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Epidemiología de la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis

Morelet) en Cuba. II. Pronóstico Bio-Climático de los
Tratamientos contra la Enfermedad en Plátanos

(Musa spp. AAB)

Luis Pérez-Vicente,  Alexis Hernández-Mancilla y Angela Porras-González, Instituto

de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Ministerio de Agricultura, Gaveta 634, 11300, Playa,

Ciudad de la Habana, Cuba. E-mail: inisav@ceniai.inf.cu

Resumen. Se determinó en parcelas pequeñas en bloques

tratadas con motomochilas y en parcelas de 15 ha tratadas

con avión, la eficacia biológica y técnico económica de un

programa de manejo integrado contra Sigatoka Negra, basado

en el pronóstico bio-climático de los momentos de realizar los

tratamientos en el clon de plátano CEMSA ¾ (AAB,

pseudohorn). En las condiciones de Cuba, se requieren entre

9 y 11 aplicaciones para garantizar un adecuado nivel de

control de la enfermedad en estos clones. Además, se

determinaron las relaciones entre la intensidad y duración de

la lluvia acumulada por 10 y 14 días, la intensidad y duración

de la humectación acumulada durante 10 y 14 días y la

evaporación Piche ponderada semanalmente, con la velocidad

de evolución de la enfermedad entre 0 y 8 semanas después.

Se obtuvo un modelo de pronóstico de la enfermedad en

base a lluvia acumulada durante 14 días cinco semanas antes

y evaporación Piche ponderada, que permite pronosticar con

tres semanas de antelación, la fecha de los tratamientos en

plátanos AAB (CEMSA ¾).

Palabras clave adicionales: Manejo integrado, fungicidas,

evaporación Piche, intensidad y duración de lluvia.

Abstract. The biological and technical-economic efficacy of

an integrated management for Black Sigatoka, based on a

bio-climatic forecast for the timing of treatments in the plantain

c.v. CEMSA ¾ (AAB, pseudohorn), were studied in small

plots treated with a knapsack mist sprayer and in 15 ha plots

treated with an aircraft. Between 9 and 11 applications are

required in Cuba to achieve an adequate level of disease

control in these cultivars. Additionally, it was determined the

relationship between the intensity and duration of rainfall

accumulated during 10 and 14 days; the intensity and duration

of leaf wetness accumulated during 10 and 14 days and the

weekly Piche weighed evaporation with the speed of disease

evolution between 0 to 8 weeks later. A forecasting model of

the disease was developed based on accumulated rainfall

during 14 days 5 weeks before and Piche weighed evaporation

which allows predicting three weeks in advance the dates of

treatments in plantains AAB (CEMSA ¾).

Additional keywords: Integrated management, fungicides,

Piche evaporation, rainfall intensity and duration.

La Sigatoka Negra (SN) causada por Mycosphaerella fijiensis

Morelet, fue informada por primera vez en Cuba a finales de

1990 (Vidal, 1992), en plantas de banano de los clones

Cavendish gigante, Parecido al Rey, Gran enano y Cavendish

enano (Musa spp., Subgrupo Cavendish, AAA) y en los

clones  de plátano, Macho ¾,  CEMSA ¾  (Musa spp., AAB)

y Burro CEMSA (Musa spp., ABB), en diferentes municipios

de la provincia Camagüey, confirmándose posteriormente su

distribución en el resto de las provincias orientales. A

diferencia de Sigatoka Amarilla causada por Mycosphaerella

musicola Leach ex Mulder, M. fijiensis causa fuertes

afectaciones en los plátanos (AAB) (Stover, 1980; Hernández

y Pérez, 1997), haciendo prácticamente imposible la obtención

de racimos si no se realizan tratamientos para proteger las

hojas del ataque de la enfermedad. La producción mundial de

plátanos (Musa spp., AAB), alcanzó en 1996  29' 746,000

toneladas o lo que es lo mismo el 52.8 % de la producción

mundial de bananos (FAO, 1997), la cual es casi totalmente

consumida localmente, con la excepción, de pequeñas

exportaciones que se realizan desde Africa y Centro y Sur

América. En Cuba a inicios de 1990, el área plantada de

plátanos alcanzó las 52,621 ha, con una producción total de

84,500 ton. En la actualidad la enfermedad ha afectado

intensamente las plantaciones y la producción de plátanos

se ha basado en el cultivo a gran escala esencialmente del

clon Burro CEMSA (ABB), estando el cultivo de los tipos

AAB susceptibles en manos esencialmente de pequeños

agricultores y cooperativas de productores privados. A

diferencia de los bananos, en los plátanos AAB los

rendimientos son relativamente bajos y no costean un número

relativamente alto de tratamientos. Por otro lado, los

agricultores y consumidores de la mayoría de las regiones de

(Recibido: Enero 25, 2000   Aceptado: Julio 19, 2000)
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La velocidad de evolución de la enfermedad, depende del

comportamiento de la temperatura del aire y de la cantidad y

duración del rocío y la lluvia. En Cuba, los aumentos de la

velocidad de evolución de la enfermedad en bananos

Cavendish, mostraron una correlación altamente significativa,

con el número de horas semanales con humedad relativa

superior al 95% de las 6 y 8 semanas anteriores (Pérez et al.

1992, 1993a). El aumento de la duración del período de

humedecimiento del follaje, se correlaciona bien con la

tendencia del estado de evolución entre 4 y 6 semanas

posteriores. Porras y Pérez (1998), determinaron sobre la base

de los datos diarios de tres años en  cinco estaciones

meteorológicas del país, una ecuación (SV = 7.18 T máx. +

79.16 T min.), la cual permite el cálculo con gran precisión (R2

= 0.98), de la suma de velocidades de evolución para M.

fijiensis en función de la temperatura máxima y mínima diaria.

El objetivo del presente trabajo fue optimizar el pronóstico

bio-climático de los tratamientos contra SN en clones de

plátanos de cocción (AAB), y determinar su eficacia técnico

económica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ensayos en parcelas pequeñas con tratamientos mediante

señalización biológica. Se situó un experimento en bloques

de plátanos plantados del clon CEMSA ¾ (AAB),  en la

empresa Esmeralda en Camagüey, con el objetivo de determinar

el número de tratamientos requeridos por año para el control

de la enfermedad de acuerdo a las progresiones y regresiones

de los ataques. Se realizaron evaluaciones semanales de la

velocidad de evolución de la enfermedad (estado de

evolución, EE4H) (Fouré 1988) y de la hoja más joven con

necrosis (HJN) (Stover, 1970). 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 densidad de lesiones

(+) o baja densidad de lesiones (-). Las constantes utilizadas

para el cálculo aparecen en el cuadro  1. Los tratamientos se

realizaron con una motomochila Kioritz DM – 9, cuando se

registró un  aumento del EE4H en  más de 200 unidades (Pérez

et al., 1993a y b; Pérez, 1996).  Se utilizaron en los tratamientos

los fungicidas propiconazol a dosis de 100 g de i.a./ha y

benomyl 150 g de i.a./ha; en todos los casos mezclados con 5

litros de aceite mineral, 50 ml del emulsificante Atlox 4855 B y

agua hasta 60 litros de solución final/ha.

América Latina, tienen hábitos muy arraigados de consumo

de clones específicos de plátanos y no aceptan con facilidad

los cambios de sabor y textura de algunos de los clones de

cocción que presentan resistencia a la enfermedad (Pérez,

1997). Esta situación ha determinado en la casi totalidad de

los países, que la enfermedad haya tenido un notorio efecto

social sobre los productores de menores ingresos que no

pueden costear en la mayoría de los casos las medidas de

protección. La gran sensibilidad de los plátanos AAB a SN,

demanda hasta tanto se disponga de variedades resistentes

con buena aceptación comercial, lograr un método que

permita racionalizar y optimizar el número de tratamientos

requeridos para el control. Fouré (1988) en Camerún, adaptó

el método de determinación 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 (1972b), para el control de

Sigatoka Amarilla, a las características de SN (estado de

evolución de cuatro hojas, EE4H). Pérez et al. (1992 y 1993a),

establecieron un programa de manejo integrado para el control

de SN en Cuba basado en tratamientos por pronóstico bio-

climático, que permitió reducir a 12 – 15, el número de

tratamientos/año y en un 40% los costos de protección

requeridos para el control de SN en bananos  (AAA) (Pérez,

1996, 1997). Las ascosporas juegan un papel preponderante

en los ciclos de infección y en la epidemiología de la

enfermedad (Stover, 1980). La formación y liberación de las

ascosporas del patógeno, está altamente relacionada al

humedecimiento de la lámina foliar y particularmente al

comportamiento de la lluvia (Gauhl, 1994). Bureau (1990),

trabajando con plátanos (Musa spp., Subgrupo Falso Horn

AAB), en Panamá y Marín y Romero (1992) 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. Bureau (1990),

determinó una estrecha relación entre el comportamiento de

la evaporación Piche ponderada semanalmente y las

variaciones en la velocidad de evolución de la enfermedad;

Gauhl (1994), determinó una estrecha correlación entre la

dinámica de la enfermedad y la lluvia y Jiménez et al. (1994),

realizaron previsiones de los ataques de la enfermedad, sobre

la base de la cantidad de lluvia acumulada por dos semanas.

 Hoja 1 2  3 4 5 6

 número + - + -- + -- + -- + -- + - -

    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 hojas (EE4H).

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

Estado de la evolución de los síntomas (según Fouré, 1984)
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tratamientos pueden ser detenidos. Por tanto, para detener

los tratamientos por temperaturas bajas, debe tenerse en

cuenta la existencia o no de lluvias o fuertes rocíos que puedan

en un lapso breve de tiempo de temperaturas favorables

desencadenar una progresión rápida de la velocidad de

evolución de los ataques. En el cuadro 3, aparece una matriz

de correlaciones entre los diferentes factores climáticos

registrados y los valores del estado de evolución (EE4H).

Los valores más altos de correlación se obtuvieron con la

cantidad de lluvia acumulada durante 10 y 14 días registradas

entre 4 y 6 semanas antes (Cuadro 3, Figs. 4a y b), con la

duración de la lluvia acumulada durante 10 y 14 días registrada

entre cuatro y seis semanas antes (Cuadro 3, Figs. 5a y 5b) y

con la evaporación Piche ponderada semanalmente (EvPp)

de 3 a 5 semanas antes (Cuadro 3 y Fig. 6). Los coeficientes

de correlación más altos se obtuvieron con la intensidad de

                        Desplazamiento en semanas de la variable dependiente

Variable Variable   0   1   2    3    4     5    6    7

Dependiente Independiente

EE4H LL
7
(mm) n.s. n.s. n.s. 0.46** 0.48** 0.60*** 0.58*** 0.55**

LL
10

 (mm) n.s. n.s. n.s. 0.51** 0.59*** 0.74*** 0.62*** 0.40*

LL
14

 (mm) n.s. n.s. n.s. 0.52** 0.65*** 0.74*** 0.64*** 0.39*

DLL
 7
 (min.) n.s. n.s. n.s. 0.34* 0.39* 0.64*** 0.55** 0.54**

DLL
10

 (min.) n.s. n.s. n.s. 0.40* 0.50** 0.74*** 0.57*** 0.38*

DLL
14

(min.) n.s. n.s. n.s. 0.41* 0.58*** 0.72*** 0.62*** 0.38*

H
7
(mm) n.s. n.s. n.s. n.s. 0.66* 0.54* 0.54* n.s.

H
10

 (mm) 0.49** 0.50* n.s. n.s. 0.73** n.s. n.s. n.s.

H
14

 (mm) 0.57** 0.57** 0.58* n.s. 0.81** 0.55* n.s. n.s.

DH
 7
 (min.) 0.37* 0.62** 0.68** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

DH
10

 (min.) 0.46* 0.67** 0.68** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

DH
14

(min.) 0.58** 0.71** 0.68* n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

EvPp (mm) -0.44** -0.58*** -0.60*** -0.70*** -0.74*** -0.75*** -0.52** n.s.

SV n.s. 0.38* 0.52** 0.55*** 0.60*** 0.69*** 0.61*** 0.64***

Tmed. n.s. n.s. n.s. 0.40* 0.45** 0.48** 0.51** 0.43**

LL
n
 (mm): Lluvia en milímetros acumulada durante n días.

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

H
n
 (mm): Humectación en milímetros acumulada durante n días.

DH
n
 (min): Duración de la humectación en minutos acumulada durante n días.

EvPp (mm): Evaporación Piché en milímetros ponderada semanalmente.

SV: Suma de velocidades de evolución semanal calculada a partir de los registros de temperatura máxima y mínima diarias.

Tmed: Temperatura media según (Tmax. + Tmin.)/2.

***Muy altamente significativo (0.1%).

**Altamente significativo (1%).

*Significativo (5%).

n.s. No significativo.

Cuadro 3. Matriz de correlaciones (r) entre variables climáticas y el estado de evolución de enfermedad en la misma y hasta siete

semanas después.
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CONCLUSIONES
1. La Sigatoka Negra puede controlarse eficientemente en

plátanos (AAB), con tratamientos con fungicidas sistémicos

por señalización biológica en el marco de un programa de

manejo integrado. Se requiere entre 9 y 11 aplicaciones por

año para obtener un control eficiente de la enfermedad bajo

esas condiciones.

2. Los fungicidas triazoles, benzimidazoles y morfolinas

provocan la regresión instantánea de los ataques en curso

en los plátanos (AAB) y por tanto, se ajustan como sucede

con los bananos, a las necesidades del control con

tratamientos por señalización biológica. Los tratamientos con

aceite mineral solo, no detuvieron en ninguno de los casos

los ataques en evolución.

3. La protección contra Sigatoka Negra en plátanos AAB,

mediante señalización bio-climática  de los tratamientos es

económicamente viable. El análisis técnico económico de los

costos de fomento, mantenimiento y protección de las

plantaciones de plátanos AAB, indican ganancias entre 16,000

y 17,000 dólares/ha/año.

4. Los registros de sumas de velocidades semanales

(temperatura), por debajo de 11,000 unidades, determinaron

la regresión de los ataques en los plátanos, pudiéndose

detener los tratamientos si este coincide con períodos de

poca humedad o lluvias. Esto coincide con algunas semanas

en los meses más fríos del año Sin embargo, en caso de alta

humedad, los períodos cortos de temperaturas más altas

pueden desencadenar rápidamente los ataques.

5. Las progresiones y regresiones de los ataques estuvieron

altamente correlacionadas a la intensidad y duración de la

lluvia acumulada durante 10 y 14 días entre 4 y 6 semanas

antes, a la intensidad de la humectación de las hojas entre 4 y

6 semanas antes y a la evaporación Piché ponderada entre 3

y 4 semanas antes.

6. La alta correlación entre la lluvia, humectación, evaporación

Piche y los cambios en la evolución de la enfermedad, se

asume que está determinada por el efecto de estos parámetros

sobre la disponibilidad y la germinación del inóculo

ascospórico y conidial y la infección de las hojas.

7. Se determinó una correlación muy alta entre la velocidad

de evolución de la enfermedad, la evaporación Piche

ponderada tres y cuatro semanas antes y la lluvia acumulada

durante 14 días con cuatro y cinco semanas de antelación.

8. Se obtuvo un modelo que permite un pronóstico con tres

semanas de antelación de los cambios en la velocidad de

evolución de la enfermedad y los momentos de los

tratamientos en función de la EvPp 3 semanas antes y de la

lluvia acumulada durante 14 días cinco semanas antes. Este

modelo puede utilizarse con eficacia en todas las regiones

que posean un patrón pluviométrico similar de 1200 a 1500

mm /año.

LITERATURA CITADA
Bureau, E. 1990. Adaptation de un systéme dávertissement á

la lutte contre la Cercosporiose noire (Mycosphaerella

fijiensis Morelet) en plantations de banane plantain. Fruits

45(4):329-338.

FAO, 1997. FAO Statistisical Database. FAO, Roma.

Fouré, E. 1988. Strategies de lutte contre la Cercospora noire

des bananiers et des plantains provoqueé par

Mycosphaerella fijiensis Morelet. L’avertissement

biologique au Cameroun. Evaluation des possibilités de

amelioration. Fruits 43(5):269-274.

Ganry, J. 1978a. Calcul des sommes de vitesses de

développement et des temperatures moyennes

journaliéres á partir du minimum  et du maximum journaliers

de température, sous climat tropical et equatorial. Fruits

33(4):221-226.

Ganry,  J. 1978b. Quelques précisions concernt l’action de la

temperature sur la vitesse de développement de la

Cercosporiose du bananier. Consequense pour

l‘application á l’avertissement. Fruits  34(4):235-244.

Ganry, J. et Meyer, J.P. 1972a. La lutte controleé contre le

Cercospora aux Antilles. Bases climatiques de

l’avertissement. Fruits 27(10):665-676.

Ganry, J. et Meyer, J.P. 1972b. La lutte controleé contre le

Cercospora aux Antilles. Application de techniques

d’observation et numeration de la maladie. Fruits

27(10):767-774.

Gauhl,  F. 1994. Epidemiology and ecology of Black Sigatoka

on plantain and banana (Musa spp.) in Costa Rica, Centro

América. Ph.D. Thesis of the Systematisch -

Geobotanische- Institut der Georg - August- Universität

Göttingen and Institut für Pflanzenpathologie und

Pflanzenchutz der Georg - August- Universität Göttingen.

INIBAP.

Hernández, A. y Pérez, L. 1997. Reacción de clones de banano

y plátano a la Sigatoka negra causada por Mycosphaerella

fijiensis Morelet en Cuba: Componentes epidemiológicos

de la resistencia. (Aprobado para su publicación).

Jiménez, F., Tapia, A.C., Gribuis, N., et Escalant,  J.V. 1994.

Relation entre la dureé de la pluie et le developpement de

la Cercosporiose noir sur le banane et le plantain.

Proposition d’un systéme d’avertissement

biométéorologique . Fruits 50(2):87-99.

Meredith, D.S. and Lawrence, J. 1969. Black leaf streak disease

of bananas (Mycosphaerella fijiensis): symptoms of

disease in Hawaii and notes on the conidial state of the

causal fungus. Transactions of the British Mycological

Society 52:459-476.

Mourichon, X. et Zapater, M. F. 1990. Obtention in vitro du

stade Mycosphaerella fijiensis, forme parfaite de

Cercospora fijiensis. Fruits 45(6):553-557.

Pérez, L. 1989.  Sistema de pronóstico climático fenológico de

los tratamientos contra la mancha de la hoja (Sigatoka)

causada por Mycosphaerella musicola en plátano fruta

(Musa acuminata AAA). Agrotecnia de Cuba 21(2):35-

46.

Pérez, L. 1996. Manual para el manejo integrado de Sigatoka

negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) y de Sigatoka



Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/35

amarilla (Mycosphaerella musicola  Leach ex Mulder) en

banano y plátano. FAO, INISAV. 54pp. La Habana.

Pérez, L. 1997. Informe de la primera misión del Consultor

Internacional al proyecto FAO “Asistencia al plan de

emergencia para  el control de Sigatoka negra TCP/PER/

6611”. 5 al 26 de enero de 1997. 23pp.

Pérez, L., Hernández, A. and Mauri, F. 1993a. Efficacy of a

biological warning system for timing fungicide treatments

for the control of black Sigatoka disease Mycosphaerella

fijiensis Morelet in  banana plantations in Cuba.

Proceedings VII International Congress of Plant Pathology.

Montreal. July 28 - August 5.

Pérez, L., Mauri, F., Barranco, B. and García, G. 1993b. Efficacy

of EBI’s fungicides in the control of Mycosphaerella

fijiensis Morelet of bananas and plantains with treatments

based on stage of evolution of the disease (biological

warnings) in Cuba. Proceedings VII International Congress

of Plant Pathology.  Montreal. July 28 - August 5.

Pérez, L., Mauri, F., Hernández, A., Barranco, B., García, G.,

Graverán, J.A. 1992. Epidemiología y control de Sigatoka

negra causada por Mycosphaerella fijiensis Morelet. VII

Fórum Nacional de Ciencia y Técnica. Ciudad de la Habana.

Porras, A. y Pérez, L. 1998. Efecto de la temperatura sobre el

crecimiento de los tubos germinativos de las ascósporas

de Mycosphaerella spp., causantes de Sigatoka en

banano. Cálculo de las sumas de velocidades de desarrollo

para el pronóstico de los tratamientos a partir de la

temperatura mínima y máxima diarias en Cuba. INFOMUSA

6(2):27-31.

Rodríguez, A. 1980. Apuntes sobre la variabilidad del plátano

vianda (Musa AAB, Subgrupo Plantain) en Cuba.

Agrotecnia de Cuba 12:33-46.

Stover, R.H. 1970 Leaf spot of bananas caused by

Mycosphaerella musicola. Methods of measuring

spotting prevalence and severity. Tropical Agriculture

Trinidad  47:289-302.

Stover, R.H. 1980. Sigatoka leaf spots of bananas and

plantains. Plant Disease Reporter 64(8):750-756.

Vidal, A. 1992. Sigatoka negra en Cuba. En nuevos focos de

plagas y enfermedades. Boletín Fitosanitario de la FAO

40:1-2.


