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RESUMEN 

El cultivo del banano en América Latina produce una cantidad que oscila las 

12´705,400 toneladas que se exportan cada año, donde nuestro país Ecuador ocupa la 

cantidad de 39.21% total de las exportaciones del continente americano, pudiera ser la 

cantidad mayor pero la causa de la misma es la enfermedad de la Sigatoka Negra 

(Mycosphaerella fijiensis). Otras causantes son también los hongos, nematodos y 

bacterias que ocasionan importantes pérdidas entre el 10 a 86% en el proceso de 

producción y post-cosecha, el mercado exterior cada día demandan más alimento ya 

que la población mundial estamos en constante aumento, otra razones también que se 

va cambiando la cultura alimentaria ya que en el siglo XXI, las exigencias en el cuidado 

de la salud humana y el cuidado del medio ambiente han forzado la restricción de los 

insumos químicos, por la cual surgió el tema del trabajo de investigación en evaluar el 

efecto anti fúngico del gel de sábila (Aloe vera)  y el aceite esencial de Árbol de Té 

(Melaleuca alternifolia), La investigación se realizó en la Universidad Técnica De 

Machala en el laboratorio de fitopatología de la Unidad Académica De Ciencias 

Agropecuarias, en la cual se inició preparando todas las concentraciones en 

combinación de Aloe vera y aceite esencial  de Árbol de Té, por cada tratamiento 

diferenciando con el testigo químico y absoluto, en donde se procedió a evaluar la 

actividad inhibitoria en las 4 repeticiones por cada uno de los tratamientos en la fruta 

de banano que se detallan a continuación: T1 (1ml de Aloe vera + 0.05ml de aceite 

esencial de Árbol de Té), T2 (1ml de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de 

Té), T3 (1ml de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té), T4 (1ml de Aloe 

vera + 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té), T5 (1ml de Aloe vera + 0.25ml de 
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aceite esencial de Árbol de Té), T6 (5ml de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de 

Árbol de Té), T7 (5ml de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té), T8 

(5ml de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té), T9 (5ml de Aloe vera 

+ 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té), T10 (5ml de Aloe vera + 0.25ml de aceite 

esencial de Árbol de Té), T11 (3ml de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de Árbol 

de Té), T12 (3ml de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té), T13 (3ml 

de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té), T14 (3ml de Aloe vera + 

0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té), T15 (3ml de Aloe vera + 0.25ml de aceite 

esencial de Árbol de Té), en comparación con el T16 (Mertect + Fungaflor) y el T17 

que es el testigo absoluto, todos los tratamientos para el control de la enfermedad de la 

pudrición de corona en la fruta de banano en postcosecha que es afectado por diferentes 

patógenos como Fusarium spp, Verticillium spp, Ceratocystis spp, Botryodiplodia 

theobromae, Gloeosporium musarum, Colletotrichum spp, Thielaviopsis spp, en la que 

se determina la menor severidad de la enfermedad que presentan en los tratamientos y 

el menor grado de maduración. Los niveles del ABCPE demuestran que el tratamiento 

tratamiento 8 (5ml de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té), presento 

el menor desarrollo de los patógenos causantes de la enfermedad de la pudrición en la 

corona en la fruta de banano, resultando un control de 71,05 envase al área bajo la curva 

del desarrollo de la enfermedad, se verifico que fue estadísticamente el tratamiento 8 el 

que supero a los demás tratamientos, incluso al tratamiento 16 (Mertect + Fungaflor), 

el cual es el más empleado en el proceso de post-cosecha en la fruta de banano. En lo 

que respecta al grado de maduración, podemos destacar que el tratamiento 8 (5ml de 

Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té) obtuvo un nivel de ABCPE de 

89,6 en donde la fruta presenta una maduración similar con respecto al tratamiento 16 

correspondiente al testigo químico con un nivel de ABCPE de 84, cabe destacar que el 

tratamiento 17 correspondiente al testigo absoluto obtuvo el mayor nivel de ABCPE de 

133,7 de maduración. 

 

Palabras clave: Aceite esencial, Banano, Fungaflor, Mertect, Patógenos, aloe vera, 

testigo químico, testigo absoluto 

 

 



V 
 

ANTIFUNGIC EFFECT OF ESSENTIAL OIL TEA AND GEL TREE OF ALOE 

VERA ON THE CROWN DECAY IN BANANAS (MUSA AAA.) 

 

Author 

Luis Antonio Carchipulla Chapín 

 

Tutor 

Ing. Edwin Jaramillo Aguilar Mg. Sc. 

 

SUMMARY 

The cultivation of bananas in Latin America produces an amount that oscillates the 12'705,400 

tons that are exported each year, where our country Ecuador occupies the amount of 39.21% 

total of the exports of the American continent, could be greater the quantity but the cause of It 

is the Black Sigatoka (Mycosphaerella fijiensis). Other causes are also fungi, nematodes and 

bacteria that cause significant losses between 10 to 86% in the process of production and post-

harvest, the foreign market every day demand more food as the world population is constantly 

increasing, another reason also that the food culture is changing since in the 21st century, the 

demands in the care of human health and the care of the environment have forced the restriction 

of chemical inputs, for which arose the subject of the research work in evaluating the anti fungal 

effect of aloe vera gel (Aloe vera) and tea tree essential oil (Melaleuca alternifolia), The 

research was carried out at the Technical University of Machala in the phytopathology 

laboratory of the Agricultural Sciences Academic Unit, where it was started preparing all the 

concentrations in combination of Aloe vera and Tea Tree essential oil for each treatment 

differentiated with the chemical and absolute control, where we proceeded to evaluate the 

inhibitory activity in the 4 repetitions for each of the treatments in the banana fruit that are 

detailed below: T1 (1ml of Aloe vera + 0.05ml of essential oil of Tree of Tea), T2 (1ml of Aloe 

vera + 0.10ml of tea tree essential oil), T3 (1ml of Aloe vera + 0.15ml of essential oil of Tea 

tree), T4 (1ml of Aloe vera + 0.20ml of oil Essential Tea Tree), T5 (1ml of Aloe vera + 0.25ml 

of Tea Tree essential oil), T6 (5ml of Aloe vera + 0.05ml of Tea Tree essential oil), T7 (5ml of 

Aloe vera + 0.10ml Tea Tree essential oil), T8 (5ml of Aloe vera + 0.15ml of Tea Tree essential 

oil), T9 (5ml of Aloe vera + 0.20ml of Tea Tree essential oil), T10 (5ml of Aloe vera + 0.25ml 

of Tea Tree essential oil) , T11 (3ml of Aloe vera + 0.05ml of Tea Tree essential oil), T12 (3ml 

of Aloe vera + 0.10ml of Tea Tree essential oil), T13 (3ml of Aloe vera + 0.15ml of essential 
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oil of Tea Tree), T14 (3ml of Aloe vera + 0.20ml of Tea Tree essential oil), T15 (3ml of Aloe 

vera + 0.25ml of Tea Tree essential oil), compared to T16 (Mertect + Fungaflor ) and T17 

which is the absolute control, all treatments for the control of crown rot disease in postharvest 

banana fruit that is affected by different pathogens such as Fusarium spp, Verticillium spp, 

Ceratocystis spp, Botryodiplodia theobromae, Gloeosporium musarum, Colletotrichum spp, 

Thielaviopsis spp., Which determines the lower severity of the disease that preserves Entan in 

the treatments and the lower degree of maturation. The levels of the ABCPE show that 

treatment treatment 8 (5ml of Aloe vera + 0.15ml of tea tree essential oil), showed the lowest 

development of the pathogens that cause crown rot disease in banana fruit, resulting in a control 

of 71.05 container to the area under the curve of the development of the disease, it was verified 

that it was statistically the treatment 8 which surpassed the other treatments, including 

treatment 16 (Mertect + Fungaflor), which is the most employed in the post-harvest process in 

banana fruit. Regarding the degree of maturation, we can highlight that treatment 8 (5ml of 

Aloe vera + 0.15ml of tea tree essential oil) obtained an ABCPE level of 89.6 where the fruit 

obtained a similar maturity with respect to to the treatment 16 corresponding to the chemical 

control with an ABCPE level of 84, it should be noted that the treatment 17 corresponding to 

the absolute control obtained the highest ABCPE level of 133.7 maturation. 

Keywords: Essential oil, Banana, Fungaflor, Mertect, Pathogens, aloe vera, chemical control, 

absolute witness 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo del banano en América Latina produce una cantidad que oscila las 

12´705,400 toneladas que se exportan cada año, donde nuestro país Ecuador ocupa la 

cantidad de 39.21% seguido de Costa Rica con el 15.91%, Guatemala con 15.12%, 

Colombia 14.44%, Honduras con 7.09%, México con 2.42%, Panamá con 1.93%, Perú 

con  0,97 %, Belice 0,78 %, Brasil 0,75 %, Surinamés 0,65 %, Bolivia 0,57 %, 

Nicaragua 0,07%, Venezuela 0,01 %,  dándole a nuestro país el puesto de primer 

productor del mundo en banano de exportación (FAO 2014). 

El cultivo de banano tiene mundialmente una gran importancia para economías de 

diversos países. El fruto de banano a nivel global es el cuarto más consumido a nivel 

global, después del trigo, maíz y arroz, además de ser un alimento rico en nutrientes y 

de exportación (Moreno, J. Blanco, C. & Mendoza, R., 2009). 

La Republica Del Ecuador ocupa una oferta del 30% en el mercado de banano 

internacional que representa una cantidad de USD 2,706 millones de dólares. El año 

2015 el Ecuador exporto la cantidad de 6´039,695 toneladas, y presentando la segunda 

actividad más exportada del Ecuador, después del petróleo. (PRO ECUADOR, 2016). 

En el mundo el cultivo de banano se ve afectado por la incidencia de los problemas 

fitosanitarios, entre su principal enfermedad destaca la sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis), que ocasiona lesiones en el follaje de la planta y su síntoma principal es la 

necrosis del tejido foliar que conlleva con el tiempo una perdida en el área foliar, 

también existen patógenos que ocasionan pérdidas de producción como son: los 

nematodos Radopholus similis que ocasionan lesiones muy graves en el cormo y las 

raíces afectando en el rendimiento de las plantas ocasionando una pérdida de 20 al 

100% de funcionalidad de las raíces, también existen otros patógenos que ocasionan 

perdidas en post-cosecha como es la pudrición de corona como son Fusarium spp, 

Colletotrichum spp, y Penicilium spp (Yangali, E. Scribano, F., & Garcete, V., 2016). 

La pudrición de corona es una enfermedad de los frutos de banano en post-cosecha que 

puede ser ocasionado por varios patógenos como Fusarium spp, Colletotrichum spp, y 

Penicilium spp (Pérez, L., 2002). 
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En post-cosecha las enfermedades causan perdidas económicas irreversibles que 

oscilan entre el 10 al 86%, dando como resultado cajas rechazadas en puerto marítimo 

local y puerto de destino (Lassois et al, 2010). 

El método de control químico para la pudrición de corona en la fruta de banano 

usualmente se hace el uso de Mertect y Fungaflor, en el procesamiento post-cosecha. 

Otra alternativa que se presenta para el control de esta enfermedad es el gel de Aloe 

vera y el aceite esencial de Árbol de Té, (Melaleuca alternifolia) (Quintana, E., 

Plascencia, M., & Cortez, M., 2010) 

Por la necesidad de la problemática expuesta se propone la realización de la 

investigación sobre el efecto anti fúngico del aceite esencial Árbol de té y gel de Aloe 

vera sobre la pudrición de corona en banano.  

Los objetivos planteados se detallan a continuación: 

 

1.1. Objetivo General: 

Evaluar el efecto biofungicida del aceite esencial de Árbol de Té y gel de Aloe vera 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 pudrición de corona en los diferentes 

tratamientos. 

2) Determinar el menor grado de madurez en los diferentes tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Características del cultivo de banano 

2.1.1. Origen  

Se dice que el origen del banano es en la región Indomalaya, existen numerosos 

ejemplares de origen silvestre con diferentes situaciones edafoclimaticos, y con una 

diferencia en el desarrollo morfológico del fruto (León, 2000). 

El banano es una fruta tradicional de comercialización global, siendo Ecuador el primer 

productor y exportador de banano en el mundo, recalcando que diferentes países en el 

mundo crean competitividad como lo es: Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, 

Guatemala, Perú, México (Verdesoto, J., 2016). 

Existen en la actualidad diferentes variedades en el cultivo banano, como es el 

Cavendish gigante, Cavendish enano, Valery, Williams, Jaffa, Nanika, las mismas 

representan el las más cultivadas en el mundo (Sanchez, C., 2008). 

2.1.2. Taxonomía del banano 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musácea 

Genero: musa 

Especie: acuminata 

Sinónimo: Musa 

cavendish 

Nombre Científico Musa 

acuminata 

Orellana, H, (2008). 
 

 

2.1.3. Botánica del cultivo de banano 

Las características más destacadas del banano son 4 fundamentales como son: las 

raíces, el tallo, las hojas y el fruto. El sistema radicular del banano está conformado por 

la raíz primaria seguido de las secundarias y las terciarias, que pueden desarrollarse en 

el suelo de forma horizontal y vertical según la variedad, las funciones de las raíces es 

obtener nutrición, respirar, y dar anclaje a la planta. (Soto, M., 2008). 

Los clones del sub-grupo Cavendish con una buena nutrición y prácticas culturales, 

llegan a tener una mayor biomasa en comparación con otras variedades de banano en 



4 
 

donde el pseudotallo tolera el peso del racimo, donde la composición del mismo es del 

95% agua, en diversas ocasiones es necesario anclar la planta para evitar su 

volcamiento, y también para que de sostén de nutrición a los hijos después de cosechada 

la madre y por lo tanto obtener hijos vigorosos en donde su fruto sea de mejores 

dimensiones que su antecesora (Barrera, L., 2008). 

Las hojas del banano en hijuelos tienden a ser de forma lanceolada y conforme va 

desarrollándose, sus hojas se vuelven más anchas y largas, en todo el ciclo vegetativo 

la planta de banano puede llegar a emitir de 30 a 50 hojas, de las cuales solo 10 a 14 

realizan la fotosíntesis (Fortescue, J., Turner, D. & Thomas, D., 2007) 

La planta de banano es herbácea presenta una semejanza a un árbol, es un cultivo 

perenne de gran tamaño ya que su altura oscila entre 3.60 a 7.6 metros. (CENTA., 

2010). 

2.1.4. Clima 

El cultivo de banano requiere de una humedad relativa no más del 50%, y una 

temperatura optima que oscila entre los 25°C y 30°C (Figueroa, A., 2014). 

La precipitación de agua debe oscilar entre los 100 mm a 180 mm al año, caso contrario 

se compensara el faltante de agua con sistema de riego (MAGAP., 2014). 

El sistema de riego en el cultivo de banano puede ser por gravedad, subfoliar y gran 

cañón, este envase según la cantidad de agua disponible y el presupuesto económico. 

Lo óptimo es diariamente regar para así mantener adecuada la absorción del agua en 

los 110 cm de profundidad. (Probanano Machala, 2011). 

La consecuencia de la presencia de excesivas precipitaciones ocasionan inundaciones 

que causan fuertes pérdidas económicas en la actividad bananera y en épocas de pocas 

precipitaciones ocasionan fuertes pérdidas económicas debidas a las sequias (Villamar, 

P., 2015). 

2.1.5. PH y suelo 

El cultivo de banano tiende a desarrollar buenas producciones en suelos de textura 

franco arenoso, con un contenido alto de materia orgánica, con drenajes de profundidad 

de 1.5metros para evitar la asfixia por encharcamiento o inundación. El PH óptimo para 

el cultivo de banano oscila entre 6.5 a 7.5, si el PH no se encuentra entre los mismos se 

verá afectada la producción del banano (Robinson, J., & Galán, V., 2012). 
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El banano presenta acondicionamiento a PH inferiores al optimo, siendo su mejor 

desarrollo entre 6.5 a 7, como recomendación realizar el análisis de suelo para tomar la 

decisión de reestablecerlo si es necesario. Cabe destacar que la productividad del 

banano esta enlazada con la nutrición edáfica (Yugcha, C.  Tapia, G., 2012). 

Enfermedades post-cosecha banano 

En post-cosecha la fruta de banano está expuesta a ser afectada por distintos patógenos 

como son Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichum musae y 

Fusarium verticillioides, de la cual son agentes causantes de la enfermedad de la 

pudrición de la corona de la fruta de banano (Aguilar, R., et al, 2013). 

Estos patógenos tienden a alojarse y desarrollarse en la corona de la fruta del banano 

en post-cosecha, logrando así infectar la corona y llegar hasta la pulpa ocasionando 

desprender los dedos del clúster cuando la infección ha alcanzado una severidad alta 

(Lassois, C. 2010). 

Los patógenos Fusarium pallidoroseum y Colletotrichum musae tienden a desarrollarse 

muy lentamente en temperaturas que oscilan los 15°C, por encima de la misma tienden 

a ser más agresivos por eso es necesario los ambientes climatizados en el barco y en 

contenedores de transporte de la fruta. (Pérez, L. Saenz, R. & Mauri, F., 2007). 

2.2. Sintomatología 

La sintomatología es una parte seca de la corona y en el pedicelo ocasionada por 

Fusarium verticillioides llegando así como resultado a la pudrición de la corona. La 

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

(Orellana. H, et al., 2008) 

La enfermedad de la pudrición en la corona de la fruta de banano presenta síntomas que 

son descritos como un ennegrecimiento y ablandamiento en el corte elaborado en la 

corona de la fruta, las coronas infectadas presentan un color negro y la pudrición va 

desarrollándose poco a poco hacia el pedúnculo. (Asbana. C., 2013) 
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2.3.Aceite Esencial de Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) 

 

2.3.1.  Clasificación taxonómica de Árbol de Té 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Subfamilia: Myrtoideae 

Genero: Melaleuca 

Especie:  Alternifola 

(Maiden, F. & Betche, C., 2018) 

 

Estudios presentan que los aceites esenciales, tienen una acción antifúngica en el hongo 

Penicillium spp. (Cartaya Díaz, et al, 2011) 

El mismo verificado en el fruto de manzano aplicado con concentraciones de 0.5 y 1%, 

en la que se procedió a almacenar a una temperatura de 25°C, humedad relativa del 

90%, la aplicación del aceite esencial no provoca la disminución del peso del fruto, ni 

daño en la calidad de presentación del mismo, en donde el aceite esencial de Árbol de 

té, se destacó en dicha investigación en comparación con otros aceites esenciales, donde 

se obtuvo el 76,33% del control del Moho Azul con una severidad del 23,71%, dando 

en si como resultado un control eficiente de la enfermedad (Silva, M., et al, 2015). 

2.3.2. Control químico MERTECT 500 SC + FUNGAFLOR 

El producto de nombre comercial Mertect, está compuesto por su ingrediente activo 

que es Tabendazol a 500 g/l, el mismo tiene una acción sistémica, para el control de la 

enfermedad de la pudrición de la corona en banano, en la cual reduce la incidencia de 

los patógenos Gloeosporium musarum, Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa, 

Ceratocystis paradoxa, Botryodiplodia theobromae, Fusarium roseum, Verticillium 

theobromae (Vademécum, 2017). 

El producto de nombre comercial Fungaflor, está compuesto por su ingrediente activo 

Imazalil, en la concentración de 750g/kg, cuya función es crear permeabilidad de los 

hongos y su dosis recomendada oscila entre 0.5 – 0.8 g/l, dándose así el control de los 
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patógenos Fusarium roseum, Verticillium theobromae, y Colletotrichum musae 

causantes de la enfermedad de la pudrición de corona en banano. (Vademécum, 2017). 

2.3.3. Gel de Aloe vera 

El gel exprimido de la hoja de la planta Aloe vera ha obtenido una buena relación de 

amplitud de actuar como un gel de recubrimiento (Valverde, y otros, 2005), otras 

investigaciones obtuvieron resultados positivos, en donde impidieron las presencia de 

esporas de B. cinerea en 95%, en etapa micelial en 68% (Leon. J., 2000). 

Otros investigadores demostraron que el Aloe vera es muy eficaz contra diversas 

enfermedades en hortalizas y frutas, causadas por patógenos (Vieira, 2016).  También 

el gel de Aloe vera tiene una acción antioxidante en las esporas de los patógenos, las 

que son inhibidas en el desarrollo micelial tales como Alternaria alternata, Penicillium 

digitatum, Botrytis cinérea en dosis de aplicación de 250ml/L (Pawar, V. Thaker, V., 

2006).  

Investigaciones también revelan que el extracto de Aloe vera, presenta una actividad 

antifúngica en acuoso y no acuoso, dando resultados las cuales nota un eficiente control 

de especies de patógenos del genero Alternaria. El mismo trabajo también revelo que 

el gel de Aloe vera obtiene un efecto antimicrobiano (Lata, L. & Villa, L., 2010). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales  

3.1.1. Lugar de desarrollo 

El trabajo de investigación tuvo su lugar de desarrollo en el laboratorio de fitopatología 

de la Unidad Académica De Ciencias Agropecuarias, perteneciente a la Universidad 

Técnica De Machala, ubicada en el cantón Machala, en la parroquia El Cambio, en el 

km 5,5 en la vía Machala – Pasaje, provincia El Oro, Ecuador. 

3.1.2. Materiales en laboratorio 

 Probeta de 100ml. 

 Varilla de vidrio. 

 Vaso de precipitación de 200ml. 

 3 jeringas de 5ml. 

 2 jeringas de 1ml. 

 Licuadora 

3.1.3. Materiales de trabajo 

 Fijador Rajfut. 

 Mertect 20 S. 

 Fungaflor. 

 Aceite esencial de Árbol de Te (Melaleuca alternifolia). 

 Gel de aloe vera 

 2 atomizadores de 150 ml. 

 Bolígrafos 

 Cuaderno de apuntes 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Variables analizadas 

Se evaluaron 2 variables, cumpliendo los objetivos planteados en lo que respecta en la 

calidad de la fruta de banano post–cosecha. Las variables se las describe a continuación: 

 Afectación de la pudrición de corona 

 Índice de maduración 
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3.2.2. Escala a medir 

En el trabajo de investigación se hizo el uso de la escala de pudrición de corona (EPC) 

y la escala de madurez (EM), escalas determinadas por FROSSARD (Cartaya Díaz et 

al., 2011), y (Soto, 2008). 

3.2.3. Tratamientos  

La iniciación del estudio se dio con la preparación de los reactivos para cada uno de los 

tratamientos tanto en las cantidades de aceite esencial de Árbol de Té, gel de Aloe vera 

y los productos químicos, todos los antes mencionados para el control antifúngico en la 

fruta de banano, en la cuales se realizaron la cantidad de 17 tratamientos según el 

procedimiento que se detalla a continuación. 

Tratamiento 1-15 se inició preparando una concentración mezclada de (1-3-5ml) de gel 

de Aloe vera y (0.05, 0.10,0.15,0.20,0.25ml) de aceite esencial de Árbol de té, estas con 

la ayuda del uso de las jeringas de 5ml y de 1ml, diluidos en 99,495ml de agua 

acompañando con el emulsificante adherente, para la correcta mezcla del agua y el 

aceite, en una dosis recomendada del 1% (0.005 ml), todos los antes mencionados 

vertidos en un vaso de precipitación, agitando con la varilla de vidrio para la correcta 

homogeneización de la mezcla, llegando a tener el total de 100ml listos para usarse, en 

donde consiste en 4 repeticiones cada uno de los tratamientos. 

El tratamiento 16 que corresponde al tratamiento químico se hizo uso de Mertect 20 S 

de la dosis recomendada por el fabricante que es de 0.5ml y Fungaflor con la dosis 

recomendada del fabricante de 0.06g, en la que fueron diluidas ambos productos en 

99.5ml de agua, que da un total mezclando de 100ml listo para el aplicación, el mismo 

que tendrá 4 repeticiones. 

El tratamiento 17 que corresponde al tratamiento testigo absoluto. 

Los tratamientos aplicados en la investigación de las unidades experimentales se 

detallan en el cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1.  Tratamientos evaluados en su potencial anti fúngico del gel de Aloe vera, 

aceite esencial de Árbol de Té y productos químicos para el control de patógenos en la 

fruta de banano, Machala, El Oro, Ecuador 2018 
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Abreviatura Reactivos 

T1  1ml de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T2 1ml de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T3 1ml de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T4 1ml de Aloe vera + 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T5 1ml de Aloe vera + 0.25ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T6 5ml de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T7 5ml de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T8 5ml de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T9 5ml de Aloe vera + 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T10 5ml de Aloe vera + 0.25ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T11 3ml de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T12 3ml de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T13 3ml de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T14 3ml de Aloe vera + 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T15 3ml de Aloe vera + 0.25ml de aceite esencial de Árbol de Té 

T16 Mertect + Fungaflor 

T17 Testigo absoluto 

 

 

3.2.4. Diseño experimental 

El diseño experimental empleado fue aleatorizado con 17 tratamientos y 4 repeticiones 

cada uno. Se realizó ANOVA paramétrico y comparación múltiple de medias (test de 

Tukey para una significancia del 95%, para lo cual se utilizó el programa estadístico 

SAS.) 

3.2.4.1.Modelo Matemático. 

El modelo matemático del diseño es 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. 
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H1: Al menos un tratamiento es estadísticamente diferente. 

 

3.2.5. CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

La evaluación de las variables se dio por tratamiento la cantidad de 12 dedos de banano 

para exportación compartidos en 4 repeticiones, almacenado en bandejas plásticas de 

medidas de 40 cm x 20 cm x 1cm, en el transcurso del desarrollo de la investigación se 

determinó la escala del avance de afectación de la corona de los dedos. 

 

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

(Cartaya Díaz et al., 2011). 
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La evaluación de la maduración de los dedos de banano, se lo realizara con la 

supervisión física, mediante la escala de madurez en el transcurso del tiempo de la 

investigación, teniendo en cuenta que la fruta del banano inicia con la coloración verde 

hasta adoptar el color amarillo con pecas oscuras que indican que alcanzo su madurez 

(figura 2). 

 

 

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

Con el uso del cuadro 2 y la figura 3 podemos deducir que el tratamiento que obtuvo la 

menor área bajo la curva del desarrollo de la enfermedad es el tratamiento 8 (5ml de 

Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té) en la cual se observa un eficiente 

control de los patógenos Chaetomium globosum y Alternaria alternata; seguido por el 

tratamiento 16 (Mertect + Fungaflor) en donde Ecuaquimica indica en la etiqueta del 

producto que controla los patógenos Ceratocystis paradoxa, Botryodiplodia 

theobromae, Fusarium roseum, Verticillium theobromae, Gloeosporium musarum, 

Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa, en la cual inhibe el desarrollo de los 

patógenos antes mencionados causantes de la enfermedad de la pudrición de corona en 

banano (Vademécum, 2017). También se puede evidenciar que el tratamiento 13 (3ml 

de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té), presento la mayor curva del 

desarrollo de la enfermedad en la pudrición de la corona en la fruta de banano. 

4.1.progreso de la enfermedad mediante área bajo la curva 

 

Figura 3. Progreso de la enfermedad mediante el uso del grafico área bajo la curva. 

Cuadro 2. Severidad de la enfermedad en la pudrición de la corona en las diferentes 

evaluaciones.  
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 Tratamientos 7 14 21 28 35 ABCPE 

T1 1 2 2,5 2,3 7,5 77,35 

T2 1 2 2,3 2,5 7,5 77,35 

T3 1 2 3,3 3,8 8 95,2 

T4 1 2 2 4,3 8 89,6 

T5 1 2 2,3 6 8 103,6 

T6 1 2,3 2,8 5,3 8 104,3 

T7 1 2 3 5 7,5 99,75 

T8 1 2 2 2 7,3 71,05 

T9 1 2 2,3 3,5 7,8 85,4 

T10 1 2 2 5,3 8,5 98,35 

T11 1 2 2,5 5,3 6,5 94,85 

T12 1 2 3,3 4,8 7,8 101,5 

T13 1 2 3,3 7 9 121,1 

T14 1 1 3 4,8 9 96,6 

T15 1 1 3,8 6 9 110,6 

T16 1 1 2,5 5 7,5 89,25 

T17 1 1,3 3,3 6 8 105,7 

 

Con el uso del cuadro 3 podemos deducir que el tratamiento 8 (5ml de Aloe vera + 

0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té)  obtuvo el menor área bajo la curva en lo que 

respecta al grado de maduración, en la cual presento un nivel de ABCPE de 89,6 en 

donde la fruta obtuvo una maduración similar con respecto al tratamiento 16 

correspondiente al testigo químico con un nivel de ABCPE de 84, cabe destacar que el 

tratamiento 17 correspondiente al testigo absoluto obtuvo el mayor nivel de ABCPE de 

133,7 de maduración. 
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TRATAMIENTO 7 14 21 28 35 ABCPE 

T1 1 1,5 3 5 7 94,5 

T2 1 1,5 2 5 5 80,5 

T3 1 1,5 2,5 5,5 7 94,5 

T4 1 2 4 5,3 5,3 101,15 

T5 1 1,8 3,5 6 7 107,1 

T6 1 1,8 3,5 6 7 107,1 

T7 1 2,3 3 5,5 7 103,6 

T8 1 1,8 2,5 4,5 7 89,6 

T9 1 1,3 2,5 5 7 89,6 

T10 1 2 2,3 5,5 7 96,6 

T11 1 1,5 2 5 7 87,5 

T12 1 2 2,5 5 6,8 93,8 

T13 1 1,5 2,3 5,8 7 95,2 

T14 1 1,5 2,5 6 7 98 

T15 1 2 4,5 6,3 7 117,6 

T16 1 1,3 2,5 4,8 5,8 84 

T17 1 3,3 5,5 6,3 7 133,7 

 

Cuadro 3. Índice de grado de madurez en las diferentes evaluaciones.  
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V. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se puede deducir que el efecto biofungicida del tratamiento 8 

(5ml de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té), demostró ser el mejor 

control superando al tratamiento 16 (Mertect + Fungaflor) que son usualmente usados 

para el procesamiento en la etapa de post-cosecha de la fruta de banano.  

Mediante los resultados obtenidos se puede decidir que con el uso de 5ml de gel de 

Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té, se puede sostener la calidad y 

presentación de la fruta de banano, además de ser una alternativa ecológica amigable 

con el medio ambiente. 

En la observación de los niveles de maduración se verifico que el tratamiento 17 

correspondiente al testigo absoluto obtuvo el mayor nivel de ABCPE de 133,7 de 

maduración. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones con las concentraciones expuestas en el presente trabajo en 

otras frutas. 

Probar si la eficiencia de las concentraciones en el control de la enfermedad de la 

pudrición en la corona de la fruta de banano son las mismas en diferentes climas y 

altitudes. 

Probar mezclando adicionalmente otro producto que aumente la eficiencia del efecto 

antifúngico. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1. Grado de desarrollo de la enfermedad en la pudrición de banano. 

TRATAMIENTO 1 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 1ML+0,05ML 1 2 2 2 8 

R2 1ML+0,05ML 1 2 3 2 7 

R3 1ML+0,05ML 1 2 2 2 7 

R4 1ML+0,05ML 1 2 3 3 8 

 

TRATAMIENTO 2 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 1ML+0,10ML 1 2 3 3 7 

R2 1ML+0,10ML 1 2 2 2 7 

R3 1ML+0,10ML 1 2 2 3 8 

R4 1ML+0,10ML 1 2 2 2 8 

 

TRATAMIENTO 3 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 1ML+0,15ML 1 2 3 3 8 

R2 1ML+0,15ML 1 2 3 5 8 

R3 1ML+0,15ML 1 2 2 2 8 

R4 1ML+0,15ML 1 2 5 5 8 

 

TRATAMIENTO 4 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 1ML+0,20ML 1 2 8 5 8 

R2 1ML+0,20ML 1 2 2 3 8 

R3 1ML+0,20ML 1 2 2 7 8 

R4 1ML+0,20ML 1 2 2 3 8 

 

TRATAMIENTO 5 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 1ML+0,25ML 1 2 3 7 8 

R2 1ML+0,25ML 1 2 2 4 8 

R3 1ML+0,25ML 1 2 2 7 8 

R4 1ML+0,25ML 1 2 2 6 8 
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TRATAMIENTO 6 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 5ML+0,05ML 1 3 3 6 8 

R2 5ML+0,05ML 1 2 3 6 8 

R3 5ML+0,05ML 1 2 2 3 8 

R4 5ML+0,05ML 1 2 3 6 8 

 

TRATAMIENTO 7 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 5ML+0,10ML 1 2 2 3 6 

R2 5ML+0,10ML 1 2 2 3 8 

R3 5ML+0,10ML 1 2 4 7 8 

R4 5ML+0,10ML 1 2 4 7 8 

 

TRATAMIENTO 8 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 5ML+0,15ML 1 2 2 2 8 

R2 5ML+0,15ML 1 2 2 2 7 

R3 5ML+0,15ML 1 2 2 2 7 

R4 5ML+0,15ML 1 2 2 2 7 

 

TRATAMIENTO 9 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 5ML+0,20ML 1 2 2 6 8 

R2 5ML+0,20ML 1 2 3 3 8 

R3 5ML+0,20ML 1 2 2 2 8 

R4 5ML+0,20ML 1 2 2 3 7 

 

TRATAMIENTO 10 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 5ML+0,25ML 1 2 2 6 7 

R2 5ML+0,25ML 1 2 2 7 9 

R3 5ML+0,25ML 1 2 2 6 9 

R4 5ML+0,25ML 1 2 2 2 9 

 

TRATAMIENTO 11 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 3ML+0,05ML 1 2 2 3 4 

R2 3ML+0,05ML 1 2 2 3 6 

R3 3ML+0,05ML 1 2 3 8 8 

R4 3ML+0,05ML 1 2 6 7 8 
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TRATAMIENTO 12 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 3ML+0,10ML 1 2 2 2 7 

R2 3ML+0,10ML 1 2 3 2 8 

R3 3ML+0,10ML 1 2 3 8 8 

R4 3ML+0,10ML 1 2 5 7 8 

 

TRATAMIENTO 13 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 3ML+0,15ML 1 2 3 7 9 

R2 3ML+0,15ML 1 2 4 7 9 

R3 3ML+0,15ML 1 2 4 7 9 

R4 3ML+0,15ML 1 2 2 7 9 

 

TRATAMIENTO 14 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 3ML+0,20ML 1 1 3 6 9 

R2 3ML+0,20ML 1 1 2 3 9 

R3 3ML+0,20ML 1 1 2 4 9 

R4 3ML+0,20ML 1 1 5 6 9 

 

TRATAMIENTO 15 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 3ML+0,25ML 1 1 5 6 9 

R2 3ML+0,25ML 1 1 4 6 9 

R3 3ML+0,25ML 1 1 3 6 9 

R4 3ML+0,25ML 1 1 3 6 9 

 

MERTEC + FUNGAFLOR 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1  1 1 2 5 7 

R2  1 1 2 3 7 

R3  1 1 4 7 9 

R4  1 1 2 5 7 
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TESTIGO ABSOLUTO 06/11/2017 13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 

REPETICIONES DOSIS GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO 

R1 NINGUNA 1 2 4 7 9 

R2 NINGUNA 1 1 3 5 7 

R3 NINGUNA 1 1 4 7 9 

R4 NINGUNA 1 1 2 5 7 

 

. 

 

 

 

 

 

  

Anexo 2. Separación de los dedos de banano 

 

 
 

 Anexo 3. Aplicación de los diferentes tratamientos 
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Anexo 4. Evaluación de la pudrición de corona en la fruta de banano, mediante la 

escala de FROSSARD 

  
Anexo 5. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 17 

(testigo absoluto)  
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Anexo 6. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 16 

(testigo quimico)  

 

Anexo 7. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 15 (3ml 

de Aloe vera + 0.25ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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Anexo 8. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 14 (3ml 

de Aloe vera + 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té)  

 

Anexo 9. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 13 (3ml 

de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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Anexo 10. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 12 

(3ml de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té)  

 

 

Anexo 11. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 11 

(3ml de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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Anexo 12. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 10 

(5ml de Aloe vera + 0.25ml de aceite esencial de Árbol de Té)  

 

Anexo 13. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 9 (5ml 

de Aloe vera + 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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Anexo 14. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 8 (5ml 

de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té)  

 

 

Anexo 15. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 7 (5ml 

de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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Anexo 16. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 6 (5ml 

de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de Árbol de Té)  

 

Anexo 17. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 5 (1ml 

de Aloe vera + 0.25ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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Anexo 18. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 4 (1ml 

de Aloe vera + 0.20ml de aceite esencial de Árbol de Té)  

 

Anexo 19. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 3 (1ml 

de Aloe vera + 0.15ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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Anexo 20. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 2 (1ml 

de Aloe vera + 0.10ml de aceite esencial de Árbol de Té)  

 

Anexo 21. Evaluación final a los 35 días después de la aplicación Tratamiento 1 (1ml 

de Aloe vera + 0.05ml de aceite esencial de Árbol de Té)  
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