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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DOS FUNGICIDAS PARA CONTROLAR 

SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella fijiensis. M.) EN UNA PLANTILLA DE 

BANANO (Musa spp.) 

Autor: 

Henry Braulio Valdiviezo Arias 

Especialista: 

Ing. Abrahan Rodolfo Cervantes Álava Mg. Sc. 

 

Resumen 

El presente trabajo de titulación se lo realizó en el área experimental de banano, en la Granja 

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

Machala. Uno de los principales problemas del banano, es la enfermedad de la Sigatoka 

negra,  causada por el  hongo ascomiceto, Mycosphaerella sp., que afecta principalmente la 

parte foliar de la planta, siendo este el hongo más destructivo de mayor importancia 

económica, produciendo perdidas hasta un 50 % en su rendimiento. El hongo causa pérdida 

en peso del racimo en un 50% y el 100% de la producción, debido a su deterioro en la calidad 

cuando no se realizan controles fitosanitarios en las plantaciones. Su nombre proviene del 

valle de Sigatoka en las Islas Fiji,  donde se lo identifico por primera vez. Después de esto 

apareció en Centroamérica, afectando el interés de los productores como comerciantes del 

sector bananero, según los datos extraídos de Trade Map. El sector bananero es uno de los 

más estables de nuestro país; desde enero a agosto del año 2014 se obtuvo ingresos de 1,664 

millones de USD FOB, mientras que para la misma fecha del presente año se presenta 

ingresos de 1,858 millones de USD FOB obtenidos una variación positiva del 11,6 % siendo 

Estados Unidos el principal destino de exportación de banano. El trabajo de campo realizado 

en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, se ejecutó la siembra de banano a una 

altura de entre 25 y 30 cm. Para las labores culturales, el control de maleza se lo realizo de 

forma manual durante la etapa de campo. Para este trabajo experimental se realizaron 4 

tratamientos con 5 repeticiones, para determinar el efecto de dos fungicidas para el control 

de Sigatoka negra. Tratamiento 1 (Banana film 1L), Tratamiento 2 (Banana film 1L + Bravo 

1L), Tratamiento 3 (Bravo 1L) y Tratamiento 4 (testigo). La aplicación de los productos se 

los ejecutó en el lado derecho de la lámina foliar 1 y 2, y la preparación de la mezclas se 

llevó a cabo con 52,85 ml de producto más 947,15 de agua dando como resultado la dosis 

final de 1,000 ml (1L), tomando como variables la evaluación del progreso de la enfermedad 

cada 7, 14, 21, 28, 35, 42 días en hoja 1 y 2 de cada tratamiento aplicado y determinar la 

menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC). Se utilizó un Diseño de 
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Bloques Completamente Al azar (DBCA), para posteriormente realizar las pruebas 

estadísticas. De acuerdo a los resultados de ANOVA obtenidos en la evaluación de dos 

fungicidas en hoja 1 y 2, los mejores tratamientos fueron el T2 y T3 ya que presentan un 

mejor control del hongo. Para los resultado del área bajo la curva del progreso del a 

enfermedad, para hoja 1 el T2 presenta un menor índice en infección de (1345.4) a diferencia 

del resto de los tratamientos y en hoja 2 el T3 presentan un menor índice en infección de 

(1292.2) a diferencia del resto de los tratamientos. 

 

Palabras clave: Índice infección, área bajo la curva, Sigatoka negra, Fungicida de contacto. 
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EFFECT OF APPLICATION OF TWO FUNGICIDES FOR CONTROL OF BLACK 

SIGATOKA (Mycosphaerella fijiensis. M.) IN BANANA PLANTS (Musa spp.) 

 

Author: 

Henry Braulio Valdiviezo Arias 

Specialist: 

Ing. Abrahan Rodolfo Cervantes Álava Mg. Sc. 

 

Abstrac 

The present work was carried out in an experimental area of the Unidad Académica the  

Ciencias Agropecuarias of the Universidad Técnica of Machala. Due to the problems that 

occur in the field especially in banana due to the fungus Mycosphaerella sp., Which is an 

ascomycete that arrives mainly attacking the foliar part of the plant, it is the most destructive 

and of greater economic value leading to obtain losses up to 50% in its performance. Without 

measures of control of this fungus you can have a 50% weight loss in a cluster and lose 100% 

of production due to deterioration in quality. Its name comes from the valley of Sigatoka in 

the fiji islands where it was spread to all countries of banana producers and where it was 

identified for the first. After this it appeared in Central America, affecting the interest of the 

producers as merchants of the banana sector. The banana is one of the most exported, being 

in the fifth position of the countries of major banana exporters, according to the data 

extracted from trade map. The banana sector is one of the most stable in the country; from 

January to August of the year 2014, revenues of 1,664 million USD FOB were obtained, 

while for the same date of this year, revenues of 1,858 million USD FOB were obtained, a 

positive variation of 11.6%, with the United States being the main destination of a banana 

export. In the fieldwork carried out in the Unidad Académica the Ciencias Agropecuarias, 

the sowing of the banana stencils was executed at a height between 25 and 30 cm. For the 

cultural tasks, weed control was performed manually during the field stage. For this 

experimental work 4 treatments were performed with 5 repetitions, to determine the effect 

of a fungicide for the control of Black Sigatoka. Treatment 1 (Banana film 1L), Treatment 2 

(banana film 1L + Bravo 1L), Treatment 3 (Bravo 1L) and Treatment 4 (control). The 

application of the different treatments was carried out on the right side of the leaf blade on 

leaf 1 and 2 of each plant applied with a CP3 pump. The preparation of the mixtures was 

carried out with 52.85 ml of product plus 947.15 of water, resulting in the final dose of 1,000 

ml (1L), taking as variables the evaluation of the progress of the disease every 7, 14, 21, 28, 



  

5 

 

35, 42 days in sheets 1 and 2 of each treatment applied and determine the smallest area under 

the curve of progress of the disease (AUDPC). A Completely Alazar Block Design (DBCA) 

was used, to later perform the statistical tests. According to the results obtained in the 

evaluation of protective fungicide and adjuvant in sheets 1 and 2, the best treatments were 

T2 and T3 since they have a better control of the fungus. For the results of the area under the 

disease progression curve, for leaf 1 the T2 has a lower infection rate of (1345.4) unlike the 

rest of the treatments and in leaf 2 the T3 has a lower infection rate of (1292.2) unlike the 

rest of the treatments.  

 

Keywords: Infection index, area under the curve, black Sigatoka, contact fungicide. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Ecuador es el primer exportador de banano del mundo y su exportación al mercado de la 

Unión Europea es alrededor del 40%. El comercio del banano representa para el país, 

después del petróleo, el segundo recurso de ingresos para su economía y, consecuentemente, 

contribuye significativamente al largo proceso de su desarrolló (Orozco, 2017).  

El banano ecuatoriano es uno de los más exportados, encontrándose en el top 5 de los países 

exportadores de banano, según datos  extraídos de Trade Map. El sector bananero es uno de 

los sectores más estables en el país; Desde Enero a Agosto del año 2014 se obtuvo ingresos 

de 1,664 millones de USD FOB, mientras que para la misma fecha   del   presente   año   se   

presentan   ingresos de 1,858 millones de USD FOB obteniendo una variación   positiva   del   

11,6%,   siendo   Estados Unidos el principal destino de exportación  (Ecuador, 2015).  

La Asociación de Bananeros, explico que en la explotación dentro de las bananera en la 

época de la segunda guerra mundial desato un crecimiento a gran escala para la producción 

agrícola ecuatoriana donde obtiene mayor rubros en fuentes de ingreso y trabajo en la costa 

ecuatoriana (AEBE, 2014). 

(Narváez, 2016) Muestra que dentro de la provincia de EL Oro es el mayor productor de 

banano, que el mismo está por encima de las demás provincias costaneras debido a las 

excelentes condiciones climáticas y edafológicas. 

(Martínez & Delgado, 2016) Manifiesta que el banano por ser una fruta de un alto valor 

nutritivo es una de las más importantes en el mercado internacional pero que una de las 

variantes que afecta a este fruto y disminuye su rendimiento en producción es por el ataque 

del hongo  (Mycosphaerella fijiensis, Morelet). 

Para esto nuestro país se ha propuesto en prácticas con grupos químicos de fungicida para el  

control de la misma con aplicaciones áreas de lo cual ha llegado crear una resistencia para 

el hongo (Betancourt, 2016). 

Dentro de las tendencias de la atomización con agroquímicos,  es disminuir el daño del hongo 

y elevar la producción bananera con la incorporación de nuevas moléculas que sean más 
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amigables con el medio ambiente o que se dé un buen manejo de los fungicidas con 

dosificaciones adecuadas (González, 1980).  

Debido a este contexto que presenta la enfermedad, de la Sigatoka negra, se busca mantener 

una base de datos que permitan proporcionar herramientas para su control, por esta razón la 

investigación tiene por objetivo: 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general 

Analizar los efectos de la aplicación de un fungicida y un coadyuvante para controlar 

Sigatoka negra en una plantilla de bananos aplicados con bomba a mochila. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el mejor de los tratamientos entre los dos fungicidas, para controlar 

Sigatoka negra. 

2. Evaluar el área bajo la curva del progreso de la enfermedad entre los 7 a 49 días 

después de aplicados. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Características del cultivo del banano 

(Zuluaga, Patiño, & Collazos, 2007) La enfermedad, registrado en el cultivo del banano 

Sigatoka negra, causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis. Morelet. Se constituye en la 

principal enfermedad foliar en términos económicos de la producción de banano y plátano 

en Colombia y el mundo. 

También afirma que, bajo las condiciones de control deficiente, es el principal efecto de la 

enfermedad en la prolongación del periodo floración cosecha y la reducción de la vida verde 

de la fruta cosechada. En plantaciones comerciales de banano Cavendish, las pérdidas de 

mayor magnitud se relacionan con la eliminación de racimos en el campo, provenientes de 

plantas con poca cantidad de hojas (menos de 4 hojas sanas), debido al riesgo que presentan 

de maduración prematura de la fruta ocasionada por la enfermedad. 

La Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis. Morelet) es la enfermedad más limitante del 

cultivo del banano a escala mundial, su severidad se magnifica a niveles epidémicos y 

aumenta con el monocultivo de cultivares y clones genéticamente uniformes (Aguirre, 

Piraneque, & Menjivar, 2012). 

2.2 Enfermedad del cultivo de banano 

2.2.1 Sigatoka negra 

(Domingues, 2017) Indica que en el cultivo de banano el crecimiento  y rendimiento está 

relacionado con el número de  hojas hasta llegar al  desarrollo de la fruta, teniendo en cuenta 

que en la floración, el número de hojas llega a su punto máximo y luego disminuye con la 

senescencia, cuyo desarrollo foliar se ve afectado por una de las enfermedades perjudiciales 

que afecta de manera directa en el cultivo de banano es la Sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis. M) (Hidalgo, 2015).  

La Sigatoka negra es una enfermedad que fue distribuida por todos los países del caribe y 

Sudamérica en el cual son productores  de la fruta,  en donde se han plantado  muchas  

estrategias  de control  con el objetivo de erradicar o controlar su efecto defoliador en las 

hojas de banano (Llerena, 2015). 
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2.3 Agente causal de la enfermedad 

(Gutierrez & Mosquera, 2013) Define que el hongo causa pérdidas significativas dentro del 

área fotosintética provocando maduración a la fruta. 

(Barrera, 2016) Manifiestan que el  cultivo de banano la variedad Cavendish son altamente 

susceptibles a la Sigatoka negra, tal como menciona (Martínez, Villalta, Soto, Murillo, & 

Guzman, 2011) que la Sigatoka negra tiene dos tipos de reproducción la sexual y asexual. 

(Rivas, 2003) Afirma que el hongo ascomiceto Mycosphaerella  fijiensis. M.  Dentro del 

agente causal es muy agresivo y severa en condiciones favorables  donde se puede reproducir 

por todo su ciclo de vida. 

(Gutierrez & Mosquera, 2013) También afirmaron que  durante los estadios dos y tres la 

reproducción asexual empieza su desarrollo con la aparición de conidióforos en los estomas 

de la hoja que por medio de factores físicos como el viento y la  salpicadura de la lluvia son 

distribuidos hacia otros sitios de la plantación que no están infectadas, la reproducción sexual 

es la de mayor importancia en el desarrollo de la enfermedad provocando la aparición de las 

ascosporas que son diseminadas de la misma manera que los conidióforos por medio de 

factores físicos, y efectos de  la  velocidad  del viento. 

 

 

Figura 1. Ciclo de la enfermedad del hongo Mycosphaerella fijiensis. M 

 (Calle & Yangali, 2014). 
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2.4 Sintomatología de la enfermedad 

El banano durante el desarrollo de la Sigatoka negra, presenta el hongo una característica y 

sintomatologías durante su diseminación, presentando fases o estadios que se dividen en 6 

ciclos que ayudan a predecir y efectuar estrategias para poder combatir el hongo que más 

afecta al banano (Tumbaco & Jimenez, 2011). 

2.4.1 Estadios 

 Primer estadio: no es visible a trasluz, su pigmentación es blanco – amarillento y 

miden 0.25 mm, durante su desarrollo con los efectos de la humedad, estas crecen 

hasta alcanzar puntos 1 mm de longitud que poco a poco se va tornando pardo rojizo.  

 Segundo estadio: son pequeñas estrías de 1 a 2 mm aproximadamente que son 

visibles a trasluz y que tiene características lineales paralelas a los pequeños canales 

distribuidos en el tejido foliar (Cedeño, 2017).  

 Tercero estadio: la estría mide más de 2 mm de longitud y se torna más visible en 

el tejido foliar de la planta, cuyo estadio se produce la formación de conidios y 

finalización de la fase Asexual (Álvarez & Pantoja, 2013). 

 Cuarto estadio: las estrías empiezan a tornarse de manera ovalada (manchas), que 

por medio de la producción de ascosporas se produce el desarrollo de la fase asexual 

de la enfermedad, la cual repercute directamente.  

 Quinto estadio: denominado “quema”, que se muestra visible en el haz y envés de 

la  hoja,  durante  la  transición  de  la  quema,  el tejido  comienza  a  necrosarse  

presentando manchas con un halo de color amarillo que la rodea y el centro comienza 

a deprimirse y en el cual el tejido se quiebra fácilmente por  contacto  físico (Álvarez 

& Pantoja, 2013). 

 Sexto estadio: Dentro de este último estadio presentan, manchas con centro hundido 

de color blanco grisáceo, donde a simple vista se pueden observar los peritecios o cuerpos 

productores de ascosporas (Ayala, 2014). 
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Figura 2. Diferentes estadios de la enfermedad en las hojas de banano (Caicedo, 2015). 

2.5 Clasificación taxonómica de Mycosphaerella fijiensis,M. 

Dentro de las plantaciones de banano sus mayores problemas son causados por el hongo de 

la familia Mycosphaerella fijiensis M. (Sigatoka negra) para lo cual centra su daño en el 

follaje del cultivo con necrosis y pérdida de intenso follaje (Calle & Yangali, 2014). 

(Ayala, 2014) Manifiestan que el agente causal de la Sigatoka negra en el banano es un 

hongo cuya clasificación se detalla a continuación. 

Reino: Fungi 

Filo: Ascomycota 

Clase: Dothideomycetes 

Orden: Capnodiales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Mycosphaerella 

Especie: fijiensis Morelet 
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2.6 Productos utilizados 

2.6.1 Fungicida de contacto o protectante  

El mecanismo de acción de los fungicidas de contacto o protectantes, intervienen solamente 

en la superficie de la lámina foliar de la planta donde el producto se lo deposita y este evita 

que los esporangios germinen y penetren por los estomas de la hoja (Pérez & Forbes, 2007). 

2.6.1.1 Bravo  

Contiene 720 gramos de clorotalonil por litro de ingrediente activo Fungicida foliar no 

sistémico, de amplio espectro, con acción protectante. Conjugación y disminución de tioles, 

en particular del glutatión procedente de las células  fungosas  germinativas,  llevando  a la  

interrupción de la glicólisis y producción de energía, que termina en la muerte del hongo. 

Por su alta adherencia en la hoja, se lo puede aplicar en cualquier época del año, es un 

fungicida resistente al lavado. Solo aplicarlo en agua (Syngenta crop protection S.A., 2017). 

 

Figura 3. Bravo 720 SC, producto utilizado (Syngenta crop protection S.A., 2017) 
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2.6.1.2 Banana Film 

 

Banana Film es una resina 100% soluble en agua más un surfactante, penetrante y 

humectante no iónico.  

Banana Film tiene una presentación oleosa de alta capacidad de retención en el follaje, con 

una excelente absorción por los tejidos foliares de banano ya que el producto tiene una alta 

capacidad de penetración tras laminar.  

Banana Film tiene un efecto ayudante con los fungicidas para el control de Sigatoka negra, 

mejorando la eficiencia y rapidez del mismo (DEAQ, 2015). 

 

 

Figura 4.  Banana Film producto utilizado (DEAQ, 2015). 

 

Cuadro 1. Descripción de los productos utilizados.  

Producto Composición Subtipo Formulación 
Categoría 

toxicológica 

Banana 

Film 

Polidimetilsiloxano y 

surfactante no iónico 
Coadyuvante 

Solución 

concentrada 

(SC) 

IV 

Ligeramente 

tóxico 

Bravo 720 

SC 

Chlorothalonil: 

Tetracloroisoftalonitrilo 

fungicida 

protectante 

Solución 

concentrada 

(SC) 

IV 

Ligeramente 

tóxico 

 

Fuente: (Agrocalidad, 2017). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Ubicación política 

El trabajo se lo realizo en una plantilla de banano sembrada en los predios de La Granja 

“Santa Inés” está ubicada en la parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia de El Oro, 

a 5½ km de la vía Machala – Pasaje, Región 7, Ecuador. 

3.1.2 Ubicación geográfica 

Las propiedades en mención tienen las siguientes coordenadas: 

Longitud:  79° 54’ 05” W 

Latitud: 03° 17’ 16” S 

Altitud: 6 msnm 

3.1.3 Coordenadas UTM (UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR) 

Datum: WGS´84 

Zona: 17 

Este: 96388663965 

Norte: 6166612595 

3.1.4 Características de ecológicas y climáticas de la zona 

La temperatura media de la región es de 25° C, con una precipitación media anual de 400 a 

500 mm recorrida en su mayoría durante los meses de enero y abril correspondientes al resto 

del año. 

3.1.5 Área experimental 

El área experimental tuvo 5 repeticiones cada una con 16 plantas, de las cuales se 

seleccionarán 8 plantas uniformes en desarrollo y crecimiento, en la que se distribuyeron 

completamente al azar, identificándolas a que tratamiento pertenecen. 
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3.1.6 Materiales y equipos 

- Plantas meristemáticas de banano Williams 

- Bomba CP3 

- Fungicida Protectante Bravo 720 SC 

- Coadyuvante Banana Film 

- Licuadora industrial 

- Probetas 

- Pipetas 

- Agua 

- Spray de color para marcar las plantas  

- Equipos de protección personal 

- Libreta de apuntes  

- Cámara fotográfica 

3.1.7 Tratamientos 

En el proceso de trabajo de campo, se evaluaron 4 tratamientos incluyendo el testigo, con 

las siguientes dosis a utilizar. 

Cuadro 2. Tratamientos y dosis final en trabajo de campo. 

Tratamientos Producto Subtipo Dosis  

T1 Banana Film  Coadyuvante 1 L 

T2 Banana Film + Bravo Coadyuvante + Fungicida Protectante 1 L 

T3 Bravo Fungicida Protectante 1 L 

T4 Testigo - - 

 

3.1.8 Variables evaluadas 

- Evaluación del progreso de la enfermedad cada 7, 14, 21, 28, 35, 42 días en hoja 1 y 

2 de cada tratamiento aplicado. 

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



  

20 

 

3.1.9 Medición de variables  

3.1.9.1 Evaluación del fungicida protectante y coadyuvante en el control de Sigatoka 

negra cada 7, 14, 21, 28, 35, 42 días en hoja 1 y 2 de cada tratamiento. 

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

días después de la aplicación en el margen derecho del haz de hoja 1 y 2 de cada tratamiento 

donde se aplicó los producto químicos por separado que fueron Banana film (coadyuvante), 

Bravo (fungicida protectante) y Banana film + Bravo. Después de la evaluación los 

resultados, fueron registrados y analizados. 

El método de evaluación se lo efectúo con una estimación basada en la Escala de Stover 

modificada por Gauhl (1989) para grados de severidad de Sigatoka negra. 

Cuadro 3. Escala de stover modificada por Gauhl (1989) para grado de severidad de la 

enfermedad de Sigatoka Negra. 

Grado de Severidad Descripción de Severidad 

0 Sin síntomas 

1 Menor a 1 % área foliar afectada y/o hasta 10 estrías 

2 1-5 % de área foliar afectada 

3 6-15% de área foliar afectada 

4 16-33% área foliar afectada 

5 34-50% área foliar afectada 

6 Más de 50% de área foliar afectada 

 

Fuente: (Calle & Yangali, 2014). 

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

(AUDPC) 

El cálculo del área bajo la curva de progreso de la enfermedad nos suministra un resultado 

certero para posteriormente interpretarlo porque es una forma sencilla de reducir la 

dimensión de los datos en el tiempo de evaluación. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Manejo técnico de las parcelas  

Las plantas se sembraron con una altura entre 25 y 30 cm. Para las labores culturales, el 

control de malezas se lo realizo de forma manual durante toda la etapa de campo, la 

fertilización se aplicó urea 46% N cada semana durante las primeras 6 semanas de edad, y 
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luego cada 15 días la aplicación de muriato de potasio al 60%. Se implementó el sistema de 

riego subfoliar y de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo se realizó el calendario de 

riego hasta el final del trabajo de campo. 

3.2.2 Selección de plantas y hojas para aplicación. 

Se seleccionaron  plantas que uniformes, en tamaño, vigor y grado de desarrollo de hoja 

(candela). Las aplicaciones se hicieron en las hojas 1 y 2 en las plantas seleccionadas para 

lo cual se aplicara unas en lado derecho. 

3.3  Aplicación de producto 

 

La aplicación de los fungicidas se realizó por una sola vez al inicio del ensayo. La aplicación 

de los diferentes tratamientos fue en el haz del margen derecho de la lámina foliar de la hoja 

1 y 2.  

El margen izquierdo de la hoja no aplicado, se la cubrió con papel periódico o lámina de 

cartón con el propósito de evitar un contacto de producto y hoja de la planta. Para ello 

también se cubren las demás hojas de la planta haciendo uso de fundas plásticas para evitar 

un posible contacto con el producto (Tumbaco & Jimenez, 2011). 

3.3.1 Preparación de mezclas 

La preparación de la mezcla para todos los tratamientos se la realizo mediante la siguiente 

manera: 

a) Se toma en consideración la alícuota o dosis final de la descarga de la avioneta siendo 

está a 5 gl ha-1, para esto se estima y determinamos una dosis en el trabajo de campo. 

b) Para el trabajo de campo determinamos una alícuota final de 1,000 ml (1L) para los 

tratamientos 1, 2, y 3. 

c) Se vierte en el recipiente de la licuadora industrial los 52.85 ml del coadyuvante 

Banana Film más el 50% del total de agua y se procede a mezclar durante 5 minutos, 

después vertemos el resto del total de agua y mezclamos durante 5 minutos más para 

obtener la mezcla total.  
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Cuadro 4. Dosis total de la mezcla utilizada en el trabajo de campo. 

Tratamientos  
Dosis de 

producto (ml) 

Agua  

(ml) 

Alícuota 

total (ml) 

T1 Banana Film   52.85 947.15 1,000 

T2 Banana Film + Bravo  105.70 894.30 1,000 

T3 Bravo  52.85 947.15 1,000 

T4 Testigo  - - - 

 

3.3.2 Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño en Bloque Completamente al Azar, con 4 tratamientos y 5 repeticiones, 

con un total de 40 unidades experimentales. 

3.3.3 Modelo Matemático 

Se aplicó el modelo matemático Diseño en Bloque Completamente al Azar, mediante la 

siguiente ecuación: 

𝒀𝒊𝒋 =  𝝁 + 𝒕𝒋 + 𝜺𝒊𝒋 

Dónde: 

- 𝑌𝑖𝑗 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎. 

- 𝜇 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜. 

- 𝑡𝑗 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. 

- 𝜀𝑖𝑗 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

3.3.4 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. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Evaluación de fungicida protectante y coadyuvante en el control de Sigatoka 

negra cada 7, 14, 21, 28, 35, 42 días en hoja 1 de cada tratamiento. 

El análisis de varianza del cuadro 5, presenta una significación estadística entre los 

tratamientos cuyo valor de significancia es de 0,0001 entre los grupos, siendo este menor 

que el valor de α=0,05, por lo tanto, este resultado nos permite rechazar la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alternativa que al menos uno de los tratamientos es estadísticamente 

diferente. Con un coeficiente de variación de 34,79%. 

Cuadro 5.  ANOVA de un factor intersujetos para determinar la eficiencia de fungicida y 

coadyuvante en hoja 1. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 2195224,500 3 731741,500 442,946 0,0001 

Dentro de grupos 26431,825 16 1651,989   

Total 2221656,325 19    

C.V. 34,79%     

 

En la Media de Test de Tukey en la figura 5, nos indica que el T2 (Banana Film + Bravo) 

con una media de 672,70 a y el T3 (Bravo) con una media de 724,50 a son estadísticamente 

iguales entre ellos, pero ambos muestran diferencia estadística con T1 (Banana Film) 

1027,60 b y T4 (Testigo) 1506,40 c. 

Durante el proceso de evaluación del control de Sigatoka negra con las diferentes aplicación 

de fungicida y coadyuvante, podemos evidenciar que el mejor tratamiento en nuestro trabajo 

de campo son el T2 Banana Film + Bravo (Polidimetilsiloxano y surfactante no iónico +  

Chlorothalonil) y el T3 Bravo (Chlorothalonil), de acuerdo a las instrucciones de uso y 

manejo mencionado por DEAQ (2015) indica que el ingrediente activo del fungicida de 

contacto actúa directamente en proteger a la planta contra las infecciones micóticas, dando 

como resultado la perdida de viabilidad celular del hongo. 
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Figura 5. Media de Test de Tukey con significancia α= 0.05 de la eficiencia de fungicida y 

coadyuvante en hoja 1. 

4.2 Comportamiento y área bajo la curva del progreso de la enfermedad en hoja 1 

de 7 a 49 días. 

Los diferentes tratamientos nos muestran el comportamiento de la infección del hongo a lo 

largo de los días de la evaluación. En la figura 6 y cuadro 6 se observa el comportamiento 

de los diferentes tratamientos en los días de evaluación, donde el T2 presenta menor 

severidad de infección seguido del T3, T1 y T4. Para esto se aplicó la fórmula matemática 

del área bajo la curva del progreso de la enfermedad que nos indica que tratamiento presenta 

menor valor tal como se observa en la figura 7, y podemos determinamos que el mejor 

tratamiento con menor valor es el T2 BANANA FILM (1L) + BRAVO (1 L) con 1345,40,  

manteniéndose con una minina igualdad con el T3 BRAVO 1L con un valor de 1449,0. 

Donde podemos determinar que el T2 siendo una mezcla de Banana Film más Bravo, tienen 

una acción que afecta el metabolismo celular del hongo impidiendo el proceso de infección 

y su penetración en el tejido foliar.  
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Figura 6. Comportamiento de la severidad de la enfermedad en hoja 1. 

Cuadro 6. Severidad de infección en hoja 1. 

Código Tratamientos 
Días Índice  

Área 7 14 21 28 35 42 49 

T1 BANANA FILM (1L) 0.0 10.8 24.2 39.2 64.6 91.4 126.8 2055.2 

T2 BANANA FILM (1L) + BRAVO (1 L) 0.0 5.6 13.6 23.2 38.0 67.6 88.4 1345.4 

T3 Bravo (1L) 0.0 6.4 13.2 23.2 41.2 70.8 104.4 1449.0 

T4 TESTIGO 4.8 20.0 35.6 63.2 99.6 130.8 157.6 3012.8 

 

 
 

 

Figura 7. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad. 
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4.3 Evaluación de fungicida protectante y coadyuvante en el control de Sigatoka 

negra cada 7, 14, 21, 28, 35, 42 días en hoja 2 de cada tratamiento. 

El análisis de varianza del cuadro 7, presenta una significación estadística entre los 

tratamientos cuyo valor de significancia es de 0,0001 entre los grupos, siendo este menor 

que el valor de α=0,05, por lo tanto, estos resultados nos permiten rechazar la hipótesis nula 

y aceptando la hipótesis alternativa que al menos uno de los tratamientos es estadísticamente 

diferente. Con un coeficiente de variación de 36,89%. 

Cuadro 7. ANOVA de un factor intersujetos para determinar la eficiencia de fungicida y 

coadyuvante en hoja 2. 

Fuente de Variación 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 2495517,938 3 831839,313 500,845 0,0001 

Dentro de grupos 26573,925 16 1660,870   

Total 2522091,863 19    

C.V. 36,89%     

 

En la Media de Test de Tukey en la figura 8, nos indica que el T3 (Bravo) con una media de 

646,10 a y el T2 (Banana Film +Bravo) con una media de 702,80 a son estadísticamente 

iguales entre ellos, pero ambos muestran diferencia estadística con T1 (Banana Film) 

1071,00 b y T4 (Testigo) 1530,20 c. 

Durante el proceso de evaluación del control de Sigatoka negra con las diferentes aplicación 

de fungicida y coadyuvante, podemos evidenciar que el mejor tratamiento en nuestro trabajo 

de campo son el T2 Banana Film + Bravo (Polidimetilsiloxano y surfactante no iónico +  

Chlorothalonil) y el T3 Bravo (Chlorothalonil), tal como menciona Pérez, W. & Forbes, G. 

(2007) que los fungicidas protectantes o de contacto impide que el hongo pueda obtener 

energía necesaria para sus procesos vitales, ya que el fungicida actúan sobre las esporas de 

los hongos antes de la germinación e impide la penetración por los estomas de la planta.  
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Figura 8. Media de Test de Tukey con significancia α= 0.05 de la eficiencia de fungicida y 

coadyuvante en hoja 2. 

4.4 Comportamiento y área bajo la curva del progreso de la enfermedad en hoja 2 

de 7 a 49 días. 

Los diferentes tratamientos nos muestran el comportamiento de la infección del hongo a lo 

largo de los días de la evaluación. En la figura 9 y cuadro 8 se observa el comportamiento 

de los diferentes tratamientos en los días de evaluación, donde el T3 presenta menor 

severidad de infección seguido del T2, T1 y T4. Para esto se aplicó la fórmula matemática 

del área bajo la curva del progreso de la enfermedad que nos indica que tratamiento presenta 

menor valor tal como se observa en la figura 10, y podemos determinar que el mejor 

tratamiento con menor área valor es el T3 BRAVO 1L BANANA FILM (1L) + BRAVO (1 

L) con 1292,20 manteniéndose con una minina igualdad con el T2 BANANA FILM (1L) + 

BRAVO (1 L) con un valor de 1405,60. Donde podemos determinar que el T3 mostró un 

mejor control del hongo, con los índices de área más bajos diferenciándose de los demás 

tratamientos.  
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Figura 9. Comportamiento de la severidad de la enfermedad en hoja 2. 

Cuadro 8. Severidad de infección en hoja 2. 

Código Tratamientos 
Días Índice  

Área 7 14 21 28 35 42 49 

T1 BANANA FILM (1L) 0.4 10.8 22.4 43.2 65.2 96.0 136.4 2142.0 

T2 BANANA FILM (1L) + BRAVO (1 L) 0.0 5.6 12.0 22.4 41.0 70.4 98.8 1405.6 

T3 Bravo (1L) 0.0 6.0 13.6 23.2 36.4 60.8 89.2 1292.2 

T4 TESTIGO 3.4 20.0 36.4 63.2 101.6 135.6 157.4 3060.4 

 

 

 

Figura 10. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad. 

 

 



5 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los análisis estadísticos realizados los tratamientos T2 (Banana Film + Bravo) 

presentan un mejor control del hongo Sigatoka negra y son estos estadísticamente similares. 

En la hoja 1 el tratamiento T2 (Banana Film + Bravo), presento una menor área bajo la curva 

del progreso de la enfermedad durante los 28 días de evaluación. 

En la hoja 2 el tratamiento T3 (Bravo) presento una menor área bajo la curva del progreso 

de la enfermedad durante los 28 días de evaluación. 

Las actividades culturales como despunte, deshoje, deshije y una adecuada nutrición del 

cultivo, ayudan a disminuir la fuente de inoculo del hongo en las plantaciones. 
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6 RECOMENDACIONES 

Realizar ensayos periódicamente con varias aplicaciones del fungicida Bravo 720 a una dosis 

1 l ha-1 más coadyuvante banana film. 

 

Realizar Continuar con los trabajos experimentales, buscando alternativas para el control de 

Sigatoka negra en otras zonas del país. 

 

Hacer comparaciones con otros equipos de aplicaciones aéreas y terrestre (avión helicóptero 

y bomba a motor). 

 

Hacer este tipo de investigaciones en bananeras orgánicas. 
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