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CONSIDERACIONES 

1- Bajo condiciones normales un tratamiento considerado bueno- 

muy bueno para el control de la sigatoka es aquel que ofrece 

protección al cultivo durante un periodo máximo de 21 días. 

2- Dentro de las observaciones que se realizan para calificar la 

efectividad y la eficiencia están. 

• Reducción del umbral a través del tiempo. 

• Como mantiene nivel del umbral en ese periodo. 

• Como se comporta la eficiencia del producto bajo determinadas 

condiciones climáticas (lluvia, temperatura, luminosidad y 

humedad relativa). 

 

CONCLUSIONES 

1- Podemos  observar en  el comportamiento de las curvas de 

comportamiento de cada prueba realizada una similitud entre 

ellas, al respecto los siguientes comentarios 

• El descenso en el nivel de infestación observado refleja la 

acción bio estimulante del VERUM, logrando que la planta 

inicie de inmediato la activación de su sistema de defensa y no 

permita el desarrollo del patógeno y al mismo tiempo reduce 

nuevos ataques. 

• El comportamiento de la efectividad registrada en la semana 4, 

tiene su explicación cuando observamos el periodo de lluvia 

que ocurrió antes y durante la evaluación y de manera 

significativa observar el registro de pluviometría y 

objetivamente en la semana 8 coincidente con los registros de 

evaluación realizados en la semana 4. La falta de luminosidad 



 

definitivamente redujo la activación del VERUM dentro de la 

planta. 

• Inmediatamente acabo el periodo de lluvia y se incrementa la 

luminosidad podemos observar cómo se reduce de nuevo los 

niveles de infección. 

2- Los resultados obtenidos, efectividad y eficiencia, son 

concluyentes de que tenemos una opción altamente calificada 

para ser incluida en un plan de control de sigatoka ya sea de forma 

curativa o preventiva. 

3- Uno de los periodos más críticos en el control de sigatoka son 

aquellos de lluvia, aunque no estaba planificado que la prueba se 

realizara bajo estas condiciones atravesar dicho periodo arrojo 

datos importantes y concluyentes de que VERUM puede competir 

con otros productos bajo esta condiciones descritas. 

 

Actualmente el cultivo de banano tiene un área de unas 6,000 Has, de 

los cuales un 85-90 % es banano catalogado como orgánico y se 

realizan aproximadamente 8-15 aplicaciones x ano x cultivo. 


