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RESUMEN 

 

EFECTOS DE LOS EXTRACTOS VEGETALES DE ALOE VERA Y 

MORINGA SOBRE LA PUDRICIÓN DE LA CORONA EN FRUTOS DE 

BANANO (Musa spp. L). 

Autor: Holger Torres  

Tutor: Ing. Agr. Edison Jaramillo 

El cultivo de banano es la fruta de mayor importancia en todo el mundo con una 

producción anual de 145 millones de toneladas en el año 2013, consumida localmente 

un 85% en África, Asia y América Latina y exportada principalmente por 

Latinoamérica, África y Filipinas un 15%. Ecuador es uno de los principales 

productores y los primeros exportadores, este cultivo se encuentra en la zona costera 

de las Provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos, en los que reúnen a varios 

productores de esas localidades, en los meses de enero a noviembre del 2009 

crecieron las exportaciones a 246,880.322 cajas de banano, cantidades que supera en 

los años de 2007 y 2008. Este cultivo está sujeto a muchas plagas y enfermedades 

como la Sigatoka Negra, causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet, en 

la que su manejo depende de fungicidas protectantes y sistémicos. El nematodo 

Barrenador Radopholus similis se convierte en la segunda plaga, es uno de los 

principales factores limitantes en la producción del banano, causando perjuicios en 

las raíces lo que da lugar a graves pérdidas económicas y una disminución en la 

producción. Entre otras enfermedades se encuentra la pudrición de la corona, una 

enfermedad de postcosecha de suma importancia que genera pérdida económica, 

causada por un complejo de hongos y produce problemas en la exportación entre el 

25 y 30% de fruta, las infecciones ocurren en la cosecha, pero los síntomas aparecen 

después del transporte a la empacadora, la enfermedad de la pudrición de la corona, 

es causada por un complejo de hongos que infectan en la corona de los dedos de los 

frutos a través de heridas frescas creadas por el cuchillo o curvo recortando la corona 

de la fruta en forma de media luna. Dentro el objetivo general que se planteó en la 

investigación fue, evaluar el efecto biofungicida de los extractos botánicos de aloe 

vera y moringa en el control de la pudrición de corona en la fruta de banano y como 

objetivo específico, determinar la menor severidad de la enfermedad a la aplicación 

de los diferentes tratamientos.Para el control de la pudrición de la corona, en nuestra 

investigación se realizó aplicaciones a base de extractos vegetales  como Aloe vera 
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y Moringa oleífera, dejando esterilizar algunas muestras y otras sin esterilizar y 

utilizando un producto quimico Imazabil y tiabendazol, siendo sus tratamientos T1 

(Aloe vera esterilizado), T2(Moringa sin esterilizar), T3 (Moringa esterilizado), T4 

(Moringa sin esterilizar), T5 (Mertect + Fungaflor) y T6 (Testigo absoluto), midiendo 

su grado de severidad en la escala de acuerdo a la tabla de Frossard . Y conforme a 

los resultados, el que obtuvo menor grado de severidad, inhibiendo el desarrollo de 

la enfermedad fue el tratamiento 2 (Aloe vera sin esterilizar) con dosis de (50 cc), 

obtuvo un promedio menor de la escala antes mencionada junto con el tratamiento 5 

compuesta por (Mertect + Fugaflor). Aloe vera L. proporciona una nueva alternativa 

biológica para el uso de fungicidas químicos para el control de la pudrición de la 

corona de la fruta de banano en post-cosecha. 

 

 

Palabras clave: Banano, Pudrición de la corona, Extractos vegetales, Aloe vera, Moringa 

oleífera. 
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ABSTRACT 

 

EFFECTS OF THE VEGETABLE EXTRACTS OF ALOE VERA AND 

MORINGA ON THE ROTTING OF THE CROWN IN BANANA FRUITS 

(Musa spp. L). 

 

Author: 

Holger Torres 

Advisor: Ing. Agr. Edison Jaramillo 

 

The cultivation of banana is the fruit of greater importance in the whole world with an 

annual production of 145 million tonnes in the year 2013 consumed locally 85% in Africa, 

Asia and Latin America and exported mainly by Latin America, Africa and the 

Philippines a 15%. Ecuador is one of the major producers and the first exporters, this crop 

is located in the coastal area of the provinces of El Oro, Guayas and Rivers, in those that 

bring together a number of producers in these localities, in the months of January to 

November of 2009 grew exports to 246,880.322 boxes of bananas, quantities that 

exceeded in the years 2007 and 2008. This crop is subject to many pests and diseases such 

as the Black Sigatoka, caused by the fungus Mycosphaerella fijiensis Morelet, in that its 

management depends on fungicides protectantes and systemic. The burrowing nematode 

Radopholus similis becomes the second plague, is one of the main limiting factors in the 

production of bananas, causing damage in the roots which gives rise to serious economic 

losses and a decrease in production. Among other illnesses is the decay of the crown, a 

disease of postharvest utmost importance that generates economic loss caused by a 

complex of fungi and causes problems in the export between 25 and 30 per cent of fruit, 

the infections occur in the crop, but symptoms appear after the transport to the baler, the 

disease of the rotting of the Crown, is caused by a complex of fungi that infect in the 

crown of the fingers of the fruits through fresh wounds created by the knife or curved 

cutting the crown of the fruit in the shape of a half moon. Within the general objective 

which was raised in the investigation was to evaluate the effect biofungicide of botanical 

extracts of aloe vera and moringa in the control of the rot Crown in the fruit of bananas 

and as a specific objective, determining the lowest severity of the disease to the 

implementation of the different treatments.For the control of the rotting of the Crown, in 

our research was conducted applications based on plant extracts such as aloe vera and 

Moringa oleífera, leaving sterilize some samples and other non-sterile and using a 

chemical Imazabil and thiabendazole, being its treatments T1 (Aloe vera sterilized), 
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T2(Moringa without sterilize), T3 (Moringa sterilized), T4 (Moringa without sterilize), 

T5 (Mertect Fungaflor) and T6 (absolute control), By measuring the degree of severity in 

the scale according to the table of Frossard . And according to the results, which obtained 

a lesser degree of severity, inhibit the development of the disease was the treatment 2 

(Aloe vera without sterilize) with dose of (50 cc), obtained an average less than the above 

scale along with the treatment 5 composed of (Mertect Fugaflor). Aloe vera L. provides 

a new biological alternative to the use of chemical fungicides to control the decay of the 

crown of the fruit of bananas in post-harvest. 

 

Key words: Banana, Crown rot, Vegetable extracts, Aloe vera, Moringa oleifera. 
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1. INTRODUCCION 

 

El cultivo de banano se extiende en las zonas tropicales y subtropicales es la fruta de 

mayor importancia y número uno que se produce en todo el mundo con una producción 

anual de 145 millones de toneladas en el año 2013, consumida localmente un 85% en 

África, Asia y América Latina y exportada principalmente por países de Latinoamérica, 

África y Filipinas un 15%, alrededor del 45% de los bananos producidos son cultivares 

de subgrupos “Cavendish” (AAA) (Israeli, 2017).  

El Ecuador es uno de los principales productores y los primeros exportadores de este 

importante cultivo en el mundo, por su ubicación en la zona tropical  cuenta en zonas 

aptas para ampliar un sin números de cultivos como en este caso el banano, lo cual este 

cultivo se encuentra en la zona costera de las Provincias de El Oro, Guayas y Los Ríos en 

los que reúnen a varios productores de esas localidades, en los tiempos de los meses de 

enero a noviembre del 2009 crecieron las exportaciones a 246,880.322 cajas de banano 

cantidades que supera en los años de 2007 y 2008 (SICA, 2010). Estos, y otros grupos 

genómicos, están sujetos a muchas plagas y enfermedades como el devastador hongo de 

la Sigatoka Negra la cual es causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet es la 

enfermedad perjudicial para el cultivo y su principal manejo depende de los fungicidas 

protectantes y sistémicos (Gutierrez & Mosquera, 2015), y como segunda plaga que 

afecta al cultivo de banano es Radopholus similis que es uno de los principales factores 

limitantes en la producción del banano causando perjuicios en las raíces lo que da lugar 

a graves pérdidas económicas y una disminución en la producción de este cultivo 

(Kantharaju, Ibrahim, & Shobha, 2016). 

La pudrición de la corona es una enfermedad de la postcosecha de suma importancia lo 

cual genera pérdida económica por esta enfermedad que es causada por un complejo de 

hongos y que causa problemas en la exportación de la fruta entre el 25 y 30% de fruta 

(Aguilar, Garcia, Dulanto, & Maldonado, 2013), las infecciones ocurren en la cosecha, 

pero los síntomas aparecen después del transporte a la empacadora (Mohamed, Cortesi, 

& Saracchi, 2016). Es bien sabido que la solución a largo plazo a esa enfermedad, así 

como muchos otros radica en la mejora genética del grupo (Israeli, 2017). 
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El objetivo general será:   

- Evaluar el efecto biofungicida de los extractos botánicos de aloe vera y moringa 

en el control de la pudrición de corona en la fruta de banano. 

Los objetivos específicos serán: 

- Determinar la severidad la severidad de la enfermedad con el extracto de aloe 

vera. 

- Determinar la severidad la severidad de la enfermedad con el extracto de moringa. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.Generalidades 

El cultivo de banano es una planta herbácea (Musa spp) monocotiledónea perenne que es 

cultivada en zonas tropicales y subtropicales, el banano se originó en los bosques 

húmedos lluviosos lo cual carece de rizomas y produce fruta llena de semillas (Israeli, 

2017). Por lo tanto la producción es muy frecuente en 120 países sobre todo en las 

regiones subtropicales, en el 2013 los bananos está clasificado mundialmente en primer 

lugar en Centroamérica en la producción dentro de las cuales suman 144.5 millones de 

toneladas anuales y como un tercer producto fresco y comestible después de las patatas y 

el tomate (Israeli, 2017).  

En el Ecuador este cultivo se encuentra en la zona costera de las Provincias de El Oro, 

Guayas y Los Ríos en los que reúnen a varios productores de esas localidades, en los 

tiempos de los meses de enero a noviembre del 2009 crecieron las exportaciones a 

246,880.322 cajas de banano cantidades que supera en los años de 2007 y 2008 (SICA, 

2010). 

     2.1.2 Clasificación taxonómica del banano 

El banano es una planta gigante que mide de 3.5 a 6 metros de longitud, planta herbácea 

y que su vástago es la asociación de varias vainas foliares en la cual se forma el 

pseudotallo cónico en la cual termina en un conjunto de hojas (Hakkinen, 2013). Una 

clasificación basada en el número de cromosomas y las características morfológicos de 

cuatro secciones: Eumusa (actualmente Musa) y Rhodochlamys con 11 parejas, y 

Callimusa y Australimusa con 10 pares de cromosomas, el color de la bráctea y la 

morfología de la semilla sirvieron para distinguir las secciones que tienen igual número 

de cromosomas (Hakkinen, 2013). 

Cuadro 1 : Taxonomía del banano 

Reino:      Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:      Liliopsida 

Orden:     Zingiberales 

Familia:    Musaceae 

Género:    Musa 

Especie:   paradisiaca 
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2.1.3 Principales Enfermedades del banano 

2.1.3.1 Sigatoka Negra 

La enfermedad llamada Sigatoka negra causada por Mycosphaerella fijiensis Morelet 

produce perdidas económicas en el cultivo (Perez, Hernandez, Hernandez, & Perez, 2002) 

y bajo rendimientos producidos por este hongo han dado lugar a problemas de inseguridad 

alimentaria especialmente en los sectores agrícolas, la Sigatoka negra produce 

reducciones severas en el rendimiento de este cultivo en la que disminuye el área 

fotosintética de la fisiología y una diminución severa en el llenado del fruto (Barekye, 

Tongoona, Derera, & Tushemereirwe, 2011). 

Esta enfermedad provoca lesiones en las hojas dando una mancha necrótica en lo que 

puede llevar a una reducción de área foliar a toda la planta infectada (Barekye, Tongoona, 

Derera, & Tushemereirwe, 2011) este  hongo lleva a generar pérdidas económicas para 

el productor, se encontró que este hongo tuvo impacto en la calidad del fruto, 

especialmente por el fruto que se madura prematuramente al ser atacado por este hongo 

(Chillet, Abadie, Hubert, & Chilin-Charles, 2009). La fruta de banano se cosecha 

típicamente en una etapa preclimaterica verde antes de venta es importante para la 

cosecha que el hongo influye en la poscosecha (Castelan, Abadie, Hubert, & Chilin-

Charles, 2013). 

El banano en grandes plantaciones depende en gran medida de aerosoles fungicidas, los 

agricultores que no pueden pagar los productos para esta enfermedad utilizan métodos de 

control como el deshoje fitosanitario para controlar el hongo aunque elimina y reduce el 

inoculo de la enfermedad (Carlier, y otros, 2000). 

  2.1.3.2 Nematodo Barrenador Radopholus similis 

(Siriwardana, Abeywickrama, Kannangara, Jayawardena, & Attanayake, 2017)Entre los 

factores bióticos que reducen la producción del banano (Musa AAA) los nematodos 

ocupan el segundo lugar después de la enfermedad de Sigatoka Negra (Araya & De 

Waele, 2004). Los subgrupos Cavendish del cultivo de banano se ve severamente 

obstaculizado por especies de parásitos como son los nematodos en las que causan 

perdidas en los rendimientos hasta un 75% (Hölscher, Dhakshinamoorthy,, Alexandrov, 

Becker, & Bretschneider, 2014). Este nematodo barrenador provoca una mayor 
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incidencia en la producción del cultivo originando perdidas en el rendimiento (Vargas, 

Wang, Obregon, & Araya, 2015). 

2.1.4 Pudrición de la corona de los dedos de la fruta 

El banano es uno de los cultivos tropicales de mayor importancia en las cuales se ve 

afectada por varias enfermedades fúngicas como la enfermedad de postcosecha y pos 

empaquetamiento de la pudrición de la corona de la fruta, más grave y más frecuentes 

(Triest & Hendrickx, 2016), la enfermedad de la pudricion de la corona es causada por 

un complejo de hongos  (Siriwardana, Abeywickrama, Kannangara, Jayawardena, & 

Attanayake, 2017). 

Predominantemente sus agentes causales son Colletotrichum musae y  Fusarium spp pero 

el Colletotrichum musae es frecuentemente considerado como el hongo más aislado, 

usualmente escondidos cuando los frutos se envasan para el transporte a países tropicales 

a diferentes destinos los síntomas de la enfermedad ocurre en el momento del embarque, 

maduración y almacenamiento (Lassois & Lapeyre de Bellaire, 2014), esta enfermedad 

es caracterizada por la podredumbre y la necrosis en la corona del fruto que esta unidos a 

un conjunto de dedos entre sí.  

Estos complejos de hongos infectan en la corona de los dedos de los frutos a través de 

heridas frescas creadas por el cuchillo o curvo recortando la corona de la fruta en forma 

de media luna (Alvindia D. , 2012), las fuentes del inoculo incluyen principalmente flores 

infectadas pero también a su vez en hojas en descomposición y el hongo se puede trasladar 

en tallos de banano en la superficie de la corona al momento del corte inducido por el 

cuchillo, como cuando los racimos son limpiados en aguas contaminadas (Lassois & 

Lapeyre de Bellaire, 2014). 

2.4.2 Síntomas de la pudrición de la corona 

El crecimiento de estos patógenos favorece la pudrición de la corona perjudicando la 

calidad del fruto lo cual no sea segura para poderla comer, estos complejos de hongos 

causan la pudrición después de la cosecha, en los cuales los frutos presentaron una 

pudrición en la corona generalmente con signos de un micelio gris oscuro los cuales las 

frutas en etapa desarrollada la pudrición comienza en el tallo de los dedos de la corona 

(Pereira de Melo, Da Silva Matos, Evando, Intra, & Silva, 2016). 
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La pudrición en la corona la que perjudica en los tejidos de la llamada corona de los dedos 

del fruto (Figura 1), la podredumbre no es visualizado cuando el fruto es empacado y se 

evidencia los síntomas después del envió marítimo (Lassois, Chillet, & Lapeyre de 

Bellaire, 2010). La pudrición se inicia en el incremento micelial en la zona de la corona 

(Figura 1B), consecutivamente un desarrollo fisiológico interno (Figura 1F) en la que 

podría afectar al pedúnculo (Figura 1D) y al fruto (Figura 1C).  Los bananos pueden 

liberarse del pedúnculo en severos ocasiones de infección. 

 

Figura 1. Síntomas de pudrición de corona 

Síntomas de pudrición de corona A, coronas sanas después del envío marítimo antes de 

ser colocado en las salas de maduración. B, Coronas enfermas con un micelio superficial 



16 
 

después del envió. C. Corona se nota en los bananos después del transporte marítimo. D, 

Corona en los pedúnculos induciendo la maduración del banano a su llegada después del 

envío marítimo. E, pudrición externa de la corona Síntomas después de la maduración 

del fruto. F, Síntomas de pudrición interna de la corona después de la maduración del 

fruto. 

Fuente: Lassois, Chillet, & Lapeyre de Bellaire, 2010 

Los síntomas de la enfermedad se amplifican rápidamente en el proceso de maduración 

cuando el dedo del fruto, sufre cambios que facilitan el crecimiento del hongo. Esta 

pudrición afecta la calidad de la fruta debido al crecimiento del micelio en el dedo de la 

corona lo cual puede originarse la maduración temprana del closter, en el proceso de 

transporte (Figura 1D). La maduración puede ser producida por etileno liberado por los 

tejidos y también por los tejidos estresados y necróticos, salvo que el etileno provocado 

por micelios de hongos como es el caso de Colletotrichum Musae. En lo que no se puede 

predecir el comienzo de esta enfermedad y se expande en un patrón irregular en todos los 

racimos dentro de una caja de envio las mismas cajas pueden llevar las coronas sanas e 

infectadas.  

2.2 Métodos de control mediante extractos botánicos 

2.2.3 Aloe Vera 

Un sin número de extractos vegetales pueden alcanzar a ser inhibidores para una clase de 

hongo pero a su vez puede ser un estimulador del desarrollo para otros hongos, en ciertos 

casos, tienen un resultado fungistático sobre algunos patógenos (Contreras, Hernandez, 

Sanchez, Gallegos, & Jasso, 2011). 

El gel exprimido con la pasta aloe vera ha obtenido una relación mayor por la amplitud 

de actuar el gel como recubrimiento (Valverde, y otros, 2005), otros investigadores han 

estudiado con extractos de sábila donde dieron resultado positivos al impedir la formación 

de esporas de B. cinerea en 95% en el desarrollo micelial en 68% (Hernandez, Bautista, 

& Gerardo, 2007). Estudios recientes han demostrado la efectividad de extractos de A. 

vera (pulpa o fracción líquida) contra numerosas enfermedades en frutas y hortalizas 

causadas por hongos (Vieira, y otros, 2016).  El gel de aloe vera tiene función antioxidante 

en las esporas la que permitieron inhibir el desarrollo micelial tales como Penicillium 

digitatum, Botrytis cinérea, Alternaria alternata  en concentraciones de 250 ml/L (Lee, 

Weintraub, & Yu B, 2000). 
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Se evaluaron estudios in vitro para examinar la actividad antifungica del extracto aloe 

vera en acuoso y no acuoso contra especies de patógenos del genero Alternaria. Las 

evaluaciones revelaron que el aloe vera también contenía un efecto antimicrobiano, en las 

cuales el principal activo del extracto de la planta de A. vera es aloine un antraquinona 

heterosida (Bajwa, Shafique, & Shafique, 2007). 

2.2.4 Moringa 

Probaron el extracto acuoso de Moringa como bio fungicida para reemplazar los sintéticos 

que se están utilizando actualmente para idear un enfoque orgánico. Estudios han 

informado que las varias partes de la raíz, corteza y sobre todo el tallo y hojas lo que es 

también semillas poseen propiedades antifungicos y sobre todo sus semillas que cumplen 

un fuerte efecto coagulante y antimicrobiano contra hongos de los vegetales (Farahat & 

Nawar, 2015).  

Otras investigaciones concluyeron que el extracto de moringa tuvo efecto antifungico y 

tambien contra hongos como Mucedo y Aspergillus niger pero más fuertemente controlo 

Aspergillus niger y Rhizoctonia solani, el extracto de moringa tambien impidieron el 

crecimiento del micelio de Fusarium solani  (Farahat & Nawar, 2015).  

El extracto de la hoja de moringa se utiliza comúnmente como potenciador de desarrollo 

de las plantas también como repelentes y fungicida orgánico para reemplazar a los 

convencionales (Mohamedy & Abdalla, 2014).  

Se obtuvieron semillas de moringa en la que se utilizan para la extracción de aceite en las 

cuales también tiene propiedades antioxidantes y también tienen efecto  (Velázquez, 

Angulo, García, & Carrillo, 2006), también (Nikkon, Saud, Rahman, & Haque, 2003) 

evaluó la actividad bactericida in vitro de un compuesto aislado del extracto clorofórmico 

en la parte exterior de las raíces de M. oleífera donde observo que inhibió el crecimiento 

de Shigella boydii Ewing, Shigella dysenteriae, otros investigadores determinaron que el 

efecto antifungico del extracto de la semilla en la que inhibe de manera significativa el 

porcentaje de incidencia  de Aspergillus niger, R. stolonifer y Aspergillus flavus, estos 

autores  (Velázquez, Angulo, García, & Carrillo, 2006) concluyeron que el extracto 

acuoso de moringa tiene gran potencial para su uso como biofungicida. 
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2.2.5 Fungaflor y Mertect 

El estado de salud del cultivo de banano es un componente esencial en postcosecha de su 

calidad de la futa, las patologías principales en la corona son mientras Colletotrichum 

musae, Fusarium sp., que están implicadas en la pudrición, el control de la calidad 

sanitaria de la corona dependerá un gran número de la aplicación técnica de fungicidas 

(Joas & Malisart, 2000). El manejo de la pudrición de la corona debe llevarse a cabo con 

tratamientos en aspersión con fungicidas benzimidazoles, imidazoles y triazoles (Perez, 

Saenz, & Mauri, 2001; Scribano & Garcete, 2016).  

Las investigaciones sobre uso de los fungicidas por lo que han sido evaluados por (Krauss 

& Johanson, 2000) para el control de pudrición de corona en frutos de banano, fueron en 

gran medida rangos experimentales, las investigaciones sobre el uso de mezclas de 

Tiabendazol (Mertect 500 SC) e imazalil (Fungaflor 75 PS) demostraron resultados 

concluyentes. Todos los hongos fueron altamente sensibles al imazalil y no se presentaron 

cambios en la tolerancia durante las pruebas, la pulverización a 400 ppm fue 

significativamente inferior a la introducción de los dedos de la corona al líquido pero a 

concentraciones mayores (525 ppm para el imazalil y 600 ppm para tiabendazol) no 

existía una diferencia significativa entre los métodos de fungicidas (Krauss & Johanson, 

2000). En las cuales es justificado que el aumento del fungicida en concentraciones 

adecuadas en las que son necesarias para satisfacer el control de la corona. 

2.2.6. Principales enfermedades causadas por los patógenos que afectan a la 

pudrición de la corona.  

Esta enfermedad puede ser causada por uno o más de los siguientes patógenos: 

Thielaviopsisparadoxa, Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichummusae, 

Deightoniellatorulosa y Fusarium roseum, los que atacan la superficie cortada de las 

manos. A partir del tejido enfermo el hongo se propaga hacia el cuello del dedo y con el 

tiempo, hacia la fruta (Arpaia, 2009). Manifiesta que esta enfermedad crea un serio 

problema para el transporte de bananas desde centro de Sudamérica hacia otros países. Si 

bien el hongo Ceratocystisparadoxa, causa otros problemas como anillo rojo, marchitez 

sorpresiva, pudrición del cogollo, exudado del tallo, los mismos que pueden ocasionar 

síntomas similares como los de Gloesporiummussarum, Fusarium roseum, Verticillum 

theobromae (Fernández, 1994).  
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2.2.7. Sintomatología y agentes causales de la pudrición de la corona de banano.  

En un estudio conducido en Cuba, Pérez y otros en 1990 determinaron las especies de 

hongos asociados a este desorden. Las dos especies más frecuénteme aisladas resultaron 

ser Fusarium pallidoroseum y Colletotrichummusae,con una frecuencia de más de 60% 

de los aislados realizados (Pérez y Vidal, 2002). Esos hongos fueron también comunes en 

la Podredumbre de la Corona en África del Sur (Roth y Loest 1965); según Burden (1967) 

Colletotrichummusaees el hongo que causa mayor cantidad de Podredumbre de la Corona 

en Queensland. La mayoría de los hongos causantes de la Pudrición de Corona sobreviven 

en las hojas y flores en las plantaciones. Las esporas son dispersadas por el viento y la 

lluvia y se adhieren a las frutas en el racimo. La infección puede ocurrir cuando las 

esporas del hongo entran en contacto con la superficie cortada de la corona. Los síntomas 

han sido descritos como ablandamiento y ennegrecimiento de los tejidos en la superficie 

del corte de la corona, observándose además modode color blanco, gris o rosado en la 

superficie cortada. Los tejidos infectados se tornan negros y la podredumbre puede 

avanzar hacia el pedúnculo del dedo y, con el tiempo, hacia la fruta. Cuando la infección 

es severa, los dedos pueden caerse de la corona e induce la maduración prematura de la 

fruta. La severidad de la PC depende del estado fisiológico de la fruta y de condiciones 

ambientales favorables. Entre los factores abióticos influyen el estado fisiológico de la 

fruta y la composición atmosférica en el almacenamiento antes y después de la 

maduración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1 UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El vigente trabajo se lo efectúo en los predios de la Universidad Técnica De Machala de 

la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias (Figura 2), utilizando el laboratorio de 

fitopatología, ubicada a 5,5 km de la vía Machala – Pasaje, perteneciente a la parroquia 

El Cambio, del cantón Machala, de la provincia EL Oro. 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El lugar de estudio se ubica en las siguientes coordenadas geográficas. 

 

Figura 2. Ubicación del estudio; Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias 

Longitud:   79° 54’ 05” W 

Latitud:      03° 17’ 16” S 

Altitud:       6 msnm 

3.1.3. MATERIAL DE LABORATORIO 

        Probeta de 100ml. 

 Varilla de vidrio. 

 Autoclave 121 C   

 Vaso de precipitación de 500ml. 

 Balanza. 

 Matraz de Erlenmeyer 500ml. 

 Papel aluminio 
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3.1.4. MATERIALES DE TRABAJO 

 Mertect 20 S. 

 Fungaflor. 

 Estracto de moringa y Aloe vera 

 2 atomizadores de 150 ml. 

 Bolígrafos 

 Libreta de apuntes 

 Botellas de vidrio 

 Marcador permanente 

 Cajas de cartón de embarque  

 Banano orgánico 

3.1.5. TRATAMIENTOS 

Los tratamientos utilizados en la investigación fueron 6, basados principalmente en 

extractos de aloe vera y moringa con dosis del 150ml, para compararlos con un testigo 

absoluto tal y como se indica en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Tratamientos a base de Aloe Vera y extractos de Moringa. 

TRATAMIENTOS COMPUESTO DOSIS (%) 

T1 Aloe vera esterilizada 50 

T2 Aloe vera sin esterilizar 50 

T3 Moringa esterilizada 50 

T4 Moringa sin esterilizar 50 

T5 Mertec + fungaflor 50 

T6 Testigo absoluto 0 

 

3.1.6. VARIABLES ANALIZADAS 

Se podrá cumplir con los objetivos planteados, evaluando la variable que infieren en la 

calidad de la fruta en postcosecha. 

La siguiente variable: 

 Índice de afectación en la pudrición de corona 

3.1.7. ESCALAS DE MEDICIÓN  

E.P.C: Escala de pudrición de Corona.  
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3.2.  METODOLOGÍA  

 

Luego de haber obtenido la fruta de banano, en cada caja de cartón de exportación se 

colocó la cantidad de diez clústeres, utilizando la funda para recubrir la fruta y así 

conformando un número de diez repeticiones para cada tratamiento, una vez colocado los 

clústeres en las cajas se procedió a aplicar los diferentes tratamientos con un atomizador 

con su respectiva señalética de identificación, el análisis estadístico de los datos se lo 

realizó con el software SAS. 

3.2.1. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL EXTRACTO DE MORINGA 

 

Para obtener el extracto de moringa se recolecto y selecciono un peso de 334.2 gramos 

de hojas, añadiendo a una jarra un litro y medio de agua hirviendo cubierta con papel 

aluminio y dejándola en reposo por un lazo de 24 horas, pasado este tiempo se filtra 

obteniendo 500ml del extracto. 

Posteriormente se utiliza 250ml de solución para esterilizar a la autoclave a una 

temperatura de 121 grados centígrados en un tiempo adecuado de 20 minutos y la otra 

parte de 250ml se deja sin esterilizar. 

Se agregó agua a cada muestra esterilizada y sin esterilizar, quedando así un cincuenta 

por ciento de agua y el otro cincuenta por ciento del extracto. 

Finalmente, de ese resultado, utilizando un atomizador se aplica 150ml rociando y 

cubriendo la corona y la fruta a su respectivo tratamiento. 

3.2.2. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL EXTRACTO DE ALOE VERA. 

 

De las plantas maduras se corta sus hojas que es donde se extrae el gel, cortando la parte 

exterior o piel que recubre la hoja y desde su interior se despega su gel con una cuchara 

o cuchillo, obteniendo así 500ml del extracto. 

En una autoclave se esterilizo 250ml de solución, dejándola por un lazo de 20 minutos a 

una temperatura de 121 grados centígrados y la otra parte se dejó sin esterilizar. 

De la muestra ya esterilizada se añadió agua para su aplicación, empleando un total de 

cincuenta por ciento de aloe vera esterilizada y el otro cincuenta por ciento de agua 
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Igualmente, para la muestra sin esterilizar se le añadió agua en un cincuenta por ciento, 

donde se licuo y se lo filtro en un cernedero, obteniendo así una solución menos densa y 

fácil para su aplicación. 

Definitivamente, con un atomizador se le aplico 150ml del extracto a cada respectivo 

tratamiento. 

3.2.3. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO 

MERTECT 20 S MÁS FUNGAFLOR 

Para realizar la mezcla de los dos productos, con una pipeta graduada se tomó la cantidad 

de 1ml de Mertect en la cual se sustrajo 0.5ml del producto. 

Luego de esto en una balanza de precisión se pesó 0.06g de Fungaflor y se diluyo ambos 

compuestos en una cantidad de 99.04ml de agua, dando así un total de 100ml de solución 

preparada. 

Se aplicó el producto en un atomizador de 150ml rociando la fruta de banano 

homogéneamente a su respectivo tratamiento. 

3.2.4. ESCALA DE AFECTACIÓN DE LA PUDRICIÓN DE LA CORONA. 

Para evaluar la afectación de la pudrición de la corona se utilizó la escala de FROSSARD 

(Figura 3) la cual nos indica los siguiente: 1 para la fruta sana sin afectación, 2 presencia 

de micelios de los agentes patógenos, 3 cuarta parte de la corona afectada con 

podredumbre, 4 mitad del área de la corona del banano con podredumbre, 5 ¾ del área de 

la corona afectada con podredumbre, 6 área total de la corona cubierta con podredumbre, 

7 afectación de la mitad del pedúnculo de la fruta, 8 afectación total del pedúnculo de la 

fruta, 9 Afectación a la pulpa de la fruta.  
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Figura 3.Índice de afectación en la pudrición de corona (ESCALA DE FROSSARD) 

Fuente: Scribano, F. R., & Garcete, V. (2016).  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1.Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) 

El presente estudio muestra la eficacia de los extractos vegetales para combatir la 

pudrición de la corona de los frutos de banano, en la que esta a su vez afecta la calidad de 

postcosecha de la fruta (Alvindia D. , 2012), la enfermedad se desarrolla sobre la cascara 

que tiene heridas en donde ahí el hongo tiene mayor desarrollo sobre las heridas y también 

por la manipulación de postcosecha en la empacadora (Aguilar, Garcia, Dulanto, & 

Maldonado, 2013). El efecto de los tratamientos para controlar la pudrición de la corona 

tuvo variaciones de la severidad de la enfermedad en los distintos tratamientos y dentro 

de los tratamientos que fue observado el que menor porcentaje se obtuvieron fue el del 

tratamiento 2 (Aloe vera sin esterilizar).   

 

Figura 4.Área bajo de la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) 
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Cuadro 2. Promedio de la severidad de la enfermedad en los diferentes momentos de 

evaluación. 

TRATAMIENTO 
DIAS 

ABCPE 
7 14 21 28 

T1 2 6,1 9 9 144,2 

T2 1,9 4,2 4,5 6,6 90,65 

T3 3 4,9 8,7 9 137,2 

T4 3 4,8 9 9 138,6 

T5 1,8 4,2 5,2 5,7 92,05 

T6 2,7 4,7 8,7 9 134,75 

 

En la Figura 4 y Cuadro 2 se observan las escalas de los valores según Frossard para los 

diferentes tratamientos en los cuatro tiempos de evaluación con diferentes fungicidas 

orgánicos y sintéticos. El desarrollo de la pudrición de la corona en frutas tratadas con 

extractos vegetales T2 (Moringa sin esterilizar) y (Mertect + Fungaflor) T5 a los 7 hasta 

los 28 días fue significativamente más bajo que en los T1 (Aloe vera esterilizado), T3 

(Moringa esterilizado), T4 (Moringa sin esterilizar), T6 (Testigo absoluto). Los extractos 

vegetales afectaron totalmente el desarrollo de la germinación de esporas en un 95% y 

crecimiento micelial de 68% de Colletotrichum y Fusarium spp.  En las cuales dieron 

resultados positivos al inhibir el complejo de hongos en estudios con Aloe vera L. 

(Hernandez, Bautista, & Gerardo, 2007). Las evaluaciones revelaron que el aloe vera 

contenía eficacia antimicrobiano, el principal activo del extracto de la planta de A. vera 

es aloine un antraquinona heterosida (Bajwa, Shafique, & Shafique, 2007). Los resultados 

de la pudrición de corona según la escala de Frossard en la que se muestra en la Figura 1 

y Cuadro 1 que a los 21 días de los tratamientos 2 y 5 no superaron el nivel 7 de infección 

de la corona en la escala valores según Frossard. En los tratamientos 1, 3, 4 y 6 alcanzaron 

una escala mayor en el desarrollo del micelio por los que estos hongos (Alvindia, 

Kobayashi, Natsuaki, & Tanda, 2004) generalmente infectan en las heridas frescas creada 

o podada de la corona de la mano del banano  en forma de media luna (Demerutis, y otros, 

2008), a medida que va avanzando los días de desarrollo el crecimiento micelial en los 

tratamientos 2 y 5 aumentan a una escala de 6 llegando a su máxima escala según Frossard 

en lo que indica que el desarrollo del micelio se detuvo por su completo ciclo de desarrollo 

del hongo y los otros tratamientos tales como el 1, 3, 4 y 6 su máxima pudrición de la 

corona donde el tejido infectado se vuelve negro a los 28 días de aplicación.    
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Cuadro 3.Análisis de varianza – anova de los tratamientos en estudio. 

 

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

Bloq 9 1813,20417 201,46713 0,58 0,8434 

Trat 5 30368,7708 6073,75417 16,04 < ,0001 

Error 45 17040,7708 378,6838   

Corrected Total 59 49222,7458       

Coeff Var      

15,83277      

 

En el cuadro 3 de la tabla de análisis de ANOVA el porcentaje de perdida de los 

tratamientos vario significativamente en las cuales si hubo diferencia estadística 

entre los grupos de tratamientos lo cual nos indica que existe por lo menos uno que 

es estadísticamente diferente al resto de los tratamientos, no tuvo efectos adversos 

en la maduración de los frutos, sin diferencia significativas entre el fungicida y los 

extractos vegetales.  Resulto  una mayor infección en la corona significativamente 

menor que el testigo no controlado en las que no hubo diferencias significativas en 

las estudiadas por (Demerutis, y otros, 2008). En el cual el análisis de varianza 

presento significancia estadística para los tratamientos, siendo el coeficiente de 

variación de 15,83%.  

En el Cuadro 2, representa los promedios de ABCPC de valoración visual de la 

pudrición de la corona, según la escala de Frossard, de acuerdo con la prueba de 

Tukey, se observó significancia estadística para esta variable, el testigo absoluto en 

esta investigación mostro un promedio elevado de 134,700 de la escala, siendo 

estadísticamente superior a los demás tratamientos, pero el tratamiento 2 

compuesto de Aloe vera sin esterilizar con dosis de (50 cc) obtuvo un promedio 

menor de la escala antes mencionada junto con el tratamiento 5 compuesta por 

(Mertect + Fugaflor), en cambio en los demás tratamiento 1 (Aloe vera 

esterilizada), tratamientos 3 (Moringa esterilizada), tratamiento 4 (Moringa no 

esterilizada) con promedios de 144,200;  137,200; 138,600 respectivamente en su 

orden de los diferentes tratamientos evaluados.  
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5.1. Promedios área bajo de la curva de la pudrición de la corona en los 

diferentes tratamientos mediante la prueba de Tukey 95 %. 

 

 
 

Figura 5. Prueba de Tukey 95% 

 

Las investigaciones sobre uso de los fungicidas por lo que han sido evaluados por 

(Krauss & Johanson, 2000) para el control de pudrición de corona en frutos de 

banano, fueron en gran medida rangos experimentales, las investigaciones sobre el 

uso de mezclas de Tiabendazol (Mertect 500 SC) e imazalil (Fungaflor 75 PS) 

demostraron resultados concluyentes. La combinación de la imazalyl con el 

tiabendazol en el tratamiento 5 concuerdan los resultados reportados por (Joas & 

Malisart, 2000), que las combinaciones de la imazalyl y tiabendazol en las cuales 

ha tenido un efecto favorable ya que esta estaba controlada el complejo de hongos 

en pudrición de la corona en la desintegración de la corona, la comparación de los 

flujos ensayados lo que garantiza el efecto del fungicida con una dosis de 5 L por 

bandeja durante 30 segundos utilizando una bandeja tubular sin fondo  con la ayuda 

de un spray sobre y deajo de la fruta (Joas & Malisart, 2000). Los hongos fueron 

sensibles al imazalyl y no presentaron cambios en la tolerancia durante las pruebas, 

la pulverización a 400 ppm fue significativamente inferior a la introducción de los 

dedos de la corona al líquido pero a concentraciones mayores (525 ppm para el 

imazalil y 600 ppm para tiabendazol) no existía una diferencia significativa entre 

los métodos de fungicidas (Krauss & Johanson, 2000).  
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Por su parte estos resultados con gel exprimido con la pasta aloe vera ha obtenido 

una mayor amplitud de actuar el gel como recubrimiento (Valverde, y otros, 2005), 

para la inhibición de los hongos Penicillium digitatum, Botrytis cinérea, Alternaria 

alternata. En el estudio de  (Bajwa, Shafique, & Shafique, 2007),  evaluaron 

estudios in vitro para examinar la actividad antifungica del extracto aloe vera en 

acuoso y no acuoso contra especies de patógenos del genero Alternaria. Las 

evaluaciones revelaron que el aloe vera contenia eficacia antimicrobiano, el 

principal activo del extracto de la planta de A. vera es aloine un antraquinona 

heterosida (Bajwa, Shafique, & Shafique, 2007). 
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6. CONCLUSIONES 

 

- En las condiciones de laboratorio, el tratamiento T2 (Aloe vera sin esterilizar) 

mostro una menor incidencia del área bajo la curva de la pudrición de la corona, 

inhibiendo el desarrollo de la enfermedad. 

- En los tratamientos T3 (Moringa esterilizada) y T4 (Moringa sin esterilizar) no 

presentaron reducciones significativas en el control de la pudrición de la 

corona en la fruta. 

- Dentro los controles preventivos biológicos efectivo contra los patógenos, la 

implementación de medidas de impedir el desarrollo de la enfermedad debe ser 

una prioridad, mediante la reducción de fuentes de presión, lesiones e 

infecciones de inoculo, la calidad de la fruta sanitaria de la fruta deberá ser 

fácilmente controlada y garantizada. 

- Aloe vera L. proporciona una nueva alternativa biológica para el uso de 

fungicidas químicos para el control de la pudrición de la corona de la fruta de 

banano en post-cosecha. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

- Seguir realizando investigaciones de pudrición de corona en banano de post-

cosecha con incrementos de dosis de Aloe vera L. controlando de forma efectiva. 

- Es importante continuar los ensayos con extractos vegetales que descubran los 

compuestos activos responsables del efecto anti fúngico como medida preventiva 

para un complejo de hongos.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Respectivos tratamientos a los 14 días de aplicación de su respectiva 

composición. 

                  

       T1. Aloe vera esterilizado               T2. Aloe vera sin esterilizar 

 

        

     T3. Moringa esterilizada                           T4. Moringa sin esterelizar 

 

     

T5. Mertec + fungalor                        T6. Testigo absolut 
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Anexo 2. Tratamientos respectivos los 21 días de aplicación de su respectiva 

composición. 

             

T1. Aloe vera esterilizado                  T2. Aloe vera sin esterilizar 

 

                   

T3. Moringa esterilizada                        T4. Moringa sin esterilizar 

                 

T5. Mertec + fungaflor                            T6. Testigo absoluto                                                     
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Anexo 3. Tratamientos respectivos los 28 días luego de su aplicación de su respectiva 

composición, comparados a un testigo absoluto. 

 

  

T6. Testigo Absoluto                        T5. Mertec + fungaflor 

 

 

T2. Aloe vera sin esterilizar 

    


