
Evaluación de la efectividad biológica del biofungicida FULLKOVER HF ® sobre la sigatoka negra  

Mycosphaerella fijiensis en el cultivo de banano (Musa x paradisiaca)

La producción anual de plátanos y bananos en el

mundo asciende a los 90 millones de ton, siendo los

países de América Latina los principales exportadores

de fruta fresca hacia los Estados Unidos y Europa;

(FAO, 2001). La sigatoka negra causada por el hongo

ascomiceto Mycosphaerella fijiensis Morelet es la

enfermedad más destructiva y devastadora de las hojas

de bananos y plátanos a nivel mundial (Stoner, 1980).

El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad

biológica de Fullkover HF para el control de sigatoka

negra en el cultivo de banano.

A continuación, se muestran la efectividad biológica del

biofungicida Fullkover HF® sobre la sigatoka negra

Mycosphaerella fijniensis en el cultivo de banano Musa x

paradisica.

El biofungicida Fullkover HF® mostró excelente efectividad

biológica sobre la severidad de la enfermedad con eficacia

biológica arriba de 70 % en su dosis alta siete días después de

la 4ta. Aplicación similar al testigo comercial usado en la

región.

Figura 1. Efectividad biológica de Fullkover HF sobre la severidad

de sigatoka negra Mycosphaerella fijniensis en el cultivo de banano

Musa x paradisica. Tecomán, Colima, México. 2017.

El estudio de efectividad biológica se estableció en

Tecomán, Colima, México, en el cultivo de banano

Musa x paradisiaca var. Enano gigante. Se realizaron

cuatro aplicaciones con intervalo de siete días. La

primera aplicación se realizó cuando se presentaron las

condiciones climáticas idóneas para el desarrollo de la

enfermedad. La aplicación se realizó con una bomba

nebubilizadora de motor. El volumen de agua utilizado

fue de 180 a 190 l/ha. Las variables evaluadas fueron el

porcentaje de hojas enfermas, el promedio ponderado

de infección, y la hoja más joven con mancha, se

evaluaron tres dosis de Fullkover HF® a 0.75, 1.0 y

1.25.0 l/ha.
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Conclusión
Fullkover HF mostró efectividad biológica necesaria para el

manejo eficiente de la enfermedad sigatoka negra causada

por Mycosphaerella fijiensis. El biofungicida está

especialmente diseñado para el manejo de diversas

enfermedades, es una herramienta eficiente e innovadora

para complementar programas de manejo integrado de

sigatoka negra en banano.
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