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A nivel mundial, el banano, es considerado uno de los cultivos comerciales de mayor trascendencia 
socio-económica debido a que por un lado sus frutos constituyen un alimento básico para millones 
de personas tanto de las regiones productoras como de las regiones importadoras, con un 
consumo per cápita aproximado a 1kg por día (Sierra, 1993, citado por Bornacelly 2009). Por otro 
lado, constituye una fuente generadora de altos ingresos económicos en los países en donde es 
cultivado y comercializado, convirtiéndose en una excelente ayuda para mejorar las condiciones 
sociales de las regiones dedicadas a su producción, a través de la generación de un alto número de 
empleos directos e indirectos que se requieren para cumplir con todas las acciones propias del 
mundo bananero (Pinedo, 1999, citado por Bornacelly 2009).

En Colombia, la producción de banano para exportación está concentrada, en primer lugar, en el 
Departamento de Antioquia, en la región de Urabá con cerca de 32.500 hectáreas cultivadas, en 
segundo lugar, en el Departamento del Magdalena, con unas 11.833 hectáreas y, en tercer lugar, en 
el Departamento de la Guajira con 276 hectáreas, aproximadamente. Estas tres zonas suman 
44.609 hectáreas en las cuales se producen, anualmente, 100 millones de cajas de 18.14 kg 
destinadas a la exportación, con un valor en los mercados externos del orden de los US$676 
millones de dólares, generando en el país, alrededor de 22.700 empleos directos y 70.000 empleos 
indirectos (Augura, 2009, citado por Bornacelly 2009).

Las limitantes en la producción de banano son la Sigatoka Negra, las labores para evitar daños en 
el racimo, los procesos de cosecha y el empaque, y los materiales de siembra que son utilizados 
comúnmente por los agricultores. La Sigatoka Negra es causada por el hongo Mycosphaerella 
fijiensis y en la actualidad es la enfermedad que más afecta las plantaciones bananeras del mundo 
entero;  esta enfermedad provoca daños en el follaje de la planta, incapacitando su respiración y 
fotosíntesis y por ende reduciendo la calidad y rendimiento de la fruta. La fruta que se obtiene de 
plantas infectadas no es de buena calidad y tiende a madurarse rápidamente (Rodriguez, 2009).

La Sigatoka Negra, se detectó en Colombia por primera vez en la zona de Urabá, en octubre de 
1981 en el centro de ésta región. En los primeros tres años después de su llegada, la enfermedad 
no causó pérdidas considerables en producción, pero en el año de 1986 se llegaron a perder más 
de 600.000 cajas de banano por maduración de racimos en el campo y fruta en proceso de export-
ación (Mayorga, s.f.). Desde su aparición, la Sigatoka Negra se ha diseminado por las regiones 
Atlántica y Pacífica a través de los valles aluviales y hacia la zona central del país por el valle del 
río Magdalena (Mayorga, 1994, citado por chica et al., 2004). En el mes de agosto de 1987, la 
enfermedad se observó por primera vez en el sector sur de la zona bananera de Santa Marta (R. 
Chica, comunicación personal, citado por Chica et al., 2004), distante de la región de Urabá 400 
kilómetros.
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Al interpretar los análisis estadísticos realizados a los datos obtenidos  (ver tabla 8), se puede 
afirmar que  los tratamientos uno (Bactox SL 100ml/ha) , dos (Bactox SL 200ml/ha), tres (Bactox 
SL 400ml/ha) y cuatro (Serenade 1.34 SC 1l/ha) presentan diferencias significativas al compararlos 
con el tratamiento control (tratamiento cinco), pero a su vez los tratamientos uno (Bactox SL 
100ml/ha), dos (Bactox SL 200ml/ha) y cuatro (Serenade 1.34 SC 1l/ha) no presentan diferencias 
estadísticas entre sí,  lo que indica que tuvieron el mismo desempeño en el control del inoculo de 
la enfermedad Sigatoka Negra; tampoco se observaron diferencias significativas entre los 
tratamiento uno (Bactox SL 100ml/ha), tres (Bactox SL 400ml/ha) y cuatro (Serenade 1.34 SC 1l/ha)  
siendo los tratamientos uno (Bactox SL 100ml/ha) y tres (Bactox SL 400ml/ha) los que mejor 
controlaron el daño ocasionado por la enfermedad denominada Sigatoka Negra debido a que 
presentan la menor severidad (ver tabla 7 y gráfica 2).

En condiciones de campo abierto, los tratamientos compuestos por 100ml de Bactox SL/ha, 200ml 
de Bactox SL/ha y 400 ml de Bactox SL/ha presentaron diferencias significativas en el control de la 
enfermedad denominada Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) al ser comparados con el 
control absoluto. 
En condiciones de campo abierto, el bioinsumo Bactox SL en dosis de 100ml/ha, 200ml/ha y 
400ml/ha aplicado cada diez días controla eficientemente la enfermedad Sigatoka Negra,  la cual 
es causada por el hongo (Mycosphaerella fijiensis). 

En condiciones de campo abierto, el bioinsumo Bactox SL presentó mejor desempeño en el control 
de la enfermedad llamada Sigatoka Negra producida por el hongo (Mycosphaerella fijiensis) al ser 
comparado con el testigo comercial Serenade 1,34 SC.

EL bioinsumo Bactox SL no produce efectos fitotoxicos en las plantas de banano.

•Recomendaciones
En condiciones de campo abierto con precipitaciones bajas,  aplicar en aspersión foliar cada diez 
días 100ml a 200ml de Bactox SL/ha una vez se detecten los síntomas de Sigatoka Negra.

En condiciones de campo abierto con precipitaciones altas, aplicar en aspersión foliar cada diez 
días 200ml a  400ml de Bactox SL/ha una vez se detecten los síntomas de Sigatoka Negra.

Tabla 8. Medias de mínimos cuadrados por tratamiento localidad Salsipuedes
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Su avance actual se presenta por las estribaciones de las tres cordilleras andinas que atraviesan 
Colombia, donde se ha observado afectando plantas de plátano hasta alturas de 1.900 m.s.n.m. 
(Dr.VM. Merchán, comunicación personal, citado por Chica et al., 2004).

La enfermedad se ha constituido en el principal limitante fitosanitario para la agroindustria 
bananera de Colombia, llegando a causar una reducción del 56.8% en el peso del racimo cuando 
no se controla químicamente (Belalcazar, 1991, citado por chica et al., 2004). Los costos de control 
varían entre 700 – 900 US$/ha/año, representando cerca del 13.8% de los costos totales de produc-
ción del cultivo y el 46% de los costos de los agroquímicos (M. Osorno,  comunicación personal, 
citado por Chica., 2004).

 
La Sigatoka Negra, causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet, se constituye en la 
principal enfermedad foliar en términos económicos de la producción de banano y plátano en 
Colombia y el mundo (Marín et al., 2003). Bajo condiciones de control deficiente, el principal efecto 
de la enfermedad es la prolongación del periodo floración-cosecha y la reducción de la vida verde 
de la fruta cosechada. En plantaciones comerciales de banano Cavendish, las pérdidas de mayor 
magnitud se relacionan con la eliminación de racimos en el campo, provenientes de plantas con 
poca cantidad de hojas (menos de 4 hojas sanas), debido al riesgo que presentan de maduración 
prematura de la fruta ocasionada por la enfermedad (Guzmán 2006). 

El control de la enfermedad se basa principalmente en la aplicación de fungicidas químicos, los 
cuales están siendo vulnerados por el hongo, a causa del  surgimiento de poblaciones con pérdida 
de sensibilidad al modo de acción de los fungicidas sistémicos (Marín  et al., 2003; Patiño, 2003) 
(Chica  et al., 2004). Debido a esta situación se viene presentando un número creciente de ciclos de 
fungicidas por año para proteger la fruta a exportar (Chica et al., 2004), lo cual implica un 
incremento en los costos de producción y en efectos negativos de los fungicidas convencionales 
sobre el ambiente, siendo prioritario la búsqueda de alternativas que permitan complementar el 
manejo integrado de la enfermedad. Entre estas alternativas se encuentra el control biológico de 
la enfermedad con Bioinsumos que tengan como ingrediente activo la bacteria Bacillus subtilis ya 
que esta bacteria tiene el potencial de producir una amplia gama de moléculas bioactivas, que 
muestran fuertes propiedades antifúngicas, junto con una baja toxicidad, alta biodegradabilidad y 
características amigables con el medio ambiente en comparación con los pesticidas quími-
cos(Chen et al., 2008, citado por Yánez, 2012). Adicionalmente, la capacidad para formar endosporas 
le proporciona un alto nivel de resistencia a condiciones ambientales extremas, haciendo que estas 
bacterias sean buenas candidatas para el desarrollo de bioproductos (Errington, 2003), (Ongena et 
al., 2009, citado por Yánez , 2012). Con base en lo anterior, se evaluó el efecto que tiene el Bioinsumo 
Bactox SL  en el control de la enfermedad denominada Sigatoka Negra.

Tabla 7. Resultados de severidad en cada uno de los tratamientos de la localidad dos Salsipuedes.
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Justificación

Grafica 2. Severidad de Sigatoka Negra en las plantas de banano de la localidad Salsipuedes.

Al observar la gráfica 2, se puede afirmar que al inicio de la prueba, la enfermedad denominada 
Sigatoka Negra  se encontraba presente en las áreas donde se aplicaron los tratamientos, hasta 
el final de la prueba. En cada evaluación el porcentaje de área foliar afectada por dicha enfermedad 
aumento  en cada una de las áreas donde se aplicaron los tratamientos. Sin embargo,  el 
tratamiento cinco (control absoluto)  siempre presenta la mayor área foliar afectada por Sigatoka 
Negra  al ser comparado con los tratamientos uno (Bactox SL 100ml/ha), dos (Bactox SL 
200ml/ha), tres (Bactox SL 400ml/ha) y cuatro (Serenade 1.34 SC), a su vez a partir de la segunda 
evaluación el tratamiento tres (Bactox SL 400ml/ha) presentó la severidad más baja (ver grafica 2 
y tabla 7).

                   100ml/ha

                    200ml/ha

                      400ml/ha 

Serenade 1,34 SC 1000ml/ha

Control absoluto

0,59 1,09 1,34 1,69 1,97

0,71 1,13 1,37 1,81 2,08

0,62 1,07 1,24 1,67 1,88

0,59 1,16 1,34 1,80 2,11

0,63 1,19 1,62 2,46 2,98

0 DDI  7 DDI  14 DDI   21 DDI     28 DDITratamiento

Severidad (PPI) de Sigatoka negra localidad
Salsipuedes

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 7 14 21 28

PP
I

DDI

Bactox SL (100ml/ha)

Bactox SL (200ml/ha)

Bactox SL (400ml/ha)

Serenade 1,34 SC
(1000ml/ha)

Control absoluto



Nombre Comercial: BACTOX SL
Ingrediente Activo: Esporas viables de Bacillus subtilis (17%)

Especificaciones técnicas:
•Viabilidad de esporas: ≥5x109 esporas viables/ml.
•Porcentaje de purezas microbiológicas: 95 - 98%.
•pH: 5,5 - 7.
•Humedad: 5 - 8%.

Presentación: Solución coloidal en dosis de 200 ml contenida en envase de polipropileno.
Estabilidad: 12 meses.
Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco y preferiblemente a la 
sombra.
El producto BACTOX SL por su composición no deja residuos tóxicos en el ambiente.

 

En el departamento de Antioquia se seleccionaron dos localidades (Tulenapa y Salsipuedes) donde 
la enfermedad es endémica. En cada localidad se delimitaron 1.312,5m2, dichas áreas se dividieron 
en 4 bloques de 312,5m2 y en estos se delimitaron 5 áreas de 50m2 (5mx10m) donde había sembradas 
cuatro plantas de banano de la variedad gran enano con una edad de 3 meses. A su vez estas 
plantulas estaban sembradas con una densidad de 2.5 metros x 2.5 metros en cuadro (lado por 
lado).

La evaluación  se desarrolló en época de invierno, desde el 14 de mayo del año 2013 hasta el 3 de 
junio de 2013.

Una vez marcadas las plantas de banano se procedio a hacer la aplicación de los tratamientos que 
se ilustran en la tabla 1.

Tabla 1. Tratamientos aplicados.
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Información
del producto

Lugar
de evaluación

Tratamientos
evaluados

Tratamiento     Producto a aplicar    Dosis a evaluar

           1                              100ml/ha

           2                                   200ml/ha

           3                              400ml/ha

           4       Serenade 1.34 SC        1000 ml/ha

     Control               No aplica             No aplica

Al observar la gráfica 1, se puede afirmar que desde el inicio de la prueba, hasta el final,  se encon-
traba presente la enfermedad denominada Sigatoka Negra en cada una de las áreas donde se 
aplicaron  los tratamientos. Se ve un aumento en cada evaluación que se realiza del porcentaje de 
área afectada  en cada una de las unidades experimentales. A partir de la tercera evaluación (día 
14 después de iniciado el ensayo) y hasta el final, la mayor severidad la presentan las áreas 
correspondientes al control absoluto.

Teniendo en cuenta los análisis estadísticos realizados a los datos obtenidos (tabla 6) se puede afirmar 
que los tratamientos uno (Bactox SL 100ml/ha), dos (Bactox SL 200ml/ha), tres (Bactox SL 400ml/ha) y 
cuatro (Serenade 1.34 SC 1000ml/ha) presentan diferencias significativas al compararlos con el 
tratamiento cinco (control absoluto), con lo que se puede afirmar que estos disminuyen el daño 
causado por la enfermedad denominada Sigatoka Negra.

A su vez no se presentan diferencias estadísticas entre los tratamientos tres (Bactox SL 400ml/ha) 
y cuatro (Serenade 1.34 S.C.), como tampoco entre los tratamientos uno (Bactox SL 100ml/ha), dos 
(Bactox SL 200ml/ha) y tres (Bactox SL 400ml/ha), resaltando que la menor severidad se obtuvo en 
las áreas tratadas con los tratamientos uno (Bactox SL 100ml/ha) y dos (Bactox SL 200ml/ha) (ver 
tabla 5 y 6).

Localidad Salsipuedes
•Incidencia
Se evidenció que la Sigatoka Negra se encontraba presente en todas las plantas desde el inicio de 
la evaluación hasta el final, lo que indica una incidencia del 100% en todas las evaluaciones y todas 
las repeticiones de los tratamientos.

•Severidad 
Al realizar las aplicaciones de los tratamientos descritos en la tabla 1 y hacer las evaluaciones de 
severidad de la enfermedad denominada Sigatoka Negra se obtuvieron los resultados que se 
ilustran en la tabla 7 y en la gráfica 2.

Tabla 6. Medias de mínimos cuadrados por tratamiento Localidad Tulenapa.

LS-medias con la misma letra no son significativamente diferente.
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Los tratamientos 1, 2, 3 y 4 fueron aplicados en emulsión simulando 5 galones/hectárea. Conser-
vando la proporción de dosis, se prepararon las sumas requeridas según las cantidades demandadas 
de mezcla por tratamiento. 

El orden de mezcla que se utilizó fue: 5 l de aceite + 60ml de emulsificante + 80% agua + Bacillus 
subtilis (Serenade 1.34 SC (1l) o Bactox SL(1000, 200ml y 400ml) + 20% Agua. Se aplicó con un 
equipo de CO2 con presión de 25 PSI de 15 libras de capacidad, acompañada de una lanza de 
aluminio de 1.5 metro de longitud en cuyo extremo se incorpora una boquilla TXVS 002 de cono 
hueco. Las aplicaciones se ejecutaron en planta entera hoja por hoja, aplicando los tratamientos 
cada 10 días, durante 20 días. Se realizaron tres aplicaciones en total.

En cada una de las repeticiones ubicadas en las localidades, se calculo la incidencia y severidad de 
la enfermedad Sigatoka Negra en 5 momentos diferentes (0, 7,14, 21 y 28 días después de haber 
iniciado el ensayo).

Para medir la incidencia, se cuantificó el número de plantas afectadas con la enfermedad denomi-
nada Sigatoka Negra y se determinó el porcentaje a que corresponden.
Para medir la severidad de Sigatoka Negra, se calculó el promedio ponderado de infección, PPI 
basándose en los grados de la escala propuesta Stover modificada por Gauhl utilizando la escala 
de severidad que se ilustra en la Tabla 2. 
Tabla 2. Escala de severidad de Stover Modificado por Gauhl (Asencio, 2004).
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Medición de incidencia
y severidad

Grado

1

2

3

4

5

6

Descripción del año

Hasta 10 manchas por hojas

Menos del 5% del área foliar enferma

Del 6% al 15% del área foliar enferma

Del 16% a 33% del área foliar enferma

De 34% a 50% del área foliar enferma

Mas del 50% del área foliar enferma

Método de Stover
modificado

1

4 5 6

2 3

Bandera 2

3
4

6

8

10

1211

9

7

5

Localidad Tulenapa
•Incidencia 
Se evidenció que la Sigatoka Negra se encontraba presente en todas las plantas desde el inicio de 
la evaluación hasta el final lo que indica una Incidencia de 100% en todas las evaluaciones y todas 
las repeticiones de los tratamientos.

•Severidad 
Al realizar las aplicaciones de los tratamientos descritos en la tabla 1 y hacer las mediciones de 
severidad, se obtuvieron los resultados que se ilustran en la tabla 5 y en la gráfica 1. 

Tabla 5. Resultados de severidad en cada uno de los tratamientos.

Grafica 1. Severidad (Promedio ponderado de Infeccion:PPI) de Sigatoka Negra en las plantas de 
banano de la localidad de Tulenapa.
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A continuación se encuentra la fecha en que se realizaron las aplicaciones de los tratamientos 
evaluados (Ver tabla 3).

Tabla 3. Cronograma de tratamientos que se realizaron en las dos localidades.

Se tomaron los datos de las estaciones meteorológicas de Salsipuedes y de Tulenapa: temperatura, 
humedad relativa y las precipitaciones que se presentaron durante la prueba.

Cronograma

Medición de temperatura
ambiental y humedad

relativa

           1                        100ml/ha              0  14/05/2013 15/05/2013

           1                        200ml/ha              0  14/05/2013 15/05/2013

           1                        400ml/ha              0  14/05/2013 15/05/2013

           1                 Serenade     1000ml/ha             0  14/05/2013 15/05/2013

           1                   Control      No aplica               0  14/05/2013 15/05/2013

           2                        100ml/ha             10  24/05/2013 25/05/2013

           2                        200ml/ha             10  24/05/2013 25/05/2013

           2                        400ml/ha             10  24/05/2013 25/05/2013

           2                 Serenade      1000mlha            10  24/05/2013 25/05/2013

           2                   Control      No aplica             10  24/05/2013 25/05/2013

           3                        100ml/ha             20  03/06/2013 04/05/2013

           3                        200ml/ha             20  03/06/2013 04/05/2013

           3                       400ml/ha             20  03/06/2013 04/05/2013

           3                 Serenade     1000ml/ha            20  03/06/2013 04/05/2013

           3                   Control      No aplica              20  03/06/2013 04/05/2013

*DDI: días después de iniciado el ensayo

Aplicación         Insumos aplicar        Dosis            DDI                         Tulenapa                   Salsipuedes

Precipitación mm

14/05/2013

15/05/2013

16/05/2013

17/05/2013

18/05/2013

19/05/2013

20/05/2013

21/05/2013

22/05/2013

23/05/2013

24/05/2013

25/05/2013

26/05/2013

27/05/2013

28/05/2013

29/05/2013

30/05/2013

31/05/2013

01/05/2013

02/05/2013

03/05/2013

04/05/2013

05/05/2013

06/05/2013

07/05/2013

08/05/2013

09/05/2013

10/05/2013

11/05/2013

12/05/2013

80

6

0

0

0

85

0

10

6

0

0

0

6

6

20

0

10

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

81

7

N/A

N/A
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0
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13

0

140

0

14

0

0
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68

0

0

0

0

0
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0

0

0
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90%
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78%

98%
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90%
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85%

86%
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90%

N/A

N/A

90%

91%
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90%

92%

93%

92%

91%

97%

92%

91%

90%

90%

90%

95%

97%

93%

97%

93%

92%

91%

91%

93%

91%

90%

90%

91%

90%

92%

30,6

29,4

30,1

29,6

29,2

29,3

29,5

28,4

27,6

25,5

27,7

28,5

30,7

31,1

30,1

27,5

26,6

27,8

25,9

26,6

27,9

29,5

29,6

26,7

27,1

29,7

28,3

27,7

29,4

N/A

N/A

25,3

24,7

26,4

26,8

27,2

27,7

24,5

26

25,8

25,8

26,6

27,9

26,5

26,5

25,4

26,2

26

24,4

26,5

28,7

27,2

27,9

26,6

27,4

27,6

25,8

27,1

27,3

25,4 

Tulenapa Tulenapa TulenapaSalsipuedes Salsipuedes Salsipuedes

Fecha Temperatura °CHumedad %

Tabla 4. Datos metereológicos.
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