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Gestión y Articulación del  ConocimientoGestión y Articulación del  Conocimiento

1. Capacitación : Se realizaron tres Talleres con la 
participación de un total de 40 personas (Científicos/ 
Técnicos) de nueve países.

2. Educación y formación profesional : Con las 
actividades del proyecto se beneficiaron 13 estudiantes 
quienes obtuvieron tres grados de Maestría y 10 de 
Licenciatura y/o Ingeniería.

3. Guías de manejo de Sigatoka: En todos los 
países se generaron y distribuyeron guías para el 
manejo de la enfermedad, como actividad post-
proyecto



Actividad 
de 

capacitación

FechaFecha Logros y alcances BeneficiadosBeneficiados

Taller 
No. 1

17 al 25 de julio 
de 2001
CATIE, 
Costa Rica

-Presentación y motivación hacia el proyecto. Fortalecimiento de 
la idea de trabajo.
-Capacitación en reconocimiento de M. fijiensis, métodos de 
evaluación de la enfermedad, manejo de la enfermedad, monitoreo 
de resistencia a fungicidas y análisis de información  
epidemiológica.
-Discusión y revisión de los experimentos que se desarrollarían 
dentro del marco del proyecto.

14 profesionales de nueve 
diferentes países: 
Nicaragua, Panamá, Rep. 
Dominicana, Venezuela, 
Colombia, México, Brasil 
y Costa Rica.

Taller 
No. 2

3 al 7 de 
septiembre de 
2001
CATIE, 
Costa Rica

-Capacitación en técnicas modernas para el monitoreo de 
resistencia a fungicidas y para el crecimiento y reproducción in 
vitro de M. fijiensis.
-Mejor conocimiento del patógeno causante de la Sigatoka negra 
del plátano.

9 profesionales de ocho 
diferentes países: 
Nicaragua, Panamá, Rep. 
Dominicacna, Venezuela, 
Colombia, México, Brasil 
y Costa Rica.

Reunión 
Final

30 de junio al 4 
de julio de 2003
CATIE, 
Costa Rica

-Presentación por país y por experimento de los resultados 
obtenidos, incluyendo las limitaciones.
-Intercambio de experiencias y opiniones que enriquecieron más el 
conocimiento de los participantes.
-Se fortaleció el valor del trabajo conjunto entre científicos de 
América Latina en beneficio de la agricultura y de los pequeños 
productores más necesitados de apoyo. 

17 profesionales de nueve 
diferentes países: 
Nicaragua, Panamá, Rep. 
Dominicana, Venezuela, 
Colombia, México, Brasil 
y Costa Rica.

Actividades de Capacitación



País Número de 
estudiantes 

beneficiados

Grado académico obtenido e Institución

Nicaragua 5 Tres de licenciatura en biología (UNAN-León) y dos de 
Maestría en Agricultura Ecológica (CATIE)

Panamá 1 Maestría en Agricultura Ecológica (CATIE)

Venezuela 2 Un Ingeniero Agrónomo, Universidad Santiago Mariño
Un Ingeniero en Producción Agropecuaria, Universidad 
Nacional Experimental Jesús María Semprúm
(UNESUR)

Colombia 3 Estudiantes de Ingeniería Agropecuaria, Universidad de 
Antioquia sede Urabá

Costa Rica 2 Licenciatura en biología (Universidad del Tolima, 
Colombia) 

Actividades de Educación y formación profesional



Experimento 1

Objetivos:

• 1. Determinar la densidad de siembra más apropiada para las condiciones de 
cada país, en términos de producción y de manejo de la Sigatoka negra.

• 2.   Evaluar en los diferentes países sistemas de producción de plátano en alta 
densidad con renovación de la plantación.

Actividades de Investigación

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.

Actividades de Investigación



Experimento 2

Objetivos:

• 1. Evaluar algunas prácticas culturales, adicionales a la deshoja 
sanitaria, tendientes a disminuir el nivel de inóculo interno en las 
plantaciones

• 2.   Determinar si con la utilización de éstas prácticas adicionales 
se puede reducir la severidad del ataque de la enfermedad y si su 
uso se puede justificar

Actividades de Investigación

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.



Parámetro Costa Rica Colombia Venezuela Panamá Rep. 
Dominicana

Efecto de la práctica adicional a la deshoja sobre la severidad de la Sigatoka negra

Disminuyó severidad 
de la enfermedad en el 
periodo vegetativo

No Si No Si No

Disminuyó severidad 
de la enfermedad a la 
floración

No Sí --- Sí No

Disminuyó severidad 
de la enfermedad a la 
cosecha

No Sí --- No Sí

Efecto de la práctica adicional a la deshoja sobre otras variables

Aumentó hojas a la 
cosecha

No No --- No No

Aumentó peso del 
racimo

No --- --- --- No

Costo Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta

Recomendación de la práctica adicional a la deshoja

Se justifica o 
recomienda 

No Sí* No Sí* No

Cuál práctica 
recomienda 

Ninguna Apilar* Ninguna Apilar* Ninguna



Objetivos::
• 1. Establecer la curva de progreso de la Sigatoka negra en 

diferentes países de América Latina y su relación con las 
condiciones climáticas.

• 2.Establecer modelos que permitan predecir el desarrollo de 
la epidemia de Sigatoka negra en función de variables 
climáticas.

• 3.Generar información epidemiológica de utilidad para el 
desarrollo de estrategias de manejo de la enfermedad.

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

Experimento 3
Actividades de Investigación



Los 4 países que desarrollaron el estudio obtuvieron la curva de progreso de la 
enfermedad, lo que 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. 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.

Resultados



Parámetro Venezuela Nicaragua Ecuador Rep. Dominicana

Se obtuvo la curva 
progreso   enfermedad

Sí Sí Sí Sí

Factor más importante 
en el desarrollo de la 

epidemia

Humedad 
relativa (HR)

HR > 90% y 
Precipitación

HR 
promedio

No se determinó

Factor menos limitante Temperatura* Temperatura* Temperatura* ---

En futuros estudios 
considerar más 
profundamente

Humedad relativa Evaporación y Mojadura 
foliar

HR, Temperatura y 
Precipitación

Mojadura foliar, 
Evaporación Piche

Como considera esta 
información  para 

establecer estrategias de 
manejo

Útil Muy útil Útil Útil

Que variables de infección 
de la enfermedad fueron 
más  eficientes y de uso 

práctico

Suma Bruta en  
hojas 3 y 4,
Severidad

Estados de Evolución, 
Suma Bruta y Severidad

Índice de infección Suma Bruta en  hoja 4, 
Severidad a la floración

Emisión foliar

Periodo de 
incubación (días)

15-35 20-132 21-34 30-130

Periodo de latencia 
(días)

28-65 10-80 12-18 20-200

Rango de HMJM 6-10 13 3-9 6-7

Rango de Estado de 
evolución

0-1400 0-1900 (Suma Bruta) --- 400-800

Precipitación (mm/año) 1.400 1.110 1.418 959



Objetivos:Objetivos:

• 1.Restablecer para cada país participante en el proyecto la 
línea base de sensibilidad a los principales fungicidas 
utilizados para el combate de la Sigatoka negra.

• 2. Estimar si en las plantaciones donde se aplican fungicidas 
existe alguna perdida de sensibilidad a los mismos.

Experimento 4
Actividades de Investigación

Determinación de la línea base de sensibilidad a fungicidas en 
poblaciones de Mycosphaerella fijiensis de América Latina en 
plantaciones de plátano



Resultados
Se demostró la existencia de aislamientos resistentes a 
fungicidas en plantaciones de plátano de Costa Rica, Ecuador 
y Panamá. 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 Brasil y Nicaragua prácticamente no 
utilizan funguicidas y esto se reflejó en la carencia de 
aislamientos resistentes a estos compuestos.

Es 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, con el consiguiente aumento en el costo de combate de la 
enfermedad. En Costa Rica y Ecuador ya se informa de 
pérdida de eficacia de los fungicidas a nivel de campo.



Parámetro Brasil Costa Rica Nicaragua Panamá Ecuador 
(banano)

Venezuela RD

Resistencia del hongo a:

Propiconazole Muy baja, poco 
distribuida

Alta, poco 
distribuida No No

Alta, 
moderadamen
te distribuida

--- ---

Benomil Muy baja, poco 
distribuida

Alta, 
moderadamente 
distribuida

No
Baja, poco 
distribuida --- --- ---

Azoxistrobina No
Baja, poco 
distribuida No

Baja, poco 
distribuida

baja, poco 
distribuida --- ---

Otros parámetros

Uso de fungicidas
Ninguno Frecuente Mínimo Mínimo Muy frecuente Frecuente Mínimo

Pérdida  eficacia 
fungicidas sistémicos --- Sí

(Triazoles y  Benomil) No No Sí
(T y B) No No

Se obtuvo 
Línea Base 
(línea silvestre)

Sí
Sí

San Carlos
Sí

No

cercanía 
plantación 
de banano

Sí --- ---

Existen estrategias 
antirresistencia --- Si: existe asistencia 

técnica, pero debe mejorar

No hay un 
concepto de 

manejo

No hay 
estrategia

No ( muy pocas 
excepciones) No No



ConclusionesConclusiones
Se aprovechó el conocimiento, la información y el personal 
científico de las instituciones Lideres, para transferir y 
homologar conceptos, metodologías y técnicas entre 
investigadores de distintos países. 

Se creó una base de conocimiento general que ha sido de gran 
valor para cada país participante y se aumento el numero de 
especialistas (nivel universitario) en el manejo de la Sigatoka 
negra; por ello la importancia de la capacitación dentro del 
proyecto. 

Se demostró el beneficio de las siembras con altas densidades 
en el aumento de la producción y productividad y reducción 
de herbicidas, sin incrementar la infección por Sigatoka.



Se demostró que la practica de apilamiento de hojas (con o 
sin urea), no afecta significativamente la severidad del ataque 
de la Sigatoka negra, por lo que su uso seria limitado a casos 
muy particulares.

Se demostró la existencia de aislamientos resistentes a 
fungicidas en plantaciones de plátano en Costa Rica, Ecuador 
y Panama. No se detectaron aislamientos resistentes en Brasil 
ni Nicaragua.

ConclusionesConclusiones



Actividades de SupervisiónActividades de Supervisión
PaPaíís s 

visitadovisitado
Momento (s) 

de la 
visita (s)

Supervisores

NicaraguaNicaragua Julio 2002 Alba Stella Riveros, CATIE y Mauricio Guzmán, CORBANA

VenezuelaVenezuela Julio 2002 Franklin Rosales, INIBAP y Mauricio Guzmán, CORBANA

BrasilBrasil Julio 2002 Mauricio Guzmán, CORBANA  

ColombiaColombia Noviembre 2002 Luis Pocasangre, INIBAP, Sylvio Belalcazar, INIBAP y 
Mauricio Guzmán, CORBANA

RepRepúúblicablica
DominicanaDominicana

Alfonso Vargas, CORBANA y Sylvio Belalcazar, INIBAP

Costa RicaCosta Rica Febrero y agosto 2002 Mauricio Guzmán y Alfonso Vargas, CORBANA 


