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RESUMEN 
Autor: 

                                                                                            Jean Pierre Aguilar Noblecilla 

Tutor: 

Ing. Abrahan Cervantes Alava. Mg. Sc. 

El presente trabajo se realizó en la finca bananera orgánica Agriofan, ubicada en la vía Balosa,                

Machala- Santa Rosa, km 17,5. Debido a que existen diferentes compañías que brindan el servicio               

fumigación por medio de aplicaciones terrestres y aéreas, con motobomba y aviones calibrados             

respectivamente, en la presente investigación se buscó comparar con un tipo ultraligero diferente             

como lo es el Helicóptero, para determinar si existe alguna diferencia en el control de la enfermedad                 

que se presenta en muchos caso a la entrada del invierno de forma muy agresiva, la misma que                  

disminuye el área foliar de las plantas y reduce la producción. El objetivo general fue tratar de                 

determinar la eficacia de la utilización de helicópteros de fumigación para controlar la Sigatoka negra               

frente a los equipos de atomizaciones de los aviones y terrestre (bomba motor) en una bananera                

orgánica, dentro de los objetivos específicos de la investigación se determinó la cantidad de gotas por                

tipo de aplicación, la severidad de la infección entre estos tres sistemas y la evaluación del Área foliar                  

Afectada utilizando la metodología del Dr. Stover, para la hoja 1 que se marcó al inicio de la                  

investigación. Los datos evaluados fueron, numero de gotas por cm2, en la hoja 1, 3 y 5, además se                   

evaluó severidad a los 90 días después de la aplicación en la hoja 1 marcada al inicio del ensayo, en                    

promedio esta hoja se mantuvo posición 8va y 9na hoja de las plantas seleccionadas. Los resultados                

de la investigación de acuerdo a la metodología para evaluar la infección de Sigatoka negra, en la                 

hacienda Agriofan. La tabla ANOVA desglosa la varianza por tamaño de gota en dos componentes:               

un componente entre grupos y un componente dentro de los grupos para lo cual el caso es igual a                   

(59.7051) y a (107.134), es el valor estimado entre grupos y estimado dentro del grupo puesto que el                  

valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la               

media de Tamaño de gotas entre un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de                  

confianza. De la cual nos determina que las medias son significativamente diferentes de otras, en lista                

de opciones tabulares como nos indica en la figura 1 se demuestra que tiene una diferencia altamente                 

significativa para el Tratamiento T1, con un promedio de 45,40 gotas/cm2 en la hoja 1, con la                 

aplicación del helicóptero para el tratamiento T2 y T3 presentan diferencia significativa entre número              

de gotas/cm2, para el análisis de la hoja 3, de acuerdo a la cantidad de gotas en el Tratamiento T1                    

(48,6) gota/cm2 muestra una diferencia estadística al compararlo con tratamiento T2(24,2) y T3 (19,8)              

gota/cm2. al comparar los análisis del resultado de la hoja 5 la cantidad de gotas en el comportamiento                  

que es igual a la hoja 1 y 3, donde el helicóptero presenta mayor cantidad de números de gotas/cm2.                   



Para el resultado de tratamiento T2 y T3 no existe diferencia significativa entre los dos tratamientos                

del trabajo de titulación. 

Palabras claves: Cantidad de gotas, Severidad, helicóptero, avión y motobomba 
  
  
 
  

  



ABSTRACT 
Autor: 

                                                                                            Jean Pierre Aguilar Noblecilla 

Tutor: 

Ing. Abrahan Cervantes Alava. Mg. Sc 
The present work was carried out in the banana farm “Agriofán”; address vía Balosa,              

Machala-Santa Rosa, km 17.5. There are different companies that provide fumigation           

services via aerial and terrestrial means of transportation, with calibrated aircrafts and motor             

pumps respectively. In this project the same fumigation service is compared to a different              

type of transportation, as it is the helicopter, to determine whether the mean used to               

fumigate has an impact when controlling the disease. Which occurs in many cases, at the               

beginning of winter in a very aggressive way, the same that decreases the leaf area of plants                 

and reduces production. The general objective was to deal with the determination of the use               

of fumigation helicopters to control the black Sigatoka in front of the atomization equipment              

of the aircraft and the earth (motor pump) in an organic banana plantation, within the specific                

objectives of the investigation. the number of times per type of application, the severity of the                

infection between these three systems and the evaluation of the affected leaf area using the               

methodology of Dr. Stover, for sheet 1 that was marked at the beginning of the investigation.                

The evaluated data were, number of drops per cm2, in sheets 1, 3 and 5, in addition severity                  

was evaluated at 90 days after the application in sheet 1 mark at the beginning of the trial,                  

on average this sheet remained in position 8th and 9th leaf of the selected plants. The                

results of the investigation according to the methodology to evaluate the infection of black              

Sigatoka, in the Agriofan farm. The ANOVA table breaks down the variance by drop size into                

two components: a component between groups and a component within the groups for             

which the case is equal to (59.7051) and (107.134), is the estimated value between groups               

and estimated within of the group since the P-value of the F-test less than 0.05, there is a                  

significant statistical difference between the means and a level of 95.0% confidence. In the              

same way that the means are different from the others, in the list of tabular options as in                  

figure 1 it is shown that it has a significant difference for the treatment T1, with an average of                   

45.40 drops / cm2 sheet 1 , with the application of the helicopter for the treatment T2 and T3,                   

the amount of drops in the paper of sheet 3, according to the amount of drops in the                  

treatment, T1 and T3 (48.6) drop / cm2 shows a difference statistics when compared with               

the treatment T2 (24.2) and T3 (19.8) drop / cm2. when comparing the results of the analysis                 

of sheet 5 the number of drops in the behavior that is equal to the sheets 1 and 3, where the                     

helicopter presents the greatest number of drop numbers / cm2. For the treatment result T2               

and T3 there is no difference between the treatments of the work performed. 



  
  

Keywords: Amount of drops, Severity, helicopter, plane and motor pump. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador el cultivo de banano (Musa spp) tiene una superficie cultivada aproximadamente de              

295.000 hectáreas, siendo sus principales zonas productoras las provincias de Los Ríos, Guayas y El               

Oro, con el 91 % del área sembrada del total registrado en el país. 

A nivel nacional según él (INEC, 2015), el rendimiento de toneladas de banano por hectáreas es de                 

2.575 para Los Ríos, 2.335 Guayas y 1387 El Oro. El banano de e está localizado principalmente en la                   

Región Costa. En 2015 las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas sumaron el 77,67% de la                  

superficie total cosechada. La provincia de El Oro, se dedica al cultivo de banano, con una                

participación del 20,43%. 

Una de las principales enfermedades que la ataca al cultivo es la Sigatoka negra (Mycosphaerella               

fijiensis), que causa daño al área foliar, su control se limita al uso de fungicida, la forma más efectiva                   

de evitar el daño es mediante las aplicaciones aéreas debido a las grandes extensiones que existen en                 

el país. En la actualidad los controles de Sigatoka, se hacen con aviones con tecnología que permiten    

aumentar la precisión de vuelo y reducir riesgos al ambiente y la salud donde se desarrolla este                 

negocio agrícola. 

Los sistemas o equipos últimamente utilizados en los aviones que realizan esta actividad comercial              

de control están equipados con; GPS. - Que permite efectuar aspersiones sin la presencia de personas                 

en las plantaciones, IntelliFlow.- Medidor de flujo que controla con alta precisión volumen a aplicar,                

Sparay Off.- Que interrumpe el flujo automático en los linderos o bordes del área de la fincas y                  

SIG.- Que despliegan mapas para hacer aplicaciones localizadas en las fincas. (Borges &              

Licthtemberg, 2013) 

El combate químico en la actualidad es la principal herramienta para el manejo de la Sigatoka negra.                 

El control se e realiza mediante la aplicación áreas de forma alternada, en mezcla con fungicidas del                 

tipo protectantes que tienen acción multisitio (mancozeb y clorotalonil), y fungicidas sistémicos con             

acción sitio específico, grupo: Aminas, Triazoles, Estrobilurinas, Anilinopirimilinas, Carboxamidas y          

Guanidinas, (Guzmán, Orozco, & Pérez, 2013). 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Dentro de este contexto la presente investigación tiene: 

  Objetivo general: 

Determinar la eficacia de la utilización de helicópteros de fumigación para controlar la Sigatoka negra               

frente a los equipos de atomizaciones de los aviones y terrestre (bomba motor) en una bananera                

orgánica. 

Objetivos específicos: 

1.- Determinar la cantidad de gotas por centímetros cuadrados capturados con un papel hidrosensible              

al momento de la fumigación aérea con los tres sistemas de aplicación (Helicóptero, Avión y Bomba a                 

motor). 

2.- Comparar la severidad de la Sigatoka negra, con estos tres sistemas de aplicación aérea en un                 

programa de rotación con fungicidas, evaluando estados evolutivos en la hoja 3 y 4. 

3.- Evaluar el Área foliar Afectada en estos tres sistemas de aplicación aérea según la escala de                 

Stover. 

  

  

  

  



2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

  

2.1.  Historia de la Sigatoka negra. 
  

Según (Guzmán, Orozco, & Pérez, 2013) indica que, en el 2013, se cumple 41 años del primer                 

informe de la presencia de Sigatoka negra en Centro América y que el deterioro del área foliar del                  

hongo sobre la hoja, reduce la fotosíntesis lo que se traduce en un menor llenado del fruto y                  

disminución del peso del racimo. Las epidemias de enfermedades fúngicas tienen el potencial de              

generar innovaciones drásticas. Sin embargo, en el caso del hongo de la Sigatoka negra              

(Mycosphaerella fijiensis) en el banano, los productores y los comerciantes internacionales todavía            

están a la espera de un avance en la investigación de protección de cultivos (Cordova & Jansen, 2014). 

La presencia de las Sigatokas de las musáceas según (Nava, 2002) indica que “A principios del siglo                  

XX (1992) Zimmerman, describe al hongo en su forma imperfecta como Cercospora musae, atacando              

el clon Gros Michel en la isla de Java (Indonesia); 11 años después Philpott y Knewles (citados por                  

Meredith, 135) observan la primera epidemia en el cantón Sigatoka en la misma área, de allí el                 

nombre de Sigatoka dada a estas enfermedades”. 

En el Ecuador la presencia de la Sigatoka negra se reportó en el año 1987, en la hacienda el Timbre,                    

en la provincia de Esmeraldas, coincidencialmente en el mismo sitio donde se detectó y reporto en                

1952 la presencia de la Sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola). Su diseminación en las             

plantaciones de banano alcanzo primero la provincia de Los Ríos en el año 1988 en la hacienda                 

Clementina, en el año 1989 se detecta en la hacienda Santa Elena, en la provincia de El Oro. Para                   

fines del 1989 todas las plantaciones bananeras de Ecuador tenían presencia de la enfermedad              

(Fernandez, 2006). 

2.2.          Sigatoka negra, síntomas y condiciones favorables para el hongo. 

  

Los síntomas iniciales de la enfermedad son la aparición de rayas traslucidas, amarillo pálidas que               

luego se transforman en manchas oblongas negra, y el único medio de control efectivo es por medio                 

de fungicidas sistémicos con aceite y que las frecuencias de aplicaciones dependen de las condiciones               

climática (Robinson, 2012). 



La planta de banano durante su ciclo desarrolla aproximadamente 40 hojas, las 12 primeras               

corresponden a su fase juvenil, en la fase de crecimiento emite de 28 a 30 hojas, de las cuales diez                    

deben estar sanas para la etapa reproductiva, condiciones ambientales internas de la plantación             

inciden sobre la enfermedad, periodos calurosos > 21ºC a 28ºC favorecen la enfermedad, horas con               

temperaturas > 20ºC reducen el crecimiento del hongo, en resumen la relación clima-inóculo la              

enfermedad esta favorecida con lluvias frecuentes, roció, humedad relativa alta y temperaturas            

mayores de 23ºC (Kaur & Singla, 2014). 

(Ramirez, 2014) menciona que la Sigatoka negra ataca el envés de las hojas formando lesiones               

necróticas o manchas con halos amarillos y en el centro gris claro. La frecuencia y severidad con la                  

que se haga el deshoje depende del estado de desarrollo de la planta, es imprescindible cuidar el                 

máximo de hojas. 

El control de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) según (Orozco M. , y otros, 2008) indica                

que el uso continuo de fungicidas y las prácticas de cultivo mediante el control cultural que se haga en                   

las fincas, reduce las fuentes de inóculo del patógeno y las condiciones favorables para su desarrollo,                

así́ como incrementa el vigor de las plantas. Para combatir la enfermedad se requiere conocer su                

comportamiento a través del tiempo, su relación con el clima y las prácticas de manejo de la                 

enfermedad. 

La poda temprana de las puntas de hojas jóvenes y la eliminación rápida de plantas cosechadas                

disminuyen la fuente del inóculo. También, el manejo agronómico del cultivo, labores como: densidad              

poblacional, sistemas de drenaje, métodos de riego, control de malezas, fertilización química -             

biológica y control de nematodos, ayuda a reducir las condiciones favorables para el desarrollo de               

Sigatoka negra al  incrementar el vigor de las plantas con estas prácticas (Elad & Perlot, 2014) 

A pesar de que el control químico permanece aún como la principal herramienta en el manejo de la                  

Sigatoka negra, el control cultural juega un papel muy importante en la reducción de las condiciones                

favorables para el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, la reducción de los niveles de inoculo                

dentro de la plantación, mediante prácticas sanitarias como el deshoje, el despunte y la cirugía,               

constituye la practica cultural más importante en el manejo de la enfermedad. (Guzman, 2012). 



2.3.          Costos de fumigación contra Sigatoka negra 

(Sepulveda, 2016) menciona que el control de Mycosphaerella fijiensis cada vez requiere de             

fungicidas a frecuencias altas debido a la resistencia que este patógeno está desarrollando y que sus                

costos están por encima del 30% del total de la producción. 

(Castro, 2013) indica que para el control en el país se han efectuado fumigaciones aéreas y terrestres                 

con fungicidas, con una frecuencia promedio de 24 ciclos por año, asumiendo que, a mayores ciclos                

de fumigación, mejores resultados se obtendrán en el control de la enfermedad. Además, en cuanto a                

la resistencia de productos es otro factor que afecta a la rentabilidad del productor, pues se deben                 

ejecutar fuertes programas de recuperación de plantación, además indica que el costo por hectárea              

para controlar la Sigatoka negra en fincas convencionales esta alrededor de 500 dólares, dado por el                

costo de los insumos aplicados, costo de avioneta y de la mano de obra. 

Según (Suriaga, 2016), en su trabajo de tesis menciona que el porcentaje de infección de Sigatoka                

negra en la hoja 3, en una plantilla de banano se incrementa después de 35 días de aplicado los                   

productos protectantes; Bravo, Metiran, Mancozeb, Thiran y Clorothalonil, debido a las reinfecciones            

que afecta al área foliar. 

La situación actual de resistencia a ciertos fungicidas, los compromisos ambientales y el costo de               

control de la Sigatoka negra, deben incentivar a implementar cada vez con más eficiencia, el concepto                

de manejo integrado, aprovechando al máximo las herramientas disponibles para ello, dando mayor             

protagonismo y relevancia a herramientas alternativas al control químico, como el control biológico y              

el cultural (Gutierrez.Monsalve, 2015) . La ciencia por su parte, debe aportar el conocimiento y los                

conceptos necesarios para reducir la dependencia del control químico e incentivar a los agricultores a               

optar por un uso más racional del mismo por los problemas de contaminación. (Guzman, 2012) 

Los ciclos de aplicación varían en las tres provincias donde se cultiva banano, por ejemplo: en Los                 

Ríos es en donde más ciclos se aplican entre 25-29 ciclos/ha/año; en Guayas de 20-24 y en El Oro de                    

12-16. Sin embargo, en el año 2000, los ciclos en gran parte de la provincia de Los Ríos se han ido                     

reduciendo conforme han ido pasando los años, llegando hasta 15 y en El Oro han aumentado (Vicent                 

& Blasco, 2017) 

  

En el 2002 se dieron de 18- 23 ciclos/ha/año. En cuanto al costo de aplicación que antes bordeaba                  

alrededor de $800 para Los Ríos, $600 para Guayas y $350 para El Oro, ahora fluctúa entre $430-800                  

en Los Ríos, de $400-600 en Guayas y de $500-600 en El Oro. 

Los efectos de la Corriente del Niño en el año 2002, hizo que se comenzaron a aplicar fungicidas                   

cada 14 días principalmente en la provincia de Los Ríos, llegándose a aplicar hasta 33 ciclos,                

perdiendo fruta en muchas de las fincas, sin poder precisar a cuanto ascendieron los daños. (Rivas &                 

Rosales, 2003) 



 

2.4.        Equipos de atomización y tamaño de gotas. 

  

Las aeronaves fumigadoras ultraligeras según (Guerreo, 2015), “realizan aplicaciones más eficientes y            

con menos desperdicio, siendo un componente crítico de la agricultura de alto rendimiento; esto              

consiste en el uso responsable de productos agroquímicos, protegiendo el medio ambiente al producir              

el máximo rendimiento en menos hectáreas. 

  Las ventajas que se presenta a los productores son las siguientes: 

- Bajo costo en relación con aviones o helicópteros que realizan fumigación convencional. 

- La velocidad de vuelo es mucho más lenta, por lo tanto, lanza con mejor precisión los agroquímicos. 

 - Puede despegar en áreas pequeñas (tan sólo necesita 60 metros para aterrizar o despegar). 

- Es de fácil operación, por lo tanto, requiere pocas horas de capacitación. - Utiliza gasolina                

convencional, que es de fácil acceso, principalmente en la zona donde se realizaron las aplicaciones. 

- En cuanto a mantenimiento, es sencillo y menos costoso en relación a aviones y helicópteros de                 

fumigación”. 

Según (Marín, 2007) en su tesis sobre el uso de GPS en agroquímicos: menciona que pudo observar a                  

través del presente trabajo, que existen infinidad de los equipos para la aplicación, pero algunos de                

ellos traen grades problemas ambientales. (Khalid & Tan, 2016). Por lo que en esta recopilación               

explica un poco sobre una nueva tecnología que ayuda a reducir esos problemas ambientales y hacer                

más eficientes las aplicaciones de estos productos. 

Según (Camacho, 2017) en su trabajo de tesis sobre la influencia del tamaño de gotas para controlar                 

antracnosis con dos fungicidas en Cacao y dos tipos de bombas (manual y motor), indica que no existe                  

diferencia significativa entre los equipos utilizados. 

Según (Matamoros, 2015) en su trabajo de tesis de maestría, menciona que es importante estudiar el                

tamaño de las gotas para evitar pérdidas por deriva, y que existe una diferencia al aplicar fungicidas                 

con boquillas y micronair, por unidad de descarga; Las boquillas en avión turbo Thrush tienen               

(24/60)=0,6 metro lineal, mientras que los micronair, por cada unidad tienen mayor área de cobertura               

aplicado (24/12)=2.0 metro lineal y que el tamaño de gota es de 200 a 250 micras lo que permite un                    

mejor aprovechamiento. 

El número de gotas por cm2 al aplicar con aviones thrush en promedio es de 10,35 y el diámetro de                    

cada gota es en promedio 20,66 micras y que no son significativos, además menciona que existe una                 

dependencia de las condiciones climáticas y de los productos a utilizar debido al tamaño de las                

partículas de fungicidas e insecticida, (Cañetaco, 2016). 



(Bayer, 2006) manifiesta que para los fungicidas de tipo contacto debe haber entre 50 a 70 gotas por                  

cm2; mientras que para fungicidas sistémicos la cantidad debe ser de 20 a 30, además que es de mucha                   

importancia el tamaño para de la misma para evitar pérdidas por la evaporación y garantizar el control                 

de la enfermedad. 

  



3.    MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1.         MATERIALES 

  

3.1.1. Localización del estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la hacienda bananera orgánica Agriofan, de              

propiedad de la empresa Agriofan Cia. Ltda. Ubicada en la parroquia Machala, cantón Machala,              

provincia El Oro, Región 7, a 17 1/2 km de la vía Machala – Sta. Rosa (Balosa) 

3.1.2. Ubicación geográfica 

Las propiedades en mención tienen las siguientes coordenadas geográficas. 

Longitud: 79°57´36.55” O 

Latitud: 3°21´57.26” O 

Altitud: 6 msnm 

 

Figura 1. Finca Agriofan en coordenadas geográficas. 

3.1.3. Características de ecológicas y climáticas de la zona. 

La temperatura media de la región es de 27° C, con una precipitación media anual de 699 mm                  

recorrida en su mayoría durante los meses de enero y abril correspondientes al resto del año. 

  



3.1.4. Materiales de campo 

Los materiales de campo fueron: 

- Plantas de banano 

- Papel hidrosensible 

- Kit de placas de porta objetos de captura de gotas 

- Pintura en aerosol 

- Formatos de evaluación de Sigatoka 

- Podón 

3.1.5. Área experimental. 

El área experimental en la hacienda, se dividió en tres lotes de una hectárea cada una, en las cuales se                    

seleccionarán cinco bloques de 20 plantas al azar con más de 3 metros de altura con 6 hojas                  

funcionales, con un hijo de más de 1,5 metros, con cigarro o candela 0,4; en estas plantas                 

seleccionadas se marcó la hoja 1 al momento del ciclo de aplicación de acuerdo a los sistemas                 

escogido. 

3.1.5.1.     Variables analizadas 

Las variables analizadas en la presente investigación fueron: 

- Numero de gotas de fungicidas   en la hoja 1 al momento de la aplicación 

- Numero gotas de fungicidas en la hoja 3 al momento de la aplicación 

- Numero de gotas de fungicidas en la hoja 5 al momento de la aplicación 

- Severidad de Sigatoka negra en hoja marcada número 1, hasta los 90 días de aplicado el                

ciclo. 

- Severidad de Sigatoka en hoja marcada número 2 hasta los 90 días después de aplicado el                

ciclo. 

-  Área Foliar Afectada por tratamiento en hoja la hoja marcada al inicio del ensayo. 

3.1.5.2.     Tratamientos 

Los tratamientos objeto de estudio fueron: 

- T1.- Aplicación con Helicóptero 

- T2.- Aplicación con Avión tipo Thrust 

- T3.- Moto Bomba 



  

3.1.5.3.     Diseño experimental 

Se utilizó el diseño bloques completamente al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones              

con un total de 100 unidades experimentales por tratamiento. 

3.1.5.4.     Modelo matemático 

Se aplicó diseño matemático completamente al azar mediante la siguiente ecuación: 

Dónde: 

-       Yij = variable evaluada 

- µ = promedio general del ensayo 

- tj = efecto de los tratamientos 

-       Ɛ= Error experimental 

3.1.5.5.     Hipótesis 

La hipótesis nula y alternativa fueron las siguientes: 

  

H0 = ninguno de los tratamientos aplicados tiene significancia o diferencia estadística >p: 

0.05 

H1 = Al menos uno de los tratamientos es estadísticamente diferente <p: 0.05 

3.1.5.6.     Prueba de ANOVA 

Se realizará un análisis de varianza simple con un solo factor. 

Tabla 1.Tabla de Anova para determinar el valor de p. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos       

Dentro de los grupos       

Total           

  



3.1.5.7.     Prueba de rangos múltiples 

En caso de que se rechace la hipótesis nula la prueba p < 0,05 se procederá a utilizar una                   

prueba de Tukey al 95% de confiabilidad para determinar las diferencias entre tratamientos. 

  

3.2.         Métodos. 

3.2.1. Preparación de parcelas. 

Las plantas seleccionadas fueron marcadas en sentido contrario a la forma de vuelo que hizo tanto el                 

avión como el helicóptero, las plantas se escogieron en forma de zigzag paralelo a la línea del                 

funicular, dentro de estas zonas se marcaron las 60 plantas las cuales fueron evaluadas de acuerdo al                 

protocolo de seguimiento. 

3.2.2. Aplicación del producto en cada parcela 

Se realizó una sola aplicación del fungicida orgánico Ausoil, a dosis de 0,5 litros por hectárea, a esta                  

aplicación realizada se hizo seguimiento para evaluar la severidad y Área Foliar Afectada de las               

plantas seleccionadas. Pero el manejo hasta la toma de datos se hizo igual producto para toda la                 

hacienda, fumigando   con helicóptero. 

3.2.3. Evaluación 

La evaluación de estados evolutivos se la realizó cada siete días después de aplicación de acuerdo al                 

grado de severidad del técnico que maneja la hacienda, en total se hizo seguimiento de esta hoja                 

marcada hasta la semana 12, después de aplicada, en esta área se hicieron, 4 ciclos adicionales de                 

fumigación en promedio a 15 días cada uno en toda la finca. 

Para la captura de gota, se utilizó un kit de portaobjetos donde se colocó sobre la placa el papel                   

hidrosensible, para luego de 5 minutos de pasado la fumigación se retiró los páleles y se procedió a                  

contar la cantidad de gotas en cada bloque. 

El Área Foliar Afectada se tomó también en las plantas marcadas al inicio del ensayo, a los 90 días la                    

hoja marcada 1, en algunas plantas llego a posición en la planta, en hoja 8va y 9na. 

  



4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Los resultados en este trabajo de investigación están basados de acuerdo a la metodología que se usa                 

para evaluar infección de Sigatoka negra, en la hacienda Agriofan. 

  

4.1.       Numero de gotas de fungicidas en la hoja 1, al momento de la aplicación. 

En la tabla 2, se indica los estadísticos descriptivos en el cual se puede evidenciar que los datos de                   

avión y motobomba poseen una distribución normal, dentro de los cuales los datos de asimetría y                

curtosis están por debajo de 2, mientras que los datos de helicóptero no son simétricos, la desviación                 

estándar es baja presentando que los datos no están muy dispersos. 

  

Tabla 1. Estadística descriptiva para el número de gotas cm2 en la hoja 1. Hcda. Agriofan con 

tres tratamientos. 

5 MIN T1: Helicóptero T2:Avión T3: Motobomba 

R1 44.00 25.00 19.00 

R2 43.00 24.00 18.00 

R3 44.00 19.00 20.00 

R4 42.00 32.00 21.00 

R5 54.00 26.00 19.00 

Suma 227.00 126.00 97.00 

Promedio 45.40 25.20 19.40 

Desvest 4.879 4.658 1.140 

CV% 10.746 18.485 5.877 

Asimetría 2.072 0.309 0.405 

Curtosis 4.456 1.605 -0.178 



  

La tabla 3 de ANOVA descompone la varianza de Tamaño de gotas en dos componentes: un                

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que en este caso es igual a               

59.7051, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el               

valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la               

media de Tamaño de gotas entre un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de                  

confianza. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione           

Pruebas de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 

Tabla 2. ANOVA del análisis de varianza para el tamaño de gotas/cm2 en la hoja 1. Hcda. 

Agriofan con tres tratamientos. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1862.8 2 931.4 59.70512821 5.79845E-07 3.885293835 

Dentro de los 

grupos 

187.2 12 15.6    

Total 2050 14         

  

En la figura 2, se muestra que existe una diferencia altamente significativa para el T1, con un                 

promedio de 45,40 gotas/cm2 en la hoja 1, al aplicar con helicóptero , mientras que el T2 y T3 no                    

mostraron diferencia significativa entre el número de gotas/cm2, lo que concuerda con lo mencionado              

por Bayer (2006), donde detalla que los fungicidas tipo sistémicos la cantidad debe ser de 20 a 30;                  

además que es de mucha importancia el tamaño de la misma para evitar pérdidas por deriva y                 

evaporación para garantizar el control de la enfermedad. 



 

 

Figura 1. Prueba de rangos múltiples por medio de TUKEY al 95% de confiabilidad Hoja 1. 

Hcda. Agriofan con tres tratamientos. 

  

 

  

  



4.2. Número De Gotas De Fungicidas En La Hoja 3, Al           

Momento De La Aplicación. 

La tabla 4 de estadísticos descriptivos detalla que el helicóptero tiende a acumular más gotas por cm2,                 

mientras que la desviación estándar indica poca dispersión de los datos y el coeficiente de variación se                 

encuentra por debajo del 11% en todos los datos indicando más homogeneidad. 

Tabla 1.Estadística descriptiva para el número de gotas/cm2 en hoja 3. Hcda. Agriofan con 

tres tratamientos. 

5 MIN T1: Helicóptero T2:Avión T3: Motobomba 

R1 45.00 24.00 17.00 

R2 55.00 23.00 18.00 

R3 47.00 25.00 21.00 

R4 44.00 21.00 22.00 

R5 52.00 28.00 21.00 

Suma 243.00 121.00 99.00 

Promedio 48.60 24.20 19.80 

Desvest 4.722 2.588 2.168 

CV% 9.717 10.696 10.949 

Asimetría 0.607 0.502 -0.559 

Curtosis -1.883 0.795 -2.368 

La tabla 5, el ANOVA descompone la varianza de tamaño de gotas en dos componentes: un                 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que en este caso es igual a               

107.134, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el               

valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la               

media de Tamaño de gotas entre un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de                  



confianza. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione           

Pruebas de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 

Tabla 2.  ANOVA del Análisis de varianza para el tamaño de gotas/cm2 en hoja 3. Hcda. 

Agriofan con tres tratamientos. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F   Probabilida

d 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 2406.933333 2 1203.466667 107.1335312   2.22515E-08 3.885293835 

Dentro de los grupos 134.8 12 11.23333333      

Total 2541.733333 14           

  

En el análisis de la hoja 3, (figura, 3) en cuanto a la cantidad de gotas, el T1 (48,6) gotas/cm2 muestra                     

una diferencia estadística al compararlos con el T2 y T3, con 24,2 y 19,8 gotas/cm2 respectivamente;                

este último resultado del T2 coincide con lo reportado por (Cañetaco, 2016), quien indica que el                

número de gotas por cm2 al aplicar con aviones Thrush en promedio es de 20,35; además menciona                 

que existe una dependencia de las condiciones climáticas y de los productos a utilizar debido al                

tamaño de las partículas de fungicidas e insecticida. 

 

Figura 1. Prueba de rangos múltiples por medio de TUKEY al 95% de confiabilidad. Hoja 3. 

Hcda. Agriofan con tres tratamientos. 



4.3. Número De Gotas De Fungicidas En La Hoja 5, Al           

Momento De La Aplicación. 

La tabla 6, en la estadísticos descriptivos detalla que el helicóptero tiende a acumular más gotas por                 

cm2, mientras que la desviación estándar indica poca dispersión de los datos y el coeficiente de                

variación se encuentra por debajo del 7% en todos los datos indicando más homogeneidad. 

Tabla 1.Estadística descriptiva para el numero de gotas en Hoja 5. Hcda. Agriofan con tres 

tratamientos. 

5 MIN T1: Helicóptero T2:Avión T3: Motobomba 

R1 39.00 23.00 15.00 

R2 38.00 25.00 16.00 

R3 41.00 23.00 21.00 

R4 45.00 28.00 20.00 

R5 40.00 29.00 35.00 

Suma 203.00 128.00 107.00 

Promedio 40.60 25.60 21.40 

Desvest 2.702 2.793 8.019 

CV% 6.655 10.910 37.471 

Asimetría 1.339 0.340 1.691 

Curtosis 2.021 -2.692 3.108 

  

La tabla 7, del ANOVA descompone la varianza de Tamaño de gotas en dos componentes: un                

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. La razón-F, que en este caso es igual a               

19.2469, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el               

valor-P de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre la               

media de Tamaño de gotas entre un nivel de Tratamientos y otro, con un nivel del 95.0% de                  



confianza. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione           

Pruebas de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 

 

Tabla 2.Análisis de varianza para el tamaño de gotas en la hoja 5. Hcda. Agriofan con tres 

tratamientos. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1018.8 2 509.4 19.24685139 0.000180162 3.885293835 

Dentro de los grupos 317.6 12 26.46666667    

Total 1336.4 14         

  

Al comparar los resultados de la hoja 5 (figura, 4), en cuanto a la cantidad de gotas el comportamiento                   

es igual a las hojas 1 y 3, donde el helicóptero presenta mayor número de gotas/cm2, mientras que el                   

T2 y T3 no existe diferencia, lo que coincide en un trabajo echo en Cacao por (Camacho, 2017) en su                    

trabajo de tesis sobre la influencia del tamaño de gotas para controlar antracnosis con dos fungicidas                

en Cacao y dos tipos de bombas (manual y motor), indica que no existe diferencia significativa entre                 

los equipos utilizados. 

  

Figura 1.Prueba de rangos múltiples por medio de TUKEY al 95% de confiabilidad Hoja 5. 

Hcda. Agriofan con tres tratamientos. 

 



4.4 Comportamiento De 12 Semanas Del Estado Evolutivo En         

La Hoja Marcada 

En la tabla 8, el T1 tiene el menor promedio con 148,33 de EE, mientras que T2 y T3 tienen 

promedios iguales, en cuanto el coeficiente de variación los 3 están por encima del 15% de 

variación. 

Tabla 1. Comportamiento del semanas del estado evolutivo de la Sigatoka negra en hoja 

marcada 1, Hcda. Agriofan con tres tratamientos. 

Semanas T1: Helicóptero T2:Avión T3: Motobomba 

1 116.667 96.667 126.667 

2 126.667 136.667 150.000 

3 173.333 198.333 166.667 

4 153.333 186.667 153.333 

5 143.333 166.667 166.667 

6 116.667 143.333 146.667 

7 170.000 213.333 173.333 

8 150.000 180.000 143.333 

9 136.667 166.667 130.000 

10 183.333 203.333 216.667 

11 136.667 173.333 170.000 

12 173.333 203.333 183.333 

Suma 1780.000 2068.333 1926.667 

Promedio 148.333 172.361 160.556 

Desvest 22.852 33.638 24.734 

CV% 15.406 19.516 15.405 



Asimetría 0.068 -1.017 0.830 

Curtosis -1.276 0.929 1.250 

 

En la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de confiabilidad, figura 5, en cuanto a los estados                   

evolutivos a las 12 semanas de evaluación, los resultados muestran que todos los tratamientos no son                

significativos entre ellos. Lo que coincide con lo reportado por (Orozco M. , y otros, 2008) quien                 

indica que el uso continuo de fungicidas, reduce las fuentes de inóculo del patógeno y las condiciones                 

favorables para su desarrollo, así́ como incrementa el vigor de las plantas. Para combatir la               

enfermedad se requiere conocer su comportamiento a través del tiempo, su relación con el clima y las                 

prácticas de manejo de la enfermedad. 

 

Figura 1. Prueba de rangos múltiples por medio de TUKEY al 95% de confiabilidad. Hcda. 

Agriofan con tres tratamientos. 

  

La ecuación de regresión lineal figura 6, el estado evolutivo señala que tiende un incremento de la                 

severidad debido a que las últimas 12 semanas se incrementó la enfermedad por inicio de invierno en                 

la zona de estudio, además se puede observar que la ecuación del EE provocada por la avioneta es el                   

más alto, seguido de la aplicación de motobomba y por ultimo tenemos la ecuación provocada por la                 



aplicación del helicóptero al que indica el estado evolutivo más bajo y que de acuerdo a la figura 4 en                    

el análisis de rangos múltiples de Tukey no es significativo aprobando la hipótesis nula y rechazando                

la alternativa. Además, coincide lo reportado por Suriaga (2016), en su trabajo de tesis menciona que                

el porcentaje de infección de Sigatoka negra en la hoja 3, en una plantilla de banano se incrementa                  

después de 35 días de aplicado los productos protectantes; debido a las reinfecciones que afecta al                

área foliar. 

 

  

Figura 1.Comportamiento del Estado evolutivo con los tres métodos de fumigación contra la 

Sigatoka Negra, (Cervantes , 2017) 

  

 

  

4.5 Grados De Severidad. 
Como podemos observar en la tabla los datos presentan una distribución normal en el cual la curtosis                 

y la asimetría se mantienen en niveles por debajo de 2, esto repercute en su desviación estándar que                  

con respecto a la media es baja indicando poca dispersión de los datos. 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos en los grados de severidad según escala de Stover, en la 

Hcda. Agriofan con tres tratamientos. 



Plantas T1: Helicóptero T2: Avioneta T3: Bomba 

1 3.00 3.00 3.67 

2 3.00 3.67 3.67 

3 3.00 4.00 2.67 

4 3.00 3.67 4.33 

5 3.00 3.00 3.33 

6 4.00 3.00 4.00 

7 4.00 4.00 3.33 

8 3.33 3.00 3.33 

9 4.33 3.67 3.67 

10 4.00 3.00 4.67 

11 3.00 3.67 4.00 

12 4.00 3.67 4.00 

13 3.33 3.67 4.00 

14 3.67 3.67 4.00 

15 4.00 3.67 4.00 

16 3.33 4.33 3.33 

17 3.67 3.33 4.00 

18 3.67 3.33 4.67 

19 3.00 4.00 4.00 

20 3.00 3.67 3.67 

Suma 70.00 71.00 76.33 



Promedio 3.50 3.55 3.82 

Desvest 0.478 0.394 0.477 

CV% 13.645 11.100 12.505 

Curtosis -1.237 -0.653 0.768 

Asimetría 0.418 -0.080 -0.307 

 
La tabla 10, Anova indica que el valor de p es menor a 0.05 por lo cual se aprueba la hipótesis nula                      

indicando que no existe diferencia estadística entre los tratamientos. 

Tabla 1. ANOVA para los grados de severidad en Sigatoka negra. Hcda. Agriofan con tres 

tratamientos. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1.159259259 2 0.57962963 2.845454545 0.066390083 3.158842719 

Dentro de los grupos 11.61111111 57 0.203703704    

Total 12.77037037 59         

  

En la figura 7, prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de confiabilidad, muestra que entre T1,                  

T2 y T3 no hay diferencia estadística y el grado de Stover promedio para los tres está en la escala de                     

severidad de área foliar afectada grado 3 (6%-15% AFA) . 



 

Figura 1. Prueba de rangos múltiples por Tukey al 95% de confiabilidad. Hcda. Agriofan con 

tres tratamientos.  



5. CONCLUSIONES 
  

Los datos de avión y motobomba tuvieron una distribución normal para la cantidad de gotas/ cm2, los                 

datos de asimetría y curtosis están por debajo de 2, mientras que con helicóptero no son simétricos, la                  

desviación estándar es baja presentando que los datos no están muy dispersos. 

Para esta investigación la prueba de rangos múltiples por medio de Tukey al 95% de confiabilidad en                 

la hoja 1, la cantidad de gotas por cm2 para helicóptero cantidad de gotas es mayor (45,409) en                  

comparación con el de avión (T2 y T3)  que fueron iguales estadística. 

El Área Foliar Afectada de acuerdo a la metodología del Dr. Stover, al aplicar el análisis de varianza,                  

no fue significativo entre tratamientos, por lo tanto, se rechazó la hipótesis alternativa. 

La severidad de la infección en referencia a los estados evolutivos de la hoja marcado 1, fue igual para                   

todos los tratamientos según el análisis de varianza. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



6. RECOMENDACIONES 
  

Se recomienda continuar comparando estos sistemas, pero considerando el volumen de aplicación 5 o              

6 galones por/ha, y tipo de aplicación emulsión o suspensión, para medir la severidad de a enfermedad                 

en las hojas del banano. 

Evaluar los costos beneficios de operaciones entre los sistemas utilizados, helicóptero y avión. 

Hacer un análisis de impacto ambiental entre los sistemas en estudio. 

Investigar y confirmar la deriva que se produce a diferentes condiciones de temperatura y humedad               

relativa en horarios matutinos y vespertino. 
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8. ANEXOS 
  

 

Anexo 1. Despegue del helicóptero 

  

Anexo 2. Aplicación del fungicida Ausoil  

mediante el Helicóptero 

  

Anexo 3. Preparación de la mezcla del fungicida  

Ausoil en la plataforma y carga del producto al  

Helicóptero. 



 

Anexo 4. Preparación de la mezcla del  

fungicida Ausoil en la plataforma móvil. 

 


