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Alternativas en torno a manejo de Sigatoka Negra del plátano.* 

Introducción 

La enfermedad foliar más importante para plátanos y bananos cultivados, es la mancha de Sigatoka causada 

por especies del genero Mycosphaerella. Tres patógenos fueron asociados con la enfermedad el siglo pasado, y 

desde entonces han causado considerables pérdidas a la producción. Mycosphaerella musicola fue el primer 

patógeno fungoso observado y ampliamente estudiado; Mycosphaerella fijiensis de posterior aparición, ha 

tenido un impacto sobre la producción mucho más grande debido a su mayor virulencia. Se encuentra hoy en 

día en prácticamente todas las zonas de cultivo y se convirtió en la enfermedad más limitante, por ser más 

difícil de controlar y causar pérdidas considerables en los bananos de exportación y los plátanos de cocción. 

Mycosphaerella eumusae, observado para finales de los años 90 en algunos sitios de Africa y Asia, es una 

amenaza a los cultivos de musáceas. La similitud de los síntomas ocasionados por M. musicola, M. fijiensis y M. 

eumusae y el hecho de pertenecer todos al mismo género, ha sugerido que se agrupe la enfermedad como 

Manchas de Sigatoka. 

Todas las enfermedades causadas por Mycosphaerella, tienen su origen en las islas de la micronesia, con 

especial relevancia de las islas de Viti Levu. Efectuar un análisis de la forma como pudo M. fijiensis salir de las 

plantaciones de musáceas de Asia y aparecer en los cultivos del mundo, es muy difícil, en razón de que no 

existen registros acumulativos que permitan considerar efectos ambientales de diseminación. No obstante es 

un hecho fiable, si consideramos el conocimiento acumulado acerca de aerobiología de las especies de 

patógenos (Burt, 2003). La presencia de M. fijiensis en el mundo se remonta a comienzos del siglo XX. Si se 

acepta que las enfermedades han sido diseminadas mayoritariamente por el hombre; sin que sea una 

excepción el mercadeo de plátanos y bananos. Se podría concluir que la principal causa de diseminación del 

hongo, en forma pareada a la especie, es la manipulación por parte de cultivadores y comercializadores. Por 

consiguiente, el movimiento y la multiplicación de variedades de musáceas para comercio ha sido 

seguramente, el más eficiente medio de diseminación de M. fijiensis y M. musicola, y su origen histórico o 

cronológico permitiría remontarnos a las islas Viti Levu y Salomón. 

Hoy día la enfermedad se presenta en todas las regiones de cultivo de musáceas, a cada región llegó en forma 

variada, desde dispersión natural, hasta introducción fortuita. Están libres del patógeno, las islas del caribe y las 

regiones sureñas de Australia, donde se espera no se presente. 

Agente causal 

Asociados a las manchas de Sigatoka en musáceas existen dos patógenos ascomicetos, Mycosphaerella 

musicola y Mycosphaerella fijiensis, los cuales son telemorfos con fases asexuales en los géneros 

Pseudocercospora musicola y Paracercospora fijiensis. El hongo causante de la Sigatoka Negra, en su fase 

asexual o anamorfa produce conidioforos independientes, sin estromas, sobre los cuales se forman conidios 

hialinos durante los primeros síntomas de la enfermedad. Estructuras sexuales del hongo, que son peritecios 

redondeados, con ascas bitunicadas sin parafisos y ascosporas hialinas, aparecen cuando el follaje empieza a 

senecer y muere. 

Importancia económica 

Los hongos son de los primeros habitantes del planeta, descomponen casi todas las sustancias y crecen 

favorecidos por ese proceso. Son junto con otros microorganismos como las bacterias, los generadores del 

humus y el suelo. Descomponen cualquier sustancia, respiran cualquier gas y crecen eficientemente dando 



origen a enzimas, antibióticos, proteínas, y muchas otras moléculas. Por ello, han sido y son utilizados para 

procesos bioquímicos en muchas actividades del hombre. Algunas especies de hongos y bacterias, crecen en 

asocio con las plantas, dando origen a lo que denominamos la rizosfera. En el suelo, son los grandes 

acompañantes de los cultivos y una fuente fundamental de nutrición mediante simbiosis. A nivel del follaje, 

algunos microorganismos crecen igualmente acompañando e interactuando con la planta. Estos son cruciales 

en procesos nutritivos, en la defensa contra enfermedades y se sugiere que en la producción.  

Cuando el equilibrio natural se rompe en las plantas, algunos hongos foliares se vuelven parasíticos y son los 

causantes de enfermedades. En musaceas, enfermedades como la Sigatoka Negra, el mal de panamá, o la 

pudrición de los frutos, son causados por hongos.  No obstante, las enfermedades pueden ser resultado de 

organismos como bacterias, virus, micoplasmas, algas, inclusive desordenes fisiológicos y nutricionales.  

Sigatoka Negra causa pérdidas considerables, perdidas que son evidentes en los cultivos, por la quemazón de 

follaje, que se refleja en menos hojas a cosecha, la perdida en peso y calidad del racimo y la maduración 

prematura de la fruta. El follaje que se pierde, llega a ser mas del 50 por ciento del follaje disponible para el 

llenado del racimo. Eso representa perdidas hasta del 50% del peso del racimo y a veces más; disminución de la 

calidad a niveles de perder la capacidad de mercadeo. 

Manejo de la enfermedad 

El manejo de Sigatoka, depende fuertemente del uso de agroquímicos,  apoyado en programas culturales de 

cultivo. En plantaciones de pancoger, donde la producción se destina a autoconsumo o mercado local, es más 

fácil implementar el uso de variedades resistentes, que es la mejor alternativa cuando no se realiza otro tipo de 

manejos. No obstante, la mayoría de consumidores gustan de los plátanos tipo cuerno, entre los que se 

cuentan el hartón y dominico-hartón de consumo regional y nacional. La pérdida de vida útil del producto por 

maduración prematura por daños de sigatoka, afecta el mercadeo; por lo cual para producir estas especies más 

demandadas, es necesario implementar programas de control. Cultural, químico y biológico. 

No obstante, ejemplos interesantes de uso de un modelo cultural, como es el caso del cultivo de plátano en 

explotaciones silvo-agrícolas, donde es posible obtener una buena producción de plátano, sin realizar 

aplicaciones y sin pérdida de producción. Con un estricto manejo de las poblaciones asociadas, se extiende una 

posibilidad de producción para explotaciones que deseen explorar ésta posibilidad, o fincas que quieran 

asegurar su autoconsumo mientras generan un bosque. Es útil con infinidad de especies arbóreas y bajo 

diversidad de arreglos agronómicos, vale la pena que la aplique (Martinez y Mayorga, 2010).  

La aplicación de químicos para controlar la enfermedad, es la alternativa más corriente para asegurar una 

producción, mas no la más utilizada. En general en plátano en Colombia, los agricultores se apoyan más en la 

exclusión por efecto de las épocas de afección y la aspersión en algunos momentos del cultivo. Aunque 

usualmente, la exclusión es un proceso pasivo de decisión y la aspersión es una actividad reactiva después de 

que se ha observado el daño al cultivo. En la mayoría de regiones donde se cultiva plátano, aspersiones contra 

Sigatoka se hacen en épocas precisas y buscando limpiar un daño causado por ataques de la enfermedad, 

cuando el mal ya ha sido causado. Para completar, en la mayoría de regiones donde se hacen aspersiones, no 

se usa apropiadamente, el equipo, el producto, la cobertura y como ya mencioné el momento de la aplicación.  

Una forma apropiada de obtener un resultado satisfactorio es conocer certeramente, cuando aplicar, como 

aplicar y que aplicar. Así mismo, es obligatorio conocer la fisiología del cultivo, para saber la época de mayor 

susceptibilidad de la planta, las hojas con mayor responsabilidad en la producción y el llenado del racimo. 

Igualmente, el tipo de arreglo bajo el cual se cultiva, si la plantación es perenne o cosecha, la duración 



vegetativa y adaptación altitudinal de la planta. Conocer cuando el patógeno es susceptible de ser afectado, en 

que momento se logra obtener el mejor resultado de una aspersión, como el clima mejora la acción 

emprendida, y en que medida las actividades realizadas al cultivo pueden mejorar el efecto de esa labor, son 

todas decisiones de oportunidad que redundaran en beneficio del control y en la producción. 

Control 

 Cuando se toma una decisión de aspersión, es porque se ha perdido follaje del cultivo, como resultado de 

momentos epidémicos del patógeno. Para asperjar, se debe disponer del agroquímico correcto, hacerlo con un 

equipo de aspersión que garantice una nube apropiada de gotas y una cobertura al follaje lo suficientemente 

satisfactoria para obtener una protección total de aquellas hojas que más influyen sobre el llenado del racimo. 

Los agroquímicos utilizados son productos de infinidad de grupos químicos, con acción sistémica o protectante; 

los equipos de aspersión pueden ser terrestres o aéreos y la cobertura del follaje se obtiene con una aspersión 

bajo condiciones climáticas apropiadas, que aseguren una deposición del pesticida sobre el lugar del follaje 

deseado. 

Tradicionalmente, plátano ha sido fumigado con bombas de espalda a motor, de ventilador, bombas que  son 

operadas por personal sin mucha capacitación o conocimiento de la labor, quienes usualmente dejan 

demasiados “conejos” o espacios sin aspersión. Usualmente, esas bombas no tienen la capacidad operativa de 

alcanzar las hojas más jóvenes, que son las más altas y las necesarias de asperjar. Sumado a los limitantes de 

capacitación en aspersión, los fumigadores son usualmente contratados por personas que prestan el servicio, 

sin mayor exigencia de respeto a las normas de protección, por descuido o irrespeto. Todo ello se traduce en 

una actividad riesgosa, contaminante y lesiva para todos los trabajadores que visitan el cultivo, y para el 

ecosistema en general, que se ve bombardeado periódicamente con pesticidas. 

La aplicación aérea en plátano que resolvería parte de esos problemas, es una labor excluyente por sus costos, 

a pesar de ofrecer grandes ventajas. Pocos agricultores plataneros pueden pagar este servicio, en razón a que 

el mismo demanda fincas de cierto tamaño, cercanas a la pista de fumigación, o en su defecto con capacidad 

de cubrir los gastos involucrados en el desplazamiento y en la labor de vuelo. Esta opción al igual que la 

aspersión terrestre trae problemas colaterales, como es el caso de contaminación ambiental, salud humana y 

resistencia del hongo a los fungicidas asperjados. 

Los avances tecnológicos, traen ahora al alcance del pequeño agricultor, la posibilidad de implementar la 

tecnología que hasta hace poco solo podía usar la gran hacienda bananera. Y quiero con ello, introducirlos en el 

mundo de los drones (UAV). Equipos aéreos, que pueden ser utilizados para infinidad de labores en agricultura. 

Un drón, es una unidad eléctrica, equipada con motores rotativos y aspas de fibra de carbono, que permite 

volar y ser comandado a distancia, mediante unidades de control de radio. Aunque los drones llevan tiempo de 

haberse inventado, solo hasta ahora se producen unidades a costos razonables, con programas administrativos 

que pueden ser observados en los teléfonos inteligentes de hoy. Mediante un drón planimetrico, es posible 

hacer planos con precisión GPS al igual de como se usan en los aviones de fumigación.  

Con un drón equipado con cámaras RGB, será posible realizar inventarios, planificaciones o revisiones aéreas. 

Igualmente, con una unidad equipada con cámaras especiales tipo NDVI (Indice de vegetación normal 

diferenciada), será posible definir el estado del cultivo en términos de sanidad, nutrición, requerimientos 

hídricos, densidad, etc. Y con una unidad equipada con sistemas de aspersión será posible aplicar el 

agroquímico deseado al momento oportuno de aspersión. La ventaja de ésta aspersión es que será aplicada 

mediante programas de control de vuelo, control de descarga y precisión en la misma, al punto que los errores 

de cobertura serán nulos. El uso de estos métodos es tan interesante, que la aspersión puede llegar a ser tan 



precisa como controlar solo focos de infección, sin tener que cubrir la totalidad del área sembrada. Por ello, la 

tecnología presentada, ofrece la oportunidad de saltar tecnológicamente al frente de la ola en materia de 

tecnología y adopción de tecnología para el manejo de cultivos. Es asi como se llega a la premisa de qué afecta 

a mi cultivo, en qué lugar del terreno y en qué estado del cultivo.  

Estas unidades ofrecen al agricultor, eficiencia en la toma de decisiones y en aplicaciones, precisión en materia 

de definición y en coberturas, oportunidad de observación de eventos y toma de decisiones en los momentos 

precisos y cruciales del cultivo, economía en costos por una acción oportuna y la reducción futura de pérdidas y 

gastos. Además de que los pondría en la vanguardia en el uso de tecnología para el sector, permitiendo con ello 

resolver los problemas del cultivo en forma eficiente y llevando la capacidad de la especie a su máximo 

potencial de producción. Ahora bien, a pesar de estar igualmente involucrados en la labor de aspersión, la 

precisión en el trabajo agrícola (SIG), permite evaluar mas oportunamente las fincas, decidir con exactitud los 

momentos precisos de epidemias y la aplicación puntual en tiempo y en espacio de un agroquímico, lo cual en 

términos ambientales significa reducir el riesgo de exposición de todos los organismos, por un uso mas racional 

del pesticida. 

Alternativas 

Al igual que el cuerpo humano, las plantas son organismos en simbiosis absoluta con infinidad de 

microorganismos. Esos microorganismos, forman parte de lo que se denomina la microbiota vegetal o el 

microbioma vegetal. Conocemos poco de tales microorganismos, aunque nos hemos adentrado en el 

conocimiento de los habitantes de la rizosfera al definir interacciones de muchas bacterias nitrificantes del 

suelo, que están en asocio con la planta.  

Se sabe hoy día que en un metro cuadrado de suelo del bosque hay mas de 1000 especies de invertebrados, 

cientos de especies de hongos y miles de especies de bacterias y actinomicetos. Esos microorganismos son 

responsables de funciones vitales en el ecosistema del suelo y crean todo un entramado de relaciones vitales 

para la salud de todos los organismos componentes del ecosistema. El nivel de especialización de los 

organismos del suelo, es tan especial como el nivel de especialización del microbioma humano, por lo cual 

debemos propender por su conservación y luchar por su multiplicación. 

A nivel de la filosfera, coexisten igualmente con la planta un conjunto de microorganismos, entre los que 

sobresalen un sinnúmero de bacterias de generos hasta ahora poco conocidos. Estas bacterias y hongos, 

ayudan a la planta a defenderse de enfermedades, estimulan el crecimiento, promueven la resistencia a 

condiciones de estrés e influencian la producción de los cultivos y la calidad. Este campo del conocimiento es 

relativamente nuevo e invita a que se considere seriamente la toma de decisiones de aspersión que afectan su 

proporción. Pues como habitantes del ecosistema son seriamente afectados cuando tomamos decisiones de 

aspersión. Creo que mas de uno de ustedes puede constatar que en algún momento de nuestras vidas, hemos 

observado cultivos a los cuales una aspersión pareciera hacerle mas daño que beneficio.  

Finalmente, quiero resaltar que en un mundo con cada vez más habitantes, que demandan mas y mejores 

servicios, que en forma inconsciente han venido erosionando el hábitat y que están abocados a ver un mundo 

con cambios en el ecosistema fruto de su modelo económico extractivo y consumista; será necesario producir 

más comida. En especial la producción de comida se va a concentrar en algunos lugares del planeta, que se 

verán afectados-favorecidos por las condiciones ambientales. Un ejemplo de ello, es la recurrencia del 

fenómeno del Niño, una corriente climática que se forma en el norte de Australia y transporta vientos calidos 

hacia el continente americano, afectando la pluviosidad del todo el continente para la mayoría de países con 

costas en el pacifico. Este fenómeno ya empieza a evidenciar sus efectos con sequias intensas en algunos 



lugares y lluvias torrenciales en otros, que se traducen en pérdidas en producción del agro, por defecto o 

exceso en la disponibilidad de agua. Colombia en ese contexto será un país favorecido, si sabemos sacar 

ventaja de las limitaciones y ajustamos los programas productivos a planes de irrigación que permitan efectuar 

producciones apropiadas y oportunas para las necesidades poblacionales. 

Quisiera recordarles, que como nación productora y exportadora de plátanos en el mundo, en la cual somos 

grandes consumidores de musáceas, la posibilidad de mejorar y mantener la producción está en nuestra 

capacidad adaptativa hacia nuevas tecnologías, en la oportunidad de participar activamente en las 

oportunidades que ofrece el mercado y en el respeto que mantengamos con el medio ambiente, del cual 

somos parte, no simples observadores. 
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