¿ Qué es la Sigatoka neLa Sigatoka negra
es la enfermedad
foliar que mayores
perdidas causa a
los
cultivos
de
plátano y banano,
debido a la severidad de infección en las hojas, las cuales queda totalmente inservibles para
los procesos fotosintéticos, provocando al final, baja producción y racimos
de mala calidad.
Actualmente, el control de la Sigatoka
negra se realiza mediante el uso de
agentes químicos, lo cual involucra el
uso indiscriminado de productos tóxicos que generan efectos residuales

Extractos botánicos como
A través de los años,
las plantas se han
usado para curar
enfermedades tanto
en los
seres
humanos como en
los
animales
domésticos.
Actualmente, el uso de extractos
vegetales para el control de plagas
agrícolas, es una alternativa que

¿ C O M Ó O B T E N E R U N P LAG U I C I DA
D E O R I G E N N AT U R A L ?
Para obtener un plaguicida natural económico, efectivo y de fácil aplicación se deben realizar los siguientes pasos:
3
1

Cortar las hojas de la
planta

5

Por cada taza
de extracto obtenido,
adicionar un litro
de agua y una
taza de aceite
de
cocina;
además,
un
surfactante
para
generar

2

Triturar o licuarlas
hojas

4

El un balde con agua poner la planta triturada,
tapar y dejar esta mezcla
en un lugar fresco durante 24 horas

Después de 24 horas, filtrar la mezcla
con ayuda de una tela de poro fino.

6

Llenar la fumigadora con el
pesticida obtenido y rociar las
hojas de plátano principalmente por la parte inferior (enves).

MODO DE APLICACIÓN DE LA
EMULSIÓN FUNGICIDA

CIEBREG

Realizar la aspersión de la emulsión
cada dos semanas, intercambiando
en cada aplicación la planta de la cual
se obtiene el extracto.

CIEBRE

USO DE
BIOPLAGUICIDAS
PARA EL MANEJO DE
LA SIGATOKA NEGRA

En época de lluvia se deben realizar
las aspersiones con mayor regularidad.
Las aspersiones se deben complementar con el deshoje fitosanitario

P LAG UI C IDA S
Cada año se presentan en el mundo casos de intoxicación
por
plaguicidas, con
efectos
letales
para
miles de
personas; pero la
contaminación no
solo ocurre por el contacto con estos
agentes químicos, sino por la ingestión de alimentos con elevado contenido de pesticidas; por lo general, estos productos quedan en los alimentos y por la alimentación entran al organismo humano, se acumulan en
distintas partes del cuerpo y desencadenan diferentes tipos de enfermeda-
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