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RESÚMEN 

 Autor:  

Josenka Yannuzelli Paladinez Granda 

Tutor: 

Ing. Abrahán Cervantes Álava. Mg. Sc. 

 

El presente trabajo se realizó en la Granja Santa Inés, en el área experimental de banano 

de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias,  de la Universidad Técnica de 

Machala, ubicada en el km. 5,5 vía al Cambio, en el cantón Machala, provincia de El 

Oro. Uno de los problemas más graves que afecta al banano, es la presencia de Sigatoka 

negra, manifestándose los daños en las hojas con severas lesiones, conocidas como 

pizcas y estrías que conforme incrementa el ataque del hongo se observan manchas 

necróticas que reducen la actividad fotosintética causando alteraciones en su fisiología, 

minimizando la productividad del cultivo, desmejorando la calidad de la fruta y la 

rentabilidad, generando así pérdidas hasta del 100%. Los pequeños agricultores es la 

falta de recurso para contratar equipos como aviones de aplicación por los elevados 

costos y el tamaño de la finca lo que obliga a el uso de equipos terrestres, el tema de la 

investigación fue  Aplicación de fungicidas para controlar Sigatoka negra 

“Mycospherella fijiensis, M. Usando dos tipos de bomba en plantilla de banano, dentro 

de los objetivos general está determinar cuál tipo de bomba ayuda a controlar  mejor  

esta enfermedad, dentro de los objetivos específicos se consideró, determinar el mejor 

de kos tratamientos entre los fungicidas Bravo y Banana Film en el control de Sigatoka 

negra en una plantilla de banano, además evaluar cuál es el  mejor equipo de aplicación 

entre la bomba electroestática y a motor,  y evaluar el menor área bajo la curva de 

progreso de la enfermedad. Los datos evaluados fueron, progreso de severidad de la 

enfermedad a los 7, 14, 21, 28,35,42 y 49 días después de la aplicación en la 

hoja 2 y 3 de las plantas seleccionadas para cada tratamiento, el diseño 

experimental fue de bloque al azar, con 10 tratamientos y 5 repeticiones. La 

tabla Anova desglosa la varianza por efecto de los fungicidas aplicados en la 

hoja 2 AUDPC, utilizando dos tipos de bomba donde el coeficiente de variación 

alcanzo el 13,76 %, mientras que el área bajo la curva de progreso de 

enfermedad en la hoja 2 con dos tipos bomba fue T1, (187.45) en cambio en la 

evaluación por semanas del progreso de la enfermedad de la Sigatoka negra en 

hoja 2, alcanzó el menor valor para el T1 en ambas bombas de fumigación cuyo 

valor fue menos al 30% mientras que para los demás tratamientos alcanzaron un 



mayor porcentaje de severidad, para el efecto de fungicida en la hoja 3 

utilizando las dos tipos de bombas,  el Anova tiene un coeficiente de variación 

de 9,91%, el área bajo la curva de progreso de enfermedad en la hoja 3 con dos 

tipos de bombas se determinó que el tratamiento T1 fue menor con (230.84) y 

para la evaluación por semanas del progreso de la enfermedad en hoja 3 el 

alcanzó valores menores al 30%. En todos los tratamientos el fungicida  Bravo a 

dosis de 1,75 más Banana Film a 1 litro fue el que menor grado de infección 

presentó en las hojas 2 y 3 con dos tipos de bombas. 

Palabras claves: Severidad en la hoja, Incidencia, Electrostática, Bravo, Banana Film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The present work was carried out in the Granja Santa Inés, in the experimental area of banana of 

the Academic Unit of Agricultural Sciences, of the Technical University of Machala, located in 

km. 5,5 vía al Cambio, in the Machala canton, province of El Oro. One of the most serious 

problems facing the country is the presence of black Sigatoka, showing damage to the leaves 

with severe injuries, known as pinches and stretch marks that As the fungus increases its attack, 

necrotic spots are observed that reduce the photosynthetic activity causing alterations in its 

physiology, minimizing the productivity of the crop, diminishing the quality of the fruit and the 

profitability, thus generating losses of up to 100%. Small farmers is the lack of resources to hire 

equipment such as aircraft application because of the high costs and the size of the farm which 

requires the use of terrestrial equipment, the theme of the investigation was Application of 

fungicides to control black Sigatoka "Mycospherella fijiensis, M. Using two types of pump in 

banana template, within the general objectives is to determine which type of pump helps to 

better control this disease, within the specific objectives considered, to determine the best of the 

treatments between the fungicides Bravo and Banana Film in the control of black Sigatoka in a 

banana template, in addition to evaluate which is the best application equipment between the 

electrostatic and motor pump, and to evaluate the smallest area under the curve of progress of 

the disease. The data evaluated were, progression of disease severity at 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 

49 days after application on leaf 2 and 3 of the plants selected for each treatment, the 

experimental design was random block, with 5 treatments and 5 repetitions. The Anova table 

breaks down the variance by effect of the fungicides applied in sheet 2 AUDPC, using two types 

of pump where the coefficient of variation reached 13.76%, while the area under the disease 

progress curve in sheet 2 with two pump types was T1, (187.45) instead in the evaluation by 

weeks of the progress of black Sigatoka disease in leaf 2, reached the lowest value for T1 in 

both fumigation pumps whose value was less than 30% while for the other treatments they 

reached a higher percentage of severity, for the effect of fungicide in sheet 3 using the two types 

of pumps, the Anova has a coefficient of variation of 9.91%, the area under the disease progress 

curve in sheet 3 with two types of pumps was determined that the T1 treatment was lower with 

230.84% and for the evaluation by weeks of the progress of the disease in sheet 3, it reached 

values lower than 30%. In all treatments, the Bravo fungicide at a dose of 1.75 plus Banana 

Film at 1 liter was the one with the lowest degree of infection on leaves 2 and 3 with two types 

of pumps. 

Keywords: Severity in the sheet, Incidence, Electrostatics, Bravo, Banana Film. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El banano (Musa spp.) a nivel mundial es el cuarto cultivo luego del arroz, el trigo y el 

maíz en importancia, debido a sus características alimenticias siendo esencial para la 

dieta básica en numerosos países, como fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales, 

hacen de este producto agrícola una de las frutas de exportaciones más significativas. 

 

En caso de Ecuador el cultivo de banano es el segundo rubro de importancia después del 

petróleo, además es el principal exportador de banano el cual dispone del 30% de la 

oferta mundial. En el país se cultivan 162,039 hectáreas de banano distribuidas en las 

provincias de: Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí; el 88% de la producción 

es de banano convencional y un 12% es de banano orgánico. La producción de este 

fruta, posee un significativo valor contrastado con otros países competidores que por sus 

diferentes condiciones climáticas no logran compararse con  Ecuador (ProEcuador, 

2016). 

En este contexto, el problema de plagas no está exento el banano, debido a que existen 

varias enfermedades que afecta la producción, la más importante es la Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis, Morelet) que es transmitida por un hongo hemibiotrófico 

(Stover, 1980). Ésta enfermedad  embiste las hojas destruyendo en su totalidad el área 

foliar de la planta e induciendo la maduración prematura del fruto además reduce el 

tamaño de los racimos  obteniendo resultados devastadores altamente significativos en 

la producción agrícola bananera (Castelan, 2012).  

Para el control de la Sigatoka negra se realizan actividades de labores culturales, 

químicos que evitan la muerte prematura de la planta reduciendo la área de producción, 

el control de esta enfermedad es  un duelo constante para los agricultores ya que causa 

gastos económicos que pueden costear hasta el 50% del total de ingresos (Cook, 2013).  

 

 

 

 



Objetivo general: 

Determinar el mejor tratamiento de aplicación, diferenciado según el tipo de bomba 

utilizado para controlar Sigatoka negra en una plantilla de banano. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar el mejor de los tratamientos entre los fungicidas Bravo y Banana 

Film en  el control de la Sigatoka negra en una plantilla de banano. 

- Evaluar el mejor equipo de aplicación referente al menor efecto en porcentaje de 

infección en hoja 2 y 3. 

- Determinar la menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC) 

entre los tratamientos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

2.1. GENERALIDADES DEL BANANO  (Musa paradisiaca) 

 

A nivel mundial el cultivo de banano  (Musa paradisiaca)  es una fruta altamente 

apetecida por su alto valor nutritivo. Se produce en regiones tropicales y subtropicales 

(Martínez, Espinoza, Romero, & Montiel, 2011), la producción de este cultivo 

comprende a un área de 10 millones de hectáreas  valorado anualmente en 127 millones 

de toneladas de exportación (Khan & Ahmad, 2015). 

El banano es una gran herbácea monocotiledónea que se originó en el sudeste de Asia. 

De hecho, Según (Medina, Sánchez, Romero, & González, 2009) mencionó que el 

banano era uno de los primeros cultivos domesticados por el hombre. Al escribir sobre 

los comienzos de la agricultura en el sudeste asiático, concluyó: "Parece razonable 

suponer que los bananos evolucionaron junto con la agricultura más antigua de esa zona 

y que, por lo tanto, pueden tener algunas decenas de miles de años". 

2.2. LA SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis, Morelet) 

2.2.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

El agente causal de la Sigatoka negra del banano tiene la siguiente clasificación: Marín 

et al. 2006 citado por (Gutiérrez, 2014).  

Reino: Fungi  

Filum: Ascomycota  

Clase: Dothideomycetes  

Orden: Capnodiales  

Familia: Mycosphaerellaceae  

Género: Mycosphaerella  

Especie: fijiensis  

 

 



2.3. SIGATOKA NEGRA EN EL CULTIVO DE BANANO 

 

Esta enfermedad se la apareció en el año de 1963 en las Islas Fiji, distrito de Sigatoka.  

En América, la enfermedad apareció en Honduras en 1972, donde fue llamado Sigatoka 

Negra. Este patógeno se fue diseminando a lo largo de las zonas de cultivo de banano de 

América Central y América del Sur (Jacome, Lepoivre, Martin, Ortiz, & Escalant, 

2002). En el Ecuador se difundió esta enfermedad en el año de 1986 (Ayala, y otros, 

2014) 

La Sigatoka negra se ha categorizado como la enfermedad más limitante de la 

producción mundial  durante los últimos cincuenta años con cualquier cultivar (Hidalgo, 

Chandran, Menezes, Otálvaro, & Schneider, 2016). Es causada por el hongo 

Mycosphaerella fijiensis, Morelet, caracterizándose por la alta producción de ascosporas 

y conidias asexuales de su anamorfo Paracercospora fijiensis, produciendo un alto 

número de ciclos sexuales y asexuales por año y colonización rápida de los tejidos 

foliares de cultivos de plátano y de banano, causando necrosis parcial o total, 

reduciendo la fotosíntesis y ocasionando madurez prematura de los frutos, con 

disminución hasta de un 50% del rendimiento, dependiendo de la severidad del ataque 

(De Bellaire, Fouré, Abadie, & Carlier, 2010) 

2.4. SÍNTOMATOLOGÍA  

Los síntomas de esta enfermedad fueron descritos por Meredith y Lawrence en el 1969. 

En 1982 Fouré clasificó los síntomas observados en las hojas de plantas infectadas en 

seis diferentes etapas de desarrollo o estadíos (Almodóvar & Díaz, 2007) . 

El agente causal es el hongo asomycota Mycosphaerella fijiensis. Morelet. Es 

considerado un organismo heterotálico con ciclos de reproducción sexual y asexual. 

Esta especie heterotálico está constituida por varios individuos autoestériles 

(autocompatibles), que para su reproducción dependen de la unión de gametos 

sexualmente compatibles  no necesariamente debe estar presentes los órganos 

reproductores sobre el mismo individuo (Manzo Sánchez, Carrillo Madrigal, Guzmán, 

& Orozco, 2012).  

 



 

Figura  1. Sigatoka negra en las hojas. (Almodóvar & Díaz, 2007) 

 

2.5. ETAPAS DE LA ENFERMEDAD 

 

Etapa de desarrollo 1. Es el primer síntoma visible de la enfermedad en la hoja. Se 

observa una mancha pequeña o peca de color amarillo claro en el envés de la tercera o 

cuarta hoja (Almodóvar & Díaz, 2007) 

Etapa de desarrollo  2. En esta etapa la estría se caracteriza por tornarse de color 

rojizo, alcanzando una longitud de 2-3 mm por 1 mm de ancho (Almodóvar & Díaz, 

2007). 

Etapa de desarrollo  3. Las estrías o rayas se mantienen del mismo color, pero se 

hacen más grandes y pueden alcanzar una longitud de 2 a 3 cm (Almodóvar & Díaz, 

2007).  

Etapa de desarrollo 4. Se observan manchas de color café en el envés de las hojas, las 

cuales se observan de color negro en el haz o cara superior de las hojas (Almodóvar & 

Díaz, 2007). 

Etapa de desarrollo  5. Las manchas negras se extienden al envés de la hoja y están 

rodeadas por una zona de color amarillo intenso (Almodóvar & Díaz, 2007).  

Etapa de desarrollo  6. Las manchas comienzan a observarse hundidas y el centro se 

seca y adquiere un color grisáceo. Se acentúa el color negro alrededor de las manchas 

con bordes color amarillo brillante. Estas manchas se observan aunque la hoja se haya 

secado (Almodóvar & Díaz, 2007).  



 

 

Figura  2. Etapa de los síntomas de la Sigatoka negra (Álvarez, Pantoja, Gañan, & 

Ceballos, 2013) 

2.6.  CICLO DE VIDA DE LA SIGATOKA NEGRA 

El  ciclo de vida del hongo Mycosphaerella fijiensis se presenta depositándose esporas 

(ascosporas o conidios) sobre las hojas de la planta de banano. Este hongo se desarrolla 

cuando las condiciones favorables  como la humedad relativa alta, temperatura de 26 a 

28º C  y agua presente sobre las hojas bajos estas condiciones las proliferación de 

esporas del hongo se desarrollan en un periodo de 2 a 6 horas formando tubos 

germinativos que se ramifican en busca de los estomas de las hojas. El proceso de 

ingreso del hongo en la hoja tarda de 2 a 3 días si las condiciones  de humedad relativa, 

temperatura y mojadura foliar son las favorables (Bornacelly, 2009). 

 

 

Figura  3. Ciclo de vida de la Sigatoka negra (Bornacelly, 2009) 



 

 

2.7. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA O SEVERIDAD  

El control fitosanitario consiste en evaluar semanalmente el estado evolutivo de la 

enfermedad realizado dentro de la plantación evitando futuras pérdidas  productivas y 

económicas. Para determinar la severidad de la enfermedad se establece la relación con 

el método de Stover Modificado por Gauhl que consiste en observar el daño causado 

por el hongo en todo el área foliar por hoja de la planta dejando a lado la hoja 1 u hoja 

cigarro y las hojas agobiadas. Para determinar el área foliar afectada se debe observar la 

superficie afectada  y calcular el número de estrías en porcentajes (Yangali & Calle, 

2014).  

 

Figura  4. Método de Stover Modificado por Gauhl (Yangali & Calle, 2014) 

El sistema comúnmente usado, para la evaluación de la incidencia y severidad de 

Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) lo proporciona el Método de Stover, en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Metodología de Stover, modificada por Gauhl 

Grado  Nivel de infección  

0 Sin daño 

1 Hasta 10% manchas por hojas 

2 Menos del 5% del área foliar enferma 

3 De 6 a 15% del área foliar enferma 

4 De 16 a 33% del área foliar enferma 

5 De 34 a 50% del área foliar enferma 

6 Más del 50% del área foliar enferma 



 

2.8. CONTROL EN SIGATOKA NEGRA 

2.8.1. CONTROL QUÍMICO 

El control de la Sigatoka negra es principalmente a través de la extensa aplicación de 

fungicidas, que se estiman en un 25-30% de los costes de producción (Noar & Daub, 

2016). 

Para el manejo de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis, Morelet) del banano se 

requiere de varias aplicaciones de fungicidas, primordialmente el grupo de los triazoles, 

los cuales inducen una alta presión de selección en las poblaciones del patógeno 

(Martínez Bolaños, y otros, 2012).  

El uso excesivo de fungicidas químicos para controlar la enfermedad ha provocado, 

acumulación de residuos en el ambiente, destrucción de la flora y fauna silvestre 

benéfica e intoxicaciones así como también, enfermedades en el hombre (Ayala, y otros, 

2014). 

(Mendoza, 2017)  en su trabajo de tesis sobre efecto biofungicida de aceites esenciales 

en el control de la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano, 

utilizó un diseño en bloque completamente al azar con 6 tratamientos y 6 repeticiones  

donde  el T1 Árbol de té (Melaleuca alternifolia), De acuerdo con los resultados 

obtenidos el biofungicida de aceite de citronella (T4) y el fungicida protectante 

Mancozeb presentaron los mejores tratamientos para el control de la enfermedad en la 

hoja 1 y 2, para el análisis estadístico se utilizó el Anova paramétrico y Tukey 95%. 

(Espinoza, 2017), determinó el Efecto fungistático de aceites minerales parafínicos para 

el control de  Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis. Morelet) en plantas de banano 

(Musa spp.),  utilizando el método de hoja simple o single leaf test con 7 tratamientos 

con 5 repeticiones incluyendo el testigo, cuatro tratamientos como T1 (Spray Oel), T2 

(Banole HV), T3 (Max Par) y T4 (Harvestol) son aceites minerales parafínicos al 100% 

y dos tratamientos T5 (Banana Film) en la hoja 1 y 2, demostró diferencia estadística 

con los tratamientos T6 (159.05) y T5 (178.94) siendo estos coadyuvantes que 

simplemente mejoran y facilitan la actividad del fungicida o ayudan en el efecto 

fungistático del hongo dependiendo las características que presenta. 

 



(FAO, 2013), proporciona directrices sobre los requisitos mínimos para el equipo de 

aplicación de plaguicidas, fungicidas agrícolas, pero desafortunadamente en cualquier 

visita a las tiendas de pulverización los agricultores en las muchas áreas, puede ser 

difícil encontrar equipos que cumplan con estos requisitos. En el caso de los equipos 

portátiles (utilizados por la mayoría de los agricultores y especialmente por los 

pequeños), se especifican los tanques de pulverización, las bombas, etc., con requisitos 

específicos sobre las boquillas. 

2.8.2. CONTROL CULTURAL 

El manejo cultural es una práctica importante porque minimiza las fuentes de inóculo 

del hongo y sus condiciones favorables para su crecimiento (deshoje, el despunte, 

cirugía, drenaje adecuado, control de malezas) por ende aumenta y mejora el vigor en 

las plantas (Oye, Boulois, & Declerck, 2015). 

El material vegetal infectado en la planta presenta altos niveles de producción y 

dispersión de ascosporas de M. fijiensis, permitiendo sobrevivir y ser liberadas por más 

de 5 meses, diferente a la cantidad de hojarasca depositada en el suelo, este patógeno 

tiende a sobrevivir de 1 a 2 meses. La práctica del deshoje y apropiado ordenamiento de 

las hojas en líneas o conjuntos minimiza significativamente área foliar expuesta a la 

descarga de ascosporas y disminuye hasta un 80% el rendimiento de producción del 

agente causal. Una nutrición deficiente favorece los factores que predispone Sigatoka 

Negra (Orozco, Orozco, Pérez, Manzo, Farías, & Moraes, 2008).  

2.8.3. CONTROL BIOLÓGICO 

Dentro del manejo de enfermedades una alternativa complementaria es el control 

biológico para patógenos foliares, la cual involucra la utilización de microorganismos 

antagonistas sobre el área de la hoja. De tal manera, los microorganismos dependen de 

su capacidad bacteriana para disminuir el inóculo del patógeno (Cruz Martín, Acosta 

Suárez, Roque, Pichardo, & Castro, 2016). 

En la actualidad la búsqueda de alternativas a los fungicidas agrícolas incluyen el 

aumento del uso de los procesos de selección para identificar cepas de microorganismos 

con potencial para el control de patógenos causantes de enfermedades (Cruz Martín, 

Acosta Suárez, Roque, Pichardo, & Castro, 2016). 



 

El control biológico sobre Mycosphaerella fijiensis,  M.  Ha ganado aceptación con el 

uso de microorganismos (hongos y bacterias) benéficos considerando uno de las 

prácticas más seguras y racionales en el manejo del cultivo logrando mejorar la 

seguridad alimentaria, al adquirir alimentos libre de sustancias tóxicas (Medina, 

Medina, & Medina, 2015). 

(Aman & Rai, 2015) Indican que un enfoque integrado mediante el uso de extractos de 

origen vegetal y fungicidas sintéticos puede controlar la enfermedad de manera 

eficiente, reduciendo el uso de fungicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la granja Santa Inés en el área 

experimental de banano de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, ubicada en el km 5,5 vía al Cambio, perteneciente a la 

parroquia El Cambio, provincia de El Oro Ecuador. 

 

Figura  5. Ubicación geográfica del sitio de investigación. 

 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográficamente, el sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes 

coordenadas: 

Coordenadas: UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum: WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona: 17 S 

Coordenada, Este: 620481mE 

Coordenada, Norte: 9636136 mS 

Altitud: 6 msnm 



3.1.3. CLIMA Y ECOLOGÍA 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, 

el sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con una 

precipitación media anual de 500 mm, una temperatura media anual de 25º C y 

heliofanía de 2 a 3 horas diarias. 

3.1.4. MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 

- Plantillas de banano 

- Probetas 

- Pipetas 

- Bomba de mochila 

- Bomba electrostática 

- Vaso de precipitación 

- Equipo de protección personal  

- Regulador y medidor de pH  

- Fungicidas (Bravo, Banana Film)  

3.1.5. TRATAMIENTOS 

Los tratamientos evaluados fueron de un fungicida más coadyuvante con diferentes 

dosis, las dosis cambian por cada tratamiento y para los coadyuvantes, con cinco 

repeticiones, dos tipos de bombas y dos controles  como testigo. 

Cuadro 2. Descripción de los tratamientos utilizados en el experimento. 

TRATAMIENTOS                    PRODUCTO DOSIS 

T1 BRAVO + BANANA FILM  1,75 – 1L 

T2 BRAVO + BANANA FILM  1 – 1 L 

T3 BANANA FILM  1L 

T4 BRAVO  1L 

T5 TESTIGO 

 T6 BRAVO + BANANA FILM  1,75 – 1L 

T7 BRAVO + BANANA FILM  1 – 1 L 

T8 BANANA FILM  1L 

T9 BRAVO  1L 

TEST TESTIGO   

 

 



 

3.1.6. VARIABLES EVALUADAS 

- Evaluación del crecimiento del hongo expresada en porcentajes cada 7, 14, 21, 

28, 35, 42, 49 días en hoja 2 y 3 por cada tratamiento.  

- Evaluación de control del hongo en dos tipos de bombas (mochila y 

electrostática) con un fungicida y coadyuvante aplicados en las hojas tratadas 

por tratamiento.  

- Determinar la menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

(AUDPC). 

3.1.7. MEDICIÓN DE VARIABLES 

La evaluación del control de la enfermedad se realizó a los 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49 

días después de la aplicación  en la hoja 2 y 3 según cada tratamiento, donde se 

aplicaron el fungicidas y coadyuvante en diferentes dosis con dos tipos de bombas. Se 

utilizó una lupa graduada para determinar la severidad de la enfermedad. 

Para esto se basó en la figura 4 para grados de severidad de Sigatoka negra. 

Los resultados obtenidos fueron registrados y analizados para su  discusión.  

3.2. MÉTODO 

3.2.1. ETAPA DE CAMPO 

Se sembraron plantas de banano de la variedad Williams en el área del experimento  

durante la siembra se realizaron dos aplicaciones de Urea al 46% N + Gallinaza. Las 

aplicaciones del fungicida Bravo y Banana-Film, esta aplicación se las realizó cuando 

las plantas tuvieron 10 semanas de edad y una altura promedio de 1,20 metros. Se 

efectuaron labores culturales en el área como control de arvenses, durante el desarrollo 

del cultivo se aplicó 20 g de al 46% N y 10 g de Muriato de Potasio. El riego se efectuó 

mediante el sistema sub-foliar. Durante todo el trabajo experimental no se realizaron 

deshojes favoreciendo la proliferación del hongo. 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó el Diseño en Bloque Completamente al Azar, con 10 tratamientos (dos 

repeticiones por tratamiento) y 5 repeticiones por tipo de bomba, con un total de 25 

unidades experimentales. 



 

3.2.3. MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático del Diseño en Bloque Completamente al Azar, está simbolizado 

mediante la siguiente ecuación: 

Yij = μ+ τi + εij 

Dónde: 

Yij=Representa la unidad experimental.   

μ = Promedio general del trabajo experimental.   

βϳ = Efecto del crecimiento del hongo en hoja 2 y 3.   

τi =Efecto de los Tratamientos. 

ϵiϳ =Error Experimental. 

3.2.4. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis nula y alternativa fueron los siguientes:  

 

H0: Los efectos de los tratamientos no tienen diferencia significativa.  

H1: Al menos uno de los tratamientos es estadísticamente diferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación están dados en porcentajes de 

infección utilizando la metodología de la empresa Fumipalma. 

4.1. EVALUACIÓN POR SEMANAS DEL PROGRESO DE LA 

ENFERMEDAD DE LA SIGATOKA NEGRA EN HOJA 2.  

En la figura 6, se muestra el comportamiento de la enfermedad de la hoja dos, al aplicar 

los fungicidas( Bravo en mezcla con Banana Film,  Banana Film solo, Bravo solo y el 

Testigo), determinándose que el tratamiento con menor severidad de infección en 

porcentaje de acuerdo al método utilizado (Fumipalma), a los 49 días correspondió al 

T1 (Bravo +Banana Film con bomba electrostática),  cuyo valor fue menor al 30%, 

mientras que los tratamientos T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9,TEST alcanzaron un 

promedio mayor de severidad de infección en la hoja 2. 

 

Figura  6. Porcentaje de infección de progreso de la enfermedad en hoja 2. 

Los resultados del análisis de varianza del cuadro 3, para tratamientos aplicados, 

mostraron significancia entre ellos,  para un valor de   0,0001 entre los grupos, siendo 

menor   al  valor de α= 0.05;  por lo tanto, estos resultados permiten rechazar la 

hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa, cuyo ANOVA tiene un coeficiente de 

variación de 13,76%.  

De acuerdo a lo reportado por  Mendoza (2016),  en su trabajo de tesis sobre efecto 

biofungicida de aceites esenciales en el control de Sigatoka negra confirma que el 

cuadyuvante Banana Film y el fungicida protectante Mancozeb presentaron los mejores 

tratamientos para el control de la enfermedad en la hoja 1 y 2, para el análisis estadístico 

se utilizó el Anova paramétrico y Tukey 95%, coincidiendo con lo repostado en este 

trabajo. 
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Cuadro 3. Resultados del ANOVA de un factor aplicado a la variable AUDPC en la 

hoja 2. 

FUENTE DE 
VARIACIÓN  

SUMA DE 
CUADROS  

GL 
MEDIA 
CUADRÁTICA 

   F SIG. 

TRATAMIENTO 979808,09 9 108867,57 18,83 0,0001 

BLOQUE 12832,87 1 12832,87 2,22 0,1704 

ERROR 52030,04 9 5781,12 
  TOTAL  1044671,00 19 

   C 
V 13,76         

 

4.2. ÁREA BAJO LA CURVA DEL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD 

PARA HOJA 2. 

La técnica del área bajo la curva del progreso de la enfermedad en hoja 2  descritos en  

la figura 7,  con los métodos de aplicación de las dos bombas indica que  el  tratamiento 

T1 (187.45) posee menor índice de severidad de la enfermedad a diferencia de los demás 

tratamientos, al comparar el área bajo la curva de los demás tratamientos que alcanzaron 

valores superiores a los (342.46) de AUDPC.  

 

Figura  7. Media de test de HSD Tukey, del índice AUDPC en la hoja 2. 

 

 

 

 

 



4.3. EVALUACIÓN POR SEMANAS DEL PROGRESO DE LA 

ENFERMEDAD DE LA SIGATOKA NEGRA EN HOJA 3.  

La técnica del área bajo la curva, nos muestra el comportamiento que tiene el hongo               

en relación con  los diferentes tratamientos aplicados en la hoja 3 en todas sus semanas 

de evaluación con bomba de electrostática y de mochila, lo que nos proporciona un 

índice del progreso de la enfermedad en porcentajes.  

De acuerdo la curva de infección que está relacionada con el tiempo, desde los 7 a 49 

días de observación, se afirma que el tratamiento T1  con bomba electrostática posee 

menos del 30% de infección por los 49 días evaluados, seguido del tratamiento T6 con 

bomba de motor que alcanza el 40%. 

 

Figura  8. Porcentaje de infección hoja 3. 

 (FAO, 2013), proporciona directrices sobre los requisitos mínimos para el equipo de 

aplicación de fungicidas agrícolas, es por ello que la utilización de bombas terrestres 

son fundamentales para el manejo del cultivo de banano especialmente para agricultores 

con áreas menores de hectareaje. 

Los resultados del análisis de varianza del cuadro 4, para tratamientos aplicados en la 

hoja 3  utilizando dos bombas, mostraron significancia entre ellos,  tomando cuyo valor 

de significancia fue de 0,0001 entre los grupos,  menos que el  valor de α= 0.05, por lo 

tanto, estos resultados permiten rechazar la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 

alternativa, cuyo ANOVA tiene un coeficiente de variación de 9,91%. 
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Cuadro 4. Resultados del ANOVA de un factor aplicado a la variable AUDPC en la 

hoja 3. 

FUENTE DE 
VARIACIÓN  

SUMA DE 
CUADROS  

GL 
MEDIA 
CUADRÁTICA 

F SIG. 

TRATAMIENTO 1250297,87 9 138921,99 34,66 0,0001 

BLOQUE 59,67 1 59,67 0,01 0,9056 

ERROR 36077,61 9 4008,62 
  TOTAL  1206435,15 19 

   CV= 9,91         

 

4.4. ÁREA BAJO LA CURVA DEL PROGRESO DE LA ENFERMEDAD 

PARA HOJA 3. 

En la figura 9, para los valores de media del test HSD Tukey 95%, se observa el efecto                  

antifúngico para el control  de Sigatoka negra, en todas las semanas de              

evaluación en los diferentes tratamientos aplicados.  

Podemos mencionar que el tratamiento T1 con (230.84) aplicada con bomba 

electrostática se mantiene en un solo grupo (A) demostrando diferencia significativa, los 

demás tratamientos  alcanzan valores superiores a los (349.55)  de AUDPC. 

(Espinoza, 2017), menciona en su trabajo de tesis sobre el efecto fungistático de aceites 

minerales parafínicos en el control de Sigatoka negra en plantas de banano, que el 

tratamiento T5 (Banana Film)  aplicados en la hoja 1 y 2, demostró diferencia 

estadística aceptando  la hipótesis alternativa.   

 

Figura  8. Media de test de HSD Tukey, del índice AUDPC en la hoja 3. 
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V. CONCLUSIONES  

 

- El mejor tratamiento,  fue la mezcla física de los fungicidas Bravo+ Banana 

Film a dosis de 1,75 litros más 1 litro de cada producto respectivamente, tanto 

para hoja 2 y 3 en cuanto a severidad de infección y área bajo la curva para los 

dos tipos de bomba. 

 

- Entre los tipos de bombas estudiados en cuanto al progreso de la enfermedad a 

los 28 días tanto en hoja 2 y 3 empieza a perder el efecto de control mostrando 

igual comportamiento. 

 

- Los porcentajes de control del tratamiento 2, Bravo 1 litro más Banana Film 1 

litro, presenta un buen control pudiendo ser la mezcla ideal en cuanto a costo y 

manejo  de la enfermedad se mantuvo por debajo del 20% de severidad en las 

hojas 2 y 3. 

 

- La aplicación de los productos (T3 ,T4, T8 y T9) no son convenientes aplicarlos 

solos, debido a que en el progreso de la enfermedad mostraron poco control del 

hongo y sus niveles se estuvieron por encima de los 500 puntos de estados 

evolutivos tanto para la hoja 2 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES  

 

- Al momento de escoger un fungicida se debe tener en cuenta los costos y la 

eficacia y el efecto al ambiente, no se recomienda la aplicación de Bravo a 1,75 

litros más Banana Film a 1 litro por costos, aunque posee una buena eficacia. 

 

- Se debe continuar investigando  la mezcla de Bravo y Banana Film a 1 litro cada 

uno, pero en una bananera establecida y con fumigación aérea debido a su 

eficacia de control de la enfermedad. 

 

- Se bebe realizar aplicaciones a la salida del invierno, para garantizar un mejor 

control del hongo con estos fungicidas protectantes como es Bravo 

 

- Se debe investigar de pronto la mezcla de estos dos producto más un fertilizante 

foliar. 
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VIII. APÉNDICE 

Apéndice  1. Promedios semanales (%) de cada tratamiento con sus repeticiones en el 

control de Sigatoka negra en hoja 2 con bomba electrostática. 
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0.00 0.00 

14 0.20 0.00 

21 0.37 0.10 

28 2.05 1.00 

35 2.72 1.67 

42 16.68 1.72 

49 40.89 13.20 
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0.00 0.00 

14 0.15 0.78 

21 1.57 2.64 

28 8.90 5.09 

35 12.76 15.34 

42 20.45 25.76 

49 48.34 33.85 

     
SEM TRATAMIENTO 

PROMEDIOS 

R1 R2 

7 

 B
A

N
A

N
A

 F
IL

M
 

1
LT

 

T3 

0.00 0.00 

14 0.00 0.97 

21 3.54 5.68 
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0.00 0.00 

14 0.65 1.43 

21 5.89 7.43 

28 18.99 15.43 

35 23.64 25.00 

42 35.90 39.45 

49 60.00 64.87 
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T5 

0.00 0.00 

14 2.09 3.22 

21 5.44 10.73 



28 15.23 18.45 

35 29.20 34.66 

42 44.83 50.34 

49 74.00 69.54 

 

Apéndice  2. Promedios semanales (%) de cada tratamiento con sus repeticiones en 

el control de Sigatoka negra en hoja 2 con bomba de mochila 
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0.00 0.00 

14 0.00 0.52 

21 1.80 1.50 



28 5.29 7.05 
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49 53.05 58.32 
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0.00 0.00 

14 1.00 1.79 

21 3.90 4.05 

28 5.22 7.95 

35 14.93 10.05 

42 36.94 30.05 

49 64.00 56.90 

 

Apéndice  3. Promedios semanales (%) de cada tratamiento con sus repeticiones en 

el control de Sigatoka negra en hoja 3 con bomba electrostática. 
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14 0.00 2.20 

21 0.50 5.80 

28 3.50 15.03 
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42 59.66 50.78 

49 70.15 84.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice  4. Promedios semanales (%) de cada tratamiento con sus repeticiones en 

el control de Sigatoka negra en hoja 3 con bomba de mochila. 
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