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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG- 62-99 

 
“Capacitación e Investigación para el Manejo Integrado de la Sigatoka 

Negra del Plátano en América Latina y el Caribe” 
 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo páginas) 

 
Inició formalmente en julio de 2001, con una duración estimada de dos años, bajo la 
dirección y coordinación de INIBAP-LAC y CORBANA S.A., como un esfuerzo conjunto 
por promover la capacitación y la investigación, para un manejo más integrado de la 
Sigatoka negra entre los pequeños productores de plátano en América Latina y el 
Caribe.  
 
La capacitación fue uno de los principales aspectos que justificaron el desarrollo del 
proyecto. Dicha capacitación abarcó aspectos propiamente científicos y técnicos, como  
los relacionados al conocimiento de la biología, epidemiología del patógeno y manejo 
de la enfermedad. Se promovió, además, la adquisición de nuevos conocimientos, 
como por ejemplo, las técnicas para el crecimiento, reproducción y conservación in 
vitro de Mycosphaerella fijiensis y el monitoreo de sensibilidad a fungicidas, que sin 
duda serán de gran valor en el futuro de las actividades científicas de los países 
participantes. En total se desarrollaron tres actividades de capacitación de amplio 
contenido, lo cual se considera una buena producción para dos años. En cada actividad 
se observó el gran interés de los participantes y el incremento en la base técnica y de 
conocimiento sobre el cultivo del plátano y la Sigatoka negra. 
 
En otro sentido, se inculcó la importancia del trabajo apegado al método científico, 
pero con ideas claras respecto al problema a tratar y la búsqueda de soluciones que 
satisfagan  las necesidades de los agricultores. Se desarrollaron cuatro proyectos de 
investigación: 
 
Experimento 1. 
Evaluación de sistemas de cultivo de plátano en alta densidad, con un manejo 
de la Sigatoka negra basado en el sistema de preaviso biológico, 
promoviendo un uso racional de los fungicidas. 
Resultados. En términos generales, el aumento en la densidad de población provocó 
incrementos en la altura de las plantas y una tendencia a alargarse el ciclo de 
producción de las mismas. El peso de los racimos disminuyó, pero no se afectó el 
número de manos ni de frutos, ni el largo y grosor de los mismos. No se 
determinaron incrementos en infección por Sigatoka negra con el aumento de la 
densidad de población, lo cual es un resultado muy relevante. La producción por área 
fue mayor con mayores densidades y a pesar de que los costos se incrementan, 
también se incrementaron los beneficios netos (ganancias). El aumento en la densidad 
de población no significó incremento en el uso de insumos como fungicidas y el uso de 
herbicidas se disminuyó debido al control de las malezas que realiza la sombra de las 
plantas. 
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Experimento 2. 
Evaluación de prácticas para la reducción del inóculo interno y su efecto 
sobre el control de la Sigatoka negra. 
Resultados. Solo en dos de los cinco países que realizaron el estudio (Colombia y 
Panamá) la práctica adicional a la deshoja sanitaria (apilamiento de las hojas o 
apilamiento más aplicación de urea) redujo la severidad de la Sigatoka negra, lo que 
estuvo probablemente relacionado con una disminución de la cantidad de inóculo del 
patógeno. Sin embargo, esto no significó un aumento en las hojas a la cosecha de las 
plantas, ni de la producción. Como era de esperar, la práctica adicional significó un 
incremento en los costos de producción, sin duda por el mayor consumo de mano de 
obra (entre un 20-30 % de incremento en el costo de la labor). A pesar de lo anterior, 
en dos de los países la práctica adicional podría ser considerada en períodos de mayor 
presión de la enfermedad. Se discutió la importancia de considerar, además del 
aspecto económico, aspectos como la conservación de del suelo y el reciclaje de 
nutrimentos, ya que al apilar el suelo queda más expuesto al impacto de la lluvia, 
principalmente en áreas con pendiente. Del mismo modo, se estaría concentrando en 
ciertos sitios el reciclaje de los nutrimentos presentes en los tejidos de las hojas. 
 
Experimento 3. 
Estudio del desarrollo de la epidemia de Sigatoka negra en el cultivo del plátano en 
diferentes países de América latina y su relación con factores climáticos. 

Resultados. En todos los países que desarrollaron el estudio se logró obtener la curva 
de progreso de la enfermedad. Esta información es de suma utilidad para el 
planeamiento de estrategias de manejo de la Sigatoka negra. Además, puede ayudar 
a planificar las siembras, de modo tal que los periodos más críticos del cultivo 
(floración y cosecha) no coincidan con los momentos de mayor presión de infección.
 En tres de los cuatro países el factor más limitante fue la humedad relativa y el 
menos limitante la temperatura (Cuadro 6). Lo anterior tiene relación con la 
precipitación, ya que en los tres países el experimento se desarrolló en regiones de 
baja precipitación (menos de 1.500 mm/año)  por lo que la enfermedad está muy 
limitada por la humedad ambiental. Las zonas fueron cálidas y esto explica por que la 
temperatura fue el factor menos limitante. Con excepción del Ecuador, el periodo de 
incubación y de latencia fue muy variable (rango muy amplio), lo que refleja 
condiciones de clima muy cambiantes que causaron variaciones muy claras en el 
desarrollo de la enfermedad. El conocimiento detallado de esta información será de 
gran valor para el diseño de estrategias de manejo de la enfermedad. 
 
Experimento 4. 
Determinación de la línea base de sensibilidad a fungicidas en poblaciones de 
Mycosphaerella fijiensis de América Latina en plantaciones de plátano. 
Resultados. Se pudo demostrar la existencia de aislamientos resistentes a fungicidas 
en plantaciones de plátano de Costa Rica, Ecuador y Panamá (aunque en este último 
en menor grado). Los mayores problemas de resistencia están en Ecuador y Costa 
Rica y esto tiene relación con una mayor frecuencia de uso de compuesto sistémicos 
del grupo de los triazoles y el benomil. En otros países como Brasil y Nicaragua 
prácticamente no utilizan funguicidas y esto se reflejó en la carencia de aislamientos 
resistentes a estos compuestos. Fue evidente que se requiere de un adiestramiento de 
los agricultores para el uso apropiado de los fungicidas, ya sea para evitar el 
desarrollo de resistencia en países como Brasil y Nicaragua, o para evitar que esta 
continúe incrementando y alcance niveles en los cuales los fungicidas no funcionen 
bien (Costa Rica, Ecuador, Panamá), con el consiguiente aumento en el costo de 
combate de la enfermedad. Precisamente en países como Costa Rica y Ecuador ya se 
informa de pérdida de eficacia de los fungicidas a nivel de campo. 
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El proyecto brindó también la oportunidad para la participación y capacitación de 
estudiantes de nivel universitario (Licenciatura y Maestría). Un total de 13 estudiantes 
se incorporaron como tesiarios a los diferentes proyectos de investigación y mediante 
su participación colaboraron al desarrollo del mismo y por supuesto, se beneficiaron 
también de los recursos disponibles y la experiencia de los científicos participantes del 
proyecto. En un futuro cercano algunos de ellos podrían ayudar en sus países 
asistiendo técnicamente a los productores de plátano en la producción del cultivo y 
manejo de la Sigatoka negra. Se considera este un gran aporte del proyecto a los 
países participantes. 

 
 
 

2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Capacitación 
 
Calificación: MS  

1.1. Investigadores con mejor 
conocimiento del patógeno y de la 
enfermedad. 
1.2. Estandarización de metodología 
y criterios para la investigación en el 
Manejo de la Sigatoka negra. 
 

Guías elaboradas para cada taller. 
 
Guías de los proyectos de 
Investigación. 
 

2. Investigación 
 
Calificación: S 

2.1. Utilización de la información 
generada en cada país.  
2.2. Profesionales con conocimiento 
en el manejo de la enfermedad. 
 

Informe de proyectos por país. 
Tesis de estudiantes 
 

3. Integración e Interacción 
de Investigadores 
 
Calificación: MS  

3.1. Incremento en la comunicación 
formal e informal entre los 
participantes. 
3.2. Integración a redes 
especializadas. 
 

Red Musalac 
 
 

   

D. Supuestos relacionados con los objetivos programados 
1. Reducción de las pérdidas ocasionadas por la Sigatoka negra. 

2. Transferencia de tecnología para incrementar la producción de plátano. 

3. Uso racional de fungicidas (reducir riesgo ambiental y a la salud)  

4. Aumentar la capacidad de investigación en el manejo de la Sigatoka negra. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[x ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Los participantes se identificaron con el objetivo del proyecto y pese a las limitaciones económicas de los 
países se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos planteados y los compromisos adquiridos. 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

A. Actividades 
Prioritarias 

B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

1. Capacitación  
 
Calificación: MS  

1.1. Número de participantes 
1.2. Informes por país 
 

Talleres, Reunión final 
 
CORBANA S.A., INIBAP-LAC 
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2. Investigación  
 
Calificación: S 

2.1. Proyectos ejecutados 
2.2. Informes de cada proyecto  

Ejecución de proyectos en cada país. 
 
Investigadores de Países participantes 
 

3. Educación 
Calificación: MS  

3.1. Informes de tesis 
3.2. Profesionales graduados 
 

Desarrollo de tesis 
Investigadores de cada país 
participante. 
 

4.  
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Etc.  

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1.  Los escasos recursos disponibles para dos años de proyecto 
limitaron la ejecución de los experimentos y los resultados que se 
podían alcanzar. Ejm. No se pudieron realizar días de campo con 
productores.  

2.  

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ x] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 
 

4. Articulación del Consorcio 
 
 
 

 

5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
En diferentes reuniones de MUSALAC y congresos de cada país se han presentado los 
resultados de las investigaciones y se espera que algunos de los investigadores 
participantes publiquen los resultados en revistas científicas. 
 
El proyecto generó un informe final con la compilación de los resultados el cual se 
distribuyó entre todos los participantes. 
 

 

 


