
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida BEST ULTRA F ® sobre sigatoka negra 

Mycosphaerella fijiensis en el cultivo de banano (Musa pradisiaca) Grupo Cavendish

La sigatoka negra es una enfermedad que afecta

severamente al cultivo del plátano. El agente causal de

la enfermedad es el hongo Mycosphaerella fijiensis

Morelet (Pons, 1989). La industria bananera es

seriamente amenazada cuando la enfermedad se

presenta en las plantaciones, dada a la gran cantidad

de inóculo (ascosporas) que produce el hongo; la

dificultad de control y el alto costo (Ordosgoitti, 1999).

El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad

biológica de Best Ultra F® para el control de la sigatoka

negra en el cultivo de banano.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del biofungicida

Best Ultra F® sobre sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en

banano.

El biofungicida Best Ultra F® mostró efectividad biológica al

reducir de 3.6 en el testigo absoluto a 0.7 el promedio ponderado

de infección causado por sigatoka negra a la dosis de 1.25 l/h

nueve días después de la tercera aplicación, superando incluso al

testigo comercial de la región.

Figura 1. Efecto del Best Ultra F sobre el promedio ponderado de infección con

pizcas de sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis en banano, tipo Manzano.

San Blas, Nayarit, México. 2016.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

San Blas, Nayarit, México, en el cultivo de banano

(Musa paradisiaca) tipo manzano. Se realizaron tres

aplicaciones foliares con un aspersor de mochila

motorizada utilizando un volumen de agua de 600 l/ha,

a intervalos de siete días desde el inicio de floración.

Las variables evaluadas fueron la Incidencia de la

enfermedad en la hoja más joven y el promedio

ponderado de infección. Se evaluaron tres dosis de

Best Ultra F® a 0.75,1.0 y 1.25 l/ha.
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Best Ultra F® mostró efectividad superior comparado con el

testigo comercial de la región para el manejo de sigatoka negra

en banano. El biofungicida está especialmente diseñado para el

manejo de diversas enfermedades foliares, además de ser una

herramienta eficiente e innovadora para complementar programas

de manejo integrado de enfermedades en banano.
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