
 

 

 

 
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)
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