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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existen alrededor de 180. 000 hectáreas de banano sembradas según los registros 

del MAGAP, cuya producción anual en el 2013 llego a 1 700 cajas/ha con un promedio de 20 

ciclos de fumigación. 

Al  banano le afectan enfermedad es que reducen significativamente su producción, una que 

sobresale es la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) que afecta a sus hojas, causando 

primero la lesión y luego la muerte de los tejidos si no se la controla a través de fungicidas 

químicos que mismos son aplicados bajo condiciones óptimas de temperatura, humedad relativa 

y viento en el momento de las atomizaciones, sin embargo como el clima muchas veces no se 

puede determinar, aparecen lluvias que en muchas ocasiones lavan el producto y se tiene que 

repetir un nuevo ciclo después de dos o tres días de la aplicación. 

Los mayores decrementos de precipitación en relación a su normal anual se registraron en la 

estación Sta. Rosa Aeropuerto registró 397,8 mm, siendo inferior en - 31% a su normal 

climatológica de 575,8 mm, la acumulando un total anual de 663,4 mm, siendo su normal 

acumulada de 550,1 mm1. 

Frente a estos inconvenientes surge la necesidad de encontrar alternativas que disminuyan los 

problemas actuales de calidad, producción y la resistencia del hongo. En este contexto se busca 

medios de lucha más eficientes que controlen la multiplicación del hongo; por lo que se plantea 

la presente investigación, para establecer la eficacia de cada uno de ellos para el control de la 

enfermedad. 

El objetivo general es: tener datos de aplicación de fungicidas bajo condiciones simuladas de 

lluvia en una plantilla de banano Musa sp en El Guabo. 

 

 

                                                 
1Disponible en:http://186.42.174.231/meteorologia/boletines/bol_anu.pdf. Recuperado el 9 de noviembre del 

2014 
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Objetivos específicos: 

1. Determinar el efecto del tiempo de duración de simulación de la lluvia en el efecto de 

presencia de los niveles de infección de Sigatoka negra. 

2. Medir el efecto en la infección de Sigatoka negra  por diferentes láminas de agua caídas por 

simulación de lluvia. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. SIGATOKA NEGRA 

González (1980) menciona que la Sigatoka negra es una de las enfermedades  que más perjudica 

a la industria bananera del mundo. El hongo patógeno M. fijiensis, es mucho más virulento que 

M. musicola, siendo su control más difícil. La mayor producción ascosporas  así como la mayor 

esporulación por el envés de la hoja y el patrón de la infección a lo largo de la vena central, 

dificultan su control y lo hacen altamente costoso. Se puede utilizar los mismos fungicidas de 

Sigatoka amarilla para el control de la Sigatoka negra, pero los ciclos de aspersión deben ser 

más cortos y la dosis de estos fungicidas mayores. Las pérdidas a causa de esta enfermedad 

pueden ser totales si en las épocas de mayor incidencia retrasan los ciclos de aspersión por dos 

o más semanas. Los daños se presentan directamente sobre las hojas reduciendo la superficie 

foliar  útil e indirectamente sobre la fruta, causando pérdidas por racimos pequeños y 

deformados, pérdida de peso, mala calidad y merma del rendimiento y, maduración prematura 

del racimo en la planta y durante el transporte. 

Según Meredith y Lawrence (1980) la distribución de estrías es variable ya que en ocasiones 

son más numerosas cerca del borde del lado izquierdo de la hoja con frecuencia se concentran 

en una banda de varios centímetros de ancho a ambos lados de la vena central hacia el borde de 

la hoja. Las estrías pueden ser tan numerosas que cada centímetro cuadrado de superficie foliar 

puede tener uno o más, pudiéndose traslapar una con otras para formar estrías compuestas.                 

En condiciones de clima húmedo, las estrías aparecen 10 a 14 días después de la infección; 

conidias y ascosporas son producidos en este primer estado de estrías. Las estrías se alargan y 

cambian de color café oscuro a casi negro, haciéndose claramente visible en el haz de la hoja, 

esto disminuye el segundo estado de estrías. Las estrías se hacen cada vez más anchas y de 

forma algo elíptica, a veces rodeada de un halo acuoso. Este es el estado de manchas. Algunas 

veces presenta un ligero amarillamiento del tejido alrededor de la lesión, pero normalmente esto 

no es frecuente, como sí ocurre en Sigatoka amarilla, y las lesiones caen para formar una gran 

mancha negra, las cuales no presentan zonas amarillentas a su alrededor. El centro de la lesión 

se seca, se vuelve ligeramente gris y presenta una depresión. La lesión es rodeada por un 
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angosto borde negro bien definido. Si se presenta gran densidad de lesiones, estas caen, la hoja 

se torna negra y muere en 3 - 4 semanas, apenas después de aparecer los primeros síntomas.2 

Leach (1984) M. fijiensis produce un número considerable mayor de peritecios en hojas 

enfermas que M. musicola. Esto trae como consecuencia una mayor producción de esporas, por 

haber mayor número de estrías que afectan a las hojas. Además menciona que las ascosporas 

son el inóculo más importante en el campo y considera que son los responsables de las 

infecciones de la Fiji. El grado de infección en el campo por conidias de M. fijiensisno es bien 

conocido; sin embargo que una estría produce más de 134 conidias y una sola tiene la facultad 

de producir seis conidias, cada lesión de raya negra es potencialmente capaz de producir 1 000 

conidias. 

Pérez y Fernández (1979) señalan que la formación de conidias ocurre durante la noche, cuando 

la humedad relativa del aire es superior al 70 % en un periodo de 14 horas, esto sucede por el 

escurrimiento del agua formada por el rocío sobre las hojas.  

González (1980) asevera que los primeros síntomas aparecen en la cara inferior de la 3ra y 4ta 

hoja en forma de pequeñas tiras de color marrón obscuras de 2 por 2mm. Raras veces se 

observan rayas amarillas como en Sigatoka amarilla. Como su densidad es mínima las rayas se 

transforman en manchas necróticas de forma elípticas con un centro gris bordeado de un anillo 

negro muy fino, y rodeado de un halo amarillo. Las primeras lesiones pequeñas o pizcas de 2 - 

3 mm de largo aparecen alrededor de la estoma entre 10 a 14 días siguientes después de la 

infección en un clima cálido y húmedo. En general  estas rayas son muy numerosas al borde 

derecho y en la punta de las hojas, si las rayas son suficientemente densas se ennegrece la hoja 

entera se seca y muere a las 3 o 4 semanas después de la aparición de los síntomas. 

 

2.2. ESTROBILURINAS 

Orosco (2011) señala que las Estrobilurinas que poseen una buena estabilidad y una elevada 

actividad fungicida contra hongos fitopatogenos combinada con una buena selectividad para 

los vegetales para cuya aplicación han sido concebidos3.Fungicida del grupo de las 

estrobilurina, concentrado 250 g/l (EC) Concentrado, modo de acción, Contacto, protector, 

curativo temprano y antiesporulante emulsionable especialmente indicado para el control de 

tizones en papas y tomates, mildiú en cebollas, bunching y septoria en apio.  

                                                 
2Disponible en:http://www.ceniap.gov.ve. Recuperado el 9 de julio del 2011 
3Disponible en:http://www.espatentes.com. Recuperado el 15 de julio del 2011 

http://www.ceniap.gov.ve/
http://www.espatentes.com/
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Comet es un fungicida que actúa por inhibición de la germinación de las esporas, el desarrollo 

del tubo germinativo y la esporulación. De esta manera Comet otorga una prolongada 

persistencia de acción. Comet es un fungicida que tiene un nuevo modo de acción y es efectivo 

sobre patógenos resistentes a otros fungicidas. Para mantener su actual eficacia se recomienda 

no hacer más de 2 aplicaciones consecutivas, realizando antes y después aplicaciones con 

productos de diferente grupo químico y, aplicar como máximo 3 veces en la temporada Comet 

u otros fungicidas en base a estrobilurinas. Por la misma razón, no termine la temporada con 

Comet como la última aplicación. Para mantener la eficacia de este grupo de fungicidas 

(estrobilurinas), se recomienda preferir las aplicaciones en mezcla con fungicidas de diferente 

modo de acción4.  

 

2.3. AMINAS 

Los fungicidas del grupo de las aminas deben aplicarse de acuerdo a los siguientes lineamientos 

para el control de Sigatoka negra en banano: 

• Los fungicidas aminas pueden aplicarse solos o en mezclas, se prefiere la aplicación en 

mezcla. 

• Se puede usar un máximo de dos aplicaciones consecutivas (bloque) de fungicidas aminas. Se 

prefiere la alternancia de aminas con modos de acción con los cuales no exista resistencia 

cruzada. 

• El máximo número de aplicaciones de aminas es de 15, siempre y cuando no exceda el 50% 

del total de ciclos de aplicación5. 

Aplicación aérea: Agregar el emulsificante y/o aceite de alta calidad y mezclar. Añadir el 

fungicida (calixin 86 OL) y mezclar bien durante cinco minutos, añadir agua y mezclar. En caso 

de que lloviese fuertemente en las cuatro horas siguientes a la aplicación, se producirá 

probablemente el lavado de la capa asperjada, recomendándose la repetición del tratamiento. 

Para obtener un tratamiento con éxito, es importante trabajar a presión constante, mantener 

uniforme la expulsión del caldo (las boquillas o el atomizador de rotación deben funcionar con 

perfección). Se debe emplear agua limpia y prestar atención a la velocidad y altura del vuelo 

                                                 
4Disponible en:http://www.basf.cl/asp-local/agro_prod, Recuperado el 4 de agosto del 2011 
5Disponible en:http://www.frac.info/frac. Recuperado el 5 de agosto del 2011 

http://www.basf.cl/asp-local/agro_prod
http://www.frac.info/frac
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constante. El espectro óptimo de gotas depende de la altura de vuelo. El número de gotas deberá 

ser de por lo menos 50/cm2. 

Para impedir fallas en la aplicación aérea es necesario el uso de bandereó. Los tratamientos 

aéreos se deben realizar de preferencia en ausencia de vientos en horas tempranas del día o 

durante el atardecer. Antes de realizar la aplicación debe observarse que las superficies de las 

hojas estén secas. Hojas con rocío o mojadas por lluvia no garantizan la adherencia del caldo 

fungicida. Debe evitarse efectuar tratamientos a más de 28 °C a pleno sol, ya que posiblemente 

se produzcan daños en las hoja debido al aceite. 

Se recomienda mantener constantes las dosis; sin embargo, se pueden variar los intervalos de 

tratamientos según el ataque6. 

 

2.4. PRECIPITACIÓN SOBRE EL ÁREA FOLIAR 

Para determinar cuáles son causas por que la Sigatoka negra se vuelve agresiva entre las 

semanas cuatro y cinco, se encontró que las hojas que causaban los problemas en estos meses, 

se formaban en Noviembre y Diciembre. En estos meses, los agricultores aplican fungicidas 

protectantes a frecuencias de 20 - 25 días, y otros no aplican nada porque no ven la necesidad 

de hacerlo, ya que no hay lesiones visibles en las hojas, y por eso consideran que no es necesario 

aplicar fungicidas. Como resultado de esto, muchas hojas acarrean con infección adentro, sin 

estar protegidas por funguicidas, por lo que, cuando aparecen las lluvias, en todas estas hojas 

se presentan lesiones de la Sigatoka, que se hace difícil combatirla. Por lo tanto, se propone 

proteger estas hojas a partir de los meses de Noviembre y Diciembre con triazoles y 

estrobilurinas en aceite puro (Edgington, 1980 y Stover 1989) a 3,5 gl/ha. Aun cuando parece 

lógico, porque no hay infección en las hojas. 

El objetivo de aplicar estos productos, no es la de controlar la Sigatoka “que no se ve”, sino la 

de proteger esas hojas para que se mantuvieran sanas al llegar las semanas 4 - 5 de la época 

lluviosa. Haciendo esto, se mejora el control de la enfermedad en la época lluviosa en que se 

continua aplicando aceite solo que permitió que al término de las lluvias, las bananeras salgan 

bien controladas de la Sigatoka, y permitan aplicar funguicidas traslaminares (emulsiones) y 

protectantes (agua sola) en la época seca sin problemas, facilitando con esta rotación la acción 

de los sistémicos en la siguiente época lluviosa (Yague y Costa,  2002). 

                                                 
6Disponible en: http://www.basfagro.com. Recuperado el 5 de agosto del 2011 

http://www.basfagro.com/
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Riofrío (2003) dice que en el Ecuador, las lluvias comienzan entre fines de diciembre a principio 

de enero y termina a fines de abril o principio de mayo. Claro está que en algunos años o meses 

pueda llover más y en otros menos. 

 

2.5. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA O SEVERIDAD  

Es necesario tener una idea clara y precisa del estado sanitario de la finca para prevenir daños 

severos al cultivo y evitar que se afecte la producción. Por esta razón se deben hacer 

evaluaciones periódicas (semanales o quincenales) sobre la incidencia y severidad de la 

Sigatoka negra en cada finca.  

El Método de Stover Modificado por Gauhl (figura 1) estima visualmente el área total cubierta 

por todos los síntomas de la enfermedad en cada hoja de plantas próximas a la floración. Esta 

escala incluye seis grados. Se toman en cuenta todas las hojas presentes, excepto la hoja bandera 

y las hojas agobiadas.  

El número total de hojas en plantas recién florecidas es de 12 a 14. Se deben mantener de 8 a 

10 hojas durante la fase de desarrollo de la inflorescencia y 5 a 6 hojas para el momento de 

cosecha.  

 

Figura 1. Método de Stover Modificado  

Un sistema que es ampliamente usado, para la evaluación de incidencia y severidad lo 

constituye la metodología de Stover, modificada por Gauhl. Este método permite obtener 

información sanitaria de la plantación. En el cuadro 1, se muestra los seis grados que incluye la 

escala de Stover modificada por Gauhl, (1989), para la incidencia y severidad de Sigatoka negra 

del Banano o plátano7. 

                                                 
7
http://www.monografias.com/trabajos33/sigatoka-negra/sigatoka-negra. Recuperado el 12 de agosto del 2013 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/sigatoka-negra/sigatoka-negra.shtml#ixzz3SEEA8OPM
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Cuadro 1. Metodología de Stover, modificada por Gauhl. 

Grado Nivel de infección 

1.  Hasta 10 % manchas por hojas 

2.  Menos del 5% del área foliar enferma. 

3.  De 6 a 15% del área foliar enferma 

4.  De 16 a 33% del área foliar enferma 

5.  De 34 a 50% del área foliar enferma 

6.  Más del 50% del área foliar enferma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

La Presente investigación se llevó a cabo en la parroquia Río Bonito, jurisdicción perteneciente 

al Cantón El Guabo, provincia de El Oro, componente de la Región siete, se encuentra ubicada 

la hacienda denominada “Río Bonito”, la misma que se encuentra situada a una distancia de 45 

km de la vía panamericana Machala – Guayaquil. 

 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La hacienda Río Bonito se encuentra en las siguientes coordenadas UTM: 

Longitud:  632468 

Latitud:     9645394 

Altitud:     15 m snm 

 

3.1.3 CONDICIONES DE CLIMA Y SUELO 

La zona del ensayo según los registros del INAMHI posee, temperatura media de 26º C, 

precipitación media anual de 600 mm; horas luz promedio cinco horas dependiendo de la época, 

humedad relativa del 80 %; los suelos son de textura arcillo limoso, con pH neutro de 7. De 

acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge la región correspondiente a bosque muy seco – 

Tropical (bms – T). 

 

3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

Material vegetal, fungicidas, moto bomba, bomba manual, cronometro, lupa y herramientas. 
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3.2. FACTORES DE ESTUDIO 

Los tratamientos son como lo indican en el cuadro 1. 

Cuadro 2. Factores en estudio para la aplicación de fungicidas bajo condiciones simuladas de 

lluvia en una plantilla de banano en El Guabo, 2014 

 

3.3. TRATAMIENTOS 

De la combinación de los factores antes indicados se establecieron los tratamientos que se 

describen a continuación. 

Cuadro 3. Tratamientos en estudio para la aplicación de fungicidas bajo condiciones simuladas 

de lluvia en una plantilla de banano en El Guabo, 2014 

Tratamiento Tiempo ( A ) Cosecha “dds” ( B ) Código 

T1 30 minutos 10 mm a1b1 

T2 30 minutos 20 mm a1b2 

T3 30 minutos 40 mm a1b3 

T4 60 minutos 10 mm a2b1 

T5 60 minutos 20 mm a2b2 

T6 60 minutos 40 mm a2b3 

T7 90 minutos 10 mm a3b1 

T8 90 minutos 20 mm a3b2 

T9 90 minutos 40 mm a3b3 

 

Producto = Estrobilurina + amina (Regnum + Calixin) 

 

Factor ( A ): Tiempo Factor ( B ): Intensidad 

30 minutos                                              

60 minutos 

90 minutos                                                

a1 

a2  

a3  

10 mm 

20 mm 

40 mm 

b1 

b2 

b3 
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3.4. VARIABLES EVALUADAS 

Las variables serán las siguientes: 

1. Niveles de infección de Sigatoka negra a los a los 14 días después de la aplicación. 

2. Niveles de infección de Sigatoka negra a los a los 21 días después de la aplicación. 

3. Niveles de infección de Sigatoka negra a los a los 28 días después de la aplicación. 

4. Niveles de infección de Sigatoka negra a los a los 35 días después de la aplicación. 

 

3.5. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

A los 14 días, en la hoja marcada uno al momento de la aplicación en el envés se seleccionó un 

área de 15 cm x 15 cm de la misma, cerca de la punta de la hoja tratada donde se observó si hay 

presencia de pizca de Sigatoka negra, en la misma hoja marcada en el área seleccionada se hizo 

la evaluación del seguimiento del control o escape de la pizca, este dato se lo observo con una 

lupa y se la registro en una hoja de evaluación. 

A los  21 días, en la misma hoja marcada en el área seleccionada se hizo la evaluación del 

seguimiento del control o escape de estrías, este dato se lo observo con una lupa y se la registro 

en una hoja de evaluación. 

A los 28 días, en la misma hoja marcada en el área seleccionada se hizo la evaluación del 

seguimiento del control o escape de estrías o mancha, este dato se lo observo con una lupa y se 

la registro en una hoja de evaluación. 

A los 35 días, en la misma hoja marcada en el área seleccionada se hizo la evaluación del 

seguimiento del control o escape de estrías o mancha, este dato se lo observo con una lupa y se 

la registro en una hoja de evaluación. 

 

3.6. MÉTODOS 

Para cumplir con el primer objetivo: Determinar el efecto del tiempo de duración de 

simulación de la lluvia en el efecto de presencia de los niveles de infección de Sigatoka negra. 

La investigación se desarrolló en una plantilla de doce semanas con la aplicación de fungicidas 

para el control de la Sigatoka negra y simulando la intensidad de 10, 20, 40 mm de lluvia, la 

fumigación se la hizo con los fungicidas estrobilurina y amina con sus respectivas 
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dosificaciones en horas de la tarde la aplicación del producto (fungicidas) con el T1 ya que 

tendrá sus debidas repetición es la primera a los 20 minutos con 10 mm, la segunda 20 mm y la 

tercera con 40 mm., de la misma manera se hizo para los tratamientos 2 y 3. Con T2 a los 40 

minutos después de la aplicación y T3 a los 60 minutos después de la aplicación y T4 la cual 

será el testigo absoluto porque no tendrá ninguna simulación. 

Para cumplir con el segundo objetivo: “Medir el efecto en la infección de Sigatoka Negra  

por diferentes láminas de agua caídas por simulación de lluvia”. 

En las plantas seleccionadas en cada tratamiento de acuerdo a la distribución se simulo una 

lluvia con una bomba calibrada a descargar los milímetros de agua de tal manera que según el 

tiempo por tratamiento sea el fungicida el que ejerce una acción de control cuando es afectado 

sobre la hoja. 

 

3.6.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental será el de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial 

3x3, contándose con nueve tratamientos y cuatro repeticiones, totalizando 36 unidades 

experimentales. 

 

3.6.2. MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático del diseño en bloques al azar, vendrá representado por la siguiente 

ecuación lineal: 

Yij    =  u + αi + βj + (αβ)ij + €ij 

Donde: 

Yij =  grado de desarrollo de la infección de Sigatoka negra  

µ    =  Infección promedia de Sigatoka negra en todo el ensayo 

αi=    Efectos de la intensidad de la lluvia  

βj   =   Tiempo de lluvia 

αiβjj = Interacción  entre la intensidad de la lluvia por el tiempo o duración de la lluvia 

€ijk = Error experimental  
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3.7. HIPÓTESIS 

3.7.1. HIPÓTESIS NULA  (Ho) 

El tiempo de lluvia y la intensidad no afectaran a la eficacia del tratamiento fungicida sobre el 

progreso de la enfermedad hasta los 35 días después de la aplicación. 

 

3.7.2. HIPÓTESIS ALTERNATIVA  (Ha) 

Los productos utilizados al interactuar con las precipitaciones si permitirán un menor desarrollo 

de la Sigatoka negra, para que el sistema foliar este sano.  

 

3.8.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

Se visualiza en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Análisis de varianza (ANDEVA) para la aplicación de fungicidas bajo condiciones 

simuladas de lluvia en una plantilla de banano musa sp. en el Guabo, 2013 

Fuentes de variación GL Cuadrado medio esperado 

Factor A: Variedades      p-1               3-1= 2 σ2 + ∑ti/b-1 

Factor B: Densidades      q-1               3-1= 2  

Interacción A x B (p-1)(q-1)     (3-1)* (3-1)= 4  

Error (pq-1)*(r-1)     8*3= 24 σ2 

Total   (pqr-1)   (3*3*4)-1= 35  

 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se lo ejecutó con el empleó del Software StatGraphic Plus 5.0 con un 

nivel de confianza del 95% y  para los productos de la comparación de pares posible el Test de  

Tuckey al 5%.  

 

3.10. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

Si el error experimental se mantiene dentro de las especificación es técnicas  (CV < 10%), los 

promedios de tratamiento se compararan mediante la prueba de Duncan con un nivel de 

significación de 1%. 
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Las especificaciones del diseño serán: 

Unidad experimental                                        120 

Número de tratamientos                                       4           

Número de réplicas                                              3 

Plantas por tratamiento                                      10 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 1 

A LOS A LOS 7 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

Al realizar en Análisis de Varianza para este descriptor agronómico de los Cuadrados Medios 

presentados por cada uno de factores e interacciones entre estos encontramos que el Tiempo de 

lluvia  simulada  (Factor A), presentó una probabilidad menor al 5% por lo que se rechaza la 

hipótesis nula; tal como se aprecia dentro del cuadro 5. 

El resto de factores analizados como las interacciones presentaron un p-valor superior al 5% lo 

que implicó una diferenciación de valores pero que no tuvieron diferencia estadística 

significativa porque ese encaja dentro de la hipótesis nula planteada para estas fuentes de 

variación. 

El comportamiento de la enfermedad bajo condiciones simuladas de lluvia  confirman criterios 

científicos de Leach (1984) para Micosphaerella fijiensis, por la producción de un mayor 

número de peritecios en hojas enfermas 

Cuadro 5. Análisis de Varianza para 14 días después de la aplicación en la hoja 1  

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque  3 1,3920      0,4640     2,46     ns 0,087 

Factor A: TIEMPO 2 41,0062     20,5031   108,75 * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 0,3210      0,1605     0,85 ns 0,439 

Interacción A x B 4 1,2346      0,3086     1,64 ns 0,198 

Error 24 4,5247      0,1885    

Total 35      

 

Como se puede apreciar en la figura 2, se puede apreciar las medias obtenidas por los diferentes 

tiempos de lluvia simulada y las mismas que fueron analizadas por el Test de Tuckey con un 

nivel de confianza del 5% y se tiempo de lluvia (30 minutos) presentó un mayor valor de ataque 

debido a las condiciones ambientales que se acondicionan para el desarrollo del hongo a nivel 

de la hoja 1, mientras que los otros dos tiempos resultaron ser estadísticamente idénticos. 
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Figura 2. Comparación de clases para tiempo de lluvia a los 14 días después de la aplicación en 

hoja 1 

 

 

4.2.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 2 

A LOS A LOS 14 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

Los valores analizados en el Análisis de la Varianza (cuadro 6) para esta variable, presentaron 

valores inferiores al 5% según la prueba de Fisher, los mismos que aceptan la hipótesis 

alternativas planteadas para los Factores A y B, como para la interacción entre ambas 

(Interacción AxB), con la ayuda de la estadística descriptiva se analizaron los diferentes 

promedios. 

Cuadro 6. Análisis de Varianza para 14 días después de la aplicación en la hoja 2  

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 3 1,225       0,408    0,60   ns 0,624 

Factor A: TIEMPO 2 75,168      37,584   54,84   * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 92,173      46,086   67,24   * 0,000 

Interacción A x B 4 202,623     50,656   73,91 * 0,000 

Error 24      

Total 35      

 

De manera gráfica (figura 3) se pueden apreciar los promedios tanto para el Tiempo de lluvia 

como para la Intensidad de esta, las mismas que fueron sometidos a la prueba de Tuckey  con 

un nivel de confianza del 5%. 

60 min 90 min 30 min

Series1 1,11 1,14 33,90
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Encontrando que la evolución del hongo a nivel de la hoja dos a los 14 días después de la 

aplicación del coctel de fungicida aplicados se obtuvo que rango en orden ascendente en 

porcentaje de ataque del patógeno correspondieron a tres grupos estadísticamente diferentes así 

a se ordenaron a los 60, 90 y 30 minutos de manera respectiva. 

Coincidiendo con Pérez y Fernández (1979) al destacar que la lluvia en tiempo y cantidad 

permiten brindar condiciones para la formación de conidias ocurre durante la noche, cuando la 

humedad relativa del aire es superior al 70 % en un periodo de 14 horas, esto sucede por el 

escurrimiento del agua formada por el rocío sobre las hojas.  

Mientras que para la Intensidad presentaron dos grupos estadísticos diferentes destacando que 

el tratamiento de  10 y 20 mm de lluvia  aunque presentaron valores diferentes fueron 

estadísticamente homogéneos,  mientras que cuando cae 30mm de lluvia se presentaron los 

mayores valores de esporulación y quema del hongo de la Sigatoka negra a nivel de la hoja 

segunda. 

 
Figura 3. Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 14 días después de la aplicación 

en hoja 2 

El efecto de interacción de los factores se notó en la combinación de una lluvia simulada de 90 

minutos y con una caída de 40 milímetros, tal como se aprecia en la figura siguiente, debido a 

que es el mayor tiempo de lluvia y con las mayores aportaciones de agua, o mismo que permite 

un incremento de la humedad relativa factor importante para la esporulación del hongo de la 

Sigatoka negra (12,54%).  

60 min 90 min 30 min 10 mm 20 mm 30 mm

Series1 2,04 4,17 5,56 2,68 2,90 6,18
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Figura 4. Promedio de las combinación de los Factores estudiados 

 

 

 

4.3.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 1 

A LOS A LOS 21 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

Para verificar la aceptación de las hipótesis planteadas para este descriptor agronómico se 

empleó la prueba de Fisher con un nivel de confianza del 95%, como se aprecia en el cuadro 7 

y en donde los valores obtenidos por cada uno de los componentes analizados se desprende un 

F calculado, permitiendo un p-valor inferior a 0,05 para el Factor A por lo que se presentan 

diferencia significativa, pero con un p-valor mayor para el Factor B y la Interacción AxB 

estimándose como no significativo. 

      Cuadro 7. Análisis de Varianza para 21 días después de la aplicación en la hoja 1  

 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 3 4,72        1,57     0,58 ns 0,633 

Factor A: TIEMPO 2 1247,23     623,61   230,35 * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 3,15        1,58     0,58 ns 0,566 

Interacción A x B 4 17,01       4,25     1,57 ns 0,214 

Error 24 64,98 2,71    

Total 35      

 

Analizando los promedios de cada uno de componentes de los factores estudiados se ha definido 

dos grupos estadísticamente diferentes, mediante la Comparación de clases (Test de Tuckey), 
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se encontró de mayor a menor en cuanto al tiempo de aplicación de la lluvia: a los 30 min 

(22,78%), 90 min (10,31%) y 60min (10,28%), categorizándose a estos 2 últimos con la letra b 

(figura 5). 

 

 
Figura 5. Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 21 días después de la aplicación 

en hoja 1 

 

 

4.4.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 2 

A LOS A LOS 21 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

Al realizar en Análisis de Varianza sobre este descriptor agronómico, encontramos que tanto el 

tiempo de lluvia simulada (factor A) presentó valor significativo, diferenciándose de la 

intensidad de lluvia simulada (factor B) presentándose junto a la interacción existentes entre 

estos dos factores (AxB) un resultado no significativo con un nivel de confianza del 95%; 

mostrándose dichos valores dentro del cuadro8. 

Cuadro 8. Análisis de Varianza para 21 días después de la aplicación en la hoja 2  

 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 3 13,84       4,61    0,75   ns 0,532 

Factor A: TIEMPO 2 1149,85     574,93   93,75   * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 11,67       5,84    0,95   ns 0,400 

Interacción A x B 4 9,13        2,28    0,37 ns 0,826 

Error 24 147,17 6,13    

Total 35      

 

Al ser analizados los promedios de cada uno de componentes de los factores en estudio tenemos 

mediante la Prueba de Tuckey al 95% de confianza, tal como se aprecia en la figura 6, en donde 
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se han conformado tres grupo estadísticamente homogéneos, catalogándose con la letra (a) la 

aplicación de la lluvia durante 30 minutos, con letra (b) la de aplicación de la lluvia durante los 

90 minutos y con letra (c) la aplicación durante 60 minutos. 

 

 
Figura 6. Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 21 días después de la aplicación 

en hoja 2 

 

 

4.5.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 1 

A LOS A LOS 28 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

En el cuadro 9, encontramos los diferentes cuadros medios de las diferentes Fuentes de 

Variación que fueron evaluados por el Test F, donde los componentes del cuadro analizado 

como es el coeficiente Tiempo de lluvia (Factor A), intensidad de lluvia (Factor B), presentaron 

un p-valor menor a 0,05 en donde hay diferencia significativa, diferenciándose de la interacción 

entre estos (AxB), por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alternativa 

planteada. 

Cuadro 9. Análisis de Varianza para 28 días después de la aplicación en la hoja 1  

 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 3 16,87        5,62     1,70 ns 0,194 

Factor A: TIEMPO 2 2225,93     1112,96   336,30 * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 30,08       15,04     4,54 * 0,021 

Interacción A x B 4 11,76       2,94 0,89 ns 0,486 

Error 24 79,43       3,31    

Total 35      
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De manera similar se analizó las variedades estudiadas, ccomo se puede apreciar de manera 

gráfica en la figura 7, que al ser analizados los promediaos de cada uno de componentes de los 

factores en estudio se han conformado dos grupo estadísticamente diferentes, con la letra “a” 

se catalogó la aplicación de lluvia durante 30 minutos y la letra “b”, perteneciente al tiempo de 

aplicación de la lluvia durante 90 y 60 minutos. 

 
Figura  7.  Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 28 días después de la aplicación 

en hoja 1 

 

Cuando se analizó el efecto de la Sigatoka negra en cuanto a la intensidad de lluvia a los 28 

días después de la aplicación en la hoja 1, se presentó 2 grupo estadísticamente diferentes: la 

intensidad de 20mm de lluvia (a) y 30mm de lluvia (b) y uno que no mostró significancia, como 

se aprecia en la figura 8.  

 

 
 

Figura 8. Comparación de clases para Intensidad de lluvia a los 28 días después de la aplicación 

en hoja 1 
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4.6.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 2 

A LOS A LOS 28 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

Al realizar en Análisis de Varianza para los 28 días después de la aplicación en la hoja 2, 

encontramos que el Factor A, presentó resultados significativos; diferenciándose del Factor B, 

la misma que obtuvo un valor no significativo siendo similar a la interacción entre ambos 

factores (Factor A x B), presentándose con un nivel de confianza del 95%; tal como se aprecia 

dentro del cuadro 10. 

Cuadro 10. Análisis de Varianza para 28 días después de la aplicación en la hoja 2 

 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 3 19,69       6,56     0,64 ns 0,594 

Factor A: TIEMPO 2 2130,71     1065,35   104,70 * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 20,49       10,25     1,01 ns 0,380 

Interacción A x B 4 13,10       3,28     0,32 ns 0,860 

Error 24 244,22      10,18    

Total 35      

 

Como se puede apreciar en la figura 9, al ser analizados los promedios de cada uno de 

componentes de los factores en estudio tenemos mediante la Comparación de clase, dos grupos 

o rangos estadísticamente diferentes: A y B, encontrándose que los mejores resultados 

obtenidos fue a los 30 minutos de aplicación de la lluvia simulada catalogada con la letra A, 

seguido de los 60 y 90 minutos descrita ambas con letra B en lo que respecta al tiempo de lluvia 

a los 28 días después de la aplicación en hoja 2 

 
 

Figura 9. Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 28 días después de la aplicación 

en hoja 2 
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4.7.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 1 

A LOS A LOS 35 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

Los valores analizados en el Análisis de la Varianza (cuadro 11) para esta variable, se 

obtuvieron con un nivel de confianza del 95% valores significativos; tanto para los Factores A 

y B, pero siendo estadísticamente diferente en cuento a la interacción entre ambas (Interacción 

AxB), mostrando un valor no significativo.  

Cuadro 11. Análisis de Varianza para 35 días después de la aplicación en la hoja 1  

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 3 21,05       7,02     0,90   ns 0,455 

Factor A: TIEMPO 2 6517,01     3258,51   418,73   * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 68,52       34,26     4,40   * 0,024 

Interacción A x B 4 65,51       16,38     2,10 ns 0,112 

Error 24 186,77      7,78    

Total 35      

 

De la misma manera mediante la Prueba de Tuckey al 95% de confianza al ser analizados los 

promedios de los factores estudiados, se aprecia de manera gráfica (figura 10), en donde se han 

conformado dos grupo estadísticamente homogéneos, catalogándose con la letra (a) la 

aplicación de la lluvia durante 30 minutos, con letra (b) la de aplicación de la lluvia durante 90 

minutos 60 minutos. 

 

 
Figura 10. Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 35 días después de la aplicación 

en hoja 1 
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Así también en la figura 11se registran el análisis del efecto de la Sigatoka Negra en cuanto a 

la intensidad de lluvia a los 35 días después de la aplicación en la hoja 1 (prueba de Tuckey al 

95%), se presentó 32 grupo estadísticamente diferentes: la intensidad de 30mm de lluvia (rango 

“a”) y 10mm de lluvia (rango “b”) y uno que no mostró significancia (20mm lluvia -ab-). 

 
 

Figura 11. Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 35 días después de la aplicación 

en hoja 1 

 

 

 

4.8.  NIVELES DE INFECCIÓN DE SIGATOKA NEGRA EN LA HOJA 2 

A LOS A LOS 35 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

Al realizar en Análisis de Varianza sobre este descriptor agronómico, encontramos que tanto el 

tiempo de lluvia simulada (factor A) presentó valor significativo, diferenciándose de la 

intensidad de lluvia simulada (factor B) presentándose junto a la interacción existentes entre 

estos dos factores (AxB) un resultado no significativo con un nivel de confianza del 95%; 

mostrándose dichos valores dentro del cuadro 12. 

Cuadro 12. Análisis de Varianza para 35 días después de la aplicación en la hoja 2  

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 3 85,80       28,60     3,24 * 0,040 

Factor A: TIEMPO 2 6728,00     3364,00   381,00 * 0,000 

Factor B: INTENSIDAD 2 30,09       15,04     1,70 ns 0,203 

Interacción A x B 4 5,59        1,40 0,16 ns 0,957 

Error 24 211,91      8,83    

Total 35      
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De manera semejante se aprecia en figura 12 correspondiente a la Comparación de Clases 

correspondiente al Factor A, cuyas medias presentaron 2 grupos estadísticamente diferente, 

apreciándose una similitud entre la aplicación de lluvia durante 90 y 60 minutos 

representándolas con letra “b” perteneciendo al mismo grupo homogéneo, mientras que la 

aplicación de lluvia durante 30 minutos con letra “a” conformando un grupo estadísticamente 

diferente. 

 
 

Figura 12. Comparación de clases para Tiempo de lluvia a los 35 días después de la aplicación 

en hoja 2 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La lluvia simulada de 30 minutos fue quien tuvo el mayor efecto favorable para las 

condiciones de desarrollo del hongo de la Sigatoka negra en los diferentes días de 

evaluación posterior a la aplicación del coctel de fungicida conformado por Estrobilurina 

+ amina (Regnum + Calixin). 

 

2. El tratamiento de lluvia simulada de 60 minutos fue quien presentó los niveles de infección 

del desarrollo de la Sigatoka negra de 14,53% para la primera hoja y del 16,64% en la hoja 

dos, donde se demuestra lao mejores controles de los productos químicos aplicados. 

 

3. Solo  a los 28 días después de la aplicación del coctel fungicida se pudo apreciar un nivel 

de influencia sobre el desarrollo del hongo de la  Sigatoka negra a nivel de la hoja 1 por la 

cantidad de lluvia aportada (20 mm). 

 

4. Con 30 mm de lluvia a los 35 días después de la aplicación del coctel fungicida  se pudo 

encontrar el mayor nivel de infección de Sigatoka negra a nivel de la hoja 1. 

 

5. El efecto de las moléculas aplicadas produjo un efecto de protección y control en el 

desarrollo del hongo de la Sigatoka negra. 
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6. RESUMEN 

 

En la Haciendo Rio Bonito, del cantón el Guabo, presenta condiciones climatológicas idóneas 

para el desarrollo de la Sigatoka negra por lo que es considerada como una zona caliente, por 

lo que trazaron los objetivos: Determinar el efecto del tiempo de duración de simulación de la 

lluvia en el efecto de presencia de los niveles de infección de Sigatoka negra y Medir el efecto 

en la infección de Sigatoka Negra  por diferentes láminas de agua caídas por simulación de 

lluvia, para lo cual se establecieron tratamientos resultantes de la combinación de los factores 

de Tiempo (minutos) e Intensidad (milímetros) ajustados a un Diseño de boque Completos al 

Azar con arreglo factorial 3x3, el mismo que fue analizado mediante el software StatGraphic 

plus 5.0, ajustado con un nivel de confianza en la prueba de Fisher para al análisis de del análisis 

de Varianza, y el Test de Tuckey al 95% para la comparación de pares, por lo que se 

establecieron las mediciones de niveles de infección del hongo a los 14, 21, 28 y 35 días después 

de la aplicación del coctel conformado por Estrobilurina + amina (Regnum + Calixin). 

Destacando que el tiempo de lluvia fue quien tuvo la mayor injerencia sobre el desarrollo del 

hongo a nivel de las hoja 1 y 2, basados en los resultados se establece que los productos 

aplicados presentaron niveles d control satisfactorios determinando la necesidad de una serie 

de actividades de manejo integral para proveer de sinergismo en el control más eficiente. 

 

Palabras claves: simulación de lluvia, Sigatoka negra, lavado de producto. 
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7. SUMMARY 

 

The Making Río Bonito, the canton's Guabo, presents weather conditions suitable for the 

development of the Black Sigatoka so it is considered a hot zone, which drew objectives: To 

determine the effect of duration of simulation rain on the effect of the presence of infection 

levels of black Sigatoka and measure the effect on the infection of black Sigatoka by different 

sheets of water falls from rainfall simulation, for which treatments were established resulting 

from the combination of factors Weather (minutes) and intensity (mm) adjusted to a Design 

Randomized Complete bock 3x3 factorial arrangement with, the same that was analyzed by the 

software Statgraphic plus 5.0, adjusted with a level of confidence in the Fisher test for the 

analysis of the analysis of variance, and Tukey Test 95% for the comparison of pairs, so that 

measurements of fungal infection levels at 14, 21, 28 and 35 days were established after 

application of cocktail made up Strobilurin + amine (Regnum + Calixin). Emphasizing that the 

rainy season was who had the greater influence on the development of the fungus at the level 

of leaf 1 and 2, based on the results established that products applied submitted satisfactory 

levels d Control determining the need for a range of activities integrated management to provide 

synergism in the most efficient control. 

 

Keywords: rainfall simulation, black Sigatoka, product washing. 
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