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AVANCES EN EPIDEMIOLOGIA Y MANEJO DE LA SIGATOKA NEGRA
DELBANANO1
RonaldA. Romero*

RESUMEN
EI efecto de la Sigatoka Negra, causada
por el hongo Mycosphaerella jijiensis, sobre
los rendimientos del banano y otros cultivares
del Musa, es muy significativo, y el costo de
su control representa uno de los rubros mas
altos en la produccion. Entre los factores epidemiologicos que dificultan el control de esta
enfermedad estan los numerosos ciclos de reproduccion sexual del hongo durante el ano,
la gran produccion de inoculo y la ocurrencia
de gran cantidad de infecciones en la parte
abaxial de las hojas nuevas durante su apertura, que son diffciles de controlar porque la
mayor deposicion de fungicidas ocurre en la
parte adaxial. Ademas, el ritmo de emision foliar de la planta de banano, que produce una
hoja cada 7 a 15 dfas, permite que existan hojas nuevas susceptibles en diferentes estadios
de apertura. EI sistema perenne del cultivo
que caracteriza la produccion comercial de
bananos en Costa Rica, con plantas de todas
las edades que coexisten en todo momento,
acentua esta situacion. La interaccion de e,stos
factores con condiciones de clima favorables
a la enfermedad durante la mayor parte del
ano, propicia el incremento de las infecciones
y los riesgos de desarrollo de resistencia del
patogeno a los fungicidas de tipo sistemico,
que han sido los mas eficaces. En Costa Rica
se utilizo un sistema de pronostico para decidir la aplicacion de los fungicidas, basado en
Ia identificacion de los primeros estadfos de
Ios sfntomas en Ias hojas mas jovenes, y en Ia
capacidad de Ios fungicidas de accion siste-

Advances in epidemiology and lnanagement of Black Sigatokaof bananas.Black Sigatoka disease,
causedby thefungusM.vcosphaerellafijiensis, severelyaffectsthe foliage of bananasand
other cultivarsof the genusMusa.Black Sigatoka
causesa significanteffecton yield of bananas,and
the costof its control is oneof the highestin banana production.Epidemiologically,thereareseveral
factorsthatmakediseasecontroldifficult, relatedto
thenumeroussexualreproductioncyclesof thefungusthroughoutthe year,the greatamountof inoculum produced,andtheoccurrenceof a high number
of infectionson the abaxial leaf surf'acewhich is
first exposedduringunfurling,which aredifficult to
controlbecausemost fungicidedepositsareon the
upperleaf surface.The rateof leaf emissionof the
bananaplant,wherea new leaf is producedevery7
to 15 days,dependingon weatherand age of the
plant,makesleavescoexistat differentstagesof unfurling, all of thembeingsusceptibleto thedisease.
The perennialcropping systemthat characterizes
bananaproductionin CostaRica, with plantsof all
agespresentall the time, representsan advantage
for thepathogen,sincethereis alwaysyoungtissue
availablefor infections.The interactionof thesefactorswith favorableweatherduringmostof theyear,
favorsthe increaseof epidemicsand also increases
the risk of resistancebuild-up in the pathogen
againstthe main fungicidesusedfor its control.In
CostaRica, an early warningsystemwas successfully usedfungicidespraysfor more than 4 years,
basedon the detectionof early stagesof infection
and the ability of the systemicfungicidesto halt
them.However,the developmentof res~stance
by
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mica de controlar dichas infecciones. Se utiliz6 en la practica por mas de 4 ai'ios,con resultados muy satisfactorios. Sin embargo, el desarrollo de resistencia del hongo a los fungicidas benomil y propiconazole, provoc6 un
aumento en los niveles de infecci6n en muchas fincas y 10 volvi6 inopcrantc. La integraci6n del conocimicnto que sc va generando
sobre la epidcmiologfa dc la Sigatoka Negra
debe en el futuro pcrlliitir cl disciio dc estrategias mejores dc Illallcjo dc la cnfcrmcdad.

INTRODUCCION
La Sigatoka negra, 0 la raya negra de la
hoja, es la enfermedad mas importante de los
cultivos de bananoy platanoen CostaRica y en
muchos pafsesa nivel mundial. EI agentecausal es el hongo Mycosphaerella fijiensis MORELET, pat6genoque fue reportadopor primera vez en Costa Rica en 1979 en el cultivo de
platano en San Carlos. En 1981ya se encontraba diseminado en toda el area bananerade la
costa del Caribe.
EI control de la Sigatokanegrarepresenta
alrededordel 27% del costode producci6n(StoveT 1986), que asciendea un promedio de US
$lOOO/ha/ai'io.
Las mayorescausasde perdidas
provocadaspOTla Sigatoka negra se debena la
severa defoliaci6n, que produce una marcada
disminuci6n en el peso y la calidad de los racimos (Chuang 1981) Y a un marcadoefecto en
acelerarla maduraci6nde las frutas, 10cual ocurre duranteel transportea los mercados.
El principal medio de combatede la Sigatoka negraes con fungicidas, ya que el combate
cuItural por sf solo es insuficiente para obtener
niveles satisfactorios de severidad 0 perdidas
aceptabies.De hecho, dadas las exigenciasdel
mercado y la fuerte defoliaci6n causadapOTla
enfermedad,los niveles de control en bananosa
nivel comercial debenseTmuy altos.
En este resumense discutenen forma general algunos aspectosimportantesde la epidemiologfa de la Sigatokanegra,desdela perspectiva de la utilizaci6n de sistemasde pron6stico
utilizados a nivel comercialy de otros a nivel experimental, que podrfan seTla basede sistemas
de manejoa nivel comercialde la enfermedaden
el futuro.

M. jijiensis to benomyl and propiconazolefungicides caused an increase in disease levels in
many farms, renderingthe warning systemineffective due to its dependenceon the postinfection
efficacy of benomyl and propiconazole, which
wassignificantly reducedby the presenceof high
propulations of resistant forms. The integration
of the knowledge that is being achievedon the
epidemiologyof the disease,may allow us to design better strategiesfor the control of Black Sigatoka in the future.

CICLO DE VIDA DEL PATOGENO
Las inteccionespor Sigatokanegrapueden
sercausadastanto POTasc6sporas
como por conidios, ya que ocurrc tanto la reproducci6nsexual
como la asexualen el cicIo de vida del hongo.Las
csporasson depositadasen las hojas, donde en
presenciade unapelfculade agua0 unaalta humedad relativagerminan,paraluegopenetrarpor los
estomas.Las hifas seramificany colonizanlos espaciosintercelulares,y los primerossfntomas(perfodo de incubaci6n)aparecenentre 12 y 18 dfas
despuesde la infecci6n,como pequei'ias
decoloracionesamarillasen forma de puntosen la superficie abaxialde las hojas.Las infeccionesprogresan
hastaalcanzarmanchasnecr6ticasde 1 a 2 cm de
longitud, de forma ovalada, con el centro seco,
dondeseproducengrancantidadde pseudotecios,
procesoque tardaentre25 y 60 dfasdesdela inoculaci6n (perfodode latencia).Los pseudotecios,
que sonestructurasde sobrevivencia,seproducen
principalmenteen las hojasmas viejas.
For su parte,los conidiosseproducendesde
los primeros estadfosde estrfa, los cuales se
encuentran
con frecuenciaen lashojasj6venes0 de
edadintermedia,hastacercade la aparici6nde las
manchasnecr6ticas;los conidiosse forman sobre
conidi6forosindividuates0 gruposde 2 6 3 que salen de los estomas,sin la presenciade un esporodoquio, 10que distinguea estepat6genode M. musicola, causantede la Sigatokaamaril1adel banano.
CRECIMIENTO DE LA PLANTA Y DEL
CULTIVO DEL BANANO
La forma en que se desarrolla y crece la
planta de banano tiene un efecto importante
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sobre la epidemiologiade la enfermedad,y por
ende sobre su manejo. Paralelamente,la forma
en que se cultiva el bananocomo sistemaperenne (aunquelas plantasindividuales no 10 sean),
con cosechascada semana,haceque las plantas
de todaslas edadesdebaocoexistir en todo momento,10cual tieneun claro impactoen la epidemiologia de la enfermedad.
La emisi6nfoliar en bananosseda en intervalos de 7 y 15 dias. El procesode desenvolvimiento de la nuevahoja seinicia con la aparici6n
de la misma en una forma de cilindro, conocida
como la hoja candela0 cigarro, que paulatinamenteselevantay seabre.La aperturade la candelacomienzacon la parteapicaldel cilindro, exponeprimero la superficieabaxialdel semilimbo
izquierdode la hoja, forma una estructurac6nica
en forma de embudopara luego abrir el otro semilimbo. Duranteel desarrollode la hoja estatiene una posici6n vertical con respectoal suelo,la
cual pasaluegoa serhorizontalconformeenvejeceoLa mayorpartede las infeccionesocurrendurante el procesode desenvolvimientode la hoja
candelaen la superficieabaxialdondehay mayor
cantidadde estomasque en la parteadaxial(Soto
1985).Ademas,la hoja candela,en posici6n vertical y de formamas0 menoscilfndrica,representa un mejor flanco parael impactode las esporas
del pat6genopueshay menostensi6nsuperficial.
Existen tambieninvestigacionesque demuestran
que las hojasmasj6venes son tambienmas susceptiblesa las infeccionespor el bongode la Sigatokanegraque las hojasmas viejas(Romeroy
Sutton 1995).La emisi6nfoliar cesaal momento
de la floraci6n, con 10cual elllenado del racimo,
que tardaalrededorde 90 dfas,debedarsecon las
hojasexistentesen esemomento.
Debido a la disminuci6npaulatinade la tasa de emisi6n de hojas y el cesede la misma al
momentode la floraci6n, las plantasadultaspor
10generalmuestrannivelesde infecci6nmaselevadosque las plantasj6venes,10que no permite
la reposici6ndel tejido infectado.
Como se mencion6 anteriormente,el cultivo del bananoen forma comercial requierede
la coexistenciade plantas en todas las edades
para poder satisfacerlas necesidades
del mercado en forma permanente,con 10cuallas plantas
adultas se convierten en una importante fuente
de in6culo para las plantasj6venes. Esto, unido
a que las hojas no abren en forma sincronizada
en la plantaci6n, hace que al existir fuentesde
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in6culo en forma constantey condicionespropicias para la liberaci6n de ese in6culo y para el
desarrollo de las infecciones,la mayoria de las
hojas nuevas en desarrollo sean infectadasen
forma considerable.
Considerandolos aspectoscomentadosanteriormente,el tipo de fungicida y el intervalo
entre aplicacionesse vuelven factoresmuy importantespara un control satisfactoriode la enfermedad.Una aplicaci6nde fungicidasno puede cubrir en forma eficiente toda la hoja que se
estadesarrollando,ni todaslas hojasen la plantaci6n, por la desincronizaci6nen su emisi6n y
las diferenciasde edadesen las plantas.Los fungicidasde tipo protectortienenqueusarseen forma muy peri6dica, acordecon el ritmo de emisi6n foliar, cada7 dias,mientrasque los sistemicos y con actividad de posinfecci6n permiten
mayoresintervalosentre aplicaciones.
SISTEMAS DE PRONOSTICO 0
ADVERTENCIA TEMPRANA
EN BANANOS
De los sistemasde pron6stico0 advertencia, dos ban sido comercialmenteutilizadospara
decidir las aplicacionesde fungicidasen bananos.
Ambos fueron originalmentedesarrolladospara
la Sigatokaamarilla. Klein (1960) en Honduras
utiliz6 un metodobasadoen el conteode estrias
amarillasen el semilimboizquierdode las hojas
masj6venesde la planta,hojas2, 3 y 4. Si el numero de estriasera de.50 a 100 en la hoja 463
se recomendabauna aplicaci6nde aceiteagricola, ya que el mismo autor habiadeterminadoque
el aceiteera capazde parar 0 retardaren fonna
significativa el desarrolloposteriorde las estrias
j6venes(Stover 1990).Con la llegadade la Sigatoka negraa Honduras,el sistemasevolvi6 ineficiente, pues por la mayor agresividady mayor
potencial de in6culo de M. fijiensis comparado
con M. musicola,el primero no podia sercontrolado en forma satisfactoriacon fungicidasde tipo
protector.En 1972,Ganry y Meyer (1972) desarrollaron un sistemabasadoen medicionessemaDalesde evaporaci6nPiche,acopladocon la evaluaci6n del desarrollode los estadfosinicialesde
los sfntomasen las hojasmasj6venes.La tasade
emisi6n foliar se registratambiencadasemanay
a los estadfosde los sfntomasseles califica asigDandoun coefici~ntede ponderaci6nde acuerdo~

80

AGRONOMIA COSTARRICENSE

con la edadde la hoja dondeestanpresentes,caEste sistemade pronosticose ha utilizado
lificando con mayor severidadla presenciade estambienen parcelasde platano,dondelos resultatadfos2 de los sintomasen una hoja 3 que en una
dossonmuy satisfactorios,
inclusivebastala fecha,
hoja 4. p« ser la'PJimeramasjOyeD.Las sumas
especialmente
si el sistemade siembrade platanoes
de los cooficientesobtenidosde acuerdocon las
anual0 bianual,dadoquela uniformidaden el creinfecciones y la edad de la hoja, son posteriorcimiento de las plantasfavorecemucho el control
mentecorregidospor los estadosde desarrollode
de los nivelesde in6culo,y porqueel platanoesmela hoja candela,para conjuntamentecon el ritmo
nos susceptiblea la Sigatokanegraque el banano
de emision foliar obtener el valor de estadode
(Romeroy Sutton1995),10cualhacequeresponda
evolucion de la enfermedad,que es la variable
a los tratamientosfungicidasen mejor forma queel
utilizada para definir las aplicacionesde fungicicultivo de banano.Jimenez(1994)demostroen el
das sistemicosen mezcla 0 suspensionen aceite
cultivo del platanoquelasvariacionesen el nivel de
agrjcolk; Este sistemade evaluacionde los estainfeccionde la hoja4 correlacionancon la duracion
dfoS'tempranos
de la enfermedadCueluego adapacumuladade las lluvias durantelas primeras4 setado para utilizarse con la Sigatokanegraen Camafiasanterioresa la fechade evaluacionde la enmerony Cueampliamenteutilizado en CostaRica
fermedad,y que dicha variablepuedeser utilizada
entre 1988 y 1991 (Marin y Romero 1992).Tal
parapronosticarel momentode hacerlas aplicaciocomo se utiliza en Camerony la experienciaen
Desde fungicidasen estecultivo. Este sistemade
CostaRica, el sistemase basafundamentalmente
pronosticoes una derivaciondel sistemade Ganry
en la actividad de posinfeccionde los fungicidas
y Meyer (1972)descritoanteriormente.
sistemicosaplicadosen aceite,sobrelos estadfos
En un estudio reciente a nivel de campo
iniciales de la enfermedad.Los resultadosobteni(Romeroy Sutton 1995),se desarrollaronmodedos con este sistemafueron so~rendentes,pues
los de predicci6n del periodo de incubaciony de
sepudoreducirel numerode aplicacionesen 50%
latencia,con el objeto de que estasvariablespuedurante3 afios.Sin embargo,el sistemase volvi6
daDser utilizadas en lugar de la hoja masjOyeD
ineficientea partir de finalesde 1991,cuandomuenferma y la hoja mas jOyeDnecrotica, comunchasfincasempezarona mostrarnivelesde infecmenteutilizadasa nivelcomercial para evaluarel
cion extraordinariamenteelevados
y perdidassigestado del control y el nivel de infecci6n, pero
nificativas de la producci6n.Los valoresdel estaque, por su naturaleza,son extemporaneaspara
do de evolucionsemantenfanen forma constante
decidir sobre el tipo de fungicida 0 la dosis de
por encimadel umbral econ6mico,sin que, como
aceite a emplear.El modelo de predicci6n de la
era usual,se notaranlos efectosde los tratamienduracion del periodo de latencia muestra potentos fungicidasen la disminuci6nde estosvalores.
cial para ser utilizado en la practica, dado que la
For eStaraz6n, el sistemade pron6stico se abanvaIidaci6n del mismo demostro su capacidadde
dona y las aplicacionescontinuaroncon baseen
predecircon precisi6ndicho periodo. Este modeintervalos caIendarizados,dependiendode si el
10est;!en procesode vaIidarsea escalacomercial.
fungicida era protector0 sistemico,de las condiChuangy Jeger(1987)desarrollaronun mociones de lluvia y del estadode infecci6n de la
delo parapronosticarla tasade progresode la Sifinca, 10cual continuamanejandosede esta magatokanegraenTaiwan,basadoen valoresprevios
nera hastala fecha,
de la incidenciade la enfermedady en el numero
Uno de los principales factoresque hiciede dfas con 90% de humedadrelativa (Ganry y
roo el sistemade pron6stico inoperante,Cueel
Meyer 1972)y la lluvia acumuladaen las semanas
desarrollode resistenciaen la poblaciondel honprecedentes.
EI sistemade pronosticodesarrollado
go a los 2 fungicidasmas activos,primero aI bepor estosautoresdiD valoresde precisi§nconsidenomil y posteriormenteal propiconazole(Romeradosbastanteaceptables.Sin embargo,su utilizaro y Sutton 1995),10cual limito severamentesu
cion a nivel comercialno seha dado.
actividad de posinfeccion,con 10que muchasinOtros modelos ban sido desarrolladosen
feccionesno fueron controladasy pudieron proforma mecanisticapara explicar y predecir las
ducir grancantidadde inoculo y en forma persiscondiciones de infeccion y de desarrollo de la
tente, dadala naturalezaperennedel cultivo y a
enfermedad,en condicionesde laboratorio y de
la presenciade condicionesfavorablesala enfercamarasde crecimiento.Se ha encontradoque el
medaddurantela mayor parte del afio.
optimo de temperaturapara el desarrollo de las
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infecciones es entre 25 y 28°C, con un perfodo de
"mojadura"

de la hoja de 18 h, el cual es espe-

cialmente importante para infecciones causadas
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por asc sopras, que son a pnnclpa uente e
in6culo (Jacome y Schuh 1992),
La disponibilidad de informaci6n epidemio16gica generada recientemente sobre la Sigatoka
a d be
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eficientede la rnisma,que envuelvamejorespracticas de manejo cultural para reducir el inoculo y
mejores estrategias de utilizaci6n de los fungicidas,
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