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La Sigatoka 
negra del 
banano : sus 
efectos y su 
control 
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Perdida de peso a 
la cosecha 

Disminución del 
potencial del 
ciclo siguiente 

Un patógeno que ataca las hojas del banano  

 Provocando una disminución de la superficie fotosintética 

 Provocando una maduración anticipada de la fruta 

Racimos eliminados, en el campo o al empaque 

Fruta madura después del transporte 



 Necesidad de entender mejor la relación entre Sigatoka y 
maduración de la fruta 

Ensayos en Camerún, Guadalupe, Brasil 
 
 Variedad de niveles de enfermedad y de 
condiciones climáticas 
 Producción sin aplicación de fungicidas,  
y sin eliminación de las hojas necrosadas 

Con un efecto directo sobre la fruta 

1) Existe una señal emitida por las necrosis de la 
hoja enferma, que induce la maduración de la fruta 
  
2) El efecto depende de la intensidad de esta señal : 
cantidad de necrosis y duración de la señal 
 
3) Desaparece con un deshoje adecuado 

Los mecanismos de esa interacción son totalmente desconocidos… 



Uso de fungicidas mas y mas controvertido… 

La necesidad de un control mas sostenible 

…y poco sostenible… 

Presión social y 
legislación 

Protección del 
medio ambiental 

Preocupación por 
la salud 



¿Cómo 
controlar la 
Sigatoka Negra 
sin usar 
fungicidas ?  
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 Practicas para limitar epidemias… 

Allo-
inoculum 

Latencia 
ascospor

as 

Esporulac
ión 

ascospor
as 

 
 

Contami
nación 

 

Penetra
ción 

Latencia 
conidiana 

Esporulación  
conidiana 

contagioso 

Manejo del territorio 
Destrucción de focos 
Variedades resistentes 
Deshoje 

Deshoje 

Clima y micro clima: 
densidad, arquitectura  

Resistencia varietal 
Elicidores de defensas 

 Ciclo de vida 
(intra-parcela) 

Discontinuidades espaciales 
Obstáculos/intercepción 

Con un manejo integrado de la enfermedad 



Biomasa Repartición 

Hijo 

Hojas 

Bulbo 

Fruta 

 
 

Área foliar 
 activa 

  
  
 

 Área foliar 
necrosada 

 
 
 

DVV 

Manejo 
agronómico 
sin estrés 

Deshoje 

Eliminación de manos 

Estado de cosecha 

 …Y practicas para limitar los daños 

Con un manejo integrado de la enfermedad 



 Para contextos específicos, combinando  conocimientos 
y herramientas existentes e/o a investigar 

Hasta la concepción de SdC innovadores 

Contexto local  limitaciones 

CONCEPCION 

Evaluación multisitio y 
participativa 

Sistema de 
producción 

Clima 
Topografía Legislación 

Experimentación Evaluación 

-  Conceptos de agro 
ecología 
- Inventario de las 
técnicas potenciales 
-  Metodología 
- Reglas de decisión 
-  Modelos de 
funcionamiento del 
agro sistema   



 Con deshoje estricto, y manejo optimo del banano 

Una primera aplicación en Republica 
dominicana 

 Tres ciclos, en condiciones 
climáticas y epidemiológicas distintas 

TESTIGO 
- Control químico : Aplicaciones 
aéreas cada 3 semanas 
- Abono completo : 50-70 g / 4 a 6 
semanas 
 

PROTOTIPO 
- Deshoje cada 4-6 días, según la 
presión de enfermedad 
- Abono completo : 2 a 3 veces + 
- Pajas de arroz : Silicio (elicitor?) 
- Trampas para picudo negro 
- Control de riego con tensiómetros 
 

EVALUANDO : EL CRECIMIENTO DE LA PLANTA, LA EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE FOLIAR, EL 
DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD, LA PRODUCCIÓN : GRADO Y PESO DE RACIMO, DVV 



Resultados  
y  
perspectivas 

3 



Ci
cl

o 
1 

Muy pocas Hojas a la Cosecha, PERO Pesos similares y DVV largas 

PERO perdidas por puntas 
amarillas en mano 1 

Una primera aplicación en Republica 
dominicana 

PESO DVV NHojas_ 
Floración 

NHojas_
Cosecha 

Prototipo Testigo 

PESO DVV Nhojas 
Floración 

Nhojas 
Cosecha 

Prototipo Testigo 
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Muy pocas Hojas a la Cosecha, PERO Pesos similares y DVV largas 

Mas Hojas a la Floración y Cosecha, PERO diferencia de PESO (-15%) 

Una primera aplicación en Republica 
dominicana 

PESO DVV Nhojas 
Floración 

Nhojas 
Cosecha 

PESO DVV NHojas 
Floración 

Nhojas 
Cosecha 

Prototipo Testigo 

Prototipo Testigo 
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Muy pocas Hojas a la Cosecha, PERO Pesos similares y DVV largas 

Mas Hojas a la Floración y Cosecha, PERO diferencia de PESO 

Menos diferencia de PESO (-8%), y DVV mucho mas largas 

Una primera aplicación en Republica 
dominicana 

PESO DVV Nhojas 
Floración 

Nhojas 
Cosecha 

PESO DVV Nhojas 
Floración 

Nhojas 
Cosecha 

PESO DVV NHojas 
Floración 

Nhojas 
Cosecha 

Prototipo Testigo 

Prototipo Testigo 

Prototipo Testigo 



Conclusiones, en condiciones secas: 

La eliminación continua de las necrosis 
permite exportar fruta cosechada en 
plantas aun con pocas hojas a la cosecha 

 Numero de hojas no es siempre el criterio 
adecuado para evaluar la calidad de la 
fruta 

 
Si la planta crece sin estreses, hay una 
compensación de perdida de SF que 
puede ser suficiente para tener un buen 
rendimiento  
 
 

Una primera aplicación en Republica 
dominicana 



Perspectivas para mejorar/adaptar el 
prototipo 

Precisar el impacto del deshoje sobre el racimo y sobre la dinámica 
del hongo en varias condiciones 
Entender los fenómenos de compensaciones y removilización de las 
reservas  
Precisar la importancia del allo-inoculo y su impacto sobre las 
practicas  
Usar modelos para simular y optimizar el impacto de diferentes 
practicas 
Evaluar prototipos en condiciones climáticas mas húmedas y 
adaptar sistemas a la producción orgánica 
 



Estimuladores de defensas naturales 
 > silicio, acibenzolar como activadores  
 de resistencia sistémica 
 
Introducción de biodiversidad 
 > mezclas de variedades, de especies, 
como barreras físicas, reducción del inoculo, y 
variaciones en los niveles de auto/allo infección 
 

Siguiendo la investigación de  
nuevas herramientas 

Introducción de híbridos tolerantes 
 > hasta sistemas de cultivo orgánicos? 

 Manejo integrado como único control sostenible 
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Desarrollamos juntos las 
agriculturas del mañana 

Gracias por su 
atención! 
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