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RESUMEN 

 

La Sigatoka negra causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet es considerada una de 

las enfermedades más destructiva y devastadora del cultivo de banano a nivel mundial.  Esta 

enfermedad ataca principalmente las hojas, produciendo un rápido deterioro del área foliar cuando 

no se combate, afecta además el crecimiento y productividad de las plantas al disminuir la 

capacidad de fotosíntesis. Tomando en cuenta que el uso excesivo de químicos para el control de 

la Sigatoka negra en las plantaciones bananeras, ha provocado una resistencia a los fungicidas, 

debido a que los usos indiscriminados de estas sustancias afectan al entorno humano, al ambiente 

y genera grandes pérdidas económicas en el sector agrícola. Por tal motivo surge la necesidad de 

presentar nuevas alternativas para controlar la SN siendo los aceites esenciales una fuente de 

compuestos naturales y favorables para el medio ambiente. El presente trabajo de investigación 

se realizó en la granja experimental “Santa Inés” de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias, de la Universidad Técnica de Machala, para la cual se utilizaron plántulas 

meristemáticas de banano Musa AAA, Cavendish de variedad Williams. Estas plántulas fueron 

cultivadas en campo bajo un sistema de siembra de tres bolillos a una distancia de 1.30 m entre 

hileras y 1m entre filas, el número de plantas que se utilizó para el experimento fue de 36 luego 

de ser trasplantado en campo 3 meses de edad se procedió a un seguimiento de evaluación por 9 

semanas. Como objetivo principal es evaluar el efecto biofungicida de los aceites esenciales para 

el control de la Sigatoka negra (Mycosphaerella Fijiensis) en el cultivo de banano (Musa AAA). 

Además, que se desarrolló en la zona de influencia y consistió en determinar mediante monitoreos 

de campo, el comportamiento de las condiciones climáticas, el comportamiento de la enfermedad, 

así como el establecimiento de las frecuencias de aplicación de los fungicidas utilizados en el 

control de esta enfermedad. Desarrollándose un programa acorde a las condiciones de clima, 

estados fenológicos del cultivo y agresividad de la enfermedad, el cual permitirá el manejo de las 

áreas. Para la aplicación del producto se aplicó solo al inicio en la hoja 1 y 2. A partir de los 28dias 

después de la aplicación se tomaron datos semanales cada 7 días, tomando como variables el 

crecimiento del hongo y ABCPE, se utilizó un diseño en bloque completamente al azar con 6 

tratamientos y 6 repeticiones como son: el  T1 Árbol de té (Melaleuca alternifolia), T2 Hierba 
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luisa (Cymbopogon citratus), T3 Canela (Cinnamomum zeylanicum), T4 Citronela (Cymbopogon 

nardus), T5 Mancozeb y T6 (Testigo) cuya concentración es T1 (4ml), T2 (4ml), T3 (2.8ml), T4 

(ml), T5(25. g), y T6 (Testigo). De acuerdo con los resultados obtenidos el biofungicida de aceite 

de citronella (T4) y el fungicida Mancozeb presentaron los mejores tratamientos para el control 

de la SN en la hoja 1 y 2, para el análisis estadístico se utilizó el Anova paramétrico y Tukey 95%, 

evidenciando que el T4 y T5 es el mejor control sobre SN, y son estadísticamente iguales. 

 

 

Palabras clave:  Aceites Esenciales, Mycosphaerella Fijiensis, ABCPE, hongo, banano, 

biofungicida. 
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ABSTRACT 

 

 

Black Sigatoka caused by the fungus Mycosphaerella fijiensis is considered one of the most 

destructive and devastating banana crop diseases worldwide. This disease mainly attacks the 

leaves, causing rapid deterioration of leaf area when it is not combat, also affects growth and 

productivity of plants by decreasing the ability of photosynthesis. Given that excessive use of 

chemicals for the control of Black Sigatoka in banana plantations, it has caused a fungicide 

resistance, because the indiscriminate use of these substances affect the human environment, the 

environment and generating significant economic losses in agricultural sector. Therefore, there is 

a need to provide further alternative for controlling the essential oils SN a source of natural and 

favorable environmental compounds. This research was conducted at the experimental farm 

"Santa Ines" of the Academic Unit of Agricultural Sciences, Technical University of Machala, for 

which meristem plantlets banana Musa AAA, Cavendish variety Williams were used. These 

seedlings were cultivated in field under a planting system of three bobbins at a distance of 1.30 m 

between rows and 1m between rows, the number of plants used for the experiment was 36 after 

being transplanted into field 3 months old proceeded to track evaluation for 9 weeks. The main 

objective is to evaluate the biofungicida effect of the essential oils for the control of Black 

Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis) in the cultivation of banana (Musa AAA). Furthermore, it 

developed in the area of influence and it was to determine through field monitoring the behavior 

of the climatic conditions, the behavior of the disease, and the establishment of frequencies 

application of fungicides used in the control of this disease. Develop a program according to 

weather conditions, crop growth stages and aggressiveness of the disease, which will allow 

management areas. For application of the product was applied only at the beginning on the leaf 1 

and 2. From the go 28 days after application weekly data were taken every 7 days, taking as 

variables fungal growth and ABCPE, a design was used in block completely randomized with 6 

treatments and 6 replicates as: T1 tea Tree (Melaleuca alternifolia), T2 lemon grass (Cymbopogon 

citratus)), Cinnamon T3 (Cinnamomum zeylanicum), T4 Citronella (Cymbopogon nardus), T5 
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Mancozeb and T6 (Control) whose concentration is T1 (4ml), T2 (4ml), T3 (2.8ml), T4 (ml), T5 

(25. g), and T6 (Control). According to the results the biofungicide citronella oil (T4) and the 

fungicide Mancozeb showed the best treatments for control of the SN on the leaf 1 and 2, for 

statistical analysis parametric ANOVA was used and Tukey 95%, showing that the T4 and T5 is 

the best control over SN, and are statistically equal.  

 

Keywords: Essential oils, Mycosphaerella fijiensis, ABCPE, fungus, banana, Biofungicide 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El banano es el cuarto cultivo alimentario más relevante del mundo, seguido el maíz, el arroz, y 

el trigo, y tiene una importancia fundamental para las economías de muchos países en desarrollo 

(PRO ECUADOR, 2016). Ecuador es el primer exportador mundial de banano y su producción 

constituye una importante fuente de empleo para muchas familias ecuatorianas (FAO, 2004). 

Sin embargo, este cultivo se ve afectado por algunas enfermedades. El principal problema 

fitopatológico en el cultivo de banano es la Sigatoka negra, el cual es provocado por el hongo 

ascomiceto Mycosphaerella. fijiensis. Esta enfermedad ataca las hojas del cultivo de banano, 

produciendo un rápido deterioro del área foliar y afectando el crecimiento y la productividad 

de las plantas al disminuir la capacidad fotosintética de las mismas (Marín y Romero, 2002). 

 

Por consiguiente, surge la necesidad de investigar nuevas alternativas para el control de este 

patógeno que ha ocasionado graves pérdidas a las plantaciones de banano. Una de ellas es el uso 

de aceites esenciales con acción fungicida los cuales son amigables con el entorno humano y el 

medio ambiente, mostrando resultados positivos para el combate de la enfermedad, para una 

agricultura sostenible y menos contaminante (Morales, Ullauri, & Rojas, 2011). 
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De esta manera se plantea los siguientes objetivos: 

 

 1.1. Objetivo General: 

 

Evaluar el efecto biofungicida de aceites esenciales en el control de la Sigatoka 

Negra (Mycosphaerella fijiensis) en cultivo de banano (Musa AAA). 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el menor porcentaje de área foliar afectada en la aplicación de los diferentes 

tratamientos. 

2. Determinar la menor área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) de la 

Sigatoka Negra. 



12  

2.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Generalidades del cultivo de banano 

 
El banano es una planta herbácea, grande y perenne, que mide de 3.5 a 7.5 metros de altura, 

y posee un pseudotallo que consta en un cilindro comprendido por los pecíolos de las hojas, 

las cuales se encuentran en forma de espiral, de distinto tamaño, de base obtusa, redondeada 

o subcordada; su ápice es agudo, truncado o con muescas; su color es verde amarillento, los 

pecíolos de las bases envainantes son semicilíndricos. Es originaria de las regiones tropicales 

y húmedas de Asia (Banano, 2013). 

 
En el Ecuador la producción comercial de banano constituye la labor agrícola de mayor 

importancia para la economía del país, exportando 4 millones 828 mil toneladas al año, 

logrando así generar empleo para muchos hogares, lo cual figura alrededor de 2,5 millones 

de habitantes, que en proporción corresponden aproximadamente al 17 % de la población 

actual, que dependen de una u otra forma de la industria bananera (INIAP, 2014). 

 

2.2. La Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet).  

 

La Sigatoka negra es provocada por el hongo ascomicete Mycosphaerella fijiensis Morelet, 

siendo considerada una de las enfermedades del cultivo de banano más perjudiciales, debido 

a que este hongo produce un rápido deterioro del área foliar reduciendo la fotosíntesis y 

ocasionando la maduración prematura de la fruta, lo cual disminuye la calidad y puede 

provocar pérdidas del 50% o más del rendimiento (Hernández et al., 2016). 

Además, esta enfermedad representa un serio problema para los productores, debido que su 

presencia crea un impacto directo sobre el rendimiento y un incremento en los costos de 

producción (Vargas, Rodríguez y Sanabria, 2009). 
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2.2.1. Clasificación de Mycosphaerella fijiensis 

 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Clase: Dothideomycetes 

Orden: Capnodiales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella 

(fase sexual) 

 

Cercospora (fase 

asexual) 

Especie Fijiensis 

Clasificador: Morelet 

                        Figura  1. Taxonomía de la Sigatoka Negra (Marín, 2003)    

 

2.3. Origen y distribución de la Sigatoka Negra 

El origen y distribución de la Sigatoka negra, para los principales productores de banano en 

el mundo, cronológicamente fue: Honduras (1972), Belize (1975), Guatemala (1977), 

Nicaragua, El Salvador y Costa Rica (1979), México (1980), Panamá y Colombia (1981), 

Ecuador (1986), Venezuela (1991), Perú (1994), Bolivia (1996), Brasil, Estados Unidos 

(Florida) (1998), Bahamas (2004), y Guyana Francesa (2008) (Ayala et al., 2014). 

 El hongo M. fijensis Morelet hizo su aparición por primera vez en Ecuador en el año 1986 

en la hacienda “El Timbre”, ubicada en la zona norte de Esmeraldas. En 1989 se la localizaba 

en las provincias del Guayas y Los Ríos. Finalmente, para el año 1992 se manifestó en las 

plantaciones de banano de la provincia de El Oro, tomándole a esta enfermedad 

aproximadamente 5 años en infectar a todos los cultivos de banano del país (Martillo & 

Solano, 2003).  
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2.4. Agente causal de la sigatoka negra 

Mosquera et al. (2009) indica que el agente causal de la enfermedad de la Sigatoka negra es 

el hongo de la clase Ascomycetes llamado Mycosphaerella fijiensis y afecta a todas las 

variedades de bananos durante todo su ciclo de vida. Se desarrolla de forma sexual y asexual. 

Durante la fase asexual (Pseudocercospora fijiensis Morelet), se producen las primeras 

lesiones de la enfermedad, en la cual podemos observar la aparición de una cantidad baja de 

conidióforos, que salen de las estomas del envés de las hojas, dando origen a los conidios. La 

fase sexual (Mycosphaerella fijiensis Morelet), es la más importante en la expansión de la 

enfermedad, que la hace por medio de ascosporas en formaciones llamadas peritecios las 

cuales son la principal fuente de inoculo y dispersión de esta enfermedad (Merchán, 2000). 

 

 2.4.1. Sintomatología 

 

Según Hoyos (2007), las etapas de desarrollo de los síntomas de la enfermedad son seis 

(Figura 1). 

 

Etapa 1:  Pequeñas manchas cafés despigmentadas visible en el envés de la hoja. 

 

Etapa 2: Las manchas se vuelven rayas cafés inicialmente visible en el envés, luego en el haz 

de color amarillo (pisca).  

 

Etapa 3: Las rayas se vuelven más alargadas y ensanchadas, adoptando un color café oscuro 

o casi negro visible en el haz (estría).  

 

Etapa 4: Sobre la superficie superior de la hoja se diferencian manchas de color café oscuro 

en el envés de la misma, y en el haz se observa un color negro de las hojas (mancha).  

 

Etapa 5: Las manchas negras se extienden al envés de la hoja y el haz y están rodeadas por 

una zona de color amarillo intenso (quema). 

 

Etapa 6: Se puede observar que las manchas están totalmente desarrolladas, mostrándose el 

área central hundida y seca con un color grisáceo. Además, se puede diferenciar un color negro 

alrededor de las manchas con bordes amarillos. Estas manchas se pueden observar a simple 

vista de que la hoja se encuentre seca (necrosis). 
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2.4.2. Ciclo de vida de Mycosphaerella fijiensis Morelet 

 

El desarrollo de Mycosphaerella fijiensis Morelet se encuentra directamente influenciado 

por las condiciones climáticas, susceptibilidad de la variedad sembrada y manejo del cultivo 

(Ayala et al., 2014). Las zonas más afectadas por la Sigatoka negra se caracterizan por tener 

una precipitación mayor a 1400 mm anuales debido a la presencia continua de una lámina 

de agua sobre las hojas, favorece los procesos de liberación e infección de las esporas (Figura 

3); la humedad relativa superior al 80% y una temperatura promedio entre 23 a 28 ºC (Gañán, 

2007). 

Figura  2. Estadios de desarrollo del hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet en 

hojas de plantas de banano (Tumbaco&Jimenez, 2011). 
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Figura  3. Ciclo de Vida de Mycosphaella fijiensis Morelet en banano (Bornacelly, 

2009). 

 

2.4.3. Manejo de la Sigatoka negra 

 

La Sigatoka negra se combate a través de un manejo integrado, basado principalmente en el 

control químico con la aplicación permanente de fungicidas y con el apoyo de algunas 

prácticas culturales como el deshoje o saneo, deshije, control de malezas, mantenimiento de 

buen sistema de drenaje y fertilización Orozco et al. (2008). Para evitar la resistencia del 

hongo a los fungicidas sistémicos, causada por su uso excesivo, se recomienda alternar los 

productos, de acuerdo a su modo de acción, a la severidad de la enfermedad y la época del 

año (Vargas, 1998). 

 

2.5. Medidas de control de la enfermedad 

 

Según Hollier (2004) las medidas de control se definen como una herramienta sustentable 

para el combate de patógenos, mediante la combinación de métodos químicos, culturales, 

físicos y biológicos que minimicen los riesgos económicos, de salud y ambientales. En la 

actualidad para el control de Sigatoka Negra en bananos es indispensable la aplicación 
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continua de fungicidas (Orozco, 2008). Estas medidas que se llevan a cabo para el control 

de la enfermedad Sigatoka negra ayudan a la reducción de los niveles del inóculo, al 

disminuir las condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad (Marín, 2003).  

Las alternativas empleadas para óptimo combate de esta enfermedad se mencionan a 

continuación: 

 

2.5.1. Control cultural 

 

Esta alternativa se lleva a cabo para el control de la enfermedad Sigatoka negra ayudando a 

la reducción de los niveles del inóculo, al disminuir las condiciones propicias para el 

desarrollo de la enfermedad. Estas prácticas de saneamiento y depuración contrarrestan los 

niveles de infección. En el caso de la Sigatoka se emplea la cirugía que consiste en extraer 

el tejido esporulado de la hoja cuando alcanza la madurez; esta práctica se mejora cuando al 

tejido extraído de la hoja que se encuentra en el suelo se le aplica urea y otros procedimientos 

para acelerar la descomposición del tejido y reducir la densidad del inóculo (Marín, 2003). 

Otra práctica cultural es el deshoje: que consiste en eliminar la hoja que se encuentra afectada 

por el hongo. Los sistemas de drenaje eficientes ayudan a eliminar el agua rápidamente, lo 

que reduce la humedad relativa. Todas estas prácticas deben ir acompañadas de un buen 

control de maleza y buena fertilización (Martínez, 2012). 

 

Además, se deben emplear medidas cuarentenarias para evitar la dispersión de ascospora y 

material vegetal infectado (Carlier, 2004). 

 

2.5.2. Control biológico 

 

En la búsqueda de nuevas alternativas para el control de la Sigatoka negra, se tienen algunas 

aproximaciones en el control biológico, tendiente a reducir el inóculo de la enfermedad, 

utilizando microorganismos, que en buena medida actuarían como antagonistas o en 

competencia contra Mycosphaerella fijiensis, disminuyendo el impacto ambiental, cabe 

recalcar que este método requiere la utilización de microorganismos, para eliminar de 

manera eficaz o controlar el incremento de las poblaciones del patógeno antes o después de 

la propagación (Guzmán, 2012). 
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2.5.3. Control químico 

 

El combate químico es el más utilizado para el control de la Sigatoka negra. Los químicos 

más utilizados son los fungicidas. Los fungicidas son capaces de penetrar la planta y eliminar 

los hongos invasores. Los fungicidas son generalmente de dos tipos; protectores y 

sistémicos. (Etebu y Young-Harry 2011). 

La función de los fungicidas de contacto como Mancozeb y Clorotalonil es prevenir el 

desarrollo de la enfermedad, logrando que el hongo no se propague en condiciones óptimas. 

Por otra parte, el control de los fungicidas sistémicos de grupos como benzimidazoles, 

aminas, triazoles, estrobirulinas y anilinopirimidinas son más eficaces que los protectantes 

debido a que son absorbidos por medio de las hojas, impidiendo el incremento del hongo. 

Para lo cual es recomendable el uso alternado de fungicidas protectores y sistémicos para 

prevenir este patógeno fúngico (Martínez y Guzmán 2010). 

 

2.6. Aceites Esenciales 

 

Los aceites esenciales son compuestos naturales complejos, volátiles sintetizados por las 

plantas aromáticas y se obtienen de diferentes partes de la planta: flores, raíces, hojas, tallos, 

frutos, semillas, etc. Estos aceites son obtenidos por presión, fermentación, o extracción, 

pero el método más común para la producción comercial es el de destilación por vapor (López, 

2004). 

Según Burt (2004) existen alrededor de unos 3000 aceites esenciales, de los cuales unos 300 

son los más importantes comercialmente, destinados para el mercado de condimentos y 

fragancias. Finalmente, cabe recalcar que los aceites esenciales tienen un papel importante en 

el control de manchas causadas por Mycosphaerella sp, y por las características de su 

composición permite reducir los volúmenes de aplicación al poderse producir una nube de 

aspersión compuesta de pequeñas gotas sin que se volatilicen, y de esta manera garantiza 

una adecuada distribución o repartición del fungicida sobre la hoja; además que inhiben los 

procesos de desarrollo del patógeno y de la evolución de la enfermedad, en las primeras fases 

del desarrollo de las lesiones ( Pérez, 2006). 
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2.7. Actividad Antifúngica de los Aceites Esenciales 

 

El uso excesivo de fungicidas en los cultivos agrícolas empieza a generar problemas de 

resistencia, logrando que el producto fúngico aplicado sea inmune al hongo. Además, se 

debe tomar en cuenta que el uso constante de aplicaciones provocaría una mayor 

contaminación ambiental y un incremento de efectos nocivos para la salud. Por esta razón se 

están adoptando medidas de control de menor impacto ambiental como son la elaboración 

de los extractos vegetales que pueda inhibir el desarrollo del hongo como una medida 

alternativa para un control fúngico.  (Centeno, 2013). 

 

2.7.1. Árbol de Te (Melaleuca alternifolia) 
 

Según Vila (2006), Melaleuca alternifolia presenta una acción biofungicida de acción 

multisitio que controla la Sigatoka negra y es considerada una nueva herramienta para la 

producción sostenible de bananos. Así mismo, los componentes naturales en el Árbol de Te 

ofrecen múltiples modos de acción sobre las células de hongos y bacterias. La actividad 

fungicida y antimicrobiana del extracto de Melaleuca Alternifolia contra hongos patógenos 

es consecuencia de su capacidad de alterar la barrera de permeabilidad de las estructuras de 

la membrana de organismos vivos en diferentes sitios de acción: destruyendo la integridad 

celular, aumentando la permeabilidad de membranas, causando pérdida de citoplasma e 

inhibiendo la respiración y procesos de transporte de iones (Stockton, 2010). 

 

2.7.1.1. Composición Química 

 

La composición química del aceite de Árbol de Te es Terpinoleno, 1,8-Cineol, alfa-

Terpineno, gamma-Terpineno, p-Cymeno, Terpinen- 4-ol, alfa- Terpineol, Limoneno, 

Sabineno, Aromadendreno, delta-Cadineno, Globulol, Viridiflorol, alfa- Pineno. 

 

2.7.2. Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 

 

El aceite de Cymbopogon citratus presenta un alto efecto antifúngico, además de no presentar 

Fitotoxinas, no afecta al medio ambiente. Según investigaciones realizadas en la Universidad 

Técnica de Machala se demostró que el aceite esencial de Hierba Luisa tiene un alto control 

fúngico sobre la Mycosphaerella Fijiensis en el cultivo del banano (Sánchez, 2015). 
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2.7.2.1. Composición Química  
 

Los componentes del aceite esencial de Hierba Luisa, son los siguientes: citral a, citral b, 

citronelol, citronelal, geraniol, acetato de geranilo, limoneno, linalol, nerol, cisocimene, 

piperitona, α- terpineol, tujano, α-bisabolol, isointermedeol, borneol, α-pineno, β-pineno 

(Ganjewala, 2009). 

 

2.7.3. Canela (Cinnamomum Zeylanicum) 
 

La canela pertenece a la familia Lauraceae y se considera una medicina herbal tradicional. 

Se distribuye ampliamente en el este asiático, siendo China el mayor productor de canela 

en el mundo. El aceite esencial es un componente importante de la corteza de la planta y 

contiene gran cantidad de terpenos y compuestos aromáticos, específicamente 

cinamaldehído (García et al., 2006). 

Ranasinghe et al. (2002) encontró que el aceite esencial de la canela, el cual se obtiene de 

forma natural, actúa como un excelente fungicida en la agricultura ecológica, y no deja 

residuos en los cultivos. Además de ser ampliamente utilizado por los agricultores, por 

poseer propiedades ricas en fenol el cual produce un efecto tóxico en los hongos que atacan 

al follaje del cultivo de banano logrando así combatir la enfermedad e inhibir el desarrollo 

de hongos y bacterias. 

 

2.7.3.1Composición Química 
 

El aceite esencial de canela está constituido fundamentalmente por 65-75% de cinemaldehido 

y 5 - 10% de eugenol (Caballero, & Vásquez, 2016) 

 

2.7.4. Citronela (Cymbopogon Nardus) 

Li et al. (2013) explica que el aceite de citronela presenta un fuerte efecto antifúngico en la 

inhibición del crecimiento de conidios y esporas.  De la misma forma según investigaciones 

realizadas por Cassel & Vargas (2006) se encontró que el aceite de citronela impide la 

germinación de los hongos en los cultivos.  
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2.7.4.1. Composición química 
 

Según Beneti et al. (2011) el aceite de citronela se produce a partir de dos variedades: Lana 

batu, que suministra un aceite relativamente pobre en geraniol (55-65 %); y la variedad Maha 

pangiri, de mejor calidad por su contenido en geraniol de hasta el 90 %. Los principales 

compuestos son el Citronelal, Geraniol, Citronelol, L-Limoneno, Canfeno, Dipenteno, 

Borneol, Nerol, Metileugenol. 

 

2.7.5. Mancozeb 

Martínez et al. (2014) menciona que Mancozeb dispone de un mecanismo multisitio, el cual 

impide la germinación de las esporas e inhibe el desarrollo del tubo germinativo del hongo. 

Además, es un fungicida muy activo que actúa por contacto sobre las hojas para el control 

preventivo del patógeno causante de la Sigatoka Negra. Se puede aplicar solo o en mezcla 

con otros fungicidas sistémicos (emulsión o suspensión), para el cual se requiere el uso de 

aceite agrícola. Este producto es compatible con la mayoría de productos que se utilizan en 

el cultivo de Banano para el manejo de Sigatoka Negra Pérez (2006). 

 

2.7.5.1. Composición química 

 

Según Pérez (2006) las principales características de Mancozeb son: 

Ingrediente Activo: Mancozeb 

Grupo químico: Etilenbisditiocarbomatos 

Formulación: Polvo mojable 

Modo de acción: Fungicida de contacto 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 3.1. Localización del experimento 

 

La presente investigación se efectuó en la granja experimental Santa Inés de la Universidad 

Técnica de Machala de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias (UACA), 

localizada en el km 5,5 de la vía Machala-Pasaje, parroquia El Cambio, cantón Machala, 

provincia de El Oro. 

 

El presente trabajo está ubicado en las siguientes coordenadas UTM. 

 

 X: 277707.8 

 Y: 331796.3 

 Zona: 44 

 

3.2. Material experimental 

 

 
Se utilizaron plántulas meristemáticas de banano Musa AAA, Cavendish de variedad 

Williams. Las plántulas fueron cultivadas en campo bajo un sistema de siembra de tres 

bolillos a una distancia de 1,30 m entre hileras y 1 m entre filas. En total se utilizaron 36 

plantas para el establecimiento del experimento de campo. Las evaluaciones se realizaron 

durante un periodo de 9 semanas, e iniciaron después haberse realizado el trasplante de las 

plántulas durante 3 meses en el campo experimental. 

 

3.3. Tratamientos 

 

En el presente trabajo se aplicaron seis tratamientos con la finalidad de encontrar un 

adecuado control para el hongo Mycosphaerella Fijiensis. Estos tuvieron como base el uso 

de aceites esenciales como Árbol de Te (Melaleuca alternifolia), Hierba Luisa (Cymbopogon 

citratus), Canela (Cinnamomum Zeylanicum), Citronela (Cymbopogon Nardus), y productos 

comerciales como Mancozeb, Emulsificante y H2O (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Tratamientos utilizados para el control de Mycosphaerella Fijiensis en un cultivo de 

banano bajo condiciones de campo en la Granja Santa Inés, Universidad Técnica de Machala, 

2017. 

Tratamientos Compuesto Dosis (ml) 

T1 Árbol de Té 4 

T2 Hierba Luisa 4 

T3 Canela 2.8 

T4 Citronella 4 

 

T5 

Testigo comercial 

(Mancozeb) 

 

25 * 

T6 Testigo Absolute - 

En los tratamientos T1, T2, T3, T4 y T5 se utilizaron emulsificantes para mejorar la 

adherencia de los productos. 

* Polvo mojable (g/l) 

 

 3.4. Equipos de laboratorio 

• Balanza. 

• Pipetas. 

• Erlenmeyer. 

 

3.4.1. Reactivos 

• Agua destilada estéril. 

• Aceites esenciales 

• Mancozeb 

• Emulsificante 

 

 



24  

3.4.2. Otros materiales utilizados 

• Regla. 

• Lápiz. 

• Cuaderno de campo. 

• Cámara fotográfica 

• Bomba de mochila. 

• Papel contac 

• Etiquetas 

• Lupa graduada de 10x 

 

3.5. Variables evaluadas 

 

Se realizaron evaluaciones semanales del índice de severidad del hongo Mycosphaerella 

fijiensis por tratamiento en la hoja 1 y 2 a los 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, y 84 días después 

de la aplicación de los compuestos.  

 

Además, se realizó un análisis de área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC). 

 

 

3.5.1. Medición de las variables  

 

Evaluación semanal del hongo Mycosphaerella fijiensis por tratamiento en la hoja 1 y 2 a los 

28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 días. Para la toma de datos se procedió a pegar un adhesivo de 

10 x10 cm en el lado derecho de arriba y debajo por cada hoja. Con la ayuda de una lupa 

graduada se logró identificar el avance de la enfermedad. 

 

3.5.2. Menor Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC) 

Para el cálculo bajo la curva se procedió a tabular los datos del avance porcentual de la 

Mycosphaerella fijiensis acorde a la investigación. 
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3.6. METODOLOGÍA 

 

3.6.1. Fase de campo 

 

3.6.1.1. Preparación de los diferentes tratamientos 

 

Para el presente trabajo investigativo se usaron, como un control de biofungicidas, los aceites 

esenciales de Árbol de Té (Melaleuca alternifolia), Hierba Luisa (Cymbopogon citratus), 

Canela (Cinnamomum Zeylanicum), y Citronela (Cymbopogon Nardus), otros productos como 

el Mancozeb que es un producto comercial más emulsificante para poder efectuar la mezcla. 

Se etiqueta 2 hojas por planta seleccionadas en campo con un adhesivo contac transparente. 

Luego se procedió a preparar los tratamientos en laboratorio cada uno con sus respectivas dosis. 

El tratamiento T1 se preparó en un recipiente de 2000 ml, donde se incorporó 1000 ml de agua, 

5 ml de emulsificante, y se agitó por 3 minutos. A continuación, se añadió 4 ml de aceite 

esencial de Árbol de Té, se agitó nuevamente por un tiempo de 3 minutos y se añadió el resto 

de agua hasta completar los 2000 ml. 

Para el tratamiento T2 en un recipiente de 2000 ml se incorporó 1000 ml de agua, 5ml de 

emulsificante, el cual lo agitamos por 3 minutos, seguidamente añadimos 4 ml de aceite 

esencial de Hierba Luisa, se agitó por 3 minutos más y se añadió el resto de agua hasta 

completar los 2000 ml. 

Para el tratamiento T3 en un recipiente de 2000 ml se incorporó 1000 ml de agua, 5ml de 

emulsificante, el cual lo agitamos por 3 minutos, seguidamente añadimos 4 ml de aceite 

esencial de Canela, se agitó por 3 minutos más y se añadió el resto de agua hasta completar 

los 2000 ml. 

El tratamiento T4 en un recipiente de 2000 ml se incorporó 1000 ml de agua, 5ml de 

emulsificante, el cual lo agitamos por 3 minutos, seguidamente añadimos 4 ml de aceite 

esencial de Citronela, se agitó por 3 minutos más y se añadió el resto de agua hasta completar 

los 2000 ml. 

El tratamiento T5 en un recipiente de 2000 ml se incorporó 1000 ml de agua, 5ml de 

emulsificante, el cual lo agitamos por 3 minutos, seguidamente añadimos 25g de Mancozeb, 

se agitó por 3 minutos más y se añadió el resto de agua hasta completar los 2000 ml. 

El t6 permanece libre de aplicación por ser el testigo. 
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3.6.1.2. Hipótesis 

 

H0: El efecto de los tratamientos no difiere significativamente. 

 

H1: Al menos un tratamiento es estadísticamente diferente. 

 

 

3.6.1.3. Aplicación de los aceites esenciales en campo 

 
Se realiza la atomización con bomba de mochila al cultivo de banano (Musa AAA) 

variedad williams a la hoja 1 y hoja 2 más jóvenes en una edad de cultivo de 3 meses de 

edad en la granja experimental Santa Inés. Una vez aplicado se procede a la toma de datos 

a los 28 días en adelante por 11 semanas. 

 

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
Para el presente trabajo de campo se establecieron 6 tratamientos y 6 repeticiones. El diseño 

experimental consistió en bloques completamente al azar, dando un total de 36 plantas bajo 

un entorno experimental de campo. Para la comparación de medias se utilizó el test de Tukey 

al 95% en un programa de análisis estadístico SAS. 

 

3.7.1. Modelo Matemático 

 

   Para la fase de campo se utilizó un modelo matemático del diseño de bloques 

   completamente al azar (DBCA), simbolizado de la siguiente ecuación: 

 

Yi j = μ + βϳ + τi +ϵi ϳ 

 

Dónde: 

Yij= Representa la unidad experimental 

μ = Promedio general del ensayo 

βϳ = Efecto de la infección del hongo en la hoja 

τi = Efecto de los tratamientos 

ϵiϳ = Error experimental 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

El análisis de varianza del ABCPE (Cuadro 2) indica que al menos un tratamiento es diferente 

que los demás (p 0.0085). La hipótesis nula (Ho) se rechaza, y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha), el coeficiente de variación es 25,23. En el (Cuadro 3) los tratamientos T4 (Citronella) y T5 

(Mancozeb) presentaron un mejor control de la Sigatoka negra; Los tratamientos T3 (Canela) y 

T2 (Hierba Luisa) no presentaron un control sobre la enfermedad de la Sigatoka Negra ya que 

son estadísticamente iguales con el tratamiento testigo T6. Además, se evidencia en el T1 (Árbol 

de té) presenta un efecto estimulante sobre el crecimiento de la SN, ya que su promedio de 

crecimiento es mayor y estadísticamente diferente al testigo T6. 

 

4.1. Porcentaje de área foliar afectada  

 

Cuadro 2. Análisis de ANOVA Para El Diseño De Bloques Completamente Al Azar de 

la hoja 1 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
F calculado 

p-valor 
 

Bloq 5 1522,03750 304,40750 0,54 0,7472 (ns) 

Trat 5 11327,70473 2265,54095 3,99 0,0085 (*) 

Error 25 14205,28055 568,21122   

Total 

Corregido 
35 27055,02279    

CV      

25,23       

 ns= no significante 

 * = significante 

 
Cuadro 3. Test de Tukey con significancia α= 0.05, para la determinación de los 

rangos de significancia de los tratamientos evaluados de la hoja 1. 

Tukey 95% 

        
     Tratamientos Grupos Promedio N 

        

            
  A 122,80 6 1 ARBOL DE TE 
B A 109,83 6 6 TESTIGO 
B A 93,48 6 2 HIERBA LUISA 
B A 91,21 6 3 CANELA 
B   80,38 6 5 MANCOZED 
B   69,19 6 4 CITRONELLA 
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En el análisis de varianza del ABCPE (cuadro 4) nos indica que al menos un tratamiento es 

diferente que los demás, ya que la significancia de p valor es 0.0005 ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis 

nula (Ho), aceptando la hipótesis alternativa (Ha), teniendo un coeficiente de variación del 25,04. 

En El Test de tukey 95% (cuadro 5) se observa que el T5 (Mancozeb) y T4 (Citronella) son los 

tratamientos con mejor control sobre SN, y son estadísticamente iguales; le sigue con menor 

efectividad el T3 (Canela) y T1 (Árbol de té) ya que todavía mantienen diferencias estadísticas 

con el testigo. Además, se evidencia en el T2 (Hierba luisa) presenta un efecto estimulante sobre 

el crecimiento de la SN, ya que su promedio de crecimiento es mayor y estadísticamente diferente 

al testigo T6. 

 

Cuadro 4. Análisis de ANOVA Para El Diseño De Bloques Completamente Al Azar hoja 2 
 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

p-valor 

 

Bloq 5 5436,80163 1087,36033 2,11 0,0978 (ns) 

Trat 5 17197,61226 3439,52245 6,67 0,0005 (*) 

Error 25 12891,14601 515,64584   

Total 

Corregido 
35 35525,55990    

CV 
     

25,04       

     ns= no significante 

  * = significante 

 

 

Cuadro 5. Test de Tukey con significancia α= 0.05, para la determinación de los rangos de 

significancia de los tratamientos evaluados de la hoja 2. 
Tukey 95% 

    Grupos Promedio N                      Tratamientos 

  A   119,5 6 2 HIERBA LUISA 
B A   112,62 6 6 TESTIGO 
B A C 102,57 6 1 ARBOL DE TE 
B   C 76,93 6 3 CANELA 
    C 70,32 6 4 CITRONELLA 
    C 62,23 6 5 MANCOZED 
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4.2. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis M) 

 

El cuadro 6 y figura 4 se evidencia que el promedio de los valores obtenidos en el análisis del 

Área bajo la curva de progreso de la enfermedad más alto se registró para el tratamiento T1 

(Árbol de Té) y el más bajo se observó en el tratamiento T4(Citronella), seguido por el 

tratamiento T5 (Mancozeb) destacando un control eficiente sobre la SN; según Li et al. (2013) 

afirma que Cymbopogon Nardus presenta una fuerte actividad antifúngica en el control de la 

enfermedad. Del mismo modo Sánchez et al. (2007) menciona que el aceite esencial de Citronella 

inhibe el crecimiento del hongo en el banano. 

 

Cuadro 6. Datos de ABCPE de la Sigatoka Negra de la hoja 1 en campo. 

TRATAMIENTOS 
DIAS AUDPC 

28 35 42 49 56 63 70 77 84 
 

1 ARBOL DE TE 0,00 0,68 2,65 5,49 10,34 49,71 105,63 139,52 162,53 2767,04 

2 HIERBA LUISA 0,00 0,57 1,41 1,61 2,32 6,74 32,71 72,13 152,55 1356,33 

3 CANELA 0,00 1,41 2,60 2,78 5,26 5,99 21,18 52,13 131,65 1100,18 

4 CITRONELLA 0,00 0,08 0,23 0,27 0,58 3,07 6,13 17,78 52,20 379,73 

5 MANCOZED 0,00 0,33 0,62 0,66 1,03 4,58 19,37 41,58 94,88 809,24 

6 TESTIGO 0,00 0,85 1,33 1,69 5,63 37,91 51,38 116,38 187,68 2163,00 

 

 

Figura 4. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad de la Sigatoka Negra en hoja 1. 
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En el cuadro 7 y figura 5, según los valores del área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

(ABCPE), nos indica que el T2 (Hierba luisa) reveló ser la mayor área bajo la curva, mientras 

que el T5(Mancozeb) tiene la menor área de severidad de la enfermedad, seguido el T4 

(Citronella) destacando un control eficiente sobre la SN; de la misma manera según los estudios 

realizados por (Martínez, Dotor & Chaparro, 2014) aducen que el fungicida (Mancozeb) actúa 

por contacto sobre las hojas para el control eficaz del patógeno causante de la SN, el cual impide 

la germinación de las esporas e inhibiendo el desarrollo del hongo. 

 

Cuadro 7. Datos de ABCPE de la Sigatoka Negra de la hoja 2 en campo. 

TRATAMIENTOS 
DIAS 

AUDPC 
28 35 42 49 56 63 70 77 84 

1 ARBOL DE TE 0,00 0,24 1,10 1,62 12,01 22,78 67,00 82,75 133,32 1779,02 

2 HIERBA LUISA 0,00 0,87 4,08 7,49 13,19 38,19 81,70 121,09 161,60 2431,93 

3 CANELA 0,00 1,24 2,28 2,64 4,13 4,88 12,06 27,40 47,05 547,05 

4 CITRONELLA 0,00 0,05 0,13 0,18 0,25 1,90 6,13 20,58 65,52 433,94 

5 MANCOZED 0,00 0,02 0,02 0,02 0,05 0,14 0,35 4,70 45,74 197,19 

6 TESTIGO 0,00 0,57 2,72 3,46 7,55 30,88 65,02 134,35 164,03 2285,90 

            
 

 

 
Figura 5. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad de la Sigatoka Negra en hoja 2. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

 

Bajo las condiciones específicas de nuestro estudio el biofungicida de Citronella (Cymbopogon 

Nardus) y el fungicida Mancozeb, evidenciaron ser los mejores tratamientos para el control de 

Micosphaerella fijiensis en un cultivo de banano. 

 

También se observó que los aceites esenciales de Canela y Hierba Luisa no presentan un efecto 

antifúngico de la Sigatoka Negra cuando estos fueron aplicados en la hoja 1 de la planta de 

banano. Sin embargo, el mismo aceite esencial de Canela mostró un efecto antifúngico sobre 

la Sigatoka Negra en la hoja 2, superior a los aceites de hierba luisa, árbol de té. 

 

El aceite esencial de Citronella y Mancozeb presentaron los más bajos niveles de Área bajo la 

curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) de la Sigatoka Negra.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Realizar ensayos con diferentes dosis de aplicación de Citronela (Cymbopogon Nardus), hasta 

obtener el mejor control con la menor dosis. 

 

Utilizar el aceite esencial de Citronella en combinación con fungicidas sistémicos 

(mezcla/cocktel) y observar su comportamiento en el desarrollo de la SN en campo. 
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8. ANEXO 
 

 

Anexo 1. Datos en porcentaje de pizcas en diseño de Bloque Completamente al 

Azar (DBCA) dela hoja 1. 
 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

A
R

B
O

L
 D

E
 T

E
 

T1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,37 0,00 0,10 0,00 0,00 0,04 0,09 

42 0,61 0,04 0,54 0,04 0,04 0,73 0,33 

49 1,56 0,12 1,14 0,13 0,25 0,93 0,69 

56 2,72 0,42 1,30 0,23 1,70 1,39 1,29 

63 5,66 1,72 1,49 0,31 19,88 8,24 6,21 

70 25,00 12,31 1,78 0,33 25,00 14,81 13,20 

77 25,00 23,00 5,99 0,65 25,00 25,00 17,44 

84 25,00 25,00 21,25 0,65 25,00 25,00 20,32 

  AUDPC 513,975 350,796 160,615 14,009 590,520 445,366  
 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

H
IE

R
B

A
 L

U
IS

A
 

T2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,15 0,00 0,05 0,03 0,20 0,00 0,07 

42 0,25 0,04 0,16 0,21 0,38 0,03 0,18 

49 0,25 0,08 0,18 0,23 0,44 0,04 0,20 

56 0,25 0,09 0,33 0,28 0,48 0,31 0,29 

63 0,26 0,30 1,99 1,21 0,63 0,66 0,84 

70 0,78 0,34 15,06 6,26 1,00 1,09 4,09 

77 0,98 5,31 19,19 14,75 4,13 9,75 9,02 

84 3,29 25,00 23,00 24,13 14,00 25,00 19,07 

  AUDPC 31,894 130,664 339,229 245,175 99,663 170,625  
 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

C
A

N
E

L
A

 

T3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,79 0,00 0,20 0,07 0,00 0,00 0,18 

42 1,35 0,08 0,38 0,14 0,00 0,01 0,33 

49 1,37 0,07 0,38 0,17 0,03 0,07 0,35 

56 1,56 0,90 0,40 0,34 0,62 0,13 0,66 

63 1,64 0,96 0,40 0,46 0,76 0,27 0,75 

70 1,79 8,89 0,46 1,63 2,41 0,71 2,65 

77 4,28 10,69 2,50 7,10 6,34 8,20 6,52 

84 17,00 15,63 14,13 18,38 15,74 17,88 16,46 

  AUDPC 148,864 205,774 82,390 133,648 126,175 128,284  
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SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

C
IT

R
O

N
E

L
L

A
 

T4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 

42 0,04 0,00 0,03 0,07 0,01 0,03 0,03 

49 0,04 0,01 0,03 0,07 0,03 0,04 0,03 

56 0,21 0,01 0,04 0,09 0,04 0,04 0,07 

63 1,94 0,01 0,05 0,19 0,06 0,04 0,38 

70 3,49 0,01 0,11 0,34 0,07 0,58 0,77 

77 6,60 0,05 0,26 5,56 0,08 0,79 2,22 

84 8,84 0,13 6,81 15,94 0,11 7,33 6,53 

  AUDPC 117,250 1,116 27,388 100,345 2,428 36,269  
 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS   

R1 R2 R3 R4 R5  PROM 

28 

M
A

N
C

O
Z

E
D

 

T5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,02 0,19 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

42 0,08 0,25 0,00 0,01 0,05 0,08 0,08 

49 0,10 0,25 0,00 0,01 0,05 0,08 0,08 

56 0,15 0,25 0,10 0,02 0,13 0,13 0,13 

63 0,31 0,28 0,13 2,01 0,15 0,57 0,57 

70 0,68 0,28 1,09 9,88 0,19 2,42 2,42 

77 4,88 0,28 6,50 14,13 0,21 5,20 5,20 

84 13,69 0,28 20,13 25,00 0,21 11,86 11,86 

  AUDPC 91,315 13,300 125,116 269,885 6,160 101,155  
 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

T
E

S
T

IG
O

 

T6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,38 0,01 0,01 0,10 0,04 0,10 0,11 

42 0,65 0,09 0,03 0,10 0,05 0,09 0,17 

49 0,68 0,11 0,03 0,10 0,07 0,27 0,21 

56 0,78 0,15 0,03 0,11 0,09 3,06 0,70 

63 0,83 1,62 0,03 0,42 0,53 25,00 4,74 

70 3,41 3,18 1,96 2,83 2,16 25,00 6,42 

77 13,48 9,40 8,28 19,13 12,00 25,00 14,55 

84 25,00 25,00 15,76 25,00 25,00 25,00 23,46 

  AUDPC 228,944 189,394 127,724 246,978 192,063 637,149  
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Anexo 2. Datos en porcentaje de pizcas en diseño de Bloque Completamente al 

Azar (DBCA) dela hoja 2. 
 

 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

A
R

B
O

L
 D

E
 T

E
 

T1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,15 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 

42 0,43 0,00 0,09 0,21 0,10 0,00 0,14 

49 0,58 0,03 0,08 0,33 0,17 0,04 0,20 

56 2,88 0,16 0,11 0,40 1,00 4,46 1,50 

63 4,25 0,50 0,11 0,49 6,88 4,86 2,85 

70 16,88 0,51 0,27 2,69 25,00 4,91 8,38 

77 25,00 1,54 0,49 4,39 25,00 5,65 10,34 

84 25,00 16,56 0,89 7,54 25,00 25,00 16,66 

  AUDPC 438,550 77,088 11,288 85,881 494,541 226,914  

 

 

 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

H
IE

R
B

A
 L

U
IS

A
 

T2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,00 0,39 0,25 0,01 0,00 0,00 0,11 

42 0,00 1,61 0,31 0,71 0,40 0,03 0,51 

49 0,03 2,69 0,33 0,93 1,59 0,07 0,94 

56 0,03 3,56 0,35 2,91 2,90 0,14 1,65 

63 3,01 4,56 0,35 7,06 12,54 1,12 4,77 

70 4,76 9,29 0,40 19,75 12,54 14,53 10,21 

77 6,95 25,00 0,58 20,75 12,54 25,00 15,14 

84 20,00 25,00 2,20 25,00 24,00 25,00 20,20 

  AUDPC 173,425 417,218 25,638 452,366 381,588 373,713  

 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

C
A

N
E

L
A

 

T3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,03 0,21 0,18 0,45 0,00 0,06 0,15 

42 0,04 0,38 0,19 0,98 0,00 0,14 0,29 

49 0,04 0,39 0,33 1,09 0,00 0,14 0,33 

56 0,08 0,40 0,38 1,44 0,35 0,46 0,52 

63 0,08 0,40 0,40 1,59 0,54 0,65 0,61 

70 0,08 1,23 0,79 1,73 4,54 0,69 1,51 

77 0,09 3,58 1,04 1,84 12,13 1,89 3,43 

84 0,09 7,29 1,69 3,23 17,25 5,75 5,88 

  AUDPC 3,194 71,531 28,919 75,049 183,269 48,326  
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SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 
C

IT
R

O
N

E
L

L
A

 

T4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 

42 0,03 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 0,02 

49 0,03 0,00 0,01 0,07 0,03 0,00 0,02 

56 0,04 0,00 0,03 0,08 0,05 0,00 0,03 

63 0,04 0,00 1,23 0,09 0,06 0,00 0,24 

70 0,03 0,00 3,38 0,64 0,06 0,50 0,77 

77 0,29 0,02 4,19 7,06 3,75 0,13 2,57 

84 0,70 0,36 5,81 9,88 19,75 12,64 8,19 

  AUDPC 5,556 1,400 82,163 90,825 96,906 48,606  

 

 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

M
A

N
C

O
Z

E
D

 

T5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 

63 0,03 0,00 0,06 0,00 0,00 0,02 0,02 

70 0,03 0,00 0,14 0,05 0,00 0,04 0,04 

77 0,02 0,00 2,25 0,66 0,01 0,59 0,59 

84 0,08 0,00 15,75 12,51 0,25 5,72 5,72 

  AUDPC 1,269 0,000 72,275 48,781 0,919 24,649  

 

SEM TRATAMIENTO 
PROMEDIOS 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 PROM 

28 

T
E

S
T

IG
O

 

T6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 0,11 0,08 0,05 0,08 0,00 0,11 0,07 

42 0,75 0,25 0,06 0,20 0,51 0,27 0,34 

49 0,88 0,41 0,08 0,24 0,72 0,28 0,43 

56 0,94 1,01 0,08 0,24 1,03 2,38 0,94 

63 1,03 2,15 0,08 0,24 5,05 14,63 3,86 

70 2,69 7,28 0,11 1,05 12,64 25,00 8,13 

77 18,00 15,76 0,25 16,75 25,00 25,00 16,79 

84 25,00 22,63 0,40 25,00 25,00 25,00 20,50 

  AUDPC 258,213 267,698 6,283 218,969 402,106 561,155  
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Anexo 3. Siembra y establecimiento de la plantilla de banano cultivar Williams 
 

 

 
Anexo 4. Plantas de banano meristemáticas a los 60 días después del trasplante. 
 

 

 

 
 

Anexo 5. Plantas de banano meristemáticas a los 90 días después del trasplante 
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Anexo 6. Aplicación de los aceites esenciales a los diferentes tratamientos en las hojas I y II 

por el método de la hoja simple. 
 

 
Anexo 7. Etiquetado de los diferentes tratamientos 
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Anexo 5. Evaluación de severidad de la enfermedad de Mycosphaerella fijiensis en campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


