
Aunque la variedad África sea susceptible a la Sigatoka negra, su 
producción es precoz, característica que le permite tolerar el ataque 
de la enfermedad y llegar con más hojas a la cosecha.

Control químico. La aplicación de fungicidas químicos puede 
disminuir el daño ocasionado por la Sigatoka negra, pero su uso debe 
ser justificado y supervisado, evitando sobrecostos y daños a la salud y 
al medio ambiente. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Aplique fungicidas solo bajo condiciones de alta presión de inóculo 
(variedad susceptible, época de lluvias y temperatura >23 °C).

• Consulte a un ingeniero agrónomo para la recomendación del 
control químico. 

• Antes de la aplicación, efectúe la práctica de deshoje y/o cirugía. 

• Intercale el modo de acción de los fungicidas (Sistémico-Contacto-
Sistémico-Contacto) para evitar la aparición de poblaciones del 
hongo resistentes a la aplicación de fungicidas.

• Use aditivos dispersantes y coadyudantes para mejorar la 
efectividad de la aplicación. 

• Haga las aplicaciones en la mañana o en la tarde y use elementos 
de protección.
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Figura 3. Respuesta de materiales de plátano y banano al desarrollo de la 
Sigatoka negra.

Variedades con resistencia parcial:                        

Plátano: FHIA21, FHIA20, Topocho, Maqueño.                                                           
Banano: Fougamou, Sedita, Pisang Mas, Pisang Ceylan, FHIA02,   
 FHIA03, FHIA17, FHIA23 (Figura 3).
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Importancia
La Sigatoka negra, causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, es 
la enfermedad foliar que representa la principal limitante en la 
producción de musáceas (plátano y banano) a nivel mundial. La 
enfermedad afecta el área foliar fotosintética de la planta y, en 
consecuencia, los racimos y los frutos tienen un menor peso en 
comparación con plantas sanas. Adicionalmente, infecciones severas 
de la Sigatoka negra causan la madurez prematura del fruto.

Síntomas
Según la escala de Fouré, los síntomas de la Sigatoka negra se 
pueden reconocer a través de seis estados (Figura 1):

Estado 1. Pequeñas lesiones o puntos de color blanco-amarillento a 
marrón, de 1 mm de longitud, denominadas pizcas, 
apenas visibles en el envés de las hojas.

Estado 2.  Rayas o estrías cloróticas de 3–4 mm de longitud por 
1 mm de ancho, de color marrón.

Estado 3.  Las rayas o estrías se alargan y amplían dando la impresión 
de haber sido pintadas con pincel, sin bordes definidos y 
de color café, que pueden alcanzar hasta 2 cm de longitud.

Estado 4. Manchas ovaladas de color café en el envés y negro en el 
haz. 

Estado 5. Manchas negras rodeadas de un anillo negro y a veces un 
halo amarillento y centro seco y semihundido.

Estado 6. Manchas con centro seco y hundido, de coloración marrón 
clara, rodeadas de tejido clorótico.

Epidemiología
El desarrollo de la enfermedad se encuentra directamente influenciado 
por las condiciones climáticas, susceptibilidad de la variedad 
sembrada y manejo del cultivo.  

Las zonas más afectadas por la Sigatoka negra se caracterizan por 
tener una precipitación mayor a 1.400 mm anuales, humedad relativa 
mayor al 80% y temperatura promedio entre 23 a 28 ºC. 

La enfermedad es más agresiva en épocas lluviosas, debido a la 
presencia continua de una lámina de agua sobre las hojas, que 
favorece los procesos de liberación e infección de las esporas 
(Figura 2).
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Figura 2. Ciclo patológico de la Sigatoka negra.
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Manejo
La Sigatoka negra debe ser controlada mediante un manejo 
integrado de la enfermedad (MIE). El MIE ofrece a los productores 
soluciones efectivas, seguras y sostenibles; su éxito se logra en la 
medida en que exista habilidad para combinar diferentes prácticas 
compatibles y aplicables en el agroecosistema, basadas en principios 
ecológicos, económicos y técnicos. A continuación se describen los 
principales métodos para el manejo de la enfermedad.

Control cultural. Está orientado a reducir las fuentes de inóculo del 
patógeno y a mejorar las condiciones de la planta de plátano o banano 
para minimizar el impacto de la Sigatoka negra. Se tienen en cuenta 
las siguientes prácticas:

• Usar material de siembra certificado o sano.

• Construir drenajes para evitar saturación de agua en el suelo.

• Sembrar cultivos asociados como maíz y café.

• Aplicar fertilizante mineral que aporte especialmente Fósforo (P), 
Potasio (K) y Calcio (Ca) y suplementar con la aplicación de materia 
orgánica, lixiviados de raquis de plátano y biofertilizantes.

• Deshoje: Se recomienda si la hoja está afectada en su totalidad o 
en más del 50%. En caso contrario haga cirugía, es decir, remueva 
fragmentos de la hoja afectados con estados 3 a 6, cada 15 días en 
época de lluvias y 20 a 30 días en épocas secas. Las hojas deben 
ser trozadas para acelerar su degradación en el suelo.

• Manejo de malezas, plagas, nematodos fitoparásitos y otras 
enfermedades del cultivo.

• Deshije, desguasque, desbellote, desmane y embolsado del racimo.

Resistencia genética. Algunas variedades del género Musa han 
mostrado resistencia parcial a la Sigatoka negra, es decir, la planta 
puede ser afectada por la enfermedad, pero el área de las lesiones y la 
capacidad de esporulación es menor y el tiempo de evolución de los 
síntomas es más lento que en variedades altamente susceptibles. 
Instituciones como la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 
(FHIA) han desarrollado cultivares de plátano y banano con resistencia 
parcial a la Sigatoka negra.

Tenga en cuenta que las variedades resistentes conocidas difieren en 
características como apariencia, tamaño, sabor, textura y madurez 
poscosecha.

Los estados 1 a 2 solo pueden 
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Control cultural. Está orientado a reducir las fuentes de inóculo del 
patógeno y a mejorar las condiciones de la planta de plátano o banano 
para minimizar el impacto de la Sigatoka negra. Se tienen en cuenta 
las siguientes prácticas:

• Usar material de siembra certificado o sano.
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Aunque la variedad África sea susceptible a la Sigatoka negra, su 
producción es precoz, característica que le permite tolerar el ataque 
de la enfermedad y llegar con más hojas a la cosecha.

Control químico. La aplicación de fungicidas químicos puede 
disminuir el daño ocasionado por la Sigatoka negra, pero su uso debe 
ser justificado y supervisado, evitando sobrecostos y daños a la salud y 
al medio ambiente. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
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• Haga las aplicaciones en la mañana o en la tarde y use elementos 
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Aunque la variedad África sea susceptible a la Sigatoka negra, su 
producción es precoz, característica que le permite tolerar el ataque 
de la enfermedad y llegar con más hojas a la cosecha.

Control químico. La aplicación de fungicidas químicos puede 
disminuir el daño ocasionado por la Sigatoka negra, pero su uso debe 
ser justificado y supervisado, evitando sobrecostos y daños a la salud y 
al medio ambiente. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Aplique fungicidas solo bajo condiciones de alta presión de inóculo 
(variedad susceptible, época de lluvias y temperatura >23 °C).

• Consulte a un ingeniero agrónomo para la recomendación del 
control químico. 

• Antes de la aplicación, efectúe la práctica de deshoje y/o cirugía. 

• Intercale el modo de acción de los fungicidas (Sistémico-Contacto-
Sistémico-Contacto) para evitar la aparición de poblaciones del 
hongo resistentes a la aplicación de fungicidas.

• Use aditivos dispersantes y coadyudantes para mejorar la 
efectividad de la aplicación. 

• Haga las aplicaciones en la mañana o en la tarde y use elementos 
de protección.
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Figura 3. Respuesta de materiales de plátano y banano al desarrollo de la 
Sigatoka negra.

Variedades con resistencia parcial:                        

Plátano: FHIA21, FHIA20, Topocho, Maqueño.                                                           
Banano: Fougamou, Sedita, Pisang Mas, Pisang Ceylan, FHIA02,   
 FHIA03, FHIA17, FHIA23 (Figura 3).
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