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Resumen 

El presenta trabajo de investigación se lo realizó en una área experimental ubicada en la               

parroquia Jesús María, cantón Naranjal, provincia del Guayas, este ensayo se lo efectuó             

en plantas de banano de la variedad Williams de 10 semanas de edad con una altura                

promedio de 1,40 m. Actualmente, de enero a julio 2017, se están exportando             

144,365,031 toneladas (cajas de 18.14 kg) a diferentes destinos del mundo. Uno de los              

problemas más graves que enfrenta el país es la presencia de sigatoka negra,             

manifestándose los daños en las hojas con severas lesiones, conocidas como pizcas y             

estrías que conforme incrementa el ataque del hongo se observan manchas necróticas            

que reducen la actividad fotosintética causando alteraciones en su fisiología,          

minimizando la productividad del cultivo, desmejorando la calidad de la fruta y la             

rentabilidad, generando así pérdidas hasta del 100%. En tiempos pasados ya se han             

realizado pruebas haciendo uso de aceites minerales y sus resultados no son            

cuestionables pero los efectos fitotóxicos eran la gran problemática de estos. Se            

realizaban ensayos con aceites minerales a dosis altas, que minimizan el peso de la              

fruta, reducía la actividad fotosintética, pero a la vez presentaban un mayor efecto             

fungistático en el control del hongo, el cual no seguía un criterio que certifique a los                

aceites minerales eficaces en su funcionamiento y que no ocasionen alteraciones en la             

planta. Ahora la posibilidad de utilizar un aceite mineral parafínico y probar sus             

propiedades antifúngicas contra el hongo de sigatoka negra es realizarlo a nivel de             

campo con las condiciones ambientales que favorezcan a la eficiencia de los aceites y              

observar el comportamiento del hongo en los días de su evaluación. Para esto se              

determinó el Efecto fungistático de aceites minerales parafínicos para el control de            
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sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis. Morelet) en plantas de banano (Musa spp.)           

utilizando el método de hoja simple o single leaf test. Para este trabajo experimental se               

realizaron 7 tratamientos con 5 repeticiones incluyendo el testigo, cuatro tratamientos           

como T1 (Spray Oel), T2 (Banole HV), T3 (Max Par) y T4 (Harvestol) son aceites               

minerales parafínicos al 100% y dos tratamientos T5 (Banana Film) y T6 (Cosmo Oil)              

son coadyuvantes que actuaron como reemplazo de los aceites, el T7 (testigo absoluto)             

no se aplicó ningún producto. La aplicación de los tratamientos fue realizada en el              

margen derecho del haz de la hoja 1 y 2 haciendo uso de un tanque de CO2 y una                   

boquilla TJ 800-05 que simula una aplicación aérea comercial obteniendo una           

homogeneidad de producto aplicado sobre el margen de la hoja, con una dosis de 500               

cc (150 cc de producto + Emulad al 1% + Agua) para los aceites minerales parafínicos y                 

500 cc (26.42 cc de producto + Agua) para los coadyuvantes, tomando como variables              

la evaluación del crecimiento del hongo expresada en porcentajes cada 7, 14, 21, 28,              

35, 42, 49 días en hoja 1 y 2 por cada tratamiento, el área bajo la curva del progreso de                    

la enfermedad (AUDPC) y la evaluación de fitotoxicidad de los aceites minerales y de              

los coadyuvantes aplicados. Para las pruebas estadísticas, se realizó un ANOVA de un             

factor y el diseño de bloques completamente al azar (DBCA). De acuerdo a los              

resultados obtenidos, para el efecto de protección que poseen los aceites minerales sobre             

la hoja 1 y observar el efecto curativo en la hoja 2, los tratamientos T1, T2, T3 y T4                   

presentan un mejor control sobre la enfermedad, mostrando igualdad estadística, a           

diferencia de los coadyuvantes no mostraron un efecto fungistático para control del            

hongo, mientras que los resultados del área bajo la curva del progreso de la enfermedad               

en la semana 49 el T1 presenta un índice de 543.20 menor a los demás tratamientos en                 

la hoja 1 y T2 presenta un menor índice de 315.70 menor a los demás tratamientos en                 

hoja 2. 

  

Palabras claves: Sigatoka negra, hoja simple, efecto fungistático, aceites minerales          

parafínicos, coadyuvantes, banano. 
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Abstract 

The present research work was carried out in a experimental area located in the parish               

of Jesus Maria, Canton Naranjal, province of Guayas, this essay carried out in banana              

plants of the variety Williams of 10 weeks of age with an average height of 1.40 m.                 

Currently, from January to July 2017, are exported 144,365,031 tons (boxes of 18.14             

kg) to different destinations in the world. One of the most serious problems facing the               

country is the presence of black sigatoka, manifesting the damage to the leaves with              

severe injuries, known as pinches and striae that increases the attack of the fungus was               

observed necrotic spots that reduce the photosynthetic activity causing alterations in           

their physiology, minimizing crop productivity, deteriorate the quality of the fruit and            

the profitability, thus generating losses of up to 100%. In last times tests have already               

been realized making use of mineral oils and their results are not questionable but the               

effects phytotoxic were the great problem of these. Performed tests with mineral oils to              

high doses, but minimizaban the weight of the fruit, reduced the photosynthetic activity,             

but they had a greater effect fungicide in the control of the fungus, but not with a                 

criterion to certify the mineral oils effective in its operation and that do not cause               

alterations in the plant. Now the possibility of using a mineral oil paraffinic and test its                

antifungal proprieties against the fungus of black sigatoka is done at the field level with               

the environmental conditions that favor the efficiency of oils and observe the behavior             

of the fungus in the days of their assessment. For this was determined the effect               

fungistatic of mineral oils paraffinic for the control of black Sigatoka (Mycosphaerella            

fijiensis Morelet) in banana plants (Musa spp.) using the method of Sheet simple or              

single leaf test. For this experimental work was conducted 7 treatments with 5 replicates              

including the witness, four treatments such as T1 (Spray Oel), T2 (Banole HV), T3              
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(Max Torque) and T4 (Harvestol) are mineral oils paraffinic to 100% and two             

treatments T5 (Banana Film) and T6 (Cosmo Oil) are adjuvants that acted as a              

replacement of the oils, the T7 (absolute control) was not applied any product. The              

application of the treatments was carried out in the right margin of leaf 1 and 2 by                 

making use of a tank of CO2 and a nozzle TJ 800-05 that simulates an application                

commercial air getting a homogeneity of product applied on the margin of the sheet,              

with a dose of 500 cc (150 cc of product + Emulad 1% + Water) for mineral oils                  

paraffinic and 500 cc (26.42 cc of product + Water) to the interveners, taking as               

variables the evaluation of growth of the fungus expressed in percentages each 7, 14,              

21, 28, 35, 42, 49 days on leaf 1 and 2 for each treatment, the area under the disease                   

progress curve (AUDPC) and the evaluation of phytotoxicity of mineral oils and the             

coadjuvants applied. For the statistical tests, conducted a one-way ANOVA and the            

randomized complete block design (DBCA). According to the results obtained, for the            

effect of protection that possess mineral oils on leaf 1 and observe the curative effect on                

leaf 2, the treatments T1, T2, T3 and T4 present a better control of the disease, showing                 

equality statistics, unlike the coadjuvants did not show an effect fungisctatic for control             

of the fungus, while the results in the area under the curve of the progress of the disease                  

in the week 49 T1 presents an index of 543.20 less than the other treatments in the leaf 1                   

and T2 presents a lower rate of 315.70 less than the other treatments in leaf 2. 

  

Keywords: Black Sigatoka, single leaf test, fungistatic effect,  mineral oils paraffinic, 

coadyuvants, banana. 
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1          INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador, el cultivo de banano es uno de las principales fuentes productoras de               

divisas donde ocupa el primer puesto en exportaciones a nivel mundial seguido por             

Costa Rica. Las exportaciones de banano de enero a julio año 2017 fueron de              

144,365,031 toneladas (cajas de 18.14 kg) con un promedio mensual de 28,873,006 y             

semanal de 6,652,047 toneladas, obteniendo un 27.4% de las exportaciones que genera            

el país (AEBE, 2017). 

Las plagas y enfermedades que atacan al cultivo de banano causan serias limitaciones             

para la exportación de la fruta (Ploetz, Kema, & Ma, 2015). La presencia de              

enfermedades como la Sigatoka negra han minimizado los niveles de rendimiento,           

producción y rentabilidad (AEBE, 2014).  

El hongo de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis. Morelet) es considerada la            

enfermedad más destructiva a nivel mundial afectando el área foliar de las hojas del              

banano y plátano (Romero & Guzmán, 2006). Provoca la presencia de manchas foliares,             

necrosis y reduce la tasa fotosintética y acelera la maduración de la fruta lo que               

ocasiona grandes pérdidas en la producción y calidad (Marín & Romero, 1998) 

En la actualidad, se emplean distintas prácticas con los grupos de fungicidas sistémicos             

y protectantes que se las realizan de acuerdo a las recomendaciones establecidas del             

Comité de Acción contra la Resistencia a Fungicidas (FRAC, 2014). Ahora se están             

realizando 18 ciclos al año en la zona sur y 24 ciclos al año en la zona norte para                   

controlar la infección del hongo dentro de las plantaciones bananeras. 

En el ámbito bananero, el agricultor se ha inclinado por utilizar el método de control               

químico en el manejo de la enfermedad, pero que a su vez trae como consecuencias               

aumentos de costos de producción y problemas ambientales (Ayala, y otros, 2014). 

En este contexto, las investigaciones y estudios para una nueva alternativa en el control              

de Sigatoka negra han ido avanzando, nuevas metodologías como el uso de aceites             

vegetales y minerales han tenido resultados favorables con el fin de minimizar la             
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utilización excesiva de agroquímicos y que no causen un efecto directo al medio             

ambiente. 

Una de las principales opciones de control de esta enfermedad es el uso de aceites que                

impermeabilizan el follaje, los mismos que pueden ser vegetales (aceite crudo de palma             

y refinado de girasol) y minerales derivados de petróleo, siendo estos muy efectivos. 

Los aceites minerales son un componente esencial para combatir el ataque de Sigatoka             

negra, el cual ayuda a la penetración y acción del fungicida y que además también posee                

un efecto fungistático sobre el hongo que impide su crecimiento y severidad de la              

enfermedad (Guzmán, 2011). 

 

OBJETIVO 

Objetivo general 

Analizar los efectos fungistáticos que ejercen los aceites parafínicos al retardar el            

crecimiento del hongo de la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis. Morelet.) que se            

utilizan en la industria bananera, mediante la técnica de hoja simple o single leaf test. 

Objetivo específico 

- Determinar el efecto fungistático de cuatro aceites minerales parafínicos y dos           

coadyuvantes aplicados en el haz de hoja 1 y 2 para el control de la               

enfermedad. 

- Evaluar cada 7 días el comportamiento de la enfermedad empleando la técnica            

de conteo por porcentajes. 

- Determinar el menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC)             

de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis. Morelet). 
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2          REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1         Sigatoka Negra en Ecuador 

El hongo de la Sigatoka negra apareció en el año 1987, diseminándose rápidamente en              

los cultivares de banano y plátano, afectando el área foliar, reduciendo la actividad             

fotosintética y los niveles de rendimiento. 

El hongo de la Sigatoka negra comenzó a propagarse por todo el país, afectando a 170                

hectáreas de banano en la provincia de Esmeraldas (zona norte); en el año 1989 fue               

detectada en la provincia de Los Ríos y Guayas en donde se reportó la presencia de la                 

enfermedad, luego en 1990 en la zona de Naranjal afectando 41 hectáreas donde el              

hongo continúa propagándose rápidamente y posteriormente en 1991 se reportó la           

presencia del hongo en la provincia de El Oro en 427 hectáreas (zona sur) (Fundagro,               

1992). 

El hongo Sigatoka negra es el patógeno más importante en el mundo bananero,             

diseminándose por agua y viento a cortas y largas distancias causando la enfermedad de              

la raya de la hoja negra BLSD (Rieux, Lenormand, Carlier, Lapeyre Bellaire, &             

Ravigné, 2013). 

2.2         Clasificación taxonómica 

El cultivo de banano pertenece a la familia de las musáceas del género musa de especies                

acuminata y balbisiana. Se desarrollan en climas tropicales y subtropicales donde su            

crecimiento, formación y fructificación se manifiesta durante todo el año (Rodrigez,           

2013). Este patógeno es el mayor problema para las musáceas, causando pérdidas            

significativas de hojas a través de manchas necróticas que afectan al desarrollo del             

racimo (Calle & Yangali, 2014) 
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La clasificación taxonómica de la enfermedad del banano es la siguiente (Asociación de             

Bananeros de Colombia, 2009): 

Reino: Fungi 

Filo: Ascomycota 

Clase: Ascomycetos 

Orden: Dothideales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella (Sexual) 

 Paracercospora (Asexual) 

Especie: fijiensis. 

 Morelet.  

2.2.1        Agente causal de la Sigatoka Negra 

El hongo ascomiceto Mycosphaerella fijiensis. Morelet (anamorfo Paracercospora        

fijiensis. Deighton) es el agente causal de la enfermedad Sigatoka negra, muy agresiva y              

severa en condiciones favorables que se puede reproducir de forma sexual y asexual por              

todo su ciclo de vida  (Rivas & Rosales, 2003). 

La mayoría de los ascomicetos son capaces de originar diferentes tipos de esporas ya              

sean sexuales o asexuales que generan una combinación perfecta, cíclica y constante            

(Ravigné, Walter, Mailleret, & Lemesle, 2017). 

2.2.2        Fase Sexual 

La espora sexual que se forman en un asca (Ascosporas) es el resultado de la               

fecundación de las células femeninas llamadas Ascogonio y por una célula masculina            

llamada Espermacio. Luego del proceso de fecundación se producen hifas que se            

desarrollan en las ascas, estas ascas tiene dos núcleos cada una que producen un zigoto               

al fusionarse y que luego sufren una meiosis y forman cuatro núcleos haploides. Estos              
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núcleos poseen células que se alargan y sufren una mitosis, produciendo así ocho             

núcleos haploides. Estas ascas se forman en grupos llamadas Ascocarpos que son            

estructuras no muy cerradas que al estar en la etapa de madurez poseen un orificio               

llamado Peritecio, por donde se liberan las ascosporas (Jiménez, 1999) 

 

Figura 1. Etapa de madurez de Ascocarpos, denominado Peritecio. (Jiménez, 1999). 

2.2.3        Fase Asexual 

La fase asexual se manifiesta en las hojas de la planta de banano con lesiones jóvenes de                 

la enfermedad en estadio 2 y 3 donde los conidios aparecen en conidióforos que              

emergen desde los estomas a la superficie abaxial de la hoja (envés) que por producto               

de las lluvias estas se dispersan y se asocian a la diseminación de la enfermedad a cortas                 

distancias (CORBANA, 2011) 

 

Figura 2. Conidios desarrollados de Mycosphaerella fijiensis M. (Jiménez, 1999). 

2.3         Ciclo y epidemiología de la enfermedad 

El ciclo comienza con las ascosporas o conidios sobre el tejido foliar de banano,              

posteriormente estas esporas germinan y forman un tubo germinativo ramificándose por           

todo el tejido foliar penetrando por los estomas, colonizando y generando nuevas            

esporas y así iniciar nuevamente el ciclo (Hidalgo, 2012). 
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El proceso de la enfermedad está muy relacionado a las condiciones climáticas,            

variedad y manejo agronómico de la bananera. Se establece que el ataque del patógeno              

se favorece cuando las precipitaciones son mayores de 1.400 mm (diciembre a mayo),             

las temperaturas fluctúan de 23 a 28 °C y la humedad relativa mayor a un 80% (Fouré,                 

1994) (Torrado & Castaño Zapata, 2008) (Alvarez, Pantoja, Gañán, & Ceballos, 2013). 

Es indiscutible que el hongo de la Sigatoka negra es una enfermedad policíclica, que se               

encuentra presente durante todo el año (Tumbaco Vera, 2011). 

El impacto epidemiológico es muy agresivo, donde el ciclo de vida es muy complejo y               

presenta dos modos de reproducción, las esporas asexual (conidios) que participa en la             

autoinfección propia en la planta que se diseminan a distancia cortas y las esporas              

sexuales (ascosporas) que se diseminan a largas distancias (Rieux, y otros, 2014). 

 

Figura 3. Ciclo de la enfermedad causante de la Sigatoka negra. (Alvarez, Pantoja,             

Gañán, & Ceballos, 2013). 
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 2.4         Incidencia de Sigatoka negra por diferentes zonas 

En las provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos donde se encuentran grandes              

extensiones de cultivo de banano presentan problemas por el ataque continuo de            

Sigatoka negra y los daños severos que genera este patógeno se ven reflejados a las               

diferentes precipitaciones, temperaturas y humedad relativa que presenta cada zona de           

las provincias mencionadas. 

Cuadro 1. Zonas de baja, media y alta de afectación. 

Incidencia Zonas Hectáreas N° de ciclos 

Baja Arenillas, El Oro 1.000 20 

Primavera, El Oro 3.000 

Payo, Guayas 5.000 

Baba, Los Ríos 1.000 

Media Resto de El Oro 40.000 24 

Resto del Guayas 50.000 

Parte de Los Ríos, excepto 
Quevedo, Ventanas y Caracol 

40.000 

Alta Ventanas y Caracol, Los Ríos 10.000 28 

Muy Alta Quevedo, Los Ríos 30.000 32 - 40 

Total Ecuador: 180.000 
    

Fuente: (Calle & Yangali, 2014). 

2.5         Evaluación de los síntomas de la enfermedad 

El ataque del hongo de Sigatoka negra son muy notorios en el envés de la tercera hoja,                 

presenciando manchas de color café rojizo y abundantes rayas que pueden abarcar toda             

el área foliar (Alarcón & Jiménez, 2012). La amenaza que provoca esta enfermedad es              
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cada vez más creciente lo que afecta a toda la producción y se presentan en seis estados                 

(MBOULA, 2014). 

La enfermedad evoluciona a través de los siguientes estadios: 

1. Son pequeños puntos que aparecen en el envés de la hoja 2 y 3, apenas son visibles                 

y miden menos de 1 mm. Estos tienden a alargarse y son despigmentados y              

provocan la aparición del segundo estadio (MBOULA, 2014). 

2. Estas son unas lesiones que miden entre 1.5 a 2mm. estas lesiones o rayas de color                

café son visibles en el envés y tienen a largarse siendo visibles en el haz tomando un                 

color óxido, denominadas como “pizcas”. 

3. Estas rayas miden entre 2 a 3 mm de largo y 2mm de ancho, siendo muy notorias en                  

el envés y haz de la hoja con un color café oscuro casi negro, denominadas como                

“estrías”. 

4. Estas estrías son muy severas, debido a que la enfermedad avanza progresivamente.            

Estas toman una forma elíptica, de coloración café oscura en el envés y negra en el                

haz. Estas se caracterizan por tener en su alrededor un borde color pardo claro. Se               

las denomina como “manchas” (Calle & Yangali, 2014). 

5. En este estadio, las manchas presentan una coloración totalmente negra que son            

visibles en el haz y envés de la hoja, es de forma elíptica y en el centro ligeramente                  

hundido y lo rodea un halo de color amarillo. Se las denomina como “quema”              

(Alarcón & Jiménez, 2012) 

6. Estas manchas presentan su centro hundido, rodeadas por un anillo color negro y un              

halo amarillo brillante. La tonalidad de la mancha es de color gris y por su avanzada                

evolución seca la parte infectada de la hoja, reduciendo área foliar en más del 50% y                

reduce la tasa fotosintética. Se la denomina como “necrosis (Calle & Yangali,            

2014)”. 
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Figura 4. Estados evolutivos de los síntomas de la enfermedad. (Calle & Yangali,             

2014). 

2.6         Aceites minerales 

En Ecuador, se han venido realizando fumigaciones aéreas y terrestres para minimizar            

el daño que produce el hongo de Sigatoka negra con la ayuda de una amplia gama de                 

fungicidas y protectantes que oscilan un alrededor de 24 ciclos al año y que mientras               

más programas de fumigaciones se realizan mayor es el control, pero esto genera un              

grave error en las plantas ya que cada vez tienden a perder defensas propias y quedan a                 

expuestas a daños más agresivos por el hongo (Alcívar Campoverde, 2014). 

En la actualidad, se menciona que existen controles efectivos al usar aceites vegetales             

para el control de Sigatoka negra, de origen biológico, biodegradables, posee actividad            

antimicrobiana y antifúngica y menor impacto contra el medio ambiente (Valez Perez,            

Borrego, González, Villalpanda, & Molina, 2016) 

Los aceites parafínicos o derivados de petróleo tienen una propiedad de retardador            

fungistático del desarrollo de la enfermedad, y actúan en cada una de las fases del               

desarrollo del hongo: germinación de esporas, penetración de los tubos germinativos           

por los estomas, incubación, desarrollo de los síntomas de la enfermedad, formación de             

fructificaciones y esporulaciones. 
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2.6.1 Ventajas y desventajas de uso de aceites parafínicos en el control de             

Sigatoka negra 

Ventajas: 

-          Posee un efecto fungistático contra el hongo. 

-          Bajos costos por hectárea, fácil y seguro de manipular. 

-          Son una alternativa de reemplazo en el uso de otros aceites agrícolas. 

-          Adecuado en programas de fumigación. 

- Se dispersa por toda el área foliar y ayuda a la penetración de fungicidas sistémicos                

y protectantes. la penetración del tubo germinativo. 

-          Reduce la producción y liberación de conidios. 

-          Alarga el periodo de transición de la evolución de la enfermedad. 

Desventajas 

-          Pueden producir efectos fitotóxicos en dosificaciones excesivas. 

- Para el óptimo efecto fungistático se requiere de dosis altas lo que conlleva a riesgo                

de fitotoxicidad. 

 

2.7         Productos utilizados 

Cuadro 2. Descripción de los productos utilizados en el trabajo experimental. 
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Producto Composición Subtipo Formulación Categoría 
toxicológica 

Banole HV Aceite mineral 
blanco o parafínico 

100% 

Coadyuvante Aceite 
esparcible 

(SO) 

III Ligeramente 
peligroso 

Spray Oel 80 Aceite mineral 
blanco o parafínico 

100% 

Coadyuvante Líquido (L) III Ligeramente 
peligroso 

Harvestol® 12 Aceite mineral 
blanco o parafínico 

100% 

Coadyuvante Aceite 
esparcible 

(SO) 

III Ligeramente 
peligroso 

Max Par Aceite mineral 
blanco o parafínico 

100% 

Coadyuvante Líquido 
soluble 

III Ligeramente 
peligroso 

Banana  Film Polidimetilsiloxano 
y surfactante no 

iónico 

Coadyuvante Solución 
concentrada 

(SC) 

IV Ligeramente 
tóxico 

Cosmo Oil Aceite mineral 
portador no iónico 

62.20% 

Coadyuvante Emulsión (EO) IV Ligeramente 
tóxico 

Fuente: (Agrocalidad, 2017). 

2.8         Técnica de aplicación de hoja simple o single leaf test 

Esta técnica de hoja individual u hoja simple, sirve para evaluar si el producto es eficaz                

en el control y manejo de Sigatoka negra y es apropiado para fungicidas de sitio               

específico y aceites minerales o vegetales, pero no es recomendado para fungicidas            

protectantes. Esta prueba se la realiza en plantas jóvenes de 10 a 12 semanas de edad                

que nunca recibieron aplicaciones de productos, ni tampoco por deriva (Monreri           

Laboratorio Agrícola, 2008). La aplicación se la realiza en el margen derecho de las              

hojas 1 y 2 de la planta de banano, el equipo de aplicación está compuesto por tanque de                  

CO2 y una boquilla especial TJ 800-05. Se pueden incluir un testigo o control absoluto               

para la comparación de resultados (Calle & Yangali, 2014). 
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3          MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1         Materiales 

3.1.1        Ubicación política 

El trabajo se lo realizó en una parcela experimental de banano, al lado de las               

instalaciones de la Fumigadora Palacios Márquez¸ FUMIPALMA, en la parroquia Jesús           

María, cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

3.1.2        Ubicación geográfica 

El sitio del trabajo experimental se encuentra geográficamente en el Cantón Naranjal,            

ubicado entre las siguientes coordenadas: 

COORDENADAS UTM 

Latitud Sur: 0661415 

Latitud Oeste: 9716672 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud: 02° 33’ 43.4’’ 

Longitud: 79° 32’ 55.6’’ 

Altitud: 20.88 m.s.n.m. 

3.1.3        Características ecológicas y climáticas de la zona 

De acuerdo a la clasificación de Zonas de Vida Natural de Holdridge y el mapa               

ecológico del Ecuador, el sitio del trabajo experimental corresponde a un clima muy             

seco tropical y seco sub-tropical, con una precipitación media anual entre 500 a 1000              

mm, una temperatura media anual entre 24 a 26° C y una humedad relativa de 91 %                 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2017). 
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3.1.4        Materiales y equipos a utilizar 

-          Plantas de Banano (variedad Williams) 

-          Tanque de CO2 

-          Manómetro de presión 

-          Boquilla TJ 800-05 

-          Aceites minerales 

-          Emulsificante EMULAD SE 

-          Licuadora 

-          Probetas 

-          Pipetas 

-          Vasos de precipitación 

-          Agua 

-          Botellas plásticas de 500 cc 

-          Equipo de protección personal 

-          Regulador y medidor de pH 

-          Cintas adhesivas 

-          Cintas de color. 

3.1.5        Tratamientos 

Los tratamientos evaluados fueron cuatro aceites minerales parafínicos, la dosis          

utilizada fue una alícuota de 150 cc por cada tratamiento y para los coadyuvantes fue de                

26.42 cc, con cinco repeticiones y un control absoluto como testigo. 
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Cuadro 3. Uso de aceites minerales parafínicos a dosis final por hectárea. 

 

Tratamiento Producto Composición química Gl/ha 

T1 Spray Oel 80 Aceite mineral blanco parafínico 100% 5 

T2 Banole HV Aceite mineral blanco parafínico 100% 5 

T3 Max Par Aceite mineral blanco parafínico 100% 5 

T4 Harvestol® 12 Aceite mineral blanco parafínico 100% 5 

T5 Banana Film Polidimetilsiloxano y surfactante no iónico 5 

T6 Cosmo Oil Aceites parafínicos y cicloparafínicos 
67.20% 

5 

T7 Testigo  -  - 

 

Cuadro 4. Dosis por tratamientos más aditivos que se utilizó en el trabajo              

experimental. 

Tratamiento Producto más aditivo Dosis (cc) 

T1 Spray Oel 80 + Emulad SE + Agua 500 

T2 Banole HV + Emulad SE + Agua 500 

T3 Max Par + Emulad SE + Agua 500 

T4 Harvestol® 12 + Emulad SE + Agua 500 

T5 Banana Film + Emulad SE + Agua 500 

T6 Cosmo Oil + Emulad SE + Agua 500 

T7 Testigo - 
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3.1.6        Variables evaluadas 

- Evaluación del crecimiento del hongo expresada en porcentajes cada 7, 14, 21,            

28, 35, 42, 49 días en hoja 1 y 2 por cada tratamiento. 

- Evaluación de fitotoxicidad de los aceites minerales parafínicos y coadyuvantes          

aplicados en las hojas tratadas por tratamiento. 

- Determinar el menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad            

(AUDPC). 

3.1.7        Medición de variables 

3.1.7.1 Evaluación del crecimiento del hongo expresada en porcentajes cada         

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 días en hoja 1 y 2 por cada tratamiento. 

La evaluación del control de la enfermedad se realizó a los 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49                   

días después de la aplicación en el haz en la hoja 1 y 2 según cada tratamiento, donde se                   

aplicaron los cuatro aceites minerales parafínicos y los dos coadyuvantes. Los           

resultados obtenidos fueron registrados y analizados para su posterior discusión. 

En la evaluación se registró el crecimiento del hongo semana a semana en las 4               

fracciones en que se dividió el margen derecho de la hoja 1 y 2. En este trabajo                 

experimental se empleó la técnica de conteo por porcentajes, dividida en 4 partes             

iguales cada una, se identifica con marcador de cebo (point stick) en la nervadura              

principal de la hoja aplicada. El valor que representa cada parte es del 100% dando un                

total del 400% del área total y el valor que se registra es el promedio por hoja de las 4                    

partes evaluadas por el lado aplicado. 

Para esto se basó en la Escala de Stover modificada por Gauhl (1989) para grados de                

severidad de Sigatoka Negra. 
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Cuadro 5. Escala de Stover modificada por Gauhl (1989) para grados de severidad de              

Sigatoka Negra. 

Grado de 
Severidad 

Descripción de la Severidad 

0 Sin síntomas 

1 Menor a 1% área foliar afectada y/o hasta 10 estrias. 

2 1-5% de área foliar afectada. 

3 6-15% de área foliar afectada. 

4 16-33% de área foliar afectada. 

5 34-50% de área foliar afectada. 

6 Más del 50% de área foliar afectada. 

Fuente: (Calle & Yangali, 2014). 

La evaluación finaliza cuando las hojas del testigo (sin aplicación) llegó a la quema del               

100% de su área foliar. 

3.1.7.2 Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC) 

Para la evaluación del área bajo la curva del progreso de la enfermedad, se utilizaron los                

promedios generales de las 5 repeticiones de cada tratamiento que se generan            

semanalmente para obtener el cálculo de AUDPC. Este método nos provee un resultado             

confiable y fácil de interpretarlo porque es una forma de reducir la dimensión de los               

datos a lo largo del trabajo experimental. 

3.1.7.3 Evaluación de fitotoxicidad de los aceites minerales parafínicos y los          

coadyuvantes aplicados en las hojas tratadas por tratamiento 

La evaluación se lo realizó 24 horas después de la aplicación de los aceites parafínicos               

en cada tratamiento y consistió en determinar el grado de fitotoxicidad según el daño en               

la hoja tratada mediante el uso de la escala arbitraria donde se tiene como referencia la                

Estimación de Enfermedades en Plantas y Sistemas de Muestreo adaptado para estudios            
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de trabajo experimental basados en diagramas estándares expresados en escalas de           

porcentajes (Castaño, 1996). 

Cuadro 6. Escala descriptiva para determinar el grado de toxicidad. 

Grado de fitotóxicidad Descripción del daño en el tejido foliar 

1 Síntomas muy leves afectando hasta el 1% del tejido foliar 

3 Hasta el 5% del área foliar afectada. 

5 Hasta el 10% del área foliar afectada. 

7 Hasta el 25% del área foliar afectada. 

9 50% o más del área foliar afectada. 

Fuente: (Castaño, 1996). 

3.2         Métodos 

3.2.1        Etapa de campo 

El área de investigación se sembraron plantas meristemáticas de banano Williams           

susceptibles al ataque de Sigatoka negra. El trabajo experimental inició cuando las            

plantas tuvieron 10 semanas de edad o una altura promedio de 1,40 m. 

Labores culturales como control de maleza se lo realizo con control mecánico, el             

proceso de fertilización durante las 6 primeras semanas de edad se aplicó 30 g de Urea                

al 46% N y posteriormente la aplicación se la realizó cada 15 días agregando 10 g de                 

Muriato de Potasio. El riego se efectuó mediante el sistema subfoliar. Durante todo el              

trabajo experimental no se realizaron deshojes y por ende la zona presenta altas             

precipitaciones y una humedad relativa alta, lo que favorece al incremento de la             

infección del hongo. 

 

 

 

23 



3.2.2        Preparación de las emulsiones 

El proceso de preparación de las mezclas es de la siguiente manera: La dosis final ha-1                

de los aceites minerales parafínicos es de 5.0 gl, y en el trabajo experimental para los                

tratamientos T1, T2, T3, T4 la dosis es de 1.5 gl y para T5, T6 la dosis es de 1.0 lt. 

- Se coloca en el recipiente de la licuadora industrial 150 cc de aceite mineral (Spray                

Oel 80) más emulsificante EMULAD SE al 1% y se procede a agitar durante 5               

minutos. 

- Agregamos el 50% de agua y agitamos 5 minutos y luego agregamos el resto de                

agua para completar la mezcla y agitamos 5 minutos. Finalmente se mide el pH de               

la mezcla preparada para ubicarlo en el rango de promedios favorables sugeridas por             

el fabricante. 

Cuadro 7. Dosis de productos alícuota de laboratorio. 

Tratamiento Dosis aceite 

(cc) 

Dosis 

Emulsificante (cc) 

Agua 

(cc) 

Dosis 

Total 

(cc) 

T1 150 1.5 348.5 500 

T2 150 1.5 348.5 500 

T3 150 1.5 348.5 500 

T4 150 1.5 348.5 500 

T5 26.42 - 473.58 500 

T6 26.42 - 473.58 500 

T7 - - - - 
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3.2.3        Selección de plantas y hojas para la aplicación 

Para la el trabajo experimental se escogieron plantas homogéneas en altura, vigor y             

grado de desarrollo de hoja candela. A cada planta se la identificó con un color de cinta                 

que represente a cada tratamiento. Las hojas que se sometieron a la aplicación fueron              

hoja 1 y 2 de las plantas seleccionadas. 

3.2.4 Aplicación de los tratamientos por el método de hoja simple o single leaf              

test. 

La atomización se efectuó en el margen derecho de la lámina foliar en el haz de hoja 1 y                   

2. Se utilizó un tanque de CO2 de alta presión y una boquilla de 800-05 con el propósito                  

de simular con alta precisión aplicaciones aéreas de tipo comercial. Para este            

procedimiento se cubre el margen izquierdo de la lámina foliar pegando la cinta en la               

nervadura principal y se extiende el papel periódico en el resto de la hoja y desde luego                 

también se cubren las hojas restantes con fundas plásticas para evitar el contacto con los               

aceites. La aplicación se lo realizó una sola vez. 

 3.2.5        Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño en Bloque Completamente al Azar, con 7 tratamientos y 5              

repeticiones, con un total de 70 unidades experimentales. 

3.2.6        Modelo Matemático 

El modelo matemático del Diseño en Bloque Completamente al Azar, está simbolizado            

mediante la siguiente ecuación: 

Dónde: 

 Representa la unidad experimental. 

 Promedio general del trabajo experimental. 

 Efecto del crecimiento del hongo en hoja 1 y 2. 

 Efecto de los Tratamientos. 
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Error experimental. 

3.2.7        Hipótesis 

La hipótesis nula y alternativa fueron los siguientes: 

H0: Los efectos de los tratamientos no tienen diferencia significativa. 

H1: Al menos uno de los tratamientos es estadísticamente diferente. 
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 4          RESULTADOS Y DISCUSIONES   

4.1 Efecto fungistático de los aceites minerales parafínicos y coadyuvantes          

aplicados en el haz hoja 1 (AUDPC). 

Los resultados del análisis de varianza del cuadro 8, para los aceites parafínicos y              

coadyuvantes aplicados en el Haz de la hoja 1 mostraron significancia entre ellos,             

tomando cuyo valor de significancia fue de 0,0001 entre los grupos, es menos que al               

valor de α= 0.05, por lo tanto, estos resultados permiten rechazar la hipótesis nula,              

aceptando la hipótesis alternativa, cuyo ANOVA tiene un coeficiente de variación de            

17.88%. 

Cuadro 8. Resultados del ANOVA de un factor intersujetos aplicado a la variable             

AUDPC en la hoja 1. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 101219,065 6 16869,844 26,109 0,0001 

Dentro de grupos 18091,869 28 646,138     

Total 

C.V. 

119310,934 

17.84% 

34 

  

      

Para los valores de media del test HSD Tukey 95%, en la figura 5 se observa el efecto                  

antifúngico para el control del hongo de Sigatoka negra, en todas las semanas de              

evaluación en los diferentes tratamientos aplicados. Podemos evidenciar que los cuatro           

mejores tratamientos refiriéndose al T1 (99.59), T3 (101.63), T4 (103.76) y T2 (104.54)             

no tienen diferencia significativa debido a que su composición química son aceites            

minerales parafínicos al 100% refinados que tienen una rápida disolución sobre el tejido             
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foliar y una capa protectora que actúa como efecto fungistático para el control del              

hongo. 

De acuerdo con lo que indica Guzmán (2011) menciona que los aceites minerales             

parafínicos son un factor clave en el combate de Sigatoka negra al poseer un efecto               

retardante y que son compatibles con fungicidas recomendados por la FRAC para el             

control del hongo. 

Este mismo grupo demostró diferencia estadística con los tratamientos T6 (159.05) y T5             

(178.94) siendo estos coadyuvantes que simplemente mejoran y facilitan la actividad           

del fungicida o ayudan en el efecto fungistático del hongo dependiendo las            

características que presentan. Ensayos realizados por Protecsa (2013), mencionan que          

no hay comparación estadística en control fungistático usando producto Banana Film y            

Aceite agrícola, ya que se demostró que puede ser un reemplazo para aceite agrícola              

pero no para los aceites minerales parafínicos.  

Figura 5. Media de test de HSD Tukey, del índice AUDPC en la hoja 1. 

4.2          Área bajo la curva del progreso de la enfermedad para hoja 1. 

La técnica del área bajo la curva, nos muestra el comportamiento que tiene el hongo               

frente a los diferentes tratamientos aplicados en el haz de la hoja 1 en todas sus semanas                 

de evaluación, lo que nos proporciona un índice del área bajo la curva del progreso de la                 

28 



enfermedad. Como se puede observar en la figura 6 nos muestra el comportamiento del              

progreso de la enfermedad en función a las semanas de evolución y en el cuadro 9 se                 

indica el índice AUDPC de cada tratamiento. 

Realizando el análisis de esta técnica, el índice de menor área lo obtuvo el T1 (543.20),                

seguido del T2, (572.88), T3 (592.76) y T4 (610.96) respectivamente, en lo que             

podemos decir que el comportamiento del progreso de la enfermedad en estos cuatro             

tratamientos fueron casi similares para el control de Sigatoka negra, mientras que los             

tratamientos T6 y T5 presentaron un índice de mayor área junto con el T7. 

De acuerdo a lo establecido por Agrocalidad (2008) los productos Spray Oel, Banole,             

Max Par y Harvestol su composición química es de aceite blanco o parafínico al 100%,               

mientras que Cosmo Oil su composición química es de 67.20 % de aceite mineral no               

iónico y Banana Film su composición química es de organosilicio comúnmente llamada            

como silicona o resina, siendo estos coadyuvantes. 

Figura 6. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en hoja 1. 
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Cuadro 9. Índice AUDPC del progreso de la enfermedad con relación a las semanas de               

evaluación en hoja 1. 

Tratamientos Semanas de evaluación ÍNDICE 

AUDPC 
7 14 21 28 35 42 49 

T1 0.00 0.80 1.74 3.06 12.40 27.80 63.60 543.20* 

T2 0.00 1.18 3.00 5.96 13.40 25.80 65.00 572.88* 

T3 0.00 0.70 1.70 3.78 13.00 30.20 70.60 592.76* 

T4 0.00 1.08 2.00 4.50 14.20 28.20 74.60 610.96 

T5 0.34 2.86 9.00 40.20 88.40 135.20 251.00 2809.31 

T6 0.10 1.80 5.12 20.30 69.80 134.80 207.00 2347.59 

T7 1.32 10.30 40.80 104.80 196.00 310.00 370.40 5934.32 

 

4.3 Efecto fungistático de los aceites minerales parafínicos y coadyuvantes          

aplicados en el haz hoja 2 (AUDPC). 

Los resultados de los análisis de varianza del cuadro 10 para los aceites parafínicos y               

coadyuvantes aplicados en el Haz de la hoja 2 mostraron significancia entre ellos,             

tomando en cuenta la significancia de 0,0001 entre los grupos, es menos que al valor de                

α= 0.05, por lo tanto, estos resultados permiten el rechazar la hipótesis nula, aceptamos              

así la hipótesis alternativa, donde uno de los tratamientos es estadísticamente diferente,            

obteniendo un coeficiente de variación de 20.72%. 
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Cuadro 10. Resultados del ANOVA de un factor intersujetos aplicado a la variable             

AUDPC en la hoja 2. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 132504,271 6 22084,045 26,256 0,0001 

Dentro de grupos 23550,527 28 841,090     

Total 

C.V. 

156054,798 

20.72% 
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Para los valores de media del test HSD Tukey en hoja 2 comprendido para el valor                

p<0.05, en la figura 7, observamos que el efecto fungistático que poseen los aceites              

minerales parafínicos para el control de Sigatoka negra son muy evidentes a diferencia             

de los coadyuvantes que no tuvieron un mejor funcionamiento en todas las semanas de              

evaluación del trabajo experimental. 

Para los cuatro tratamientos refiriéndonos al T2 (83.15), T1 (88.53), T3 (88.73) y T4              

(92.13) son estadísticamente iguales y que tienen un mecanismo de control por igual             

siendo estos aceites minerales parafínicos al 100%, tal como expone Mora (2003) que             

los aceites parafínicos actúan como barrera artificial inhibiendo el desarrollo del           

patógeno y a su vez desorienta al tubo germinativo y evita el proceso de penetración por                

los estomas. La empresa Total (2016) menciona que Banole siendo un aceite parafínico             

altamente refinado permite una rápida disolución sobre la hoja que no causa efectos             

fitotóxicos, 

Para este mismo grupo si muestra diferencia estadística con los tratamientos T6            

(167.13) y T5 (189.44) los cuales son coadyuvantes y la comparación entre estos es              

muy alta, tanto así que no mostraron un efecto fungistático eficiente en las semanas de               

evaluación de la enfermedad. 
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Figura 7. Media de test de HSD Tukey, del índice AUDPC en la hoja 2. 

4.4         Área bajo la curva del progreso de la enfermedad para hoja 2. 

La técnica del área bajo la curva, nos muestra el comportamiento que tiene el hongo               

frente a los diferentes tratamientos aplicados en el haz de la hoja 2 en todas sus semanas                 

de evaluación, lo que nos proporciona un índice del área bajo la curva del progreso de la                 

enfermedad. Como se puede observar en la figura 8 nos muestra el comportamiento del              

progreso de la enfermedad en función a las semanas de evaluación y en el cuadro 11 se                 

indica el índice AUDPC de cada tratamiento. 

El tratamiento T2 (315.70) presenta un índice de menor área seguido del T1 (400.26),              

T3 (411.60) y T4 (468.44) respectivamente, lo que demuestra una similitud en el control              

de Sigatoka negra a lo largo de las semanas de evaluación. Esto nos indica que el uso de                  

aceites minerales parafínicos si causan un efecto retardante en el crecimiento del hongo,             

como lo indica Guzmán (2011) que estos aceites tienden a reducir la severidad del              

hongo y no hay problemas cuando hay altas precipitaciones. 

Para los tratamientos T6 y T5 presentaron un índice de mayor área, siendo estos muy               

diferentes a los demás tratamientos debido a que estos son coadyuvantes, pero            

manifiestan un comportamiento muy diferente. 
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Figura 8. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en hoja 2. 

Cuadro 11. Índice AUDPC del progreso de la enfermedad con relación a las semanas              

de evaluación en hoja 2. 

Tratamientos Semanas de evaluación ÍNDICE 

AUDPC 
7 14 21 28 35 42 49 

T1 0.00 0.00 1.62 3.18 9.18 18.20 50.00 400.26* 

T2 0.00 0.00 0.58 2.46 5.56 18.00 37.00 315.70* 

T3 0.00 0.00 1.38 2.66 6.86 22.40 51.00 411.60* 

T4 0.00 0.10 1.86 2.96 8.50 27.00 53.00 468.44* 

T5 0.00 1.94 14.98 30.40 123.20 202.60 298.00 3654.84 

T6 0.00 1.00 10.38 18.80 55.20 178.20 300.00 2895.06 

T7 2.20 6.28 34.00 90.60 214.60 323.00 394.00 6066.06 
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4.5 Efecto fitotóxico de los aceites minerales parafínicos y coadyuvantes           

aplicados sobre el haz de la hoja 1 y hoja 2 

En el cuadro 12, podemos observar los diferentes grados de toxicidad para cada             

tratamiento aplicado en el haz de hoja 1 y hoja 2 evaluadas a las 24 horas después de                  

realizada la aplicación. Sin embargo en la evaluación todos los tratamientos obtuvieron            

grado 1, donde se manifiesta que no hay evidencia de fitotoxicidad en la lámina foliar. 

De acuerdo con Castaño (1996), la escala para determinar la clase o grado de              

fitotoxicidad se lo realiza de manera visual, tal manera que el fitosanitario debe conocer              

con exactitud los síntomas que se manifiesta sobre el tejido foliar. 

Cuadro 12. Efecto fitotóxico de los diferentes productos evaluados 24 horas después de             

la aplicación en el Haz de hoja 1 y 2. 

Tratamiento Producto   Grados de toxicidad 

 Hoja 1 Hoja 2 

  1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 

T1 
Spray Oel 80  +     +     

T2 Banole HV US  +     +     

T3 Max Par  +     +     

T4 Harvestol® 12  +     +     

T5 Banana Film  +     +     

T6 Cosmo Oil  +     +     

T7 Testigo                     
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  5           CONCLUSIONES 

Los efectos fitotóxicos que provocan los aceites minerales parafínicos están          

estrechamente relacionados a su composición química, propiedades físicas y origen del           

mismo y desde luego también a la dosis que se utilizan. 

La evaluación del el efecto fungistático de los aceites minerales parafínicos mediante el             

método de hoja simple condujeron que estas variables se ajusten a evaluaciones            

estadísticas que permiten realizar estimaciones confiables para el desarrollo de nuevas           

técnicas en programas de control. Banole, Spray Oel, Max Par y Harvestol mantienen             

un mismo control actuando como retardantes en el efecto fungistático del hongo. 

Empleando el método de estimación por porcentajes nos garantiza una respuesta           

confiable para la evaluación al control de Sigatoka. 

La aplicación de los tratamientos sobre el haz de hoja 1, para observar el efecto de                

protección y en hoja 2 para afirmar que efecto curativo poseen los aceites minerales              

parafínicos, los tratamientos T1, T2, T3 y T4 presentaron un mejor control, siendo estos              

estadísticamente iguales. 

La severidad de la enfermedad (valores en porcentaje) evaluada en la semana 49 se              

observa que el tratamiento T1 tiene un menor valor de 543.20 de índice AUDPC en hoja                

1 y un menor valor de 315.70 de índice AUDPC en hoja 2, en comparación con el                 

testigo que alcanzó valores relativamente altos. 

La respuesta de los coadyuvantes ante el control de Sigatoka negra no posee un efecto               

fungistático y tampoco no pueden ser reemplazo del aceite mineral. Se determina que             

tienen otras características que aportan al mejor funcionamiento de los fungicidas.  
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6           RECOMENDACIONES 

Continuar con los trabajos experimentales, buscando alternativas para el control de           

Sigatoka negra en zonas del país donde el foco de infección sea relativamente alto para               

poder obtener resultados garantizados y observar la eficacia del producto. 

Realizar comparaciones de aceites minerales y vegetales que manifiesten resultados          

similares en el efecto fungistático para control de Sigatoka negra. 
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 8          APÉNDICE 

Apéndice 1. Promedios semanales (%) de cada tratamiento con sus repeticiones en el             

control de Mycosphaerella fijiensis M. en hoja 1. 

DÍAS DE EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

TRATAMIENTO REP 7 14 21 28 35 42 49 
T1 SPRAY OEL 80 R 1 0.00 0.15 0.33 0.68 1.25 3.50 11.75 

R 2 0.00 0.18 0.53 1.25 2.50 9.50 16.25 
R 3 0.00 0.18 0.53 0.78 6.75 10.00 21.25 
R 4 0.00 0.20 0.30 0.50 2.25 5.25 17.00 
R 5 0.00 0.30 0.50 0.63 2.75 6.50 13.25 

T2 BANOLE HV R 1 0.00 0.33 0.63 1.00 2.50 5.75 13.75 
R 2 0.00 0.15 0.38 0.83 3.25 6.00 16.25 
R 3 0.00 0.40 1.00 2.63 4.00 7.75 18.75 
R 4 0.00 0.30 0.75 1.25 2.00 5.00 16.25 
R 5 0.00 0.30 1.00 1.75 5.00 7.75 16.25 

T3 MAX PAR R 1 0.00 0.00 0.28 0.65 1.50 4.00 12.00 
R 2 0.00 0.18 0.35 0.63 2.00 7.00 17.50 
R 3 0.00 0.18 0.40 0.75 3.00 5.75 16.25 
R 4 0.00 0.20 0.63 1.20 4.00 10.50 25.00 
R 5 0.00 0.33 0.48 1.50 5.75 10.50 17.50 

T4 HARVESTOL ® 12 R 1 0.00 0.30 0.45 1.05 3.00 5.25 18.25 
R 2 0.00 0.33 0.50 1.00 3.25 5.00 15.00 
R 3 0.00 0.25 0.20 0.53 2.00 5.00 15.00 
R 4 0.00 0.20 0.48 0.80 3.25 6.25 16.25 
R 5 0.00 0.28 0.88 2.25 6.25 13.75 28.75 

T5 BANANA FILM R 1 0.13 1.25 3.00 7.25 18.75 42.50 73.75 
R 2 0.25 1.00 4.25 20.00 30.00 40.00 73.75 
R 3 0.00 0.50 1.25 12.50 31.25 40.00 73.75 
R 4 0.00 0.48 1.25 7.00 22.50 36.25 73.75 
R 5 0.05 0.35 1.50 3.50 8.00 10.25 18.75 

T6 COSMO OIL R 1 0.00 0.00 0.73 2.25 7.00 37.50 73.75 
R 2 0.00 0.25 0.43 0.88 5.25 11.00 16.25 
R 3 0.13 0.40 1.25 4.50 16.25 27.50 42.50 
R 4 0.00 0.60 1.25 12.00 42.50 70.00 85.00 
R 5 0.00 1.00 2.75 5.75 16.25 22.50 41.25 

T7 TESTIGO R 1 0.63 1.50 3.75 14.50 26.25 77.50 94.50 
R 2 0.78 4.00 15.00 45.00 71.25 95.00 100.00 
R 3 0.00 1.63 10.75 32.50 51.25 87.50 98.25 
R 4 0.00 4.50 17.50 28.75 72.50 85.00 97.75 
R 5 0.25 1.25 4.00 10.25 23.75 42.50 72.50 
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Apéndice 2. Promedios semanales (%) de cada tratamiento con sus repeticiones en el             

control de Mycosphaerella fijiensis M. en hoja 2. 

DÍAS DE EVALUACIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

TRATAMIENTO REP 7 14 21 28 35 42 49 
T1 SPRAY OEL 80 R 1 0.00 0.00 0.30 0.60 1.03 2.50 6.25 

R 2 0.00 0.00 0.95 1.50 6.50 9.50 14.75 
R 3 0.00 0.00 0.25 0.50 0.95 3.00 25.00 
R 4 0.00 0.00 0.30 0.63 1.50 3.00 7.00 
R 5 0.00 0.00 0.23 0.75 1.50 4.75 9.50 

T2 BANOLE HV R 1 0.00 0.00 0.08 0.63 1.25 2.00 5.50 
R 2 0.00 0.00 0.13 0.53 1.38 6.25 9.75 
R 3 0.00 0.00 0.05 0.30 1.08 2.75 11.00 
R 4 0.00 0.00 0.25 0.63 1.75 4.50 6.25 
R 5 0.00 0.00 0.23 1.00 1.50 7.00 13.75 

T3 MAX PAR R 1 0.00 0.00 0.00 0.30 0.83 3.25 10.00 
R 2 0.00 0.00 0.28 0.60 1.00 4.75 10.00 
R 3 0.00 0.00 0.20 0.58 1.25 5.75 12.50 
R 4 0.00 0.00 0.90 1.25 3.00 8.00 20.00 
R 5 0.00 0.00 0.35 0.60 2.50 6.25 11.25 

T4 HARVESTOL ®12 R 1 0.00 0.13 1.28 1.58 5.25 8.50 21.25 
R 2 0.00 0.00 0.23 0.35 1.00 3.00 5.00 
R 3 0.00 0.00 0.10 0.35 0.63 3.50 11.25 
R 4 0.00 0.00 0.23 0.43 1.00 8.75 12.50 
R 5 0.00 0.00 0.50 1.00 2.75 10.00 16.25 

T5 BANANA FILM R 1 0.00 0.25 1.50 4.25 10.25 23.75 70.00 
R 2 0.00 1.75 13.75 22.00 78.75 84.50 100.00 
R 3 0.00 0.25 1.50 4.50 27.50 45.00 65.00 
R 4 0.00 0.13 1.25 2.25 26.25 72.50 95.00 
R 5 0.00 0.05 0.73 5.00 11.25 27.50 42.50 

T6 COSMO OIL R 1 0.00 0.00 0.80 1.75 6.50 11.00 51.25 
R 2 0.00 0.25 0.88 2.50 11.25 24.25 61.25 
R 3 0.00 0.00 0.55 1.00 5.00 32.50 62.50 
R 4 0.00 0.50 8.00 13.75 28.75 81.25 100.00 
R 5 0.00 0.50 2.75 4.50 17.50 73.75 100.00 

T7 TESTIGO R 1 0.70 2.25 7.00 23.75 55.75 72.50 100.00 
R 2 0.70 3.25 22.50 45.00 75.00 100.00 100.00 
R 3 0.43 0.80 8.50 12.50 52.50 78.75 100.00 
R 4 0.60 1.00 3.50 17.00 35.00 72.50 100.00 
R 5 0.33 0.55 1.00 15.00 50.00 80.00 92.50 
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Apéndice 3. Datos transformados a una distribución normal con su índice de valor             

AUDPC en hoja 1. 

DISTRIBUCIÓN NORMAL  (√x + 1)   

TRATAMIENTO REP 7 14 21 28 35 42 49 AUDPC 
T1 SPRAY OEL 80 R 1 1.00 1.39 1.57 1.82 2.12 2.87 4.43 87.37 

R 2 1.00 1.42 1.72 2.12 2.58 4.08 5.03 104.58 
R 3 1.00 1.42 1.72 1.88 3.60 4.16 5.61 112.62 
R 4 1.00 1.45 1.55 1.71 2.50 3.29 5.12 94.88 
R 5 1.00 1.55 1.71 1.79 2.66 3.55 4.64 98.51 

T2 BANOLE HV R 1 1.00 1.57 1.79 2.00 2.58 3.40 4.71 99.36 
R 2 1.00 1.39 1.61 1.91 2.80 3.45 5.03 99.23 
R 3 1.00 1.63 2.00 2.62 3.00 3.78 5.33 113.41 
R 4 1.00 1.55 1.87 2.12 2.41 3.24 5.03 99.38 
R 5 1.00 1.55 2.00 2.32 3.24 3.78 5.03 111.34 

T3 MAX PAR R 1 1.00 1.00 1.52 1.81 2.22 3.00 4.46 86.01 
R 2 1.00 1.42 1.59 1.79 2.41 3.65 5.18 97.66 
R 3 1.00 1.42 1.63 1.87 2.73 3.40 5.03 98.44 
R 4 1.00 1.45 1.79 2.10 3.00 4.24 6.00 112.52 
R 5 1.00 1.57 1.69 2.22 3.40 4.24 5.18 113.50 

T4 HARVESTOL ®12 R 1 1.00 1.55 1.67 2.02 2.73 3.29 5.27 100.82 
R 2 1.00 1.57 1.71 2.00 2.80 3.24 4.87 99.77 
R 3 1.00 1.50 1.45 1.72 2.41 3.24 4.87 92.81 
R 4 1.00 1.45 1.69 1.89 2.80 3.50 5.03 100.44 
R 5 1.00 1.52 1.94 2.50 3.50 4.71 6.36 124.94 

T5 BANANA FILM R 1 1.35 2.12 2.73 3.69 5.33 7.52 9.59 188.04 
R 2 1.50 2.00 3.06 5.47 6.48 7.32 9.59 209.16 
R 3 1.00 1.71 2.12 4.54 6.59 7.32 9.59 192.99 
R 4 1.00 1.69 2.12 3.65 5.74 7.02 9.59 178.58 
R 5 1.22 1.59 2.22 2.87 3.83 4.20 5.33 125.96 

T6 COSMO OIL R 1 1.00 1.00 1.85 2.50 3.65 7.12 9.59 149.90 
R 2 1.00 1.50 1.65 1.94 3.29 4.32 5.03 109.98 
R 3 1.35 1.63 2.12 3.12 5.03 6.24 7.52 158.08 
R 4 1.00 1.77 2.12 4.46 7.52 9.37 10.22 215.97 
R 5 1.00 2.00 2.66 3.40 5.03 5.74 7.42 161.29 

T7 TESTIGO R 1 1.79 2.22 2.94 4.81 6.12 9.80 10.72 225.06 
R 2 1.88 3.00 4.87 7.71 9.44 10.75 11.00 295.46 
R 3 1.00 2.27 4.28 6.70 8.16 10.35 10.91 264.06 
R 4 1.00 3.12 5.18 6.36 9.51 10.22 10.89 282.41 
R 5 1.50 2.12 3.00 4.20 5.87 7.52 9.51 197.54 
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Apéndice 4. Datos transformados a una distribución normal con su índice de valor             

AUDPC en hoja 2. 

DISTRIBUCIÓN NORMAL  (√x + 1)   

TRATAMIENTO REP 7 14 21 28 35 42 49 AUDPC 
T1 SPRAY OEL 80 R 1 1.00 1.00 1.55 1.77 2.01 2.58 3.50 78.16 

R 2 1.00 1.00 1.97 2.22 3.55 4.08 4.84 110.26 
R 3 1.00 1.00 1.50 1.71 1.97 2.73 6.00 86.90 
R 4 1.00 1.00 1.55 1.79 2.22 2.73 3.65 81.33 
R 5 1.00 1.00 1.47 1.87 2.22 3.18 4.08 86.00 

T2 BANOLE HV R 1 1.00 1.00 1.27 1.79 2.12 2.41 3.35 75.38 
R 2 1.00 1.00 1.35 1.72 2.17 3.50 4.12 86.18 
R 3 1.00 1.00 1.22 1.55 2.04 2.66 4.32 77.87 
R 4 1.00 1.00 1.50 1.79 2.32 3.12 3.50 83.89 
R 5 1.00 1.00 1.47 2.00 2.22 3.65 4.71 92.39 

T3 MAX PAR R 1 1.00 1.00 1.00 1.55 1.91 2.80 4.16 75.88 
R 2 1.00 1.00 1.52 1.77 2.00 3.18 4.16 84.42 
R 3 1.00 1.00 1.45 1.76 2.12 3.40 4.54 87.42 
R 4 1.00 1.00 1.95 2.12 2.73 3.83 5.47 104.04 
R 5 1.00 1.00 1.59 1.77 2.58 3.50 4.35 91.87 

T4 HARVESTOL ®12 R 1 1.00 1.35 2.13 2.25 3.29 3.92 5.61 113.75 
R 2 1.00 1.00 1.47 1.59 2.00 2.73 3.24 76.41 
R 3 1.00 1.00 1.32 1.59 1.79 2.87 4.35 78.72 
R 4 1.00 1.00 1.47 1.65 2.00 3.96 4.54 89.96 
R 5 1.00 1.00 1.71 2.00 2.66 4.16 5.03 101.80 

T5 BANANA FILM R 1 1.00 1.50 2.22 3.06 4.20 5.87 9.37 154.31 
R 2 1.00 2.32 4.71 5.69 9.87 10.19 11.00 271.52 
R 3 1.00 1.50 2.22 3.12 6.24 7.71 9.06 180.81 
R 4 1.00 1.35 2.12 2.50 6.12 9.51 10.75 192.38 
R 5 1.00 1.22 1.85 3.24 4.35 6.24 7.52 148.18 

T6 COSMO OIL R 1 1.00 1.00 1.89 2.32 3.55 4.32 8.16 123.64 
R 2 1.00 1.50 1.94 2.58 4.35 5.92 8.83 148.46 
R 3 1.00 1.00 1.74 2.00 3.24 6.70 8.91 137.42 
R 4 1.00 1.71 3.83 4.71 6.36 10.01 11.00 228.34 
R 5 1.00 1.71 2.66 3.12 5.18 9.59 11.00 197.80 

T7 TESTIGO R 1 1.84 2.50 3.65 5.87 8.47 9.51 11.00 254.93 
R 2 1.84 2.80 5.74 7.71 9.66 11.00 11.00 303.33 
R 3 1.65 1.89 3.92 4.54 8.25 9.87 11.00 243.54 
R 4 1.77 2.00 2.87 5.12 6.92 9.51 11.00 229.68 
R 5 1.57 1.74 2.00 4.87 8.07 9.94 10.62 229.07 
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Apéndice 5. Test de Tukey con significancia α= 0.05 para los tratamientos aplicados en              

hoja 1. 

Tratamiento Producto N Media Agrupamiento 

T1 Spray Oel 5 99.59 a 

T2 Max Par 5 101.63 a 

T3 Harvestol® 12 5 103.76 a 

T4 Banole HV 5 104.54 a 

T5 Cosmo Oil 5 159.05 b 

T6 Banana Film 5 178.94 b 

T7 Testigo 5 252.91 c 

  

Apéndice 6. Test de Tukey con significancia α= 0.05 para los tratamientos aplicados             

para hoja 2. 

Tratamiento Producto N Media Agrupamiento 

T1 Banole HV 5 83.15 a 

T2 Spray Oel 5 88.53 a 

T3 Max par 5 88.73 a 

T4 Harvestol® 12 5 92.13 a 

T5 Cosmo Oil 5 167.13 b 

T6 Banana Film 5 189.44 b 

T7 Testigo 5 252.11 c 
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Apéndice 7. Comparación de tratamientos en hoja 1, en la finalización de trabajo             

experimental. 
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Apéndice 8. Comparación de tratamientos en hoja 2, en la finalización de trabajo experimental. 
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