
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2017

RAMÓN MENDOZA HUGO FRANCISCO
INGENIERO AGRÓNOMO

USO DE ACEITES ESENCIALES SOBRE LA PUDRICIÓN DE CORONA
EN LA FRUTA DE BANANO (MUSA AAA).



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2017

RAMÓN MENDOZA HUGO FRANCISCO
INGENIERO AGRÓNOMO

USO DE ACEITES ESENCIALES SOBRE LA PUDRICIÓN DE
CORONA EN LA FRUTA DE BANANO (MUSA AAA).



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

MACHALA
2017

RAMÓN MENDOZA HUGO FRANCISCO
INGENIERO AGRÓNOMO

USO DE ACEITES ESENCIALES SOBRE LA PUDRICIÓN DE CORONA EN LA
FRUTA DE BANANO (MUSA AAA).

MACHALA, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

JARAMILLO AGUILAR EDWIN EDISON

TRABAJO TITULACIÓN
TRABAJO EXPERIMENTAL



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Hugo Francisco Ramon Mendoza.docx (D30206159)
Submitted: 2017-08-21 22:41:00 
Submitted By: ejaramillo@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melaleuca 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación se los dedico a mis queridos padres Francisco             

Javier Ramón Orellana y Rosa Esperanza Mendoza Amores, quienes me han apoyado            

en toda mi carrera universitaria, inculcándome buenos valores e impulsándome para           

que no desistiera en mi camino y así poder superar los obstáculos que la vida nos la                 

presenta día a día, por la que me ayudado a ser una persona de bien con mis                 

semejantes. 

A mis hermanos Andrés, Javier, y Francisco Ramón, que con su entusiasmo me han              

dado alegría en mí vida, especialmente Andrés mi compañero de aula y de toda la               

carrera universitaria, quien me ayudo en los buenos y malos momentos de la             

trayectoria estudiantil. 

A mi amada Elena Ajila, quien supo darme su apoyo moral y emocional para que               

alcance una meta más en mi vida. 

Y a mis tíos, tías, primas y primos que me han brindándome sus buenos consejos para                

que siempre continuará y no me hubiera rendido ante las adversidades que se             

presentan con el transcurso del tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente, agradeciéndole a mi Dios, por haberme dado la fuerza espiritual de no             

rendirme, ya que con el todo se logra, él me ha guiado por el camino del bien,                 

haciendo que superó los obstáculos que se presentaron en todo el lapso de mi vida. 

Agradezco a todos los docentes de la Unidad Académica De Ciencias Agropecuarias            

quienes me han impartido sus conocimientos profesionales, para así poder defender           

nuestra profesión. 

A mi estimado amigo y tutor Ing. Agr. Edwin Jaramillo Aguilar, que supo brindarme              

sus conocimientos científicos para la realización y finalización de mi trabajo           

investigativo, de la misma manera agradezco al comité evaluador Ing. José Conde            

Solano y Ing. Alexander Moreno Herrera los cuales formaron parte para la            

culminación del trabajo de investigación. 

Agradezco al Dr. Víctor Guamán por haberme ayudado en la corrección de literatura             

de esta investigación. 

Como olvidarme de mis buenos y mejores amigos, les agradezco demasiado,           

Washington Sanmartín, Cristhian Azuero, Diego Chiriboga Espinosa y Harley Ramón          

Dávila, por haberme apoyado siempre desde que iniciamos esta fase profesional en            

nuestras vidas, gracias por su amistad y sinceridad, siempre los apoyare amigos míos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 



USO DE ACEITES ESENCIALES SOBRE LA PUDRICIÓN DE CORONA EN 

LA FRUTA DE BANANO (Musa AAA). 

 

Autor: 

Hugo Francisco Ramón Mendoza 

Tutor: 

Ing. Edwin Jaramillo Aguilar Mg. Sc. 

 

RESUMEN 

La exportación de banano en américa latina oscila en 12´705,400 toneladas, donde            

Ecuador ocupa el 39,21% de las exportaciones a nivel latinoamericano, donde la            

primera causa del problema fitosanitario es la Sigatoka Negra (Mycosphaerella          

fijiensis). Las enfermedades causadas por hongos, nematodos y bacterias son las           

principales pérdidas económicas durante proceso de postcosecha para la exportación          

de la fruta, presentando así un registro de pérdidas económicas entre 10 a 86%. El               

mercado cada vez es más exigente por lo que se ha visto forzado a restringir el uso de                  

fungicidas químicos por los efectos adversos contra la salud humana, con el ambiente             

y la resistencia de los patógenos. Los compuestos obtenidos de manera orgánica son y              

será una alternativa segura para contrarrestar pérdidas en el proceso agrícola. Es por             

eso que el trabajo de investigación consistió de evaluar los efectos antifúngicos de los              

aceites esenciales de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) Tratamiento 4, Citronella          

(Cymbopogon nardus) Tratamiento 5, Canela (Cinnamomum zeylanicum) Tratamiento        

6, y Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) Tratamiento 7, en relación con los             

fungicidas químicos como Tiabendazol (Tratamiento 3), imazalil (Tratamiento 2), y          

tiabendazol+ imazalil (Tratamiento 1), Testigo Absoluto Tratamiento 8, para el          

control de la enfermedad de la pudrición de corona en la fruta de banano que es                

afectada por los patógenos como Gloeosporium musarum, Colletotrichum spp,         

Thielaviopsis spp, Ceratocystis spp, Botryodiplodia theobromae, Fusarium spp,        

Verticillium spp, para determinar la menor severidad de la enfermedad que presentan            
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los tratamientos y a su vez el menor grado de maduración. El ensayo experimental se               

llevó a cabo en el laboratorio de fitopatología de la Unidad Académica de Ciencias              

Agropecuarias en la Universidad Técnica de Machala. Se preparó una concentración           

de 0,5 ml de todos los productos a excepción de fungaflor la cual su concentración fue                

de 0,06g diferenciando con el testigo absoluto al que se le aplicó solamente agua. Por               

la cual se procedió a evaluar la actividad inhibitoria en las diez repeticiones de cada               

tratamiento de la fruta en exportación. Observando los niveles del ABCPE, se dio que              

el aceite esencial Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) Tratamiento 7, a una            

concentración del 0,5 ml, presentó un índice menor tendiendo a inhibir el desarrollo             

de los patógenos en la corona de la fruta, llegando a tener un control de 140,9 del área                  

bajo la curva del progreso de la enfermedad. En la que se evidenció el efecto               

biofungicida del aceite esencial Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) superó de           

manera estadísticamente a todos los tratamientos e incluso a los fungicidas de origen             

químico lo que comúnmente se utiliza para el proceso de postcosecha en la fruta de               

banano las cuales son tiabendazol+ imazalil. Ya que el aceite de hierba luisa             

(Cymbopogon citratus), obtuvo valores de control semejantes al control químico          

convencional, Mertect más Fungaflor en función al control de la enfermedad. Donde            

estos aceites esenciales se presentaron estadísticamente diferente al testigo. Se pudo           

evidenciar las diferentes escalas de maduración que presentaron cada tratamiento,          

donde el fungicida Mertect más Fungaflor, aceite esencial de Canela (Cinnamomum           

zeylanicum), y fungicida Mertect obtuvieron una escala superior llegando a la           

madurez completa, y la de menor escala de maduración las presentaron aceite esencial             

Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) seguidamente del Testigo Absoluto. 

Palabras clave: Aceites esenciales, ABCPE, Banano, Fungaflor, Melaleuca        

alternifolia, Mertect, Patógenos 

 

 

 

 

 
 

4 



USE OF ESSENTIAL OILS ON CROWN ROT IN THE FRUIT OF BANANA 

(Musa AAA). 

 

Author: 

Hugo Francisco Ramón Mendoza 

Tutor: 

Ing. Edwin Jaramillo Aguilar Mg. Sc. 

 

ABSTRACT 

The export of bananas in Latin America varies in 12'705,400 tons, where Ecuador             

occupies 39.21% of exports in Latin America, where the primary cause of            

phytosanitary problem is the Black Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis). Diseases        

caused by fungi, nematodes and bacteria are the main economic losses during            

postharvest process for the export of fruit, thus presenting a record of economic losses              

between 10-86%. The market is increasingly demanding so it has been forced to            

restrict the use of chemical fungicides for adverse effects on human health, the             

environment and pathogen resistance. The compounds are organically and will be a           

safe alternative to offset losses in the agricultural process. That's why the research            

was to evaluate the antifungal effects of essential oils of Lemon Verbena            

(Cymbopogon citratus) Treatment 4, Citronella (Cymbopogon nardus) Treatment 5,         

Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) Treatment 6 and Tea Tree (Melaleuca         

alternifolia) Treatment 7 in relation to chemical fungicides as thiabendazole          

(Treatment 3), imazalil (Treatment 2) and thiabendazole + imazalil (Treatment 1)           

Absolute control Treatment 8, for controlling crown rot disease in banana fruit that is              

affected by pathogens such as Gloeosporium musarum, Colletotrichum spp,         

Thielaviopsis spp, Ceratocystis spp, Botryodiplodia theobromae, Fusarium spp,        

Verticillium spp, to determine the lowest severity of the disease presenting treatments            

and at the same time, the lowest degree of maturation. The experimental trial was             

carried out in the laboratory of Phytopathology of the Academic Unit of Agricultural             
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Sciences at the Technical University of Machala. A concentration of 0.5ml of all            

products was prepared except Fungaflor which its concentration was 0.06g          

differentiating the absolute control to which only water was applied. Which           

proceeded to evaluate the inhibitory activity in the ten repetitions of each treatment of              

export fruit. Noting ABCPE levels, became essential oil Tea Tree (Melaleuca          

alternifolia) Treatment 7, at a concentration of 0.5ml, present a lower rate tending to              

inhibit the growth of pathogens in the crown of the fruit arriving to have a control of                 

140.9 area under the curve of progress of the disease. The biofungicide effect of             

essential oil Tea Tree (Melaleuca alternifolia) exceeded so statistically all treatments           

and even chemical fungicides origin which is commonly used for the process of             

post-harvest banana fruit the which they are thiabendazole + imazalil. Since oil           

lemongrass (Cymbopogon citratus), gave values similar control to conventional         

chemical control, Mertect more Fungaflor according to control of the disease. Where           

these essential oils showed statistically different from the absolute control. It was           

possible to demostrate the different scales maturation presented each treatment, where           

the fungicide Mertect more Fungaflor, essential oil Cinnamon (Cinnamomum         

zeylanicum), and fungicidal Mertect obtained a higher level reaching completely          

maturity, and the smaller scale ripening the presented essential oil Tea Tree            

(Melaleuca alternifolia) then Absolute Control.  

 

Keywords: Essential oils, ABCPE, Banana, Fungaflor, Melaleuca alternifolia,        

Mertect, Pathogens 
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I. INTRODUCCIÓN 

La producción de banano de exportación en América Latina es de 12´705,400 toneladas; y              

entre los países productores figuran, Belice 0,78 %, Bolivia 0,57 %, Brasil 0,75 %, Colombia               

14,44 %, Costa Rica 15,97 %, Ecuador 39,21 %, Guatemala 15,12 %, Honduras 7,09 %,               

México 2,42 %, Nicaragua 0,07 %, Panamá 1,93 %, Perú 0,97 %, Suriname 0,65 %, y                

Venezuela 0,01 %, teniendo en cuenta que Ecuador es el país de mayor producción y               

exportación (FAO, 2014). 

Ecuador se mantiene como el principal exportador de banano a nivel mundial ocupando una              

oferta del 30% en el mercado internacional ya que se ha obtenido un ascenso en los 3 últimos                  

años, alcanzando un alza del Franco a Bordo (FOB) de USD 2,706 millones de dólares, esto                

representa el 9.56% de incremento más alto comparado en años anterior. En el año 2015 se                

exporto 2´706,139 millones dólares en divisas, obteniendo una producción de 6´039,695           

toneladas, y representando la principal actividad exportadora del país (PRO ECUADOR,           

2016). 

En el cultivo del banano hay una clara incidencia de problemas fitosanitarios, entre los cuales               

se destaca la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis). Esta enfermedad, causada por el            

hongo Mycosphaerella fijiensis, se presenta en el follaje y se identifica por causar necrosis y               

una mayor pérdida en el área foliar, así mismo entre otros patógenos que afectan la               

productividad en el cultivo del banano tenemos; los nematodos tales como Radopholus similis             

que causan fuertes daños en las raíces y el cormo, afectando el desarrollo y rendimiento de                

las plantas de banano, las pérdidas causadas por los ataques de nematodos en una plantación               

de banano se ve afectada de 20 al 100% en la raíces y cormo; la pudrición de corona es                   

también una enfermedad que afecta a la fruta de banano en post-cosecha debido a que esta se                 

ve expuesta a varios patógenos como Fusarium spp, Colletotrichum spp, y Penicilium spp             

(Yangali, 2014; Guzmán, 2011; Scribano & Garcete, 2016). 

Las pérdidas económicas registradas por enfermedades presentes en post-cosecha oscilan          

entre 10 y 86%, resultando en el rechazo de las cajas ya procesadas o embarques en los                 

puertos marítimos de exportación de frutas (Lassois et al, 2010). 

Ante los efectos de climatización que deterioran la corona en la fruta del banano se realizan                

controles químicos con Mertect 20-S y Fungaflor en el procesamiento de post-cosecha. Sin             

embargo existen también otras alternativas para el control de esta enfermedad tal como lo es               

el aceite esencial de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) que presenta un control fúngico en              

la enfermedad de Myscopharella fijiensis; la aceites esencial de Canela Cinnamomum           

zeylanicum) que tiene una reacción fúngica de inhibir el desarrollo del micelio Penicillium; la              
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Citronella (Cymbopogon nardus) que con su actividad antifúngica ayuda a controlar e inhibir             

la Macrophomina phaseolina , y el Árbol de Te (Melaleuca alternifolia) (Morales Lian, 2011;              

Quintana, Plascencia, González, & Cortez, 2010; Sánchez et al, 2008). 

Por la problemática expuesta se propone realizar la presente investigación sobre el efecto             

antifúngico de aceites esenciales en la pudrición de corona de la fruta del banano. Se plantean                

los siguientes objetivos: 

 

1.1.  Objetivo General: 

 

Evaluar el efecto biofungicida de cuatro aceites esenciales en el control de pudrición de la               

corona en la fruta de banano (Musa AAA). 

 

1.1.1. Objetivo específico: 

 

1) Determinar la menor severidad de la enfermedad a la aplicación de los diferentes             

tratamientos. 

2) Determinar el menor grado de madurez de la fruta a la aplicación de los diferentes               

tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 



II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Características del cultivo de banano 

2.1.1. Origen 

El banano tiene su origen en la región Indomalaya, donde se encuentran un diversificado              

número de ejemplares de origen silvestre expuestas a condiciones elementales de situación            

edafoclimáticas, y con una gran variación en el desarrollo morfológico del fruto (León, 2000). 

El banano es una fruta tradicional de comercialización internacional. Su explotación se ha             

venido dando año tras año, siendo Ecuador el país de mayor producción y exportación a nivel                

mundial, pero recalcando que el mercado internacional presenta una alta competitividad como            

lo es Colombia y Costa Rica (Verdesoto, 2016). 

Gigante, Enano y Valery representan los clones del sub-grupo Cavendish que mayormente se             

producen en el mundo (Soto, 2011). 

2.1.2. Clasificación taxonómica 

Orden: 
 

Zingiberale
s 

Familia:  Musácea 

Género:  Musa 

Especie:  Acuminata 

Nombre 
Científico:  

Musa 
acuminata 

Sinónimo:  
Musa 

Cavendish 

Fuente: Orellana, H., et 
al. (2008). 

 

2.1.3. Características botánicas 

Entre las características botánicas del banano se destacan cuatro partes fundamentales: raíz,            

tallo, hojas, y fruto. El sistema radicular está conformado por una raíz primaria, seguido de               

raíces secundarias y finalmente raíces terciarias. Este sistema puede contar con dos diferentes             

clases de raíces, una de orientación horizontal y otra vertical dependiendo de la variedad,              

ambas clases forman un entrelazado para un buen anclaje de la planta en el suelo (Soto,                

2008). 
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El pseudotallo de los clones de banano del sub-grupo Cavendish pueden alcanzar en la etapa               

de desarrollo final una biomasa extremadamente grande a diferencia de otras variedades de             

banano, que pueden resistir o tolerar el peso de su fruto (Racimo), el tallo de la planta de                  

banano está conformado del 95% de agua en condiciones óptimas para su desarrollo, en              

cuanto la variedad filipino, su pseudotallo es de contextura delgada y no tolera el sobre peso                

de su fruto (Racimo), en la que se necesitaría un anclaje artificial para evitar su volcamiento,                

ya que el manejo del tallo después de la cosecha nos permitirá tener hijos vigorosos, y por                 

ende un buen fruto con un peso muy considerable (Robinson & Galán, 2012; Vargas, Guillén,               

& Arce, 2013). 

La emisión de hojas del banano da su existencia en el meristemo de su hijuelo en crecimiento,                 

teniendo así una forma lanceolada y conforme van creciendo o desarrollándose estas se             

vuelven más anchas y alargadas, teniendo un periodo de 6 meses donde comienza emitir hojas               

maduras, la planta de banano en todo su ciclo de vida puede llegar a emitir de 30 a                  

posiblemente 50 hojas, donde gradualmente puede constar de 10 a 14 hojas funcionales para              

el proceso de fotosíntesis (Robinson & Galán, 2012; Turner, Fortescue, & Thomas, 2007) 

2.1.4. Clima 

La temperatura óptima para este tipo de cultivo va entre 25°C y 30°C, y requiere de una                 

humedad relativa del 50% (Gutiérrez, 2014). 

2.1.5. Suelo y pH 

Un suelo óptimo para el cultivo de banano debe tener un alto contenido de materia orgánica,                

suelo franco arenoso, acceso a drenajes con una profundidad de 1.5 metros para la buena               

evacuación de agua, un buen sistema de fertilización teniendo en cuenta que para el óptimo               

desarrollo de la planta de banano el pH del suelo deberá oscilar entre 6,5 y 7,5 ,y tener una                   

buena ubicación geográfica donde la luminosidad pueda abastecer las 1500 horas luz en el              

año siendo esto satisfactorio para el cultivo de banano (Robinson & Galán, 2012). 

2.1.6. Enfermedades de la fruta del banano 

La fruta de banano en post-cosecha es afectada por los patógenos Thielaviopsis paradoxa,             

Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichum musae y Fusarium verticillioides, los cuales son          

agentes causales de la pudrición de la corona de la fruta de banano (Aguilar, García, Dulanto,                

& Maldonado, 2013). 
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El micelio tiende a desarrollar en la parte del corte de la corona, donde se lo realiza en el                   

proceso de post-cosecha, logrando su afectación de la parte externa hacia el interior del              

clúster o fruta de banano, y a su vez pudiendo llegar a desprender unidad por unidad (dedos)                 

cuando la infección haya alcanzado una severidad alta (Lassois, et al., 2010). 

La pudrición de la corona en la fruta de banano se ve estimulada por un conjunto de hongos                  

que causan una gran pérdida de la fruta procesada. Entre los patógenos que afectan la calidad                

de la fruta se encuentran Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum musae, y Fusarium           

semitectum, (Indrakeerthi & Adikaram 2011). 

Colletotrichum musae y Fusarium proliferatum son dos patógenos importantes, que causan la            

pudrición de la corona de la fruta del banano. Para reducir su desarrollo se ha usado en                 

previos estudios derivados de Gliricidia sepium en conjunto con Eucalyptus globulus (Umaña            

& García, 2011). 

El desarrollo de los patógenos Fusarium pallidoroseum y Colletotrichum musae depende en            

alto grado de los niveles de temperatura, no obstante, sudesarrollo tiende a ser más lento en                

ambientes climatizados con una temperatura de 15°C (Pérez & Vidal, 2002). 

2.2.  Sintomatología 

La pudrición de corona de la fruta del banano ocasionada por Fusarium verticillioides             

presenta una sintomatología seca en la parte de la corona, y también en el pedicelo (Aguilar,                

García, Dulanto, & Maldonado, 2013). 

2.3.  Aceites esenciales 

2.3.1. Aceite esencial de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 

Una de las enfermedades más importante que afecta el cultivo de Árbol de tomate es               

Colletotrichum acutatum, donde dicho estudio mostró que el aceite esencial de Cymbopogon            

citratus causó una reacción inhibitoria ante el patógeno reduciendo la esporulación y            

propagación, evitando así daños en el cultivo (Alzate, Meir, Afanador & Durango, 2009).  
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El aceite esencial de Cymbopogon citratus tiene varias funciones biológicas como por            

ejemplo la actividad antifúngica y bacteriana. 

2.3.1.1.  Composición química  

    
Citral Α 0.4 
Citral Β 0.32 
Nerol 4,18% 
Geranicol 3,04% 
Citronelal 2,10% 
Terpinoleno 1,23% 
Acetato De Geranillo 0,83% 
    

(Ravinder, Pawan, Gaurav Paramjot, Gagan, & Appramdeep, 2010). 

2.3.1.2.  Taxonomía de Cymbopogon citratus 

Reino:  Plantae – Plants 
SubReino: Tracheobionta – Vascular plants 
Super division: Spermatophyta – Seed plants 
Division:  Magnoliophyta – Flowering plants 
Class:  Liliopsida – Monocotyledons 
Subclass:  Commelinidae 
Order:  Cyperales 
Family:  Poaceae – Grass family 
Genus:  Cymbopogon Spreng. – Lemon grass 
Species:  Cymbopogon citratus (DC.) Stapf – lemon grass. 

 

(Ravinder, Pawan, Gaurav, Paramjot, Gagan, & Appramdeep, 2010) 

El aceite esencial de Cymbopogon citratus causa efectos químicos de manera muy compleja,             

por lo tanto, su eficacia se deberá a la correlación de sus componentes, dando así un elevado                 

control inhibitorio para Fusarium oxysporum (Pawar & Thaker, 2007) 

En cuanto a la reacción antifúngica proporcionada por el aceite esencial del .....para el control               

del patógeno Cymbopogon gloeosporioides, se ha observado una función inhibitoria como           

resultado de distintas dosis de concentración, en la que mejor se obtuvo un control inhibitorio               

tenia 10000 ppm de concentración llegando a tener un porcentaje de 97.77 de eficacia,              

seguido del tratamiento con 8000 ppm que dio un control medio en relación del porcentaje               

mayor que fue de 40,75% , y finalmente la concentración de 5000 ppm que no presentó un                 

control altamente fiable ya que su porcentaje de inhibición fue de 29,70 %(Pérez, Chamarro,              

Vitola, & Hernández, 2017). 
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2.3.2. Aceite esencial de Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

2.3.2.1.  Taxonomía de Canela 

Reino: Vegetal 
Clase: Angiospermae 
Subclase: Dicotyledoneae 
 Familia:  Ranales 
Género: Cinnamomum 
Especie: zeylanicum Nees 

 

(Enciclopedia Agropecuaria, 2001) 

Entre los patógenos que afectan a la corona de banano se pueden mencionar Verticillium              

theobromae, Lasiodiplodia theobromae y Colletotrichum musae comúnmente más conocida         

como antracnosis. Se han realizado estudios para la evaluación antifúngica de los aceites             

esenciales de Cinnamomum zeylanicum y clavo de olor, estos han dado evidencia de actividad              

antifúngica sobre Colletotrichum musae que es el causante principal de la pudrición de corona              

en la fruta de banano (Ranasinghe, Jayawardena, & Abeywickrama, 2002). 

Así mismo otros estudios han identificado que el aceite esencial de Cinnamomum zeylanicum,             

Syzygium aromaticum y Thymus vulgaris tienen una actividad antifúngica, que causa una            

acción inhibitoria en el desarrollo micelial de Fusarium spp. Representando entonces ser un             

sustituto de los fungicidas químicos, para controlar anomalías que causan los patógenos            

expuestos anteriormente (Barrera & García, 2008). 

Los extractos de Annona cherimola y Cinnamomum Zeylanicum, también presentan una alta            

capacidad antifúngica, en concentraciones de 50 ppm, lo cual inhibe e influye en el desarrollo               

y evolución micelial de los siguientes patógenos, F. oxysporum, F. culmorum y F. solani,, y               

que presentó un mayor control de los patógeno en Chirimoya (A. cherimola) con un              

porcentaje de 89%, y en cuanto al uso de canela con un 45,58% de inhibición sobre los                 

patógenos, (Ochoa Fuentes, Cerna, Landeros, Hernández, & Delgado, 2012). 

Los aceites esenciales de canela, orégano y clavo de olor, fueron evaluados para el control de                

F. Culmorum seguido de F. verticillioides siendo patógenos que influyen en el deterioro del              

almacenamiento en arroz. El aceite esencial de canela contiene eugenol 60% y acetato de              

eugenilo de 18.3%; el conjunto de extractos vegetales dieron de manera favorable y fiable              

altos potenciales de control entre los patógenos ya mencionados, ya que este estudio en              

pruebas in vitro demostró la capacidad de control inhibiendo el desarrollo de los hongos en               

función a su crecimiento, donde los porcentajes oscilan entre 90 y 100% demostrando la              
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eficiencia de los aceites esenciales (Roselló, Sempere, Sanz-Berzona, Chiralt, & Santamarina,           

2015). 

Estudios ya realizados demostraron que el aceite esencial de (Cinnamomum zeylanicum) y            

Orégano (Origanum vulgare L.) obtuvo un control antifúngico sobre el patógeno Aspergillus            

flavus, a una concentración de 100 ppm, donde el 91% de control o inhibición del patógeno,                

se lo obtuvo con el aceite esencial orégano, teniendo en cuenta que el aceite esencial de                

canela presentó un control del 83 %, dicho control se lo realizó de manera in vitro en cajas                  

Petri, tomando en cuenta el diámetro de la colonización, estos aceites esenciales tienen             

controles idénticos a una concentración de 250 ppm, llegando a inhibir en su totalidad el               

desarrollo del hongo (García, et al, 2006). 

2.3.3. Aceite Esencial de Citronella Cymbopogon nardus  

2.3.3.1.  Taxonomía Citronella 

Reino: Plantae,  

División:        Magnoliophyta,  

Clase:             Liliopsida,  

Subclase:       Commelinidae,  

Orden:           Poales,  

Familia:         Poaceae,  

Subfamilia:   Panicoideae,  

Tribu:            Andropogoneae,  

Género:         Cymbopogon,  

Especie:        Cymbopogon nardus (Rendle, 1901)  

La composición química del aceite esencial de citronella está compuesta de Citronelal a             

49,6%, limonero de 4,39%, citronelol en un 12,32%, isopulegol 0,47%, geraniol al 17,52%,             

elemol, 3,41%, beta elemeno a un 2,41%, acetato de geranilo de 1,71% y d-cadimeno a un                

1,53%, pero en otras investigaciones dan a conocer que citronella en su composición química              

obtiene un 45,7% en cetronelal ( Zambón, Chamorro, & Casuscelli, 2015; Rodríguez, Ruiz,             

Arias, Castro, Martínez, & Stashenko, 2012). 

El aceite esencial de C. nardus tienen una actividad antifúngica sobre el patógeno             

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid, hongo que se encuentra en el suelo, y para su              

evaluación inhibitoria se sometió a una reacción química del aceite esencial en una             

concentración de 1,5%, estudio que se realizó in vitro con semillas de Frijol, mostrando que               
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hubo control inhibitorio satisfactorio sobre el patógeno, en relación a las semillas afectadas de              

manera natural (Sánchez, et al, 2008). 

Estudios similares dan a conocer sobre la evaluación de la fiabilidad del aceite esencial de               

citronela en patógenos como Penicillium sp, Aspergillus spp, Rhizopus spp Helmintosporium           

spp. entre otras “bacterias”, causando un gran efecto en la reducción o inhibición del              

crecimiento de hongos y de bacterias, el estudio indica que presentó mayor control en las               

bacterias Proteus vulgaris, y Bacillus subtilis, utilizando una concentración de 0.03% del            

aceite esencial de citronella, controles que se llevaron a cabo en cultivos in vitro de               

propagación vegetal (Plantas), (Sánchez-García, et al, 2007). 

2.3.4. Aceite Esencial de Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) 

2.3.4.1.  Taxonomía Árbol de Té 

Reino:  Plantae,  

División:         Magnoliophyta,  

Clase:              Magnoliopsida,  

Orden:  Myrtales,  

Familia:           Myrtaceae,  

Subfamilia:     Myrtoideae,  

Tribu:              Melaleuceae,  

Género:           Melaleuca,  

Especie:           Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche, 2017)  

Aceites esenciales de pino y árbol de té presentaron un control inhibitorio en los patógenos               

Alternaria alternata y Chaetomium globosum, por la cual utilizaron para la investigación,            

concentraciones de 2.5, 5, y 10 mg/ml, siendo la de menor concentración reduciendo el              

crecimiento de los fitopatógenos en relación al valor mayor (Bellotti, Bogdan, Deyá, Del             

Amo, & Romagnoli, 2013). 

El estudio realizado demuestra que los extractos vegetales y aceites esenciales tales como             

Thymus vulgaris, Origanum vulgaris, Mentha piperita y Melaleuca alternifolia, tienen una           

acción antifúngica en el hongo Penicillium spp en el fruto de manzano a concentraciones de               

0,5 y 1%, en la que se almaceno a 25°C teniendo un descenso y ascenso del 2%, y consta de                    

una humedad relativa de 90%, oscilando entre ±5%, donde el hongo llega a desarrollarse, esto               

presenta que la aplicación de los aceites esenciales no causó una disminución de peso en el                

fruto, donde se destacó el aceite esencial del Árbol de té que fue uno de los mejores en                  

comparación a otros aceites, donde obtuvieron el 76,33% en el control de Moho Azul con una                
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severidad de 23,72% y la incidencia 37,50% , observando que la severidad es baja por ende                

un control optimo eficiente en la enfermedad (Silva, et al, 2015). 

2.3.5. Control químico MERTECT 500 SC 

Mertect es un fungicida de acción sistémica con el ingrediente activo Tabendazol a 500 g/l               

que controla la enfermedad de la pudrición de corona, teniendo una acción anti-fungistática             

sobre los patógenos, Gloeosporium musarum, Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa,         

Ceratocystis paradoxa, Botryodiplodia theobromae, Fusarium roseum, Verticillium       

theobromae (Vademécum, 2016). 

2.3.6. Control químico FUNGAFLOR 

Es de acción inhibitoria de la enzima Citocromo P-450 que la permeabilidad de los hongos               

gracias a su ingrediente activo IMAZALIL conteniendo 750 g/kg de su parte activa y su dosis                

de aplicación oscila entre 0,5 – 0,8 g/l, llegando controlar así al patógeno, Fusarium roseum,               

Verticillium theobromae, y Colletotrichum musae causante de antracnosis en la fruta de            

banano (Vademécum, 2016). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Ubicación del estudio  

El trabajo se lo realizó en el laboratorio de fitopatología de la Unidad Académica de Ciencias                

Agropecuarias, de la Universidad Técnica De Machala, ubicada en la parroquia El Cambio a              

5,5 km de la vía Machala – Pasaje, , del cantón Machala, provincia El Oro, Ecuador. 

3.1.2. Materiales de laboratorio 

● Probeta de 100ml. 

● Varilla de vidrio. 

● Vaso de precipitación de 500ml. 

● 2 jeringas de 5ml. 

● 5 jeringas de 1ml. 

● Balanza. 

● Matraz de Erlenmeyer 500ml. 

3.1.3. Materiales de trabajo 

● Fijador Rajfut. 

● Mertect 20 S. 

● Fungaflor. 

● Aceites esenciales de Hierba Luisa (Cymbopogon citratus), Canela (Cinnamomum         

zeylanicum), Citronella (Cymbopogon nardus), y Árbol de Te (Melaleuca         

alternifolia). 

● 2 atomizadores de 150 ml. 

● Bolígrafos 

● Cuaderno de apuntes 

3.2.  Métodos 

3.2.1. Variables analizadas 

Se cumplió con los objetivos planteados, evaluando dos variables que infieren en la calidad de               

la fruta en post – cosecha. Las siguientes variables investigadas fueron: 

● Afectación de la pudrición de corona. 

● Índice de maduración. 
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3.2.2. Escala a medir 

En la presente investigación usamos la escala de pudrición de corona (EPC) y la escala de                

maduración (EM). Escalas que fueron determinadas por (ESCALA DE FROSSARD (Cartaya           

Díaz et al., 2011), y (Soto, 2008). 

3.2.3. Tratamientos para la realización del trabajo 

La preparación de los aceites esenciales y productos químicos para el control antifúngico en la               

fruta de banano se la realizó según el siguiente procedimiento.  

Se aplicó dosis de 0,5 ml a una concentración de 5000 ppm de todos los aceites y en cuanto a                    

los productos químicos se tomó la dosis recomendada del producto a 100 ml agua. La               

emulsión del aceite más agua que se utilizó, un emulsificante adherente en la que se usó una                 

dosis de 0,005 ml que es igual al 1%, seguidamente se realizó a preparar haciendo uso de una                  

probeta graduada de 100 ml donde se suministra agua a un nivel de agua a 99,495 ml,                 

llegando a verter el líquido en un vaso precipitado, constantemente se hace uso de la jeringa                

de 5 ml para la extracción del aceite a una medida de 0,5 ml de aceite esencial en la que será                     

depositado junto con el agua que se lo retiene almacenado por unos segundos para la mezcla,                

luego tomamos 0,005 ml de emulsificante en una jeringa de 1 ml y por ende suministramos el                 

emulsificante en combinación del agua y aceite, agitando con una varilla de vidrio para la               

homogeneización de los productos, llegando a tener un total de 100 ml de producto ya listo                

para usarse, en cuanto a Mertect 20 S se usó una dosis de 0,5 ml en la que se lo diluyo en 99.5                       

ml de agua, de producto aplicar, seguidamente para la preparación de Fungaflor se usó una               

balanza de precisión para tomar una dosis de 0,06 g quesera mezclada en 100 ml de agua neta,                  

y finalmente la combinación de Mertect 20 S más Fungaflor para un solo producto se lo                

realizó en las dosis estipuladas para el trabajo que son de 0,5 ml y 0,6g en 99,5 ml de agua                    

que sumado esto nos dará un total de 100ml, y por ende cada preparación se la aplicará para                  

cada tratamiento con sus repeticiones como se podrá estipular continuación. 
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Los tratamientos de investigación aplicadas a las unidades experimentales se detallan en el             

cuadro 1.  

Cuadro 1. Tratamientos aplicados para evaluar el potencial antifúngico de aceites esenciales            

y productos químicos para el control antifúngico en la fruta de banano, Machala, El Oro,               

2017. 

Abreviatura Preparado 
T1  Mertec + Fungaflor 
T2 Fungaflor. 
T3 Mertect. 
T4 Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 
T5 Citronella (Cymbopogon nardus). 
T6 Canela (Cinnamomum zeylanicum). 
T7 Árbol de Té (Melaleuca alternifolia). 
T8 Testigo Absoluto. 

 

3.2.4. Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado fue completamente aleatorizado con 8 tratamientos y 10            

repeticiones. El ANOVA paramétrico SAS y Comparación múltiple de medias se aplicó el             

test de Tukey para una significancia del 95%. 

3.2.4.1.  Modelo Matemático. 

El modelo matemático del diseño completamente al azar (DCA) usado en laboratorio 

viene simbolizado mediante la siguiente ecuación: 

Yij = μ+ τi + εij 

i= 1, 2, …t (número de tratamientos) 

j=1, 2, ……b (número de repeticiones) 

Dónde: 

Yij = Variable evaluada. 

μ = Promedio general del ensayo. 

τi = Efectos de los tratamientos. 

εij = Error experimental. 

Hipótesis 

H0: Que todos los tratamientos son estadísticamente iguales. 

H1: Al menos un tratamiento es estadísticamente diferente. 
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3.2.5. CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables que se describieron anteriormente, se evaluaron en diez clústeres almacenados            

en cajas cartón que se usan para la exportación de banano. Para cada tratamiento establecido               

se podrá determinar la escala del avance que afecta a la corona. 

 

Figura 1. Índice de afectación en la pudrición de corona (ESCALA DE FROSSARD (Cartaya 

Díaz et al., 2011). 
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El grado de maduración del banano se evaluará de manera física en el transcurso del tiempo,                

teniendo en cuentan que la coloración de la fruta de banano parte de verde hasta adoptar un                 

color amarillo con pecas oscuras lo cual significa que alcanzo su etapa de madures (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Escala para evaluación de grado de maduración en banano (Soto, 2008) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observa en la (figura 3) y (cuadro 2) el tratamiento presenta una menor área bajo la curva                  

del progreso de la enfermedad es el tratamiento 7 (Melaleuca alternifolia) a una             

concentración de 0,5ml, Según (Benolli, et al, 2013) que el extracto de Árbol de Té presenta                

controles en los patógenos Alternaria alternata y Chaetomium globosum en la que se hicieron              

usos de concentraciones a 2.5, 5, y 10 mg/ml, teniendo en cuenta que se presentó una                

efectividad de control en la menor dosis; seguidamente del tratamiento 3 (Mertect 500 SC),              

Ecuaquimica estipula que mertect 500 SC controla un conjunto de patógenos como lo es              

Gloeosporium musarum, Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa, Ceratocystis       

paradoxa, Botryodiplodia theobromae, Fusarium roseum, Verticillium theobromae, siendo        

esta la que controla e inhibe el desarrollo de dichos patógenos en una dosis que oscilan de                 

0,10 a 1,10 ml/100 litros de agua (Vademécum, 2016). También se puede evidenciar que el               

tratamiento 6 (Cinnamomum zeylanicum) a una concentración de 0,5ml tiene la mayor área             

bajo la curva del progreso de la enfermedad, lo cual indica que no presento control en la                 

pudrición de corona en la fruta del banano. Se concreta que a una concentración de 50 ppm de                  

extracto (Cinnamomum zeylanicum) no presentó un control exhaustivo en F. oxysporum, F.            

culmorum y F. solani llegando a obtener un 45,58% de un total de 100% (Ochoa, et al, 2012). 

4.1.  Área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

 

Figura 3. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad. 
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Cuadro 2. Promedio de la severidad de la enfermedad en los diferentes momentos de 

evaluación. 

        

TRATAMIENT
O 

5 
DIA

S 
10 

DIAS 

19 
DIA

S 

26 
DIA

S 

33 
DIA

S 

44 
DIA

S 

ABCP
E 

        
        

T1 1 2 2,5 4 6 6,4 153,7 
T2 1,2 2,1 2,5 4,3 5,8 7,3 160,15 
T3 1,5 2 2,9 4,5 4,5 7 151,45 
T4 1,3 2,2 3,2 4,2 5,6 7 162,55 
T5 1,2 2,2 3,8 4,4 5,6 7 168,5 
T6 1,3 2,4 3,5 4,6 6,1 8,3 180,8 
T7 1,4 2,1 3,1 4,4 4,4 5 140,9 
T8 2 2,6 3,6 5 6,3 6,6 180 

        
 

El análisis de varianza (indica que existen diferencias estadísticamente significantes en al            

menos uno de los tratamientos investigados (Cuadro 3). La prueba de la diferencia             

honestamente significativa de Tukey (95 %) muestra que el mejor tratamiento para controlar             

la pudrición de corona en la fruta de banano es el tratamiento 7, aceite esencial (Melaleuca                

alternifolia) comúnmente conocido como Árbol de Té (Cuadro 4). Según Silva et al, (2015) el               

uso de 2 ml de Árbol de Té puro, presenta un control del 76,33% sobre Penicillium spp,                 

llegando así a conservar la calidad de la fruta y por ende su peso. El tratamiento 7 aceite                  

esencial M. alternifolia es estadísticamente diferente a todos los demás tratamientos del            

(Cuadro 3). Así mismo el tratamiento 1 (Mertect 500 SC + Fungaflor) y el tratamiento 3                

(Merterct 500 SC) que son estadísticamente iguales, donde Ecuaquimica nos indica que el             

producto tiene una alta acción antifúngica en los patógenos como pueden ser Fusarium spp,              

Verticillium theobromae, Colletotrichum musae, Gloeosporium musarum, y Ceratocystis        

paradoxa (Vademécum, 2016). El tratamiento 6 (Cinnamomum zeylanicum) no muestra          

ningún efecto antifúngico, y este es estadísticamente igual que al testigo (T8). 
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Cuadro 3. Análisis de varianza del ABCPE – ANOVA 

Fuente G.L. S.C. C.M. F 
calculado p-valor 

bloq 9 831,40313 92,37813 0,86 0,5683 
trat 7 13482,92187 1926,13170 17,85 < ,0001 

Error 63 6797,17188 107,89162   
Total 

Corregido 79 21111,49688    

Coeff Var      
6,401657      

 

Cuadro 4. Test de Tukey 95% 

Grupos  Promedio N Tratamientos 

          
  A 180,800 10 6 
  A 180,800 10 8 
B A 168,500 10 5 
B C 162,550 10 4 
B C 160,150 10 2 
D C 153,700 10 1 
D C 151,450 10 3 
D   140,900 10 7 

 

El análisis estadístico ANOVA de la variable maduración en la fruta de banano revela que               

existen diferencias significativas entre los diferentes tratamientos (Cuadro 5). Las diferencias           

halladas en la prueba de la diferencia honestamente significativa de Tukey (95 %) (Cuadro 6),               

muestra que el tratamiento 7 Árbol de Té, reduce la maduración a una escala de 1 como se lo                   

explica en la metodología, lo que quiere decir de coloración (verde). 

Cuadro 5. Análisis De Varianza – ANOVA 

Fuente g.l. s.c. c.m. F 
calculado p-valor 

trat 7 460,0000000 65,7142857 Infty < ,0001 
Error 72 0,0000000 0,0000000   
Total, 

Corregido 79 460,0000000    

Coeff Var      
0      
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Cuadro 6. Test de Tukey 95% 

     
Grupo Promedio N Tratamientos 
     

A 7,000 10 T1* 
A 7,000 10 T6* 
A 7,000 10 T3* 
B 3,000 10 T4* 
B 3,000 10 T2* 
C 2,000 10 T5* 
C 2,000 10 T8* 
D 1,000 10 T7* 

     
T1* Mertec + Fungaflor; T2* Fungaflor; T3* Mertect; T4* Hierba Luisa (Cymbopogon            

citratus); T5* Citronella (Cymbopogon nardus); T6* Canela (Cinnamomum zeylanicum);         

T7* Árbol de Té (Melaleuca alternifolia); T8*  Testigo Absoluto. 
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V. CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación se evidenció el efecto biofungicida del aceite esencial de              

Árbol de Té (Melaleuca alternifolia), mostrando incluso un mejor control que los fungicidas             

químicos comúnmente utilizados en el procesamiento de la fruta de banano, como son la              

combinación de Mertec (Thiabendazole) y Fungaflor (Imazalil). 

El aceite esencial de Citronella (Cymbopogon nardus) mostró estadísticamente un menor           

efecto antifúngico que la Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) pero tuvo un control semejante             

al fungicida químico Fungaflor. Ambos aceites esenciales fueron estadísticamente diferentes          

al testigo absoluto. 

Por los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede sostener que los               

aceites esenciales son una alternativa ecológicamente amigable para los productores de           

banano orgánico y convencionales. 

Se evidenció diferentes niveles de maduración de la fruta, dependiendo de los productos             

aplicados. Los tratamientos que ocasionaron un mayor grado de maduración fueron aquellos            

en los que se aplicó fungicidas Mertec+Funglafor, aceite esencial de canela, y fungicida             

Mertec. Los tratamientos que presentaron un menor grado de maduración (color verde) fueron             

aquellos a los que se aplicó el aceite esencial de árbol de Té (Melaleuca alternifolia), seguido                

del testigo absoluto. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Probar diferentes concentraciones de aceite esencial de árbol de Té en el control de esta               

enfermedad, hasta obtener el mejor control con la dosis óptima. 

Realizar ensayos de postcosecha en otras frutas para el consumo del mercado nacional e              

internacional. 

Probar mezclas de diferentes extractos botánicos para potencializar su efecto antifúngico. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Datos en grados del progreso de la pudrición de corona en la fruta de                

banano en diseño completamente alzar. 
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Anexo 2. Preparación de las soluciones para cada tratamiento. 

 

Anexo 3. Aplicación de los diferentes tratamientos. 

    

Anexo 4. Primera evaluación a los cinco días después de la aplicación (DDP). 
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Anexo 5. Evaluación de la pudrición de corona de la fruta de banano, mediante la 

escala de FROSSARD 

         

Anexo 6. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 8 

(Testigo Absoluto). 
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Anexo 7. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 7 Árbol 

de Té (Melaleuca alternifolia). 

        

Anexo 8. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 6 

Canela (Cinnamomum zeylanicum). 
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Anexo 9. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 5 

Citronella (Cymbopogon nardus). 

        

Anexo 10. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 4 

Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 
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Anexo 11. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 3 

Mertect. 

 

Anexo 12. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 2 

Fungaflor. 
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Anexo 13. Evaluación final a los 33 días después de la aplicación Tratamiento 1 

Mertect + Fungaflor. 
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