayas paralelas en la curva
los cambios de puesto de observación. Las letras A hasta G identifican temporadas libres
de aplicación de fungicida.
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Evento

Temporada

Criterios de decisión

Aplicación 1

Semana 4

El EE es alto (cerca de 1100) y llovió mas de 50mm en las ultimas semanas,

Periodo sin aplicar A

Semana 5 y 6

Se espera la observación del efecto de la Aplicación 1. El EE empieza a bajar
1.

Aplicación 2

Semana 7

La Aplicación 1 no fue efectiva. El EE sube por la segunda semana. La
HMJI baja de nuevo y llovió bastante en la semana 6.

Periodo sin aplicar B

Semana 8 hasta 14

El EE sigue bajando durante 8 semanas consecutivas. La HMJI sube ligeramente después de la Aplicación 2. La HMJN empieza a subir de nuevo 4
semanas después de la Aplicación 2.

Aplicación 3

Semana 15

El EE sube ligeramente y todavía la HMJI no sube de nuevo. Pero la
HMJN baja de nuevo significando que el control empeora.

Periodo sin aplicar C

Semana 16 hasta 26

El EE baja hasta 0 en la semana 18. La temporada es seca y la HMJI sube
hasta estabilizarse entre 6 y 7. La HMJN aumenta indicando que el control
es bueno.

Aplicación 4

Semana 27

El EE sube por la segunda semana enseguida y sobre todo la HMJI baja de
forma significativa. La HMJN empieza también a bajar.

Periodo sin aplicar D

Semana 28 y 29

Aplicación 5

Semana 30

El EE sube de forma significativa en una semana y la HMJI y HMJN bajan
de 2 hojas. La Aplicación 4 no tuvo un efecto sostenible.

Periodo sin aplicar E

Semana 31 hasta 33

El EE baja hasta 0 y la HMJI sube.

Aplicación 6

Semana 34

El EE sube de forma significativa en una semana y la HMJI baja de casi 2
hojas. Llueve bastante desde la semana 30. La HMJN es muy baja.

Periodo sin aplicar F

Semana 35

Se espera la observación del efecto de la Aplicación 6.

Aplicación 7

Semana 36

De nuevo el EE sube de unos 700 puntos y la HMJI queda baja. La Aplicación 6 no tuvo un efecto sostenible.

El EE baja hasta 0 y la HMJI y HMJN suben ligeramente.

Tabla 5. Análisis de la evolución de los parámetros del preaviso biológico sobre la temporada considerada en la Ilustración 42 y
decisiones sobre la realización o no de una aplicación de fungicida.

2. Rapidez de la realización de las aplicaciones.
La velocidad de realización de la aplicación
después de la toma de decisión es un factor
clave del éxito de la estrategia de control
con el preaviso biológico. Se recomienda
aplicar dentro de las 48 horas después
de la toma de decisión, para asegurar un
efecto curativo óptimo sobre lesiones de
estadios jóvenes.

técnico encargado del preaviso biológico
y el productor o persona encargada de
realizar las aplicaciones.
También es esencial que los productos
que van a ser aplicados (aceite, fungicida,
adyuvantes) hayan sido seleccionados y
almacenados antes de la aplicación. Para
lograr eso, hay que anticipar cada nueva
aplicación con la compra adelantada de
los productos.

Para realizar la aplicación a tiempo,
se recomienda que la información sea
transmitida directamente entre el equipo
40

Finalmente, la disponibilidad y reactividad
de la logística que se va a movilizar es
esencial. En la República Dominicana,
las infraestructuras de las pistas aéreas
encargadas de realizar las aplicaciones
son adecuadas, pero a veces saturadas por
falta de organización de las aplicaciones.
Se podría optimizar el tiempo de aplicación
a través la realización de aplicaciones
conjuntas entre varios productores de
una misma zona. El tiempo para hacer una
sola aplicación conjunta es muy reducido,

comparado a varias aplicaciones en fincas
dispersas. Este tipo de organización es
particularmente valorable para zonas
compuestas de muchas fincas pequeñas
donde, con un solo vuelo (o mas vuelos,
según la capacidad de la avioneta), se puede
aplicar sobre la zona completa en lugar de
perder tiempo en varias idas y vueltas de
la avioneta, para cambiar de mezcla entre
cada finca (Ilustración 43).
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3.1 Calidad de la aplicación.
La calidad de la aplicación depende de tres factores:
(i) las condiciones meteorológicas durante la aplicación;
(ii) la cobertura de la zona por los equipos aéreos o terrestres y
(iii) la calibración correcta de los equipos de aplicación.

3.1.1. Condiciones climáticas.
a 7 km/h (2 m/s) para evitar derivas
importantes de producto.

Las condiciones climáticas al momento de
la aplicación son críticas para asegurar una
buena deposición del producto sobre las

Estas condiciones se encuentran
generalmente temprano en las mañanas,
o al final de las tardes. En caso de que las
condiciones cambien durante la aplicación,
hay que considerar renovar la aplicación si
es necesario (en caso de lluvia dentro de
las 2 horas después de la aplicación por
ejemplo). En tal caso, es mejor aplicar el
mismo día, o en el caso contrario hay que
renovar la mezcla al día siguiente.

hojas. Los principales criterios son:
•

Temperatura inferior a 28°C para evitar
la presencia de corrientes de aire
ascendientes que favorecen la deriva
del producto, e impiden la caída del
producto sobre las hojas del banano.

•

Ilustración 43. Ejemplo de conformación de un bloque de 27 fincas pequeñas para una aplicación
de fungicida en conjunto. Cada código corresponde a una finca distinta.

3. Un prolongado efecto curativo de los
tratamientos.
El propósito del preaviso es el de limitar el
número de aplicaciones. Después de tomar
la decisión adecuada para determinar el
momento oportuno de la aplicación, y
luego de tomar todas las medidas para
que esta aplicación se realice lo más
rápido posible, hay que asegurarse que
la aplicación tenga una eficiencia alta y

Velocidad del viento mínima, e inferior

“

La presencia de rocío sobre las hojas, como se encuentra a menudo en la
mañana durante la temporada fría, no es un problema en caso de aplicaciones
con aceite puro o con emulsiones. A pesar de esto, es mejor fumigar con rocío,
que adelantar la fumigación.

”

durable. Así cada aplicación debe asegurar
un efecto curativo importante. El preaviso
significa: pocas aplicaciones pero con un
efecto duradero. Este efecto curativo
depende de la calidad del tratamiento y
también de la selección de los productos
aplicados.
42

43

Guía Técnica

Implementación del Sistema de Preaviso Biológico para el Manejo de la Sigatoka Negra en Fincas de Banano Convencionales

Agosto | 2016

Proyecto MAB

3.1.2. Cobertura de los equipos de aplicación.
La aplicación tiene que ser monitoreada
durante y después del paso de la avioneta
o equipo terrestre. Durante la aplicación, es
importante colocar observadores que van
a prestar atención al paso de los equipos
sobre las parcelas de la zona. Si la compañía
aérea tiene GPS, será posible monitorear
esto con el trazado del movimiento de la
avioneta.

Después de la aplicación se observa la
cobertura sobre las hojas con las manchas
de aceite o de la mezcla que deben estar
presentes de forma uniforme sobre las
hojas, y en diferentes partes de la finca.
Cuando se detecte cualquier anomalía, se
debe hacer aplicaciones focalizadas en las
zonas problemáticas.

3.1.3. Calibración de los equipos de aplicación.

En el caso de mezclas en suspensión (aceite
puro), el aceite favorece la adhesión del
producto a la hoja, que tiene una superficie
hidrofóbica. La cobertura es mejor, aun con
un volumen total de aplicación reducido
(15 L/ha).

Los ajustes de calibración (gastos de las
boquillas, distribución de las gotas) se
manejan directamente con las pistas aéreas
para calibrar las avionetas según el tipo de
mezcla aplicada. Se recomienda también
realizar calibraciones regularmente con
los fabricantes y/o las firmas fitosanitarias.

3.2. Selección de productos sistémicos con efecto
curativo.
Existen dos tipos de fungicidas utilizados

corresponde a una estrategia diferente.

para el control de la Sigatoka negra: los

Esta diferencia se explica por las

permitiendo un depósito óptimo sobre las

productos de contacto y los productos

características muy diferentes de los dos

asegura una cober tura uniforme, en

hojas. Este depósito se puede evaluar en

sistémicos (y penetrantes). Cada uno

tipos de productos (Tabla 6):

cantidad y calidad, del producto aplicado.

el campo, de forma visual, o con métodos

Una dosificación insuficiente no tendrá

desarrollados por unas firmas fitosanitarias

el efecto óptimo sobre el patógeno. Una

con papeles oleo sensibles. Se evalúan

dosis excesiva de producto no tendrá

el tamaño y la cantidad de gotas de la

mejor efecto y solo genera gastos inútiles

mezcla según el tipo de producto utilizado

de producto, además de daños sobre el

(sistémico, penetrante, de contacto) y el tipo

medio ambiente y potencial fitotoxicidad

de mezcla aplicada (suspensión o emulsión)

sobre la planta.

(Ilustración 44).

La calibración de los equipos de aplicación es

La calibración también permite optimizar

esencial para asegurar la calidad y eficiencia

el tamaño de las gotas producidas,

de la aplicación. Una buena calibración

b

a

•

F

•

F

•

Productos de contacto:

ungicidas sistémicos: son translocables en la planta. Tienen un efecto curativo alto, lo
que significa que permiten detener el desarrollo del hongo una vez que la planta fue
afectada. Este tipo de producto es particularmente útil para el preaviso biológico pero
pueden ser afectados por problemas de resistencia después de haber sido usados con alta
frecuencia sobre altos niveles de infección.
ungicidas penetrantes: penetran en la hoja pero se quedan en la zona aplicada. Tienen
un efecto curativo moderado. Este tipo de producto también se puede utilizar en épocas
de infección moderada. Son particularmente útiles para limitar el desarrollo de resistencias
a los productos sistémicos que tienen un alto nivel de resistencia.

se quedan en la superficie de la hoja. Actúan como protectantes,
lo que significa que previenen la infección de la hoja por el hongo. Tienen que ser
aplicados sobre cada nueva hoja emitida (promedio de una aplicación a la semana). Una
vez que la planta está infectada, estos productos no tienen impacto sobre el desarrollo de la
enfermedad. Estos productos no son importantes para el sistema de preaviso biológico. Se
usan mayormente en las estrategias de control con aplicaciones continuas, implementadas
en muchas de las áreas bananeras del mundo.

Ilustración 44. Fotos de cobertura después de la aplicación de una emulsión con un producto de contacto (a) y de una suspensión
en aceite (b).
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Familia

Carbamatos /
Mancozebe Dithiocarbamatos Manebe

Derivados del
benzene

Chlorothalonil

Nombres
productos
Dithane,
Banguard

Maximus, Bravo

Modo de
acción
Preventivo

Preventivo

NA

Impulse

Inhibición

-

Morfolinas (IBS
2)

Fenpropimorphe

Volley, Seeker

biosíntesis

-

Tridemorphe

Calixine

esteroles

-

Pyrimethanil

Siganex, Pyrus

Inhibición
enzimas del tubo
germinativo

-

Difenoconazole

Sico, Score

++

Propiconazole

Tilt, Bumper

++

Epoxiconazole

Opal

Bitertanole

Baycor

Fenbuconazole

Indar

Fluzilazole

Punch

++

Tebuconazole

Silvacur, Folicur

++

Benomyl

Benlate

Methyl
Thiophanate

Callis, Topsin

Azoxistrobina

Bankit, Ortiva

Trifloxystrobina

Tega

Isopyrazam

Reflect

Boscalid

Cumora

Benzimidazoles

Strobilurinas

SDHI

Inhibición
desmetilación de
la biosíntesis de
los esteroles

Inhibición
división mitótica,
anti-mitóticos

El tipo de producto sistémico utilizado a cada aplicación se selecciona en base a varios
criterios técnicos:
•

Los resultados de los monitoreos de sensibilidad o resistencia, para elegir
moléculas con una buena eficiencia.

•

El programa de rotación de las diferentes familias de fungicidas, para elegir
moléculas con varios modos de acción y evitar el desarrollo de cepas resistentes.

•

El nivel de enfermedad en el campo para seleccionar productos con un efecto
curativo adecuado.

•

Las condiciones climáticas, para apreciar el potencial de desarrollo del
patógenos.

•

La formulación del producto, para seleccionar formulaciones adecuadas con
el tipo de mezcla, lo que es particularmente importante para el uso de aceite.

NA

Spiroxamina

Triazoles
(IBS 1)

++
++
++

+++

Inhibición
respiración
(quinona)

++++

Inhibición
respiración
(succinata
deshidrogenasa)

++++

++++

3.3. Preparación de la mezcla.
La preparación de la mezcla es esencial
para asegurar un buen efecto de la
aplicación. El cálculo del volumen de
mezcla necesario se hace en base a la
superficie a tratar, al volumen aplicado por
hectárea y a la dosis recomendada por
cada produc to (Anexo 1). Es muy
importante seguir las recomendaciones de
dosis de cada fungicida, solo o en mezcla,
y respetar la orden de mezcla recomendada.

suspensión), o en el caso contrario tener
los adyuvantes necesarios.
Al preparar la mezcla, se debe asegurar
que la agitación sea adecuada para lograr
una mezcla óptima, sobre todo en el caso
de emulsiones. Equipos adecuados de
mezcla deben encontrarse en las pistas
aéreas.
Para más detalles sobre esta etapa es
bueno referirse a las noticias de los
productos utilizados y a los técnicos de las
diferentes casas comerciales.

También hay que asegurarse que la
formulación del producto sea compatible
con el tipo de mezcla elegido (emulsión o

++++

Tabla 6. Los diferentes tipos de fungicidas utilizados para el control de la Sigatoka negra con las diferentes familias, los ingredientes
activos, ejemplos de nombres de productos comerciales, su modo de accion y el riesgo de resistencia del patógeno (“NA”: no
aplicable; “-“: muy reducido, “++”: importante;”+++”: muy importante).
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Riesgo de
resistencia

Aminas (IBS 2)

Pyrimidinas

SISTEMICOS

Ingrediente
activo
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3.4. Importancia del aceite mineral para reforzar el
efecto curativo.
Debido a que el preaviso biológico se

Además, el aceite favorece la calidad de

basa sobre un efecto curativo fuerte de

la cobertura, disminuyendo el riesgo de

las aplicaciones, lo ideal es de aplicar

evaporación de las gotas y mejorando la

los productos en suspensión, mezclados

distribución del producto en la hoja por

solamente en aceite, sin añadir agua.

distribuirse en una película en la superficie

Esta práctica permite aprovechar el

de la hoja.

efecto fungistático del aceite mineral
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La Ilustración 46 presenta ejemplos de productos con nombres comerciales
diferentes, pero con igual ingrediente activo, lo que significa que tendrán la misma
acción sobre el patógeno. Estos productos no pueden ser utilizados juntos o en
aplicaciones continuas (repetidas). Por esto, es muy importante verificar el nombre
del ingrediente activo, además del nombre del producto presente en cada envase.
También ingredientes activos diferentes pueden pertenecer a una misma familia
de fungicida, lo que significa que su punto de acción sobre el patógeno será igual.
Todos los productos que tienen el mismo modo de acción pueden favorecer la
resistencia del patógeno. Por eso no es recomendable usar de forma repetitiva
productos que pertenecen a una misma familia de moléculas, sino cambiar de
familia para cada aplicación sucesiva.

”

utilizado. El aceite aplicado a una dosis
de 15 L/ha (o emulsión con 8 L/ha de
aceite) tiene que ser de buena calidad,
según las normas definidas por Cuillé et
al. (1958) (viscosidad 4° a 7° Engler at 20
°C, y indexo de sulfonación bajo 85–90%).
Este aceite, a esa dosis, no tiene riesgos
de fitotoxicidad nociva para la planta.
Pueden aparecer pequeñas manchas
inmediatamente después de la aplicación,
pero desaparecen usualmente en las horas

Ilustración 25. Quemaduras en una hoja baja de una planta
causadas por una aplicación de herbicida.

siguientes (Ilustración 25).

3.5. Manejo de las resistencias.
El hongo Mycosphaerella fijiensis, agente
causal de la Sigatoka negra, tiene una
capacidad de adaptación muy alta, y el uso
repetido de productos sistémicos puede
favorecer la aparición de cepas resistentes,
o menos susceptibles a los fungicidas
(Tabla 6). Para optimizar la selección y el
efecto de los productos dentro de una
estrategia de control, es importante

monitorear regularmente los niveles de
resistencia que puede tener el patógeno,
y respetar una rotación en el uso de
productos que tienen varios modos de
acción sobre el patógeno. Estos monitoreos
se realizan en laboratorios específicos
donde se envían las muestras de hojas
infec tadas, que son colec tadas en
diferentes fincas.
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Ilustración 45. Ejemplos de productos con el mismo ingrediente activo (Propiconazole) pero con diferentes nombres comerciales
(“Rimac Propiconazole”, “Bumper”, “Tilt”, “Aval”), y de un producto (Difenoconazole, nombre comercial “Sico”) de la misma familia
(Triazoles).
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Entre 2011 y 2015 se evaluaron en la
República Dominicana los niveles de
resistencia a los principales fungicidas
sistémicos (Tabla 7). Para la familia de
los triazoles, la pérdida de sensibilidad
es alta, excepto en Azua. Su uso debe ser
muy limitado (de 0 hasta 2-3 máximo) y
siempre deben ser usados en mezcla
con otra familia de producto (fungicidas
del grupo IBS2, Tabla 6). Para las

estrobilurinas, la resistencia es muy alta
y no se deben realizar aplicaciones con
estos productos, excepto en Azua. Dentro
de los sistémicos, solo los SHI inhibidores
y los benzimidazoles todavía tienen muy
buena eficacia, pero su uso debe ser muy
controlado (un tratamiento por año). Los
penetrantes no presentan altos riesgos de
seleccionar cepas resistentes y pueden ser
usados sin preocupación.

Grupo de fungicidas

Resistencia en la
Republica dominicana

Uso posible dentro de una
estrategia de preaviso

IBS 1 - Triazoles

Si

Muy limitado

Estrobilurinas

Si

No

Benzimidazoles

No

Si

IBS 2

NA

Si

Pyrimidines

NA

Si

SDH inhibidores

No

Si

Tabla 7. Grupos de fungicidas usados para el preaviso biológico con los niveles de resistencia evaluados entre 2011 y 2015 en
Republica dominicana, y apreciación de la posibilidad de usarlo o no dentro de un sistema de preaviso biológico (“NA”: no aplicable).
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4. Manejo integrado de la enfermedad.
El control químico es un elemento
importante del manejo de la Sigatoka
negra, pero no es suficiente para asegurar
la eficiencia del control y garantizar una
producción de banano en cantidad y

calidad, aún con la implementación
de un sistema de preaviso eficiente.
Esta eficiencia depende también de las
prácticas culturales.

4.1. Manejo del inoculo.
Además de controlar el desarrollo de
la enfermedad en la planta, es esencial
evitar la producción y la diseminación de
nuevas esporas de la enfermedad en la
misma planta, y en el entorno. La mayor
parte del inoculo se encuentra en las áreas
necrosadas de la hoja, que presentan
ascosporas que tienen una capacidad de
dispersión muy alta. Por eso, es esencial

eliminar esas partes afectadas con un
deshoje (o biselado) regular y depositar las
hojas enfermas en el suelo para limitar la
diseminación de nuevas esporas. Los focos
de infección, como parcelas abandonadas,
o con un mal manejo, deben ser controlados
hasta ser eliminados para no impactar el
manejo de las fincas vecinas.

4.2. Manejo agronómico.
Para favorecer la capacidad de la planta a
compensar los daños de la enfermedad, y
limitar las pérdidas sobre la producción,
el manejo cultural del banano es esencial.

Este manejo se basa en la implementación
de prácticas de campo adecuadas, como
fertilización, riego, drenaje, deshije,...

4.3. Evaluación del control.
Además de los criterios agronómicos
de Número de Hojas a la Cosecha, o de
rendimiento, la eficiencia del control con
el Preaviso Biológico puede ser evaluada
con el cálculo de un índice simple que toma

en cuenta el Estado Evolutivo promedio
(EEm) y el número de aplicaciones (NA)
realizadas, en un año. El procedimiento
es como sigue:

EC = EEm * NA
50
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eficiencia del control sobre una finca en
años diferentes. También permite comparar
la eficiencia entre diferentes fincas. Por
ejemplo, este índice permite evaluar la
calidad de las prácticas agronómicas
de fincas donde el programa de control
químico se ha aplicado igual.

Mientras más bajo es el índice de Eficiencia
del Control (EC), significa que mejor fue
el control, por presentar un EE bajo con
la realización de pocas aplicaciones. Al
contrario, si el índice de EC es alto, significa
que el EE quedó alto aún con la realización
de más aplicaciones. Este índice analiza la

5. Organización colectiva del control.
La organización del control es importante
para el manejo de la Sigatoka negra, ya que
el agente causal, M. fijiensis, es un patógeno
con una capacidad de transportarse a
larga distancia (varios kilómetros), y tiene
una capacidad de adaptación muy alta.
En ese sentido, la estrategia de control es
óptima cuando se implementa a nivel de
zonas de producción enteras. Estas zonas
deben tener condiciones de desarrollo de
la enfermedad homogéneas, con relación
a sus características bioclimáticas, y al

“

tipo de fincas presentes en las zonas de
producción (orgánicas o convencionales).
Por esto, su tamaño puede variar entre
100 y 200 ha. Dentro de tal zona, el
manejo químico de la Sigatoka negra
es centralizado, y aplicado a todos los
productores de la zona, con un sistema
de preaviso biológico supervisado por un
equipo especifico. Además, debe agrupar
productores asociados para mantener
niveles de prácticas de sus fincas lo más
homogéneo posible.

También es importante que exista una coordinación técnica entre las diferentes
zonas de tratamiento, porque el desarrollo de resistencia en un área puede
afectar las áreas vecinas y consecuentemente todas las áreas bananeras de un
mismo país.

Agosto | 2016

5.1. Centralización de la toma de decisiones de
aplicación y de la selección de los productos.
En un sistema de manejo colectivo, la toma
de decisión para realizar una aplicación la
hace un supervisor experimentado, que
forma parte del equipo técnico encargado
de la zona, y no es conveniente que la haga
cada productor individual. El supervisor
tiene un papel clave en este proceso. Tiene
que estar bien capacitado y tener mucha
experiencia.

deben ser guardados para asegurar una

Esta persona hace también la selección del
fungicida en base a los criterios enumerados
en la parte 3.2. Además asegura una buena
trazabilidad de las aplicaciones para los
productores involucrados. Estos datos

comparado a compras individuales.

trazabilidad, y poder analizar los riesgos
de desarrollo de resistencia para adaptar
las estrategias futuras.
A nivel económico, la compra conjunta de
los productos para una misma zona tiene
generalmente una ventaja significativa
para los productores, bajando los costos
Los mecanismos de compras conjuntas
deben ser discutidos dentro de cada zona
para decidir la forma más adecuada de
implementarla.

5.2. Organización colectiva de las aplicaciones por
zona.
aplicación. La aplicación es simultánea en
toda la zona, con un mismo producto. Eso
permite homogeneizar el control, favorece
una mejor cobertura de la aplicación, lo
que resulta en un mejor control para los
productores involucrados.

Después de tomar la decisión de realizar una
aplicación, el equipo técnico se encarga de la
logística necesaria, y de los contactos con la
pista aérea para que la aplicación se realice
en toda la zona, en condiciones óptimas.
Se transmite también la información a los
productores con la programación de la

”
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ANEXO 1
Listado de moléculas fungicidas a
utilizar para el preaviso biológico en
fincas convencionales en las condiciones
de la República Dominicana en 2015
Comité Técnico Fitosanitario del Proyecto BAM
16 de Julio 2015
(Cirad, Oirsa)
hh Los fungicidas fueron seleccionados tomando en consideración las
siguientes características:
•
•
•

Resistencia del hongo a ciertos grupos (estrobilurinas y triazoles)
Efecto curativo
Calidad de mezcla en aceite

hh La estrategia a utilizar estará basada en una rotación de moléculas
seleccionadas de estos cuatro grupos:
1. Inhibidores de Esterol del grupo I (Triazoles)
2. Inhibidores de Esterol del grupo 2 (Morfolinas, Piperidinas y
Spiroketalaminas)
3. Inhibidores de Succinato dehydrogenasa (Pirazol Carboxamidas)
4. Inhibidores de Metionina (Anilinopirimidina)
hh El uso de los triazoles debe ser limitado y siempre utilizado en mezcla
con el grupo Inhibidores de Esterol del grupo 2 IBSII.
hh Usar los productos preferiblemente en mezcla con 15 L/ha de aceite,
especialmente cuando la presión de Sigatoka Negra es alta. En
condiciones de presión baja, se puede utilizar una mezcla en emulsión
con por lo menos 10 L/ha de aceite y completar con agua hasta 15 L/ha,
y emulsificante al 1%.

Grupo IBS I (Inhibidores de Esterol del grupo I) o DM I
Grupo Químico Triazoles
Fungicidas

Ingrediente
Activo

Dosis (Litros/Ha)

Sistemia

Efecto curativo

Sico 25 EC

Difenoconazol

0.4

Sistémico

Alto

Score 25 EC

Difenoconazol

0.4

Sistémico

Alto

Folicur 25 EW

Tebuconazol

0.4

Sistémico

Alto

Silvacur Combi
30 EC

Tebuconazol
+Triadimenol

0.5

Sistémico

Alto

Indar 250 F

Fenbuconazol

0.4

Sistémico

Alto

Opus 12.5 EC

Epoxiconazol

0.8

Sistémico

Alto

Grupo SDHI (Inhibidores de Succinato dehydrogenasa)
Grupo Químico Carboxamida
Fungicidas

Ingrediente
Activo

Dosis (Litros/Ha)

Sistemia

Efecto curativo

Reflect 12.5 EC

Izopyrazam

0.6

Sistémico

Alto

Grupo IBS II (Inhibidores de esterol del grupo II)
Grupo Químico Aminas (Morfolinas, Piperidinas y Spiroketalaminas)
Fungicidas

Ingrediente
Activo

Dosis (Litros/Ha)

Sistemia

Efecto curativo

Volley 88

Fenpropimorph

0.7 – 0.8

Translaminar

Moderado

Seeker 75 EC

Fenpropidim

0.5 – 0.6

Translaminar

Moderado

Impulse 80 EC

Espiroxamina

0.4

Translaminar

Moderado

hh Los productos del grupo de los Inhibidores del Huso acromático
(Benzimidazoles) pueden ser incorporados en la rotación siempre
cuando aparezcan en el mercado local.
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Grupo AP ´s (Inhibidores de la biosíntesis de Metionina)
Grupo Químico Anilinopirimidina
Fungicidas

Ingrediente
Activo

Dosis (Litros/Ha)

Sistemia

Efecto curativo

Siganex 60 SC

Pirimethanil

0.5

Translaminar

Moderado

Pyrus 40 SC

Pirimethanil

0.7

Translaminar

Moderado

Grupo Benzimidazoles (no disponibles en el mercado local)
Fungicidas

Ingrediente
Activo

Dosis (Litros/Ha)

Sistemia

Efecto curativo

Callis 400
OL

MethylThiophanato

0.7

Sistémico

Alto

Topsin OD

MethylThiophanato

0.6

Sistémico

Alto

Peltis 40

MethylThiophanato

0.7

Sistémico

Alto

Fungis 400
SC

MethylThiophanatol

0.7

Sistémico

Alto

Cycosin
500 SC

MethylThiophanato

0.6

Sistémico

Alto
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