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RESUMEN 

EFECTO DEL CONTROL DE SIGATOKA NEGRA, CON UN FUNGICIDA PROTECTANTE 
APLICADO BAJO SIMULACIÓN DE LLUVIA EN UNA PLANTILLA DE BANANO 

Autor: 
Jinsoph Ordoñez 

 
Tutor: 

Ing. Abrahan Cervantes 
 

El banano (Musa paradisiaca) a nivel mundial es el cuarto cultivo de mayor importancia.              

Siendo Ecuador el principal exportador, con una superficie aproximadamente de 186.222           

hectáreas de banano sembradas, una producción de 6.529.676 toneladas métricas y un            

rendimiento promedio anual de producción por hectáreas de 36,21 toneladas. En la            

actualidad el cultivo de banano es afectado por la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis             

Morelet), enfermedad que tiene como clasificación taxonómica la siguiente: Reino: Fungi;           

División: Ascomycota; Clase: Dothideomycetes; Orden: Capnodiales y la Familia:         

Mycosphaerellaceae y es considerada la enfermedad foliar de mayor importancia a nivel            

mundial, la cual produce perdidas en rendimiento hasta un 100%, si no se consideran las               

medidas correspondientes para su manejo. Esta enfermedad ocasiona desórdenes         

significativos en el desarrollo de la planta, afectando severamente el área foliar y la              

productividad de la misma, al disminuir su capacidad fotosintética. Cumpliéndose esto, la            

planta no logra extraer y llevar los nutrientes necesarios al racimo y llenarlo, presentando              

madurez prematura lo cual provoca que la fruta no esté acta para su exportación. Para su                

control se requiere mucho de los agroquímicos, y hay que tener en cuenta que el uso                

continuo de un solo producto o productos del mismo grupo químico promueve la aparición              

de patógenos resistentes a los fungicidas utilizados. El uso de dosis inferiores a la dosis               

recomendada también genera presiones de selección que favorecen las cepas patógenas           

resistentes, resultando en una reducción de la eficacia de fungicidas. Según lo expuesto             

surge la necesidad de implementar alternativas que resten los problemas actuales de            

calidad, productividad y resistencia del patógeno. Incorporando técnicas eficientes que          

controlen la dispersión del hongo, por lo que se plantea la presente investigación: como              

objetivo general se evalúo el fungicida bravo bajo condiciones simuladas de lluvia en una              

plantilla de banano, y como objetivos específicos se determinó la influencia del fungicida             

para el control de la pizca de la Sigatoka negra de II y III estadio en la hoja 1 y 2; y la                       

evaluación del control utilizando la cantidad de pizcas encontradas en la posición de la hoja.               

Dentro de la metodología se utilizó la variedad William, con una distancia de siembra de 2.5                

x 2.5 en tres bolillos. El área experimental fue de 512 metros cuadrados, se hicieron 6                



 
 
 

tratamientos con 3 repeticiones cada tratamiento y un testigo, se tomó una plaza al azar la                

misma que se escogió y marco cuando tuvo 1.20 metros de altura y con 6 hojas funcionales.                 

La aplicación se hizo utilizando una bomba Cp3, con boquilla 80/02 y se tomó un alícuota                

referente a 5 galones de producto por hectárea. Los productos utilizados fueron: bravo 100              

cc en 20 litros de agua. Y como conclusiones del trabajo de investigación tenemos que el                

fungicida tuvo mejor efecto en los segundos estadios, en cambio en el tercer estadio es muy                

variado, pero con más frecuencia en las puntas de las hojas. La aplicación se mantiene con                

los mismos efectos hasta los 28 días, cuyos tratamientos fueron significativos sobre el             

testigo. 

Palabras clave: Banano, Sigatoka Negra, fungicida, estadios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SUMMARY 

Effect OF THE CONTROL OF BLACK SIGATOKA, PROTECTANTE WITH A FUNGICIDE 
APPLIED UNDER RAINFALL SIMULATION IN A TEMPLATE OF BANANAS 

Author: 
Jipson Ordoñez 

 
Tutor: 

Ing. Abrahan Cervantes 
 

The banana (Musa paradisiaca) at the global level is the fourth most important crop.              
Ecuador being the main exporter, with an area of approximately 186,222 hectares of banana              
planted, a production of 6, 529,676 metric tonnes and an average yield per hectare annual               
production of 36.21 tonnes. At present, the cultivation of banana is affected by the black               
Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis Morelet), a disease that has as taxonomic classification           
the following: Kingdom: Fungi; Division: Ascomycota; class Dothideomycetes: Capnodiales:         
Order; and the Family: Mycosphaerellaceae and is considered the most important foliar            
disease at the global level, which produces losses in performance by up to 100%, if not                
considered appropriate measures for its management. This disease causes significant          
disorders in the development of the plant, severely affecting the leaf area and the              
productivity of the same, by reducing the photosynthetic capacity. The fulfilment of this, the              
plant fails to remove and carry out the necessary nutrients to the bunch and fill it, presenting                 
premature maturity which causes the fruit does not this act for export. For its control requires                
a lot of agrochemicals, and it must be borne in mind that the continuous use of a single                  
product or products of the same chemical group promotes the emergence of pathogens             
resistant to the fungicides used. The use of lower doses at the recommended dose also               
generates selection pressures that favor the pathogenic strains resistant, resulting in a            
reduction in the effectiveness of fungicides. According to the foregoing the need arises to              
implement alternatives that diminish the current problems of quality, productivity and           
resistance of the pathogen. Incorporating efficient techniques to control the spread of the             
fungus, the present investigation: as a general objective was to evaluate the fungicide bravo              
under simulated conditions of rain in a template of bananas, and how specific objectives are               
determined by the influence of the fungicide for the control of the pinch of the Sigatoka of II                  
and III stage in the sheet 1 and 2; and the assessment of the control by using the amount of                    
hints found in the position of the sheet. Within the methodology was used the variety William,                
with a planting distance of 2.5 x 2.5 in three rolls. The experimental area was 512 square                 
meters, were 6 treatments with 3 replicates each treatment and a witness, took a random               
square the same as the one you chose and frame when it was 1.20 meters in height and                  
with 6 functional leaves. The application was made using a CP3 pump, with nozzle 80/02               
and took a portion about 5 gallons of product per hectare. The products used were: Bravo                
100 cc in 20 liters of water. And how conclusions of the work of research, we have that the                   
fungicide had better effect in the latter stages, on the other hand, in the third stage is very                  
varied, but more frequently in the tips of the leaves. The application is maintained with the                
same effects up to 28 days, whose treatments were significant on the witness. 
 
Keywords: Banana, Black Sigatoka, fungicide, stages. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El banano (Musa paradisiaca) a nivel mundial es el cuarto cultivo de mayor importancia              

(Cárdenas, 2015). Siendo Ecuador el principal exportador, según el INEC, (2016), en el             

Ecuador existen aproximadamente 186.222 hectáreas de banano sembradas, con una          

producción de 6.529.676 toneladas métricas. El rendimiento promedio anual de producción           

por hectáreas es de 36,21 toneladas.  

En la actualidad el cultivo de banano es afectado por la Sigatoka negra (Mycosphaerella              

fijiensis Morelet) (Escobar Tovar et al., 2015) (Poveda et al., 2010), la cual es considerada la                

enfermedad foliar de mayor importancia a nivel mundial Caverol et al., (2015); García.,             

(2017), produciendo pérdidas en rendimiento de hasta 100%, si no se emplean medidas             

correspondientes para su manejo (Quintero et al., 2011). 

Esta enfermedad ocasiona desórdenes significativos en el desarrollo de la planta, afectando            

severamente el área foliar y la productividad de la misma, al disminuir su capacidad              

fotosintética. Cumpliéndose esto, la planta no logra extraer y llevar los nutrientes necesarios             

al racimo y llenarlo, presentando madurez prematura lo cual provoca que la fruta no esté acta                

para su exportación (Quintero et al., 2011). 

El uso continuo de un solo producto o productos del mismo grupo químico promueve la               

aparición de patógenos resistentes a los fungicidas utilizados. El uso de dosis inferiores a la               

dosis recomendada también genera presiones de selección que favorecen las cepas patógenas            

resistentes, resultando en una reducción de la eficacia de fungicidas (Silva et al., 2014). 

Con lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de implementar alternativas que resten los             

problemas actuales de calidad, productividad y resistencia del patógeno. Incorporando          

técnicas eficientes que controlen la dispersión del hongo, por lo que se plantea la presente               

investigación: 

 

 

 



 
 
 

Objetivo general: 

- Evaluar el fungicida Bravo 720 bajo condiciones simuladas de lluvia en una plantilla             

de banano  

Objetivos específicos: 

- Determinar la influencia del fungicida para el control de pizca de la Sigatoka negra de               

II y III estadio en la hoja 1 y 2, a diferentes horas de aplicación. 

- Evaluar la relación del desarrollo de los grados de infección con la influencia de los 

horarios de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 CULTIVO DE BANANO (Musa paradisiaca) 

El banano (Musa paradisiaca) es el cultivo de mayor importancia dentro de los cuatro              

aspectos alimenticio, económico, social y cultural, pertenece al género Musa y es            

extensamente sembrado en las regiones tropicales y subtropicales a nivel mundial (Espejo et             

al., 2016; Rattanpal & Thakur, 2013), que abarca unos 10 millones de hectáreas, con una               

producción anual estimada en 127 millones de toneladas (Khan, Hossain, & Ahmad, 2015).             

Los ingresos provenientes del comercio internacional de este fruto representan un importante            

sustento económico de varios países en desarrollo tropical y subtropical (FAO 2014) citado             

por (W. Hidalgo et al., 2016; Escobar Tovar et al., 2015). 

Según Simmonds y Shepherd, (1955) citado por Nadal Medina et al., (2009) indican que los               

bananos son nativos del sudeste asiático, monocotiledóneas de gran tamaño, originarias de la             

cruza intra e inter específicas entre Musa acuminada Colla (genoma A) y Musa balbisiana              

Colla (genoma B) que pertenecen al orden Zingiberales y a la familia Musaceae (Medina et               

al., 2015). 

2.2 SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis Morelet) 

2.2.1 TAXONOMÍA  
Churchill, (2011) establece la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Clase: Dothideomycetes 

Orden: Capnodiales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella (fase sexual); Cercospora (fase asexual) 

Especie: Fijiensis 

Clasificador: Morelet 



 
 
 

2.2.2 GENERALIDADES  

El hongo ascomiceto Mycosphaerella fijiensis Morelet, conocido como Sigatoka negra se           

detectó por primera vez en Las islas Fiji en 1963 (Coretta et al., 2015) y a nivel global                  

provoca una gran reducción en la producción bananera (Alvarado capó, 2015) e implica un              

factor limitante de la productividad en la actividad bananera ecuatoriana. Al controlar, el             

hongo demanda variadas aplicaciones de fungicidas químicos, de los cuales son tóxicos para             

el medio ambiente y crean resistencia en las cepas del patógeno (Castro et al., 2015; Barrera                

et al., 2016). 

Según Stover (1980); Marín et al. (2003) citado por Orozco Santos et al., (2008); Patiño et                

al., (2007); Dávila Martínez et al., (2011) mencionan que la Sigatoka negra, enfermedad             

causada por el hongo ascomiceto Mycosphaerella fijiensis, es una de las enfermedades de             

gran importancia a nivel mundial, causa lesiones necróticas que se expanden y destruyen los              

tejidos, como consecuencia reduce el proceso fotosintético, por ende el desarrollo fisiológico            

de la planta y el volumen de producción e inducen la maduración del fruto (Martínez Bolaños                

et al., 2012; Martínez et al., 2011; Gómez Correa et al., 2017). 

2.2.3 EPIDEMIOLOGÍA  

Según Pérez et al., (1993) citado por Hernández et al., (2005) señalan que el patógeno causal                

de la enfermedad (Mycosphaerella fijiensis) se desarrolla en la parte área de la planta, bajo               

condiciones de alta humedad y temperatura. Estas condiciones se presentan durante la            

Estación lluviosa del Ecuador (diciembre-mayo). La velocidad de reproducción del patógeno           

depende en sí de la variación de la temperatura del aire y el tiempo de duración de la lluvia y                    

el rocío. Ya que Sigatoka negra exhibe una elevada capacidad de adaptación (Ngando et al.,               

2015). 

La Sigatoka negra se reproduce de forma sexual (ascosporas) y asexual (conidios). La fase              

asexual se manifiesta en lesiones tempranas del patógeno. Los conidios se hallan en             

conidióforos que surgen de las estomas, principalmente por la zona laminar de las hojas. El               

medio de dispersión de los conidios se da por el salpique de la lluvia y se relacionada con la                   

diseminación del hongo acorta distancia. La reproducción sexual se presenta en lesiones            

maduras las cuales son estructuras llamadas pseudotecios, dentro de estas se hallan las             



 
 
 

ascosporas, que son liberadas al ambiente en tiempos de humedad alta, dispersadas a largas              

distancias por la velocidad del viento (Á. L. Hidalgo, Olivo, & Aguirre, 2015). 

2.3 EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA O SEVERIDAD  

Para un mejor control fitosanitario dentro de las bananeras es complementario tener claro el              

estado evolutivo de la enfermedad realizando evaluaciones semanales o quincenales, esto nos            

permite prevenir futuros daños y llegar a tener una buena producción.  

Según el Método de Stover Modificado por Gauhl (figura 1) consiste en la observación visual               

de toda el área afectada por la enfermedad en cada hoja de la planta, excepto la hoja cigarro y                   

las agobiadas. Para establecer el total de área foliar afectada para cada hoja se debe apreciar                

visualmente la superficie afectada y calcular el número de estrías en porcentajes (Yangali,             

2014). 

 

 

Figura 1.Método de Stover Modificado por Gauhl citado por Yangali (2014). 



 
 
 

El sistema comúnmente usado, para la evaluación de la incidencia y severidad de Sigatoka              

negra (Mycosphaerella fijiensis) lo proporciona el Método de Stover modificado por Gauhl,            

en el siguiente cuadro:  

Tabla 1.Metodología de Stover, modificada por Gauhl. 

Grado Nivel de infección  
0 Sin daño  
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 

 

2.4 ALTERNATIVAS DE CONTROL PARA SIGATOKA NEGRA  

2.4.1 CONTROL QUÍMICO 

Gutierrez et al., (2015) mencionan que para el control de Mycosphaerella fijiensis Morelet, se              

deben hacer aplicaciones de fungicidas protectantes y sistémicos. El éxito en el control de SN               

requiere un uso intensivo de los fungicidas sistémicos, sin embargo, esto ha dado lugar a               

resistencia a fungicidas en el campo  (Ngando et al., 2015; Aguilar Barragan et al., 2014). 

2.4.2 CONTROL BIOLÓGICO  

Los productos químicos han sido ampliamente utilizados y han tenido gran éxito durante             

muchos años para controlar la enfermedad. Sin embargo, graves preocupaciones sobre           

residuos de plaguicidas y la contaminación ambiental han surgido recientemente. Además, el            

desarrollo de resistencia a fungicidas genera la búsqueda de alternativas sostenibles (Cruz            

Martin et al., 2017). 

Según Agrios, (2005) citado por Cruz Martín et al., (2016) señalan que el control biológico,               

el cual integra usualmente la aplicación de microorganismo antagonista sobre el área foliar             

fotosintética de la planta, es un medio complementario dentro del manejo de patógenos             

foliares. 



 
 
 

Aman & Rai, (2015) indican que un enfoque integrado mediante el uso de extractos de origen                

vegetal y fungicidas sintéticos pueden controlar la enfermedad de manera eficiente,           

reduciendo el uso de fungicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

El ensayo se realizó en el área experimental de la granja Santa Inés de la Unidad Académica                 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el km 5.5 vía a                

Pasaje, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia El Cambio, provincia de El Oro              

Ecuador. 

 

 

Figura 2.Ubicación geográfica del sitio de investigación. 

 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográficamente, el sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas: 

Coordenadas            : UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum : WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona : 17 S  

Coordenada, Este : 620481 mE 

Coordenada, Norte : 9636136 mS  

Altitud : 6 msnm 

 



 
 
 

3.1.2 CLIMA Y ECOLOGÍA 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el sitio                  

de ensayo corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con una precipitación                

media anual de 500 mm, una temperatura media anual de 25º C y heliofanía de 2 a 3 horas                   

diarias. 

 

La tabla 1 describe las variables meteorológicas de la base de datos del INAMHI (2011),               

cuya zona corresponde a una precipitación media de 675.9 mm/año con una temperatura             

promedio de 25.15 °C con un suelo franco arcilloso a una altitud de 6 msnm. 

 

Tabla 2.Características agroecológicas del campo experimental. 

Datos meteorológicos de la zona 
Variables datos 
Precipitación (mm/año): 675.9 
Temperatura (°C): 25.15 
Humedad (%): 82.86 
Heliofania (horas luz/día) 2.79 
Textura del suelo Franco arcillosa 
Altitud (msnm) 6 

 

3.2 MATERIALES 

3.2.1 MATERIALES DE CAMPO 

−  Bomba 

− Agua 

− Tablero 

− Franelas 

− Bitácora 

3.2.2 MATERIAL GENÉTICO 

Para la presente investigación se utilizó material vegetal de banano Williams (AAA)            

proveniente de Costa Rica que posee una gran capacidad de adaptabilidad a las condiciones              

del medio y resistencia al patógeno (Mycosphaerella fijiensis). 

 



 
 
 

3.3 METODOLOGÍA. 

3.3.1 METODOLOGÍA DE CAMPO. 

Las plantas meristemáticos de banano se prepararon cuando los hijos tenían una altura de              

1,25 a 1,50 m. El control de malezas se lo realizó mediante chapias. No se realizó la labor de                   

deshoje ya que el objetivo fue presionar al máximo los tratamientos estudiados, y se efectuó               

en un sitio alejado al menos de 90 m alejada del resto de la plantación bananera de la granja                   

Santa Inés, para que no haya alguna derivación de la aplicación contra la enfermedad, en               

cuya parcelo se aplicó el fungicida Bravo (720) para evaluar la eficacia del fungicida, La               

aplicación se hizo utilizando una bomba Cp3, con boquilla 80/02 y se tomó un alícuota               

referente a 5 galones de producto por hectárea. El producto utilizado fue: bravo 50 cc en 10                 

litros de agua. 

 

3.3.2 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE VARIABLES. 

Se utilizará la metodología de Stover para evaluar la eficacia del fungicida a los 21 días de                 

aplicación adjuntando que los tubos germinativos empiezan a producirse a los 14 días en              

adelante. 

 

Tabla 3. Metodología de Stover para los grados de infección de sigatoka negra. 

Grado Nivel de infección 

0 Sin daño 

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 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.3.3 VARIABLES ANALIZADAS 

Las variables evaluadas fueron las siguientes: 

1. Grados de infección en hoja 1 para las pizcas de segundo estadío a los 7 ,14 y 21 días 

de aplicación. 

2. Grados de infección en hoja 1 para las pizcas de tercer estadío a los 7 ,14 y 21 días de 

aplicación. 

3. Grados de infección en hoja 2 para las pizcas de segundo estadío a los 7 ,14 y 21 días 

de aplicación. 

4. Grados de infección en hoja 2 para las pizcas de tercer estadío a los 7 ,14 y 21 días de 

aplicación. 

5. Análisis de regresión del porcentaje de infección con la temperatura y el horario de 

aplicación. 

 

Tabla 4. Metodología para la evaluación de medias en el ANOVA. 

Estadíos Hoja Evaluación 
II 1 

7 dda III 
II 2 III 
II 1 

14 dda III 
II 2 III 
II 1 

21 dda III 
II 2 III 

 

 

3.3 TRATAMIENTOS. 

La tabla 5 indica los tratamientos aplicados en las parcelas, cuyos factores evaluados son las               

horas de aplicación y su incidencia en la eficacia del fungicida considerando el testigo para               

determinar si existe significancia rechazando la hipótesis nula. 

 

 

 



 
 
 

 Tabla 5. Tratamientos aplicados para la evaluación del fungicida. 

Tratamiento Producto Hora 

T1 BRAVO 720 7:00 

T2 BRAVO 720 9:00 

T3 BRAVO 720 11:00 

T4 BRAVO 720 13:00 

T5 BRAVO 720 15:00 

T6 

T0 

BRAVO 720 

TESTIGO  

17:00 

 

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

3.4.1 DISEÑO DE BLOQUES AL AZAR. 

En muchos problemas de investigación es necesario diseñar experimentos en los que pueda             

controlarse sistemáticamente la variabilidad producida por diferentes fuentes extrañas.  

 

Se desea que el error experimental sea lo más pequeño posible; en otras palabras, se busca                

sustraer del error experimental la variabilidad producida por las probetas. Un diseño que             

logre esto requiere que se pruebe cada punta, una vez, en cada una de las cuatro probetas                 

diferentes. Este diseño se conoce como diseño aleatorio por bloques completos. 

 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el ADEVA (Tabla) y las medias serán                

separadas mediante la prueba de Tukey (p≤ 0,05), con la ayuda del paquete estadístico              

“Statgraphics”. 

 

3.5.1 MODELO MATEMÁTICO. 

Para estimar la incidencia de las dosis de Bravo, se empleó el siguiente modelo matemático: 

Yij= U + Ti + bj + Eij 

Donde; 

Yij = Representa la unidad experimental 

U = Promedio general del ensayo 



 
 
 

Ti = Efecto de los tratamientos 

bj = Efecto de los bloques 

Eij = Error experimental 
 
3.5.2 HIPÓTESIS. 
Hipótesis nula (Ho): Los tratamientos evaluados no tendrán efecto sobre las pizcas, por lo              

tanto, no hay diferencia entre sí, y se cumple: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ20 

 

Hipótesis alternativa (Ha): Los tratamientos tendrán algún efecto sobre las pizcas, y por lo              

menos existe diferencia entre dos medias y se cumple la ecuación: 

Ha ≠ μ1 ≠ ……… μ20 

 

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades: 

− Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado             

significativo al 5%. 

− Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado no                

significativo. 

3.5.3 ANÁLISIS DE VARIANZA. 

El análisis de varianza (ANOVA) estará en función de las diferentes variables evaluadas, para              

poder determinar si las diferentes aplicaciones del fungicida a distintas horas tienen un efecto              

significativo sobre la variable evaluada, se realizó un análisis de varianza de acuerdo a la               

siguiente tabla. 

Tabla 6.Análisis de varianza para la determinación del efecto de los tratamientos 

FV SC gl CM F-calculada 

Factor A, 

Factor B 
SCt = Ʃyi2-FC glt = t-1 CMt = SCt/glt 

F0 = 

MCt/MCe 

Interación 

AXB 
SCb = Ʃyt2-FC glb = b-1 

CMb = 

SCb/glb 

F0 = 

MCb/MCe 

Error 
SCe = 

SCT-SCt-SCb 

gle = 

(b-1)(t-1) 

MCE = 

SCe/gle 
 

Total SCT = ƩƩyij2-FC glT = bt-1   



 
 
 

 

FV = Fuentes de variación 

SC = Suma de cuadrado 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

Fc = Fisher calculado. 

Se utilizará un análisis de regresión para determinar la correlación de la temperatura con los               

grados de infección de Stover. 

Tabla 7. Correlación de Pearson, Martínez (2009). 

1) Perfecta   = 1   
2) Excelente   = 0.9 < =   < 1 

3) Buena   = 0.8 < =   < 0.9 
4) Regular  = 0.5 < =   < 0.8 

5) Mala   < 0.5    
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS A LOS 21 DÍAS DE APLICACIÓN. 

4.1.1 Grados de infección en pizcas de segundo estadío, hoja 1. 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad del grado de infección en contribuciones            

debidas a varios factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de              

los factores. Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto               

estadísticamente significativo sobre Pizcas con un 95.0% de nivel de confianza.  

Tabla 8.Análisis de Varianza para Pizcas de segundo estadío. 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS      
A:Posición 0.0952381 1 0.0952381 0.57 0.456 

B:Tratamiento 49.4762 6 8.24603 49.48 0.000 
INTERACCIÓN      

AB 0.238095 6 0.0396825 0.24 0.9601 
RESIDUOS 4.66667 28 0.166667   

TOTAL 
(CORREGIDO) 54.4762 41    

 

 

Figura 3.Medias al 95 %, tukey. 

La figura 3 nos indica que ambas poseen el mismo error descritos en sus barras y que el                  

efecto del fungicida es más activo en el centro, pero no es significativo. 

 

En tabla 9 el análisis de rangos múltiple nos indica que el fungicida tiene un alto efecto                 

significativo rechazando así la hipótesis nula, en el cual el testigo tuvo el mayor número de                

pizcas que las otras dosis aplicadas. 



 
 
 

Tabla 9. Análisis de rangos múltiples y significancia. 

Posición Tratamientos Promedio T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Punta 3.333 0.000 0.333 0.000 0.333 0.000 0.000 0.571 a 

centro 3.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.476 a 

Promedio 3.167 a  0.000 b 0.333b 0.000 b 0.167 b 0.000 b 0.000 b 0.524 
 

4.1.2 Grados de infección en pizcas de tercer estadío, hoja 1. 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Pizcas en contribuciones debidas a varios             

factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.             

Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente              

significativo sobre Pizcas con un 95.0% de nivel de confianza.  

Tabla 10.Análisis de Varianza para Pizcas en tercer estadío. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
G
l 

Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-
P 

EFECTOS            
 A:Posición 0.0238095 1 0.0238095 1 0.3259 
 B:Tratamiento 17.2857 6 2.88095 121 0.000 
INTERACCION           
 AB 0.142857 6 0.0238095 1 0.4448 

RESIDUOS 0.666667 
2
8 0.0238095     

TOTAL 
(CORREGIDO) 18.119 

4
1       

 

 

Figura 4. Medias al 95%, Tukey. 

 



 
 
 

La prueba de rangos múltiples en tabla 11 indica una alta significancia de los tratamientos               

sobre el testigo, cuyo tratamiento donde no se aplicó fungicida obtuvo el mayor número de               

pizcas, mientras que en la posición de la hoja el efecto no es significativo, pero en la figura 4                   

detalla en términos generales que los efectos del fungicida fueron más incidentes en la punta. 

Tabla 11.Análisis de rangos múltiples y significancia. 

Posición Tratamientos Promedi
o T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Punta 1.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.238 a 

centro 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.286 a 

Promedio 1.833 a  0.000 b 0.000 b 0.000 b 0.000 b 0.000 b 0.000 b 0.262 
 

4.1.3 Grados de infección en pizcas de segundo estadío, hoja 2. 

La tabla 12 de ANOVA descompone la variabilidad de Pizcas en contribuciones debidas a              

varios factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los             

factores. Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto              

estadísticamente significativo sobre Pizcas con un 95.0% de nivel de confianza., por otra             

parte, la interacción indica que el efecto del fungicida no es significativo en la posición de la                 

hoja.  

Tabla 12.Análisis de Varianza para Pizcas en segundo estadío. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

G
l 

Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-
P 

EFECTOS      
A:Posición 0.857143 1 0.857143 3.27 0.0812 
B:Tratamiento 11.9524 6 1.99206 7.61 0.0001 
INTERACCIÓN      
AB 2.14286 6 0.357143 1.36 0.2634 

RESIDUOS 7.33333 2
8 0.261905   

TOTAL 
(CORREGIDO) 22.2857 4

1    

 



 
 
 

 

Figura 5.Medias al 95%, tukey. 

  
La prueba de rangos múltiples indica que existen dos grupos de tratamientos en los cuales en                

los tratamientos donde se aplicó Bravo son todos iguales siendo diferentes al testigo             

rechazando la hipótesis nula. 

Tabla 13.Análisis de rangos múltiples y significancia. 

Posición Tratamientos Promedi
o T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Punta 2.667 1.333 1.333 1.333 1.333 1.000 1.000 1.429 a 
centro 2.667 2.333 2.000 1.333 1.333 0.667 1.667 1.714 a 

Promedio 2.667 a 1.833 b 1.667 b 1.333 b 1.333 b 0.833 b 1.333 b 1.571 
 

4.1.4 Grados de infección en pizcas de tercer estadío, hoja 2. 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Pizcas en contribuciones debidas a varios             

factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.             

Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente              

significativo sobre Pizcas con un 95.0% de nivel de confianza.  

 

 

 

 

 



 
 
 

Tabla 14.Análisis de Varianza para Pizcas en tercer estadío. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

G
l 

Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-
P 

EFECTOS      
A:Posición 0.000 1 0.000 0.000 1.000 
B:Tratamiento 14.286 6 2.381 50.000 0.000 
INTERACCION      
AB 0.000 6 0.000 0.000 1.000 

RESIDUOS 1.333 2
8 0.048   

TOTAL 
(CORREGIDO) 15.619 4

1    

 

 

Figura 6. Análisis de medias al 95%, Tukey. 

Las pruebas de rangos múltiples indican diferencia estadística sobre el testigo rechazando la             

hipótesis nula, por otra parte, en figura 6 el efecto del fungicida obtuvo el mismo nivel en la                  

posición de la hoja, de acuerdo a los tratamientos aplicados las horas en las que fue aplicado                 

el fungicida presentó los mismos niveles de infección. 

Tabla 15.Análisis de rangos múltiples y significancia. 

Posición Tratamientos Promedi
o T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Punta 1.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.238 
centro 1.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.238 

Promedio 1.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.238 
 

 



 
 
 

4.2 ANÁLISIS DE REGRESIÓN. 

La tabla 16 indica que existe una alta probabilidad en la relación de la temperatura con los                 

grados de infección de la sigatoka negra. 

Tabla 16. Análisis de varianza en el análisis de regresión. 

 Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F Valor crítico de 

F 

Regresión 1 0.526355714 0.526355714 19.568166
1 0.011478871 

Residuos 4 0.107594286 0.026898571   

Total 5 0.63395    

 

La tabla 17 nos indican que existe una regresión de 0.83 (Figura 7) con un coeficiente de                 

correlación de R=0.91 que según la tabla 7 es una excelente correlación. 

Tabla 17. Estadísticas de la regresión entre la temperatura (X) y el grado de infección (Y). 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.95 
Coeficiente de determinación R^2 0.91 
R^2  ajustado 0.79 
Error típico 0.16 
Observaciones 6.00 

 

 

 

Figura 7. Análisis de regresión lineal. 

La figura 7 nos indica que existe una regresión de 0.91 con un coeficiente de correlación de                 
0.95. 



 
 
 

5. CONCLUSIONES 
Existen efectos significativos con la aplicación del fungicida, indicando que influye bastante            

el horario en que será aplicado el fungicida cuyos tratamientos aplicados a las 09:00 y 17:00                

estuvieron por encima del testigo rechazando  la hipótesis nula. 

En términos generales el efecto del fungicida Bravo obtuvo menores grados de infección en              

pizcas de tercer estadío. 

En la interacción del fungicida sobre la posición de la hoja no tuvo diferencia estadística lo                

cual se concluye que tiene el mismo efecto en ambas posiciones. 

La influencia de la temperatura tiene una gran relación con los grados de infección de la                

enfermedad, la cual se concluye mediante su análisis de regresión que la infección tiende a               

subir con un incremento de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
Realizar este estudio en época húmeda cuyas temperaturas son elevadas, para comparar la             

eficacia y los efectos del fungicida. 

Efectuar el estudio con otra variable de medición, como por ejemplo los porcentajes de              

infección para determinar si tiene la misma respuesta estadísticamente. 

Comprobar el efecto del fungicida aplicado en horarios de la tarde, para determinar hasta que               

determinada hora es crítica para controlar sigatoka. 
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8.  APÉNDICE 

Datos del número de pizcas del estadío II y III a los 21 días 
           
Tratamient

o   1 
Hoja Punta Centro Hoja Punta Centro 

1 II III II III 2 II III II III 
R1  0 0 0 0  1 0 2 0 
R2  0 0 0 0  2 0 3 0 
R3  0 0 0 0  1 0 2 0 

  0         
Tratamient

o   2 
Hoja Punta Centro Hoja Punta Centro 

1 II III II III 2 II III II III 
R1  1 0 0 0  1 0 2 0 
R2  0 0 1 0  1 0 2 0 
R3  0 0 0 0  2 0 2 0 

           
Tratamient

o   3 
Hoja Punta Centro Hoja Punta Centro 

1 II III II III 2 II III II III 
R1  0 0 0 0  1 0 2 0 
R2  0 0 0 0  1 0 1 0 
R3  0 0 0 0  2 0 1 0 

           
Tratamient

o   4 
Hoja Punta Centro Hoja Punta Centro 

1 II III II III 2 II III II III 
R1  0 0 0 0  2 0 1 0 
R2  1 0 0 0  1 0 1 0 
R3  0 0 0 0  1 0 2 0 

           
Tratamient

o  5 
Hoja Punta Centro Hoja Punta Centro 

1 II III II III 2 II III II III 
R1  0 0 0 0  1 0 0 0 
R2  0 0 0 0  1 0 1 0 
R3  0 0 0 0  1 0 1 0 

           
Tratamient

o   6 
Hoja Punta Centro Hoja Punta Centro 

1 II III II III 2 II III II III 
R1  0 0 0 0  1 0 2 0 
R2  0 0 0 0  1 0 2 0 
R3  0 0 0 0  1 0 1 0 

           
 

 

 

 

 

 



 
 
 

9. ANEXOS  
 
 

 
 

 

Anexo 1. Limpieza del terreno para el trabajo experimental 

 
 
 

 
 

Anexo 2. Siembra de la plantilla de banano variedad Williams 

 
 
 



 
 
 

 

Anexo 3. Aplicación del protectante en las hojas I y II 

 
 
 
 
 

 
 

Anexo 4. Evaluación de Mycosphaerella fijiensis en campo 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


