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Morelet) en Cuba. I. Pronóstico Bioclimático de los
Tratamientos de Fungicidas en Bananos (Musa
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Resumen. Se compararon diferentes métodos de estimación

de la velocidad de evolución de la Sigatoka Negra (SN) en

bananos Cavendish (AAA), para determinar los momentos

de los tratamientos con fungicidas. Se estudió la eficacia del

pronóstico biológico de los tratamientos en parcelas tratadas

por avión en tres plantaciones de 50 ha plantadas del clon

Gran enano de la empresa La Cuba. Durante dos años, el

pronóstico bio-climático permitió una reducción de un 31%

del número de tratamientos con fungicidas y los costos de

protección permitiendo obtener al mismo tiempo un elevado

nivel de control de SN. Se requieren entre 13 y 15 aplicaciones

por año para obtener un buen control de la enfermedad en

clones Cavendish. Se realizaron registros horarios de

temperatura y de la máxima y mínima diaria y se calcularon

mediante el método termofisiológico de Livingstone las sumas

de velocidades semanales. Se realizaron registros diarios de

la intensidad y duración de la lluvia, la humectación de las

hojas y la evaporación Piche. Se determinaron correlaciones

muy altamente significativas entre la intensidad y duración

de la lluvia acumulada durante 14 días y la velocidad de

evolución de la enfermedad.  Se obtuvo un modelo de

pronóstico con base a la lluvia que permite determinar la

velocidad de evolución de la enfermedad con cuatro semanas

de anticipación

Palabras clave adicionales: Manejo integrado, fungicidas,

costos de protección, contaminación ambiental.

Abstract. To determine timing of fungicide application, several

methods of evolution rate of Black Sigatoka (BS) in Cavendish

banana were compared. The efficacy of a biological forecast

system was studied in three 50 ha plantations of clone Grand

Nain in La Cuba banana production enterprise treated by

aircraft. During two years, the biological forecast system

allowed a 31% reduction on the number of fungicide

applications and costs of protection against BS with a high

level of disease control. It is required between 13 and 15

fungicide applications annually to obtain a satisfactory

disease control in Cavendish clones. Records of hourly,

maximum and minimum daily temperatures were carried out

and the weekly sum of evolution speed was calculated

following the Livingstone’s thermophysiological method. The

intensity and duration of rainfall, leaf wetness and the Piche

evaporation were daily recorded. It was found a highly

significant correlation between intensity, rainfall duration

accumulated during 14 days and the speed of disease

evolution. A forecast model based on rainfall was established

allowing the prediction of the speed of evolution four weeks

in advance.

Additional keywords: Integrated management, fungicides,

protection costs, environmental contamination.

La Sigatoka Negra (SN) causada por el hongo Mycosphaerella

fijiensis Morelet, es la enfermedad más importante de los

bananos y plátanos en el mundo por su efecto sobre los

rendimientos y el aumento de los costos de protección (Stover

y Simmonds,1987). La enfermedad se encuentra ampliamente

distribuida en América causando fuertes pérdidas de

rendimiento donde se carece de medidas de manejo. La

aparición de SN en Centroamérica, determinó un aumento

importante de los costos de protección en las plantaciones

bananeras; según Stover (1980), los costos de protección

aumentaron en 4 veces. Stover y Simmonds (1987), indican

que el 27% del costo total de producción de una caja de

bananos en Centroamérica, se utiliza en tratamientos contra

SN. Romero (1993), señala que para el control de SN en Costa

Rica, se realizaron 33 aplicaciones por año con fungicidas en

aceite mineral y a pesar de esto, la enfermedad afecta

anualmente el 5% del valor de la producción. La SN se reportó

por primera vez en Cuba a finales de 1990 (Vidal, 1992),

atacando plantas de banano de los clones Cavendish gigante,
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Parecido al Rey, Gran Enano y Cavendish enano (Musa spp.,

Subgrupo Cavendish, AAA), a los clones de plátano Macho

¾,  CEMSA ¾  (Musa spp., AAB) y Burro CEMSA (Musa

spp., ABB), en diferentes municipios de la provincia

Camagüey, distribuyéndose en un lapso de dos a tres años al

resto de las provincias del país. Con la aparición de SN, el

número de tratamientos requeridos para el control de la

enfermedad creció a 29-30 por año lo que aumentó en dos

veces y medio el costo de la protección fitosanitaria del

cultivo. Hasta el momento de la aparición de SN en Cuba, la

enfermedad más importante causante de reducción de

rendimientos y de afectaciones económicas lo constituía la

mancha de la hoja o Sigatoka en bananos, causada por

Mycosphaerella musicola Leach ex Mulder. Para su control

en las áreas tratadas por programa a intervalo fijo, se realizaban

entre 15-17 tratamientos aéreos por año con fungicidas

sistémicos y de contacto en mezclas con aceite mineral, y

entre 6 y 8 tratamientos en áreas tratadas por pronóstico de

los tratamientos. Pérez (1980, 1986), demostró la eficacia de

un sistema de pronóstico basado en observaciones biológico-

climáticas, realizadas en una red de puntos de observación

establecidos en las principales plantaciones bananeras del

país, adaptado a las condiciones de Cuba a partir de los

resultados obtenidos por Guyot y Cuillé (1958) y Ganry y

Meyer (1972 a y b). Fouré (1988) en Camerún, adaptó el método

de evaluación de la velocidad de evolución de la enfermedad

utilizado para la señalización de los tratamientos con fungicidas

(estado de evolución de cinco hojas, EE5H) desarrollado por

Ganry y Meyer (1972 b) para Sigatoka Amarilla causada por

M. musicola, a las características de Sigatoka negra (estado

de evolución de cuatro hojas, EE4H). Bureau (1990),

trabajando con plátanos (subgrupo Falso Horn AAB) en

Panamá y Marín y Romero (1991 a y b), trabajando con

bananos (Gran enano) y plátanos (Horn, AAB) en Costa Rica,

obtuvieron un control satisfactorio de la SN con un número

reducido de tratamientos contra la enfermedad, ejecutados a

partir del sistema adaptado por Fouré (1988), de las

observaciones del estado de evolución para SN. Pérez y Mauri

(1986), realizando observaciones en plantaciones de bananos

y plátanos en Chinandegas y Campos Azules en Nicaragua,

adaptaron el sistema de observación de Sigatoka Amarilla

utilizado en Cuba a SN, para lo cual utilizaron las etapas de

evolución de los síntomas descritos por Fouré et al. (1984) y

modificaron las constantes de evolución para el cálculo del

estado de evolución de cinco hojas (EE5H). Pérez y Mauri

(1991), estudiaron la velocidad de crecimiento de los tubos

germinativos de las ascosporas de Mycosphaerella fijiensis

en diferentes temperaturas in vitro y determinaron las

temperaturas cardinales para el crecimiento y desarrollo del

patógeno. Sobre la base de estos resultados, establecieron

una ecuación  para representar la ley de acción de la

temperatura sobre el crecimiento de los tubos germinativos,

que permitió determinar los coeficientes de velocidad de

crecimiento por temperatura, para el cálculo de las sumas de

velocidades (SV) de crecimiento diarias y semanales para M.

fijiensis según el método termofisiológico de Livingstone

(Ganry, 1978). Porras y Pérez (1997), determinaron un

procedimiento para el cálculo de las SV diarias basado en la

temperatura máxima y mínima diaria y determinaron la

distribución anual de las sumas de velocidades de desarrollo

de M. fijiensis utilizando los registros de cinco años de cinco

estaciones meteorológicas del país. Los objetivos del

presente estudio fueron: 1) determinar las relaciones

estadísticas entre diferentes parámetros fenológicos para

medir el desarrollo de la enfermedad y los factores climáticos,

y 2) determinar un sistema que permita detectar cambios

semanales de la velocidad de evolución de la SN en bananos

Cavendish (Musa spp. AAA), con vistas a la señalización

bio-climática en el marco de un programa de manejo integrado

para optimizar el uso de fungicidas, reducir los costos de

protección contra la enfermedad y la contaminación ambiental.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para determinar cambios semanales en la velocidad de

evolución de la Sigatoka negra (SN) para la señalización de

los tratamientos para el control de la enfermedad, durante

1991 y 1992, se compararon dos sistemas de evaluación y

registro de los síntomas en dos campos colidantes de 13 ha

cada uno de una finca plantada del clon Gran enano (subgrupo

Cavendish, AAA).

Estado de evolución de cuatro hojas (EE4H). Se utilizó el

método de estimación del estado de evolución del desarrollo

de SN de Ternisien basado en cuatro hojas (Fouré, 1988), con

la adición de coeficientes para los valores de alta (+) o baja

densidad de lesiones (-). Las constantes utilizadas para el

cálculo aparecen en el cuadro 1.

Estado de evolución de cinco hojas (EE5H). El método del

estado de evolución (EE) desarrollado por Ganry y Meyer

(1972 b) para determinar la velocidad de evolución de la

Sigatoka Amarilla que utiliza las cinco primeras hojas abiertas,

se adaptó a las condiciones de SN. Durante 1986 y 1987,

(Pérez y Mauri, 1986), realizaron observaciones de la evolución

de los síntomas en plantaciones de Gran enano (AAA) de

Chinandegas y de Horn (AAB) en Campos Azules en

Nicaragua, para lo cual agregaron a las constantes para los

estados por hoja descritas por Ganry y Meyer (1972b) para

Sigatoka amarilla, una constante para cada hoja para el estado

6 de la evolución de los síntomas de SN, según la descripción

de Fouré et al. (1984). Este sistema basado en 6 estados de

evolución sobre las primeras cinco hojas, se denominó estado

de evolución de cinco hojas (EE5H). Las constantes para

cada combinación estado de evolución de síntomas - número

de la hoja aparece en el Cuadro 1. Se determinó el tamaño de

muestra (número de plantas) más adecuado para la estimación

de EE4H, la hoja más joven promedio con rayas (HJR) o

primera hoja que muestra rayas (pizcas o estrías) en estados

1 al 3 de la descripción de Fouré et al.(1984) y la hoja mas

joven con necrosis (HJN, o primera hoja que muestra 10 o

más manchas en estados del 4 al 6 de la descripción de Fouré

et al., 1984; Stover 1974). Para este fín, se evaluaron 60 plantas
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en diferentes muestreos y se calcularon los valores de las

medias de suma bruta de evolución de la cuarta hoja por

planta (SB4H), la HJR y la HJN  y sus desviaciones estándar

para muestras de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 plantas tomadas al azar

por medio de una tabla de números aleatorios. Se determinó

el número de plantas a partir del cual, la curva de los errores

estándar de cada parámetro cambió de pendiente y se hizo

marzo de 1993, determinándose los siguientes parámetros:

Estado de evolución de cuatro hojas (EE4H) según Fouré

(1988); suma bruta total en cuatro hojas (SB4H; es igual al

cálculo del EE4H, sin realizar las correcciones para el ritmo de

emisión foliar y para los cambios discontinuos de las

constantes para un mismo estado de los síntomas entre

diferentes posiciones de las hojas); sumas brutas individuales

EE4H Estado de las Manchas

 Hoja   1  2    3  4  5  6

    +      -    +   -   +       -   +      -   +        -  +       -

II 80 60 120 100 160 140 200 180

III 60 40 100 80 140 120 180 160 140 120

IV 40 20 80 60 120 100 160 140 120 100 80 60

Cuadro 1. Coeficientes para el cálculo del estado de evolución de cuatro (EE4H) y cinco

hojas (EE5H).

+ = más de 50 lesiones;   -  = menos de 50 lesiones

EE5H

Hoja  1  2  3  4  5  6

número

I 100 120

II 80 100 120

III 60 80 100 120

IV 40 60 80 100 120 140

V 20 40 60 80 100 120

asintótica.

Comparación de diferentes métodos de evaluación de la
velocidad de evolución de la Sigatoka Negra para la
señalización biológica de los tratamientos con fungicidas.
Determinación de la eficacia de los tratamientos mediante
señalización biológica.
De 1991 a 1993, se desarrolló en una plantación del clon Gran

enano (subgrupo Cavendish, AAA), plantada en suelo rojo

en marco hexagonal con 1850 plantas/ha, bajo riego con

microjet aéreo en la empresa de Cultivos Varios La Cuba de

Ciego de Avila, un estudio para comparar la eficacia de los

diferentes sistemas de evaluación de la velocidad de

evolución de la Sigatoka Negra (SN) y de los tratamientos

mediante señalización biológica, para lo cual se marcaron tres

bloques de 13.4 ha aproximadamente para ser tratados por

avión siguiendo las siguientes variantes: 1) Tratamiento a

ciclo fijo por programa con fungicidas sistémicos y

carbamatos emulsión con aceite y agua, 2) Tratamientos con

fungicidas sistémicos en emulsión aceitosa de acuerdo al

EE4H (ascensos de > 200 unidades de los valores del EE4H).

3) Tratamientos con fungicidas sistémicos en emulsiones

aceitosas de acuerdo al EE5H (ascensos > 200 unidades de

los valores de EE5H). Para este fin, en todas las parcelas se

marcaron 20 plantas jóvenes con las hojas expandidas las

cuales se evaluaron semanalmente desde marzo de 1991 hasta

en hoja 2 (SBH2), en hoja 3 (SBH3) y en hoja 4 (SBH4),

tomando como hoja 1 la primera abierta después de la hoja

candela o cigarro. Se calculó de igual forma al cálculo de la

SB4H pero sólo tomando los valores de las hojas individuales

sin sumarlos; ritmo de emisión foliar (REF) siguiendo

descripción de las etapas de evolución de las hojas descrita

por Brun (1958) y el método de cálculo descrito por Ganry y

Meyer (1972b); estado de evolución de cinco hojas (EE5H)

calculado de forma similar al estado de evolución de cuatro

hojas, pero incluyendo la quinta hoja más joven abierta; el

promedio de la hoja más joven abierta de la planta con

síntomas iniciales de rayas de (HJR); el porcentaje de plantas

con HJR en hojas más jóvenes que la 5ta hoja abierta

(%HJR<5); el porcentaje de plantas con HJR en hojas más

jóvenes que la 4ta hoja abierta (%HJR<4); el promedio de la

hoja más joven con necrosis, (HJN, 10 o más lesiones aisladas

en los estados de manchas 4 a 6); el  porcentaje de plantas

con hoja más joven con necrosis menor de 8 (%HJN<8). Se

realizaron análisis de correlaciones entre los diferentes

parámetros medidos con y sin desplazamiento en el tiempo

de las variables dependientes e independientes. Los

tratamientos se realizaron en todos los casos con avión PZ -

38 Dromedario, equipado con Micronair AU 3000. Los

productos utilizados de forma alternada fueron propiconazol

(80 - 100 g i.a./ha), tridemorph (450 g i.a./ha), aldimorph (666 g
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de la velocidad de evolución de la enfermedad, determinados

principalmente por la aparición de síntomas iniciales entre la

3ra. y 5ta. hojas más jóvenes, tienen una repercusión sobre la

intensidad de los daños entre las 2 y 5 semanas posteriores.

Esto permite utilizar las evaluaciones de EE4H y EE5H con

carácter predictivo del área foliar afectada posteriormente y

por tanto de la necesidad o no de realizar tratamientos con

fungicidas. Se observó una correlación muy altamente

significativa entre el EE4H y EE5H con el % HJN< 8

determinado hasta dos semanas después. En las figuras 5 a y

b aparecen las curvas de EE4H y % HJN<8 en las parcelas

tratadas en función de las tendencias de EE4H y EE5H,

respectivamente. Los incrementos de % HJN<8 por encima

de 20%, resultan en fuertes afectaciones. Por lo tanto,

cualquier desarrollo en la evolución de la enfermedad que

aumente el % HJN<8 por encima de 20% requiere de la

ejecución inmediata de tratamientos con fungicidas para

detener el avance de los daños. Esto coincide además con las

recomendaciones de Stover (1974), quien estableció que no

se debe permitir más de un 20% de plantas con HJN<8 para

evitar los efectos de madurez prematura de la fruta que se

observan en plantaciones fuertemente atacadas por

Mycosphaerella musicola. En las Figuras 6 a 8 aparecen las

curvas correspondientes a la velocidad de evolución de la

SN en las parcelas tratadas de acuerdo a las progresiones del

EE4H, EE5H y por programa. En el caso de las parcelas tratadas

de acuerdo al EE4H y EE5H (Figuras 7 y 8, respectivamente),

los tratamientos se realizaron de acuerdo a las progresiones

o regresiones de las curvas del estado de evolución. No se

tuvieron en cuenta los valores absolutos de estado de

% HJR (1- 5) EE4H 0.74*** 0.65*** 0.52*** 0.52*** 0.40** 0.45*** 0.44*** 0.35** 0.26ns

EE5H 0.82*** 0.67*** 0.58*** 0.50*** 0.48*** 0.52*** 0.54*** 0.42** 0.33*

HJR -0.82*** -0.66*** -0.53*** -0.52*** -0.52*** -0.40** 0.31* -0.37** -0.48**

HJN -0.30* -0.28* -0.31* -0.34** -0.38** -0.44*** -0.46*** -0.43*** -0.40**

%HJN<8 0.44*** 0.42*** 0.45*** 0.33*** 0.37** 0.39** 0.39** 0.34*** 0.39*

%HJR < 5 EE4H 0.78*** 0.70*** 0.60*** 0.46*** 0.41** 0.39** 0.37** 0.35** 0.27*

EE5H 0.82*** 0.70*** 0.63*** 0.56***

HJR -0.82*** 0.70*** 0.63*** 0.56*** 0.49*** 0.49*** 0.46*** 0.387** 0.32**

HJN -0.46*** -0.46*** -0.46*** -0.46*** -0.46** -0.46*** -0.46*** -0.46*** -0.46***

% HJR < 4 EE4H 0.64*** 0.43*** 0.40*** 0.31* 0.19ns

EE5H 0.65*** 0.49*** 0.47*** 0.37** 0.22ns

HJR 0.48*** 0.40*** 0.40*** 0.40** 0.39** 0.30* 0.28*

HJN -0.31* -0.27*** -0.27*** -0.21ns -0.13ns

HJR EE4H -0.57***

EE5H -0.67***

HJN 0.27* 0.28* 0.33* 0.37*

EE4H HJN -0.38** -0.36** -0.42*** -0.40** -0.38** 0.41** -0.40** -0.34* -0.31*

%HJN<8 0.48*** 0.48*** 0.48*** 0.39** 0.33** 0.31* 0.33* 0.33* 0.33*

EE5H EE4H 0.94***

HJN -0.39** -0.37** -0.45*** -0.46*** -0.45** -0.49*** -0.44** -0.38** -0.31*

%HJN<8 0.55*** 0.52*** 0.60*** 0.47** 0.43*** 0.39** 0.37** 0.30* 0.27*

HORAS EE4H 0.25ns 0.19ns 0.23ns 0.32* 0.28* 0.31* 0.36** 0.36** 0.37**

HR > 95% EE5H 0.20ns 0.22ns 0.30* 0.38** 0.35** 0.34* 0.37** 0.41** 0.48***

SEMANAL HJR 0.07ns 0.01ns 0.01ns 0.07ns 0.16ns 0.27* 0.40** 0.54*** 0.57**

Cuadro 3. Matrices de correlación entre variables fenológicas.

Variable       Variable        Desplazamiento en Semanas
independ.      depend.   0    1    2        3          4             5                 6                 7       8

(64)  (63)  (62)      (61)              (60)           (59)            (58)            (57)     (56)

***Muy altamente significativo (0.1%); **Altamente significativo (1%); *Significativo (5%); ns = no significativo.
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humedecimiento de los tejidos de las hojas por un breve lapso

de tiempo y la germinación de las mismas y el crecimiento de

los filamentos germinativos previo a la penetración por los

estomas de las hojas,  ocurre óptimamente en presencia de

una lámina de agua sobre la superficie de las mismas. La

velocidad de evolución de la enfermedad (de acuerdo al

estado de evolución), depende del comportamiento de la

temperatura del aire, cantidad de inóculo disponible, duración

de los períodos de humedecimiento de los tejidos de las hojas

y de la lluvia.

CONCLUSIONES
1. Las evaluaciones del desarrollo de Sigatoka Negra mediante

el estado de evolución de cuatro hojas (EE4H) y de cinco

hojas (EE5H) permiten determinar cambios semanales de la

velocidad de evolución de la enfermedad y ubicar las fechas

de los tratamientos con fungicidas.

2. El número óptimo de plantas para la determinación del

estado de evolución (EE4H y EE5H), HJR y HJN es de 20. EL

EE5H es más sensible a los cambios de velocidad de evolución

de la enfermedad, pero resulta en un número mayor de

tratamientos que el EE4H.

3. Los tratamientos se deben realizar siempre que ocurran

incrementos del estado de evolución de más de 200 unidades.

Hay una alta correlación entre EE4H y EE5H con el porcentaje

de plantas con síntomas de rayas (pízcas, síntomas en estado

de 1 a 3) en hojas más jóvenes que la 5ta abierta y el % de

plantas con HJN < 8. Cuando hay más de un 20% de plantas

con HJN < 8, se requieren realizar tratamientos y saneamiento

para evitar las necrosis de hojas y  la aparición de racimos

con madurez prematura.

4. La protección por señalización sobre la base del estado de

evolución de la enfermedad, permite reducir el número y costo

de los tratamientos al menos en un 31%.

5. Las progresiones y regresiones de la velocidad de

evolución de la enfermedad están correlacionadas con la

LL7mm ns ns 0.34* 0.56*** 0.61***  0.74*** 0.41* ns

DLL7 min. ns ns ns 0.45** 0.48**  0.77*** 0.52** ns

LL10 mm ns ns 0.38* 0.54*** 0.80***  0.71*** ns ns

DLL10 min. ns ns 0.37* 0.39* 0.74***  0.73*** ns ns

LL14 mm ns ns 0.45** 0.64*** 0.77***  0.69*** ns ns

DLL14 min. ns ns 0.38* 0.51** 0.75***  0.73*** ns ns

LL28 mm 0.46** 0.51** 0.76*** 0.79*** 0.45** ns ns ns

DLL28 MIN 0.40* 0.49** 0.66*** 0.77*** 0.51** 0.40* ns ns

H7 ns ns ns ns 0.72 **  0.71** 0.53* ns

DH7 ns ns ns ns ns ns ns ns

H10 ns ns 0.55* ns 0.79**  0.70** ns ns

DH10 ns ns ns ns ns ns ns ns

H14 ns ns 0.56* ns 0.81**  0.68* ns ns

DH14 ns ns ns ns ns ns ns ns

HR>95% ns ns ns 0.316* 0.276* 0.308* 0.36** 0.36**

SV 0.35** 0.32* 0.35** ns ns ns ns ns

EvPp -0.27* -0.29* ns. ns ns ns ns ns

T Med 0.32* ns 0.29* 0.29* ns ns ns ns

***Muy altamente significativo (0.1%); **Altamente significativo (1%); *Significativo (5%); ns = No significativo.

EE4H: Estado de evolución de cuatro hojas.

LL(n) mm: Cantidad de lluvia acumulada n días en mm.

DLL(n) min.: Duración de la lluvia acumulada n días en min.

H(n): Cantidad de mm de agua sobre las hojas acumulado n días.

DH(n): Duración de la humectación de las hojas acumulada n días.

SV: Suma de velocidades calculada diariamente según SV = 7.18 Tmax + 79.16 Tmin. y acumulada 7 días.

EvPp: Evaporación Piche promedio de 7 días ponderada semanalmente.

Cuadro 6. Matriz de correlaciones entre factores climáticos y el estado de evolución en banano (Gran enano, AAA). Plantación

de La Cuba 1994 - 1996.

                                                                                   Desplazamiento en semanas de la variable EE4H

        Variable   (0)     (1)   (2)       (3)          (4)              (5)              (6)              (7)

         independ.
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