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 RESUMEN  

El banano procede del Sudeste Asiático, es una planta que se cultiva hace 10 000 años 

y cuyas primeras huellas se encontraron en Papúa Nueva Guinea en el siglo VII. Esta 

herbácea gigante, perteneciente a la clase de las monocotiledóneas y a la familia de 

las musáceas. En el Ecuador es uno de los principales cultivos de demanda económica 

ya que ocupa un 40% de las exportaciones en América latina y el mundo. En el 

Banano la principal enfermedad que afectan en postcosecha es un hongo que causa la 

pudrición de la corona “Crown rot”. Uno de sus principales rasgos es el 

reblandecimiento de los tejidos superficiales y el resto de la corona toma un color 

marrón oscuro o negro llegando a dañar por completo el dedo de la fruta . Se evaluó 

como una alternativa el efecto antifúngico de la sábila (Aloe vera), en diferentes dosis 

de gel de Aloe vera 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 5% y 1% (procesado y sin procesar). 

El experimento se realizó en el laboratorio de sanidad vegetal de la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Técnica de Machala, el diseño 

experimental fue un DCA, con 16 tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento, 

incluyendo los fungicidas químicos (Mertec y Fungaflor) y testigo absoluto. Las 

variables estudiadas fueron grado de severidad de la enfermedad, área bajo la curva 

del progreso de la enfermedad (ABCPE) y grado de madurez. Se procedió a recolectar 

pulpa de gel de Aloe vera y comprar el gel procesado en un supermercado  (marca De 
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Hoy), la sábila sin procesar se le extrajo la pulpa y se cortó en cuadritos luego en un 

vaso de precipitación de 200 ml se colocó la pulpa para pesarla y posteriormente 

licuarla para ser aplicada con brocha sobre la corona de banano en el tratamiento de 

100% de gel, en el resto de tratamientos se procedió de la misma forma, pero se aforó 

con agua destilada para alcanzar los 100ml. En cuanto al agente químico se usó 

Mertec 20s en una dosis de 0,5 ml en la que se disolvió en 99.5 ml de agua, en 

producto para ser aplicada y luego mesclada, para la preparación del Fungaflor se hizo 

con una balanza de precisión para poder llegar a una dosis de 0,06g para luego ser 

aforada con agua al unir los dos productos Mertec 20s y Fungaflor deben dar un solo 

producto que sumado los dos tienen que ser 100 ml para luego ser aplicada en cada 

tratamiento. En el presente trabajo se evidenció que el gel de Aloe vera presenta una 

actividad antifúngica sobre la pudrición de corona en el banano, ya que el tratamiento 

T6 (Aloe vera sin procesar al 5%) mostró el mejor control sobre la enfermedad, solo 

siendo superado estadísticamente por T15 (Mertec+Fungaflor), además se evidenció 

que la actividad antifúngica del Aloe vera depende de la dosis a utilizar, ya que los 

tratamiento T8, T11, T10 y T10, fueron estadística mente igual al testigo absoluto, no 

mostraron ningún control sobre la enfermedad.  

Palabras clave: Aloe Vera, pudrición de corona, Extracto botánico, Actividad 

Antifúngica.    
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ABSTRACT 

The banana comes from Southeast Asia, is a plant that was cultivated 10 000 years ago 

and whose first traces were found in Papua New Guinea in the seventh century. This giant 

herbaceous, belonging to the monocotyledonous class and to the Musaceae family. In 

Ecuador it is one of the main crops of economic demand since it occupies 40% of exports 

in Latin America and the world. In banana, the main disease that affects postharvest is a 

fungus that causes crown rot "Crown rot". One of its main features is the softening of the 

superficial tissues and the rest of the crown takes a dark brown or black color reaching to 

completely damage the finger of the fruit. The antifungal effect of aloe (Aloe vera) was 

evaluated as an alternative, in different doses of Aloe vera gel 100%, 75%, 50%, 25%, 

10%, 5% and 1% (processed and unprocessed) . The experiment was conducted in the 

plant health laboratory of the Agricultural Sciences Academic Unit at the Technical 

University of Machala, the experimental design was a DCA, with 16 treatments and 4 

repetitions per treatment, including chemical fungicides (Mertec and Fungaflor) and 

absolute witness. The variables studied were degree of severity of the disease, area under 

the disease progress curve (ABCPE) and degree of maturity. Aloe vera gel pulp was 

collected and the processed gel was bought in a supermarket (De Hoy brand), the 

unprocessed aloe vera was extracted and cut into squares, then a 200 ml beaker was 
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placed. pulp to weigh and then liquefy it to be applied with a brush on the banana crown 

in the treatment of 100% gel, in the rest of the treatments the same procedure was 

followed, but it was adjusted with distilled water to reach 100ml. As for the chemical 

agent Mertec 20s was used in a dose of 0.5 ml in which it was dissolved in 99.5 ml of 

water, in product to be applied and then mixed, for the preparation of Fungaflor was made 

with a precision balance for can reach a dose of 0.06g and then be gauged with water to 

join the two products Mertec 20s and Fungaflor should give a single product that added 

the two have to be 100 ml to be applied in each treatment. In the present work it was 

evidenced that the Aloe vera gel presents an antifungal activity on crown rot in banana, 

since the T6 treatment (Aloe vera unprocessed at 5%) showed the best control over the 

disease, only being overcome statistically by T15 (Mertec + Fungaflor), it was also shown 

that the antifungal activity of Aloe vera depends on the dose to be used, since the 

treatments T8, T11, T10 and T10, were statistically equal to the absolute control, did not 

show any control about the disease. 

Key words: Aloe Vera, crown rot, botanical extract, antifungal activity.  
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I. INTRODUCCION 

 El banano procedente del Sudeste Asiático es una planta que se cultiva desde hace 

cerca de 10 000 años y cuyas primeras huellas se encontraron en Papúa Nueva Guinea 

en el siglo VII. Esta herbácea gigante, perteneciente a la clase de las 

monocotiledóneas y a la familia de las musáceas, era originalmente salvaje y se 

reproducía mediante semillas. En la actualidad, todavía se encuentra en estado salvaje 

en Filipinas, Papúa Nueva Guinea e Indonesia. Los cruces naturales han producido 

una importante diversidad genética y han permitido la aparición de variedades sin 

semillas con interesantes cualidades alimentarias para las personas (Lescot, 2015). 

Algunos híbridos tienen genoma triploide son partenocarpicos y poseían esterilidad 

femenina. Los habitantes notaron que las plantas poseían fruto que se podían ingerir 

y podían ser propagadas vegetalmente y poder mejorar su genética haciéndolos más 

productivos. Los bananos hoy en día han alcanzado una gran importancia en nuestra 

economía de subsistencia gracias a la gran demanda que conlleva el cultivo de banano. 

Uno de los grandes negocios de América central se basa en la exportación de banano 

y su crecimiento se dio a partir del transporte refrigerado ya que la fruta pude ser 

exportada a lugares más lejanos y acortando su grado de madurez (Robinson & Galàn, 

2012). 

En el año 1910 en Ecuador, Perú, Estados Unidos y Chile comienza sus primeros 

inicios en la exportación de la fruta. A comienzos de los años 40 un hongo (Fusarium 

oxysporum) causante de la caída de la variedad Gros Michel obliga a las 

transnacionales a abandonar el país. Se impulsa un nuevo proyecto bananero en el año 

1948 dirigido por el mandatario Galo Plaza logrando ser el Ecuador el primer país 

exportador de fruta de banano dejando a un lado a américa central por mejoras 

salariales. Para 1966 Ecuador contaba con un área de 163 075 ha de la variedad Gros 

Michel, después de 34 años para el 2000 Ecuador contaría con un área registrada de 

209 275 ha de cultivo de banano. Esta acción es una de las principales fuentes de 

empleo del país con más de 1,1 millos de habitantes viven de ella (Soto, 2014). 

Por la temperatura y la proliferación del hongo se aplican productos fungicidas 

Mertect 20-S y Fungaflor para el control eficaz, pero queremos dar otra alternativa 

con el uso de Aloe vera como una alternativa amigable con el ambiente y poder bajar 

los costos de producción que conlleva los agentes químicos.  
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Por lo antes expuesto se propone realizar la presente investigación sobre el efecto del 

Aloe vera como agente antifúngico en la pudrición de corona de la fruta del banano. 

Se plantean los siguientes objetivos: 
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1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el efecto antifúngico del gel de Aloe Vera sobre la enfermedad pudrición de 

corona en el fruto de banano a nivel in vivo. 

 

 

1.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Determinar el menor grado de severidad de la enfermedad sobre la pudrición de corona 

en los diferentes tratamientos.  

 

Determinar el menor grado de madurez en la fruta de banano mediante los diferentes 

tratamientos.  
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1. CUALIDADES DEL CULTIVO DE BANANO  

2.1.1. ORIGEN  

El cultivo de banano tiene como su principal origen el sudeste de Asia y las islas del 

pacifico propagándose desde Papua Nueva Guinea hasta la india, incluyendo Indonesia y 

Malasia. Evoluciono primeo en musa silvestre de la especie acuminata la característica 

comestible se da primero en la Península Malaya, y sus alrededores, la gran mayoría de 

cultivares de banano son de la especie Musa. Acuminata (genoma A) y Musa Balbisiana 

(genoma B) (Marin, Barker, & Sutton, 2002). 

El Ecuador se convirtió en el primer exportador de fruta de banano con un 40% a la unión 

europea, para el país es el rubro más grande después del petróleo generando miles de 

empleos y contribuye a la economía del país (Vàsquez Orozco, 2010). 

2.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

La clasificación taxonómica del banano es monocotiledóneas de gran porte dadas por 

cruzas seleccionadas del genoma A (Musa acuminada Colla) y genoma B (Musa 

balbisiana Colla) perteneciente a la familia musae. Existen bananos diploides (AA y AB) 

,  triploides( AAA, AAB Y ABB ) y tetraploides  (AAAA, AAAB Y AABB ) unos de los 

grupos que son los más requeridos para su comercialización es el triploide (Nadal Medina 

, Manzo Sànchez , Orozco Romero , Orozco Santos, & Guzmàn Gonzàlez, 2009). 

 

Cuadro 1 Clasificación taxonómica del banano.  

Genèro Genoma  Tipo  Subgrupo  Cultivares comunes  

Musa  

 

AAA Banano 

Gros 

Michel Gros Michel 

 
 

  Cocos 

 
 

 Cavendish Lacatàn 

 
 

  Dwarf Cavendish 

 
 

  Valery (Robusta, Poyo) 

 
 

  Grande Naime 

 
 

  Williams 

Musa  AAB Plàtano Plàtano Falso cuerno 

 
 

  Francès (Dominico) 

Musa 
ABB 

Banano de cocción 

(guineos) 

Maia 

Maoli 

Maqueño 

 
 

  Blugooe (Cuadrado) 

        Pelipia 

Fuente: Simmonds y Shephed (1955) citado por Robinson et al. (2012). 
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2.1.3. DESCRIPCIÓN  

En el cultivo de banano se lo considera como una planta herbácea con pseudotallos, y se 

originan de cormos robustos, en lo que salen las yemas laterales o "hijos”. Las hojas 

cuentan con una colocación helicoidal (filotaxia espiral) y las bases foliares rodean el 

tallo (o cormo) dando como origen al pseudotallo. La inflorescencia sale a través del 

centro del pseudotallo logrando salir a la superficie  (Soto, 2014). 

 

Se estipula que la gran mayoría de los cultivares de banano y plátano en nuestro país es 

de la familia Musaceae y tienen como su origen las especies silvestres Musa balbisiana 

y Musa acuminata estos clones son representados como A y B. Uno de los factores 

indispensables en el cultivo de banano es la fertilización ya que ayuda a la generación de 

raíces y a la vez se minimiza la afectación por nematodos (Parra Pachon, Cayòn Salinas, 

& Polanìa Vorenberg, 2009). 

  

Se la considera una planta climatérica y una de sus desventajas en la cosecha es su corto 

periodo de almacenamiento y susceptibilidad en enfermedades de postcosecha como 

puede ser las antracnosis causadas por Colletotrichum musae es la enfermedad que causa 

grandes pérdidas económicas en los cultivares de banano (Maqbool, Alderson, & Alí, 

2010). 

2.1.4. FACTORES CLIMÁTICOS DEL CULTIVO DE BANANO  

Una de las mejores condiciones climáticas para la producción de banano está ubicadas a 

una latitud de 30o norte y 30o sur del Ecuador por las condiciones favorables se dan entre 

0 y 15o (Soto, 2014). En los sitios ubicados entre los 0 y 30 msnm son los más favorables 

para el productivo desarrollo del cultivo de banano y plátano. Pero en ciertos casos pude 

producir hasta los 2200 msnm ya que puede adaptarse, pero su producción baja (Torres , 

2012).  

2.1.5. LLUVIA Y HUMEDAD  

En las plantas de banano uno de los mayores requerimientos es la humedad ya que su 

fisiología necesita de grandes cantidades de humedad continua en los suelos. Para tener 

plantaciones favorables y con un óptimo desempeño se requiere proveer de 100 a 180mm 

de agua por mes. En la temperatura es uno de los efectos predominante en el desarrollo y 

crecimiento de banano y plátano. La planta necesita temperaturas altas para su optimo 
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desempeño entre 21 y 29.5 oC con la media de 27oC. Su mínima absoluta es de 15.6oC y 

su máxima de 37,6. Exposiciones frecuentes a altas y bajas temperaturas causan daños en 

la fruta y tardía el desarrollo (Soto, 2014). 

2.1.6. LUMINOSIDAD  

La fuente de energía que utilizan las plantas se la conoce como radiación solar, 

comprendida entre 0.4 y 0.7 µm del espectro. La duración de los días es de gran 

importancia y depende de la latitud la altitud, la nubosidad el polvo y la cobertura vegetal. 

El área foliar, el ángulo y la forma de la hoja influyen mucho en el aprovechamiento de 

la luz, especialmente en condiciones competitivas (Soto, 2014). 

2.1.7. RADIACIÓN SOLAR 

La energía electromagnética contenida en la radiación solar es fundamental, tanto para 

las plantas como para los seres vivos, pues su conversión en energía química mediante la 

fotosíntesis permite la producción y almacenamientos de carbohidratos para el 

mantenimiento de la vida en la tierra. En el cultivo de banano las hojas inferiores por su 

disposición filotaxica están menos expuestas a la radiación que las superiores por lo que 

en ellas se realiza menor fotosíntesis que en las mayores (Soto, 2014). 

2.1.8. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  

El suelo es un factor crucial para el cultivo de banano y el de formación aluvial es uno de 

los mejores ya que presenta mucha materia orgánica rica en minerales y se encuentran en 

los valles costeros con una textura arenosa pero bien provistos de limo y arcilla lo que 

provoca una buena retención de agua. Son suelos con buena porosidad y una excelente 

estructura para el buen desarrollo del cultivo. Los mejores suelos son los de textura media 

desde franco arcilloso hasta franco arenoso y se puede decir que los mejores suelos son 

aquellos que aportan altos contenidos de nutrientes (Torres , 2012). 

2.1.9. PRINCIPALES ENFERMEDADES Y PLAGAS  

Las enfermedades y plagas son limitantes en la producción ya que ocasionan perdidas y 

conllevan un mayor cuidado, gasto en los pequeños productores. Dichas enfermedades 

son motivo por el cual hay programas de mejoramiento. Las plagas en musa aumentan 

los problemas en todo el mundo y en grandes poblaciones causan perdidas en el cultivo 

(Barrera, Fernandez-Herrera , & Pèrez-Garcìa, 2017). 
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2.1.10. PRINCIPALES PLAGAS EN CULTIVO DE BANANO  

 

Picudo negro  

Cosmopolites sordidus es una de las principales plagas que afectan al cultivo de plátano 

y banano este insecto tiene como origen el sudeste de Asia, pero en su país de origen no 

es considerado plaga gracias a sus controles naturales. Su crecimiento puede ser lento, 

pero incide en sectores de las plantaciones, los adultos son nocturnos pero los principales 

causantes del daño son las larvas que para poder verlas es necesario cortar el cormo. Uno 

de los métodos de control es eliminar a los adultos antes de que deposite sus huevos para 

que continúe el ciclo (Armendáriz, Landázur, Taco, & Ulloa, 2016). 

 

Trips de la mancha roja 

Es una de las principales plagas que afecta las plantaciones de banano, el adulto mide 

1mm de coloración blanca y tiene alas plumosas su mayor daño es estético ya que produce 

manchas de color rojo en los frutos dañando su aspecto al contrario la hembra ovoposita 

el racimo con sus huevos y en el transcurso de los días se convierten en larvas o ninfas 

con la gran diferencia que no contiene alas, pero causan daño a la fruta con sus incisiones. 

su control puede ser desde un enfunde temprano hasta fumigación con agentes químicos 

o controles culturales. (Vargas , Valle , & Gonzàlez, 2010) 

2.1.11. PRINCIPALES ENFERMEDADES  

Una de las enfermedades más comunes causadas por hongos, Mycospharella fijiensis 

provocan daños severos y moderados en las hojas induciendo decoloración y clorosis, y 

su principal daño es el decrecimiento de la capacidad fotosintética haciendo que los frutos 

se maduren y así logrando una disminución de la calidad de la fruta. Climas (Arzate, 

Aceves, Domìnguez, & Santos , 2006) 

 

Enfermedades que atacan a la fruta:  

 

Mancha Johnston 

Es provocada con el hongo Pyricularia grisea provoca manchas circulares hundidas de 4 

a 6 mm que se presentan al momento de la cosecha y es de coloración café rojiza (Ploetz, 

2004). 

 



18 
 

Mancha Café  

Esta macha se debe al hongo Cercospora hayi se encuentran en los dedos y tejidos de la 

corona las manchas tienen una coloración café claro u obscuro con bordes ligeramente 

irregular y se va presentando desde que la fruta tiene tres semanas hasta el momento de 

la cosecha (Ploetz, 2004). 

2.1.12. PUDRICIÓN DE CORONA  

Es una enfermedad que afecta a todos los bananos de exportación en todos los países 

productores de banano esto a al transcurso de los años se convirtió en un problema. Tras 

el mal de Panamá (Fusarium oxysporum f. sp. Cubense) la mayoría de plantaciones fueron 

remplazadas por subgrupo Cavendish debido a su resistencia, pero su fragilidad al envió 

dio lugar a que la corona sea su principal lugar de infección por algunos patógenos, una 

de las incidencias en el aumento de la pudrición de corona son las lluvias y los cambios 

de temperatura (Lassois, Maissam, Chillet, & Lapeyre, 2010). 

Dado a la baja resistencia en los frutos del clon Cavendish en la pudrición y manipulación 

en postcosecha se tuvo que cambiar el modo de manipulación y empaque de la fruta de 

racimos a clúster embalados en cajas. Un factor determínate es la temperatura ya que 

posee un efecto de aceleración en la pudrición de corona dada por los siguientes hongos 

C musae, F. pallidoroseum y su crecimiento optimo se da a una temperatura de 25a30 0C 

y se interrumpe su proceso de crecimiento a una temperatura de 150C (Perez, Sàenz , & 

Mauri, 2001). 

Los principales hongos que afectan a la pudrición de corona de la fruta de banano son: 

Fusarium spp y C. musae que son de fácil propagación en condiciones favorables como 

son la humedad, las esporas de los hongos mencionados se ubican fácilmente en los 

pedúnculos y coronas en los clústeres en la etapa de cosecha (Perez, Sàenz , & Mauri, 

2001). 

Uno de los principales estudios de la pudrición de corona se centró en la etiología de la 

enfermedad para identificar al hongo más patógeno y sus especies involucradas y en los 

métodos de control químico se tiene en cuenta que la fisiología de la fruta en la cosecha 

causa el desarrollo de la pudrición de corona y se tiene que tener en cuenta todos los 

factores en la postcosecha Lassois et al.(2010). 
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2.1.13. PRINCIPALES INDICIOS Y HONGOS DE LA PUDRICIÓN DE CORONA  

Los principales hongos causantes de la pudrición de corona en banano son provocados 

por algunos hongos que causan grandes pérdidas postcosecha y son identificados como: 

Fusarium semitectum, Colletotrichum musae, C. gloeosporioides, Fusarium spp, 

Penicillium corylophilum y algunos más, por lo general la podredumbre afecta en la 

corona, pero en etapas avanzadas se extiende a los dedos (Abd-Alla, EL-Gamal, El-

Mougy, & Abdel-Kader, 2014). 

Los principales indicios de la pudrición de corona es la putrefacción que afecta tejidos 

los síntomas no son visibles en el empaque de la fruta su pudrición se da al transcurso de 

los días en él envió marítimo. La pudrición de corona comienza con el desarrollo del 

micelio en la corona de banano luego ocurre un desarrollo interno que afecta al pedúnculo 

y la fruta en casos más graves los plátanos y bananos pueden desprenderse del pedúnculo 

también con ennegrecimiento de los tejidos y ablandamiento del mismo, el causante de la 

pudrición de corona son varios hongos y constituyen un complejo fúngico como los antes 

mencionados Lassois et al.(2010). 

2.2. MÉTODOS DE CONTROL  

2.2.1. CONTROL LEGAL  

 

Tiene como principal función de hacer cumplir las leyes y disposiciones legales para 

evitar el ingreso de plagas cuarentenarias su mejor método de control es: 

 

➢ Eliminar todos los residuos de cosechas y hacer podas de saneamiento.  

 

➢ No llevar material vegetal infectado de una zona a otra.  

2.2.2. CONTROL ETOLÓGICO 

Conlleva a disponer de sustancias que alteran el comportamiento de los insectos y plagas 

entre las principales podemos encontrar las feromonas sexuales, los repelentes y 

atrayentes y su principal objetivo es monitorear y controlar la propagación de plagas 

maléficas, otro de sus controles son inhibidores de alimentación y parasitismo para que 

sus huevos sean infértiles (Gonzàlez , 2012). 
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2.2.3. CONTROL QUÍMICO 

Uno de los más efectivos, pero más dañinos si se no se lleva un control adecuado llegando 

a ser tóxicos para los cultivos y personas que los aplican. Consiste en el uso de sustancias 

sintéticas (nematicidas, fungicidas, insecticidas, herbicidas entre otros) fabricados en 

laboratorios su eficiencia dependerá de su buen uso y se debe tener en cuenta los 

siguientes pasos. 

 

➢ Suministrar dosis adecuadas.  

➢ Tener un buen diagnóstico.   

➢ Aplicar en el momento adecuado.  

➢ Verificar el nivel de infestación o daño.  

➢ Tener una buena calibración de equipos.  

 

Las etiquetas de los plaguicidas conllevan un mayor cuidado por su alto grado de 

toxicidad y se debe tener en cuenta las etiquetas de los productos para no hacer un mal 

uso del mismo (Gonzàlez , 2012). 

 

Uno de los principales productos químicos aplicados en la pudrición de corona es el 

Tiabendazol (Mertect 20SL) ya que logra controlar la dicha enfermedad en el cuello de 

los dedos de banano, es un fungicida crecidamente sistémico y su método de control es  

inhibir la división celular de los patógenos uno de los efectos negativos es que es residual 

y se encuentran presente en los drenajes y vertientes de agua llegando a ser contaminante 

(Rojas J, Garcès, & Cruz Castellanos, 2006). 

 

También cabe mencionar que el uso de fungicidas sistémicos es una de las practicas más 

comunes por nuestros agricultores en la pudrición de corona y su eficiencia es efectiva en 

los principales hongos, pero su abuso conlleva a un daño para la salud humana y medio 

ambiente llegando a tener resistencia por parte del hongo si su uso es prolongado Abd-

Alla et al. 2014 

2.2.4 CONTROL DE LA PUDRICIÓN DE CORONA CON EXTRACTOS BOTÁNICOS  

Uno de los principales motivos para la utilización de extractos botánicos para control 

antimicrobiano es la ayuda al medio ambiente y factor económico, los estudios realizados 

dan diversos tipos de productos derivados de las plantas que ayudan al control en 
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postcosecha entre los principales se pueden destacar los fenoles, aceites esenciales y 

flavonoides. Los extractos botánicos demuestran su gran ayuda para el control de 

diferentes fitopatógenos en el estudio realizado se demostró que en condiciones in vivo 

los patógenos inhiben su crecimiento, así como también la esporulación así que son 

factibles para controlar enfermedades en frutos y hortalizas en postcosecha (Hernández 

et al. 2007). 

 

En el Banano una de las principales enfermedades que afectan en postcosecha es un hongo 

que causa la pudrición de la corona “Crown rot”. Uno de sus principales rasgos es el 

reblandecimiento de los tejidos superficiales y el resto de la corona toma un color marrón 

oscuro o negro y avanza hasta afectar a los pedicelos y los dedos individuales si no es 

controlada (Cartaya Díaz, Domínguez Palarea, & Piedra Díaz, 2011). 

Dicha enfermedad es causada por un hongo Colletotrichum musae, y es la que mayor 

daño ha causado en la cosecha de frutos inmaduros, cada vez mas paises se unen para 

prohibir el control de la enfermedad con agentes quimicos incluso reduciendo su valor 

comercial por el dicho uso. Con esto se intenta demostrar que el uso de productos 

alternativos como son los los extractos vegetales y aceites esenciales (Cruz , y otros, 

2013). 

 

Figura 1. Crowt Rot (Cartaya et al. 2011) 

Manejo de hongos con extractos vegetales en banano y fresa  

Se evaluó el efecto anti fúngico de diferentes plantas como son el llantén ( Plantago major 

L) ruda ( Ruta graveolens L ), pronto alivio ( lippia alba mil nebros) y helecho marranero 

(Pteridium aquilinum (Kaulf) Maxon ) de los cuales se le extrajeron extractos etanolicos 

1000 ml, macerados 100g para luego evaluar a c musae y b cinera se utilizó 17 

tratamientos para ser aplicadas, en las disoluciones se usó el solvente de obtención del 
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extracto. Se realizo en una dilución al 25% de extractos etanoicos y su evaluación se la 

realizo in vivo en extracto etanoico y logro mermar el desarrollo del patógeno en un 68%. 

Los demás extractos de plantas como son la ruda y pronto alivio incidieron en que los 

patógenos se desarrollen más y aumentaron considerablemente el grado de severidad 

(Angèlica Lòpez, Sànchez O, Bonilla, & Gallo, 2006). 

Control de fusarium spp con extractos vegetales  

Se ha implementado el uso de extractos vegetales para tener alternativas más confiables 

y amigables con el medio ambiente usado metabolitos secundarios presentes en las 

plantas que nos sirven como control en algunos microorganismos fitopatógenos. Se 

efectúan algunos estudios sobre la efectividad biológica de diversas especies vegetales 

para el control de Fusarium spp. En los extractos vegetales y aceites esenciales de cada 

planta cuentan con más de sesenta componentes y entre ellos hay varios con efectos 

antifúngicos, se obtuvieron datos de 62 compuestos de aceites esenciales que es 

aproximadamente 89% del aceite Cariofileno(14.4), espatulenos(11,6%) germacreno-D 

(8.1%) y artepineol(7.5%) (Martínez, et al. 2015). 

los mencionados aceites se los evaluo con tres especies de fusarium F acuminatum f. 

oxysporum y f tabacinum en donde mostraron buenos resultados de inivicion de 50%, se 

utilizó concentración de 2mg/ml (Martínez, et al. 2015). 

Evaluacion en aceite esencial de mandarina en el crecimiento de Penicillium sp. 

la principal causa de perdida economica en poscosecha es debido a los hongos 

perjudciales que inciden cada vez en los cultivos,  una alternativa factible es el uso de 

aceite esencial de mandarin en este estudio a nivel in vitro se evaluo diferentes 

concentraciones 40 y  50 ppm de timol y carvacrol empleando metodod de difusion en 

agar. Al evaluar se pudo demostrar que todos los aceites mostraon un porcentaje de 

inivicion de un 50% y 100% para ambos hongos estudiados siendo la mas recomendada 

la de 50ppm. Se demustra que el aceite esencial de madanina nos ayuda a controlar 

penicillium sp en poscosecha (Velásquez, Álvarez, Tamayo, & Carvalho, 2014). 

 

 

 



23 
 

2.2.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DEL ALOE VERA  

Una de las primeras categorizaciones de los aloes se da en la isla de Barbados por un 

botánico llamado Miller ya en 1870 datan las primeras plantaciones en el caribe ya que 

fue introducido como producto de comercio marítimo su crecimiento exponencial a 

mayor escala se da en 1920 y se explotaba de manera artesanal para extraer exudado de 

la hoja. En la actualidad cuenta con alrededor de 360 especies diferentes pertenecientes a 

la familia de las asfodelàceas o lilàceas, sus tamaños varían entre especies pueden llegar 

a medir hasta los 50 cm con sus hojas perenne con forma de roseta (Domínguez 

Fernández, y otros, 2012). 

 

 Cuadro 2 Clasificación Botánica  

Familia  Liliáceas 

Genero Aloe 

Especie  Vera 

Nombre 

Científico 

Aloe Vera 

Nombre 

Vulgar  

 Sábila  

      Otras especies  

➢ Sábila o Sadiva  

➢ Aloe de México  

➢ Aloe Ferox 

➢ Aloe Variegata 

Según la universidad de Oklahoma y laboratorios de ciencia y medicina han estudiado a 

la sábila, indican que las propiedades nutritivas de gel de aloe vera empiezan a partir de 

los 2 a 3 años de sembrada la planta sus propiedades son múltiples tanto para la medicina 

humana como para el control de enfermedades en postcosecha (Vega et al.  2005). 

Está formada por raíz, tallo, hoja y en diferentes épocas se encuentra en floración sus 

hojas son formadas desde el tallo en forma de rosa las hojas están compuestas de formas 

lanceoladas y dentadas que le ayudan a proteger la planta. Su estructura está formada por 

el exocarpo o corteza y su cutícula es muy delgada. el peso de la las hojas representa del 



24 
 

60 al 80% de peso de la planta y es principal mente compuesta de la pulpa o el gel 

(Domínguez et al. 2012). 

 

Figura 2 estructura y microestructura de la hoja de aloe vera (Domínguez et al. 

2012). 

2.2.5. ALOE VERA EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES POSTCOSECHA  

2.2.6. RECUBRIMIENTO DE GEL ALOE VERA EN GUAYABA  

El uso de extractos como el gel de Aloe vera en el manejo de postcosecha en el caso de 

guayaba logra alargar el tiempo de maduración conservándola a la fruta intacta y en buen 

estado para su almacenamiento, el recubrimiento logra resultados óptimos en aumento de 

pH, pérdida de peso en fruta, descenso de acidez ayudando a la conservación de la 

guayaba durante 15 días de almacenamiento incluso llegando a los 20 días en ciertas dosis   

en relación a las no recubierta (García Mera, Salas Macías, & Canales Torres, 2017). 

 

En lo que lleva del estudio se pudo notar desde el punto organoléptico que la fruta de 

guayaba aun contaba con sus características apropiadas haciendo que se retarde la 

maduración y teniendo factores como disminución de aroma y contando con su textura 

adecuada, un factor negativo que se noto es el sabor volviéndose relativamente menos 

dulce (García Mera, Salas Macías, & Canales Torres, 2017). 

2.2.7. RECUBRIMIENTO DE GEL MUCILAGINOSO DE PENCA SÁBILA EN FRESA. 

Uno de los principales objetivos es alargar la vida útil de la fresa (Fragaria x 

ananassa Duch cv. Camarosa) con recubrimientos naturales ya que la misa futa tiene una 

gran aceptación en el mercado y se produce en todo el año, mediante el trabajo se pretende 

ver cuál de los dos recubrimientos comestibles es más factible el de gel mucilaginoso de 

penca sábila (Aloe Barbadensis miller) y cera de carnauba. Se pudo notar por los datos 
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analizados que el gel de sábila logro un mejor control que la cera de carnauba aumentando 

su vida útil en 10 días con una notoria mejoría con la perdida de humedad en índice de 

respiración y a la vez no altera su firmeza y su cambio de coloración es mínima (Restrepo 

& Aristizàbal, 2010). 

 

Una de sus principales recomendaciones es la dilución de sábila en una solución acuosa, 

llegando a concentraciones del 30% P/P logrando conformar películas que nos ayuden 

como recubrimientos en la fruta y a su vez sean comestibles Restrepo et al. (2010). 

2.2.8. RECUBRIMIENTO CON GEL DE ALOE VERA EN UVA 

Se busca con el presente estudio de demostrar que los agentes biodegradables son 

saludables y amigables con el medio ambiente. Gracias a las nuevas investigaciones se 

ha demostrado que aumentan los periodos de almacenamiento gracias a las aplicaciones 

de gel de Aloe vera. Como principal objetivo fue analizar los efectos de gel de Aloe vera 

biodegradable en uvas, los diferentes tratamientos tenían concentraciones de 0,1 5 y 10 

% p/v en uvas verdes y se las almaceno en una temperatura de 15 OC durante un periodo 

de 40 días en contenedores. Los mejores tratamientos fueron los de 5 y 10% ya que nos 

mostraron una mínima pérdida de peso una reducción considerable de bacterias y hongos 

menor oscurecimiento de las uvas (Chauhan, Gupta, & Agrawal, 2014). 

       Las bayas tratadas mostraron un mejor estado que las que no fueron, uno de los factores 

benéficos fue el retraso de pardeamiento del raquis y mantienen su aspecto y sabores 

intactos el uso de este gel es benéfico y ayuda tanto económicamente como 

ecológicamente Chauhan et al. (2014). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES  

3.1.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO  

La presente investigación con fin de trabajo de tesis se la realizo en la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica De Machala en el 

laboratorio de fitopatología. 

3.1.2.  MATERIALES DE LABORATORIO  

 

➢ Balanza  

➢ Licuadora  

➢ Vaso de precipitación de 500ml  

➢ Probeta de 100ml  

3.1.3. MATERIALES DE TRABAJO  

 

➢ Extracto de sábila sin procesar  

➢ Extracto de sábila procesada (de hoy “marca comercial”) 

➢ Mertect 20s 

➢ Fungaflor  

➢ Un atomizador de 150 ml  

➢ Computadora  

➢ Libreta de apuntes  

➢ Bolígrafos  

3.1.4. MÉTODOS ANALIZADOS  

3.1.5.  VARIABLE ANALIZADA  

El presente trabajo se da a conocer la evaluación de dos variables que nos ayuden a 

intervengan en la pudrición de corona en post- cosecha. Las principales fueron: 

➢ Daño por pudrición de corona  

➢ Escala de Maduración 
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3.1.6.  ESCALA DE MADURACIÓN A MEDIR. 

      En las escalas de maduración se tomaron en cuenta las siguientes: 

➢ Escala de Maduración (E.M) 

➢ Escala de Pudrición de corona (E.P.C.) 

3.1.7.  TRATAMIENTOS A EVALUAR DEL TRABAJO  

Los tratamientos con aloe vera y agentes químicos que se usaron para el control 

antifúngico en la fruta de banano se realizaron mediante el siguiente procedimiento. 

Se procedió a recolectar de la planta de sábila el gel o pulpa para su extracción y luego 

aplicación en los diferentes tratamientos, también se procedió a comprar sábila 

procesada en cubitos de de la marca (de hoy de 450g) para evaluar cual tiene mejor 

efecto antifúngico la procesada o sin procesar. 

Se procedió a aplicar las diferentes dosis en concentraciones de 100%, 75%, 50%, 

25%, 10%, 5% y 1% en sábila procesada y sin procesar, en los agentes químicos se 

verifico la dosis recomendada de cada producto a 100 ml de agua. 

La sábila sin procesar se le extrajo la pulpa y se cortó en cuadritos luego en un vaso 

de precipitación de 200 ml se colocó la pulpa para pesarla y luego licuarla para ser 

aplicada con brocha sobre la corona de banano en los primeros tratamientos de 100% 

de pulpa, en el resto de tratamientos se procedió de la misma forma, pero el otro 

porcentaje se aforo con agua destilada para luego ser licuada ya que todos debían 

llegar al 100%. De la misma forma se usó la sábila procesada y aplicada con brocha 

en los diferentes tratamientos. 

El tiempo estimado de evaluación se dio mediante la escala de maduración frossard y 

el periodo a evaluar depende del índice de madurez de cada tratamiento se contó con 

16 tratamientos en cuanto a sábila procesada y sin procesar en el momento a evaluar. 

En cuanto al agente químico se usó mertec 20s en una dosis de 0,5 ml en la que se 

disolvió en 99.5 ml de  agua en producto para aplicar, para la preparación del fungaflor 

se hizo con una balanza de presicion para poder llegar a una dosis de0,06 g que luego 

serán disueltos en 100ml de agua para luego unir los dos productos Mertec 20s y 

Fungaflor que dan un solo producto que sumado  los dos tienen que dar 100 ml para 

luego ser aplicada en cada tratamiento  como se lo puede verificar a continuación. 
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      A continuación, verificamos los diferentes tratamientos aplicados a la investigación  

Cuadro 3. Estos son los diferentes tratamientos en control de sábila como agente      

antifúngico también se evalua un agente químico y un testigo cada tratamiento cuenta 

con 4 repeticiones. 

Tratamiento Dosis 

Sábila sin procesar 

T1 100% 

T2 75% 

T3 50% 

T4 25% 

T5 10% 

T6 5% 

T7 1% 

Sábila procesada  

T8 100% 

T9 75% 

T10 50% 

T11 25% 

T12 10% 

T13 5% 

T14 1% 

T15 Mertec+Fung 

T16 Testigo 

 

3.1.8. DISEÑO EXPERIMENTAL  

En cuanto al diseño experimental se utilizó uno completamente aleatoria con 16 

tratamientos y 4 repeticiones de cada uno. Se uso el test de Tukey para una significancia 

del 95%. 

 

 



29 
 

3.1.9. MODELO MATEMÁTICO  

El método matemático se realizó con un diseño completamente al azar utilizado en el 

laboratorio y su simbología es la siguiente. 

 

Yij = μ+ τi + εij 

                     i= 1,2, --- t (siendo el número de tratamientos) 

                     j=1,2, ---- b (siendo el numero de repeticiones) 

            

                Donde: 

                                      Yij= Variable a evaluar  

                                      μ= Promedio del ensayo  

                                      τi= Efectos de los tratamientos evaluados  

                                     εij= Error experimental  

   Hipótesis  

Ho: los tratamientos evaluados son estadísticamente iguales.  

H1: Al menos uno de los tratamientos es estadísticamente diferente. 
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3.2. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ANALIZADAS Y SU CLASIFICACIÓN  

En el presente trabajo mencionado anteriormente se evaluaron, en dos cajas de banano 

usadas para la exportación sin aplicar ningún agente químico para la pudrición de corona. 

Se uso una escala de avance para cada tratamiento medida en el siguiente gráfico. 

 

 

 Figura 3. Índice de pudrición de corona según escala de Frossard (Tomado de Cartaya 

Díaz et al., 2011). 
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También se tomó en cuenta el grado de maduración en la fruta de banano en el transcurso 

de la semana se pudo notar un cambio de coloración de un verde a un amarillo con puntos 

lo antes mencionado se evaluó hasta que alcanza su máxima madures. 

 

 

Figura 4. Escala para evaluación de grado de maduración en banano (Soto, 2014). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Cuadro 4  analisis de varianza (ANOVA) 

    F.V.        SC    gl   CM     F   Valor p 

TRATAMIENTOS 24787,28 15 1652,49 7,28 <0,0001 

Error        10888,69 48 226,85              

Total        35675,96 63                      

CV   13,36         

 

Cuadro 5 test: Tukey Alfa 0,05 

                            Prueba de tukey de área bajo la curva  

TRATAMIENTOS Medias n             

T15           66,50 4 A           

T6            89,25 4 A  B        

T9           101,50 4 A  B  C     

T7           106,88 4    B  C     

T14          108,50 4    B  C     

T3           108,50 4    B  C     

T5           110,25 4    B  C     

T13          112,00 4    B  C     

T12          113,75 4    B  C     

T16          113,75 4    B  C     

T8           115,50 4    B  C     

T11          115,50 4    B  C     

T4           120,75 4    B  C     

T10          124,25 4    B  C     

T1           133,00 4       C  D  

T2           164,50 4          D  

                            N=4  

Se realizo la prueba de varianza como se muestra en el (Cuadro 4) dándonos como 

resultado que al menos un tratamiento es estadísticamente diferente entre ellos. Además, 

en el (cuadro 5) se visualiza que en el test de Tukey 0,05 el T15 es el mejor tratamiento 
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químico, siendo estadística mente diferente al resto, y el T6 es el mejor tratamiento con 

aloe vera siendo estadísticamente diferente al resto de tratamientos, solo superado por el 

T15. Los tratamientos T16(testigo) T8 T11 T4 Y T10, se evidencia que son 

estadísticamente iguales, y se evidencia que el T1 Y T2 obtuvieron un menor control de 

la enfermedad siendo estadísticamente diferente que el testigo. 

Figura 5: Proceso de la enfermedad ABCPE 
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Cuadro 6: Promedio por días de la enfermedad  

TRATAMIENTO 7 Días  14 Días 21 Días  28 Días  

T1  100% 1 3 4.25 6.75 

T2  75% 1 3 6.5 9 

T3  50% 1 2 4.25 4.75 

T4 25% 1 3 4.5 5 

T5  10% 1 3 3.37 4.5 

T6 5% 1 2 2.5 3 

T7  1% 1 1 3.25 4 

T8  P100% 1 2 4 5.5 

T9  P75% 1 1 3.5 4.5 

T10  P50% 1 3 4.25 5.5 

T11  P25% 1 2.5 3.75 6 

T12  P10% 1 1.5 4 5.75 

T13  P5% 1 2 4 5 

T14  P1% 1 2 3.5 5 

T15 Mert+fung 1 1 1 2.5 

T16  Testigo 1 3 4 4.25 

 

Tal como se describió en el párrafo anterior, se puede observar en la (figura 5) y 

cuadro 6 que los mejores tratamientos para el control de la pudrición de corona son el 

T15(tratamiento químico) T6 (tratamiento con aloe vera), como se puede evidenciar 

el T1 y T2 son los que obtuvieron mayor enfermedad superando al testigo T16 según 

(Zapata, y otros, 2011) evidenciaron que recubrimientos de gel de  Aloe. arborescens 

y Aloe. vera) disminuyó el efecto antifúngico de los siguientes patógenos:  P. 

digitatum, Botrytis y Rhizopus. La principal condición a medir en la mayoría de los 

frutos en postcosecha es el ablandamiento causado por algunas enzimas que logran 

alterar la estructura de la pared celular. También (Jaramillo, Barrezueta, Luna, & 

Castillo, 2017) nos demuestra que el uso de gel de aloe vera en el control de 

mycosphaerella fijiensis. Uno del mejor resultado fue el propiconazol (agente 

químico) inhibió en un (73,10%) en la enfermedad seguido del gel de aloe vera con 

un (44,84%) según los resultados el gel de aloe vera presenta un buen control de la 

enfermedad. 
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Nos dan a conocer (Guillèn, y otros, 2013) que en cultivos de durazno y ciruelas que 

son recién cosechados se aplicó un recubrimiento de gel de aloe vera y aloe 

arborescens que se dejaron madurar a una temperatura de 20Oc por un periodo de 6 

días, estos recubrimientos ayudaron significativamente a retrasar la maduración con 

una reducción de producción de etileno dando como resultado una mejora en la 

conservación de la fruta. 
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V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se evidencio que el gel de aloe vera presenta una actividad 

antifúngica sobre la pudrición de corona en el banano, ya que el tratamiento T6 (Aloe 

vera sin procesar al 5%) mostro el mejor control sobre la enfermedad, solo siendo 

superado estadísticamente por T15 ( Mertec+Fungaflor), además se observa que la 

actividad antifúngica del aloe vera depende de la dosis a utilizar, ya que los 

tratamiento T8, T11, T10 y T10, fueron estadística mente igual al testigo absoluto, no 

mostraron ningún control sobre la enfermedad  

En cuanto a la sábila procesada y sin procesar se puede notar que la sin procesar tiene 

un mejor efecto antifúngico en al menos un tratamiento. 

Mediante el trabajo expuesto se puede demostrar que el gel de aloe vera es una 

alternativa factible y amigable con el medio ambiente y puede ser utilizado en cultivos 

orgánicos.  

Se puede dar a conocer que los extractos vegetales son igual de eficaces que los 

controles químicos siempre y cuando sean en las dosis adecuadas para el control de 

los patógenos que afectan en la pudrición de corona. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Tener en cuenta las diferentes concentraciones e investigar y hacer futuras pruebas 

hasta obtener el mejor resultado con la dosis correcta. 

Utilizar y mesclar los extractos vegetales para futuras pruebas en efecto antifúngico. 

Se debe tomar en cuenta la temperatura de almacenamiento de la fruta para futuras 

investigaciones  
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Sábila procesada y sin procesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Anexo 2: pesado y licuado de la sábila 
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Anexo 3: desempaque y desleche de la fruta 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: aplicación de gel de aloe vera y empaque de los dedos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: primera semana de evaluación a los 7 días de aplicado el producto 
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Anexo 6: Segunda semana de evaluación a los 14 días 

 

  

 

Anexo 7: tercera semana de evaluación a los 21 días este es el mejor tratamiento solo 

superado por el agente químico. 
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Anexo 8: Cuarta semana de evaluación a los 28 días se puede notar que su grado de 

maduración está en su máxima expresión y sin daño a su corona. 

 

Anexo 9: Cuarta semana de evaluación y podemos notar el agente químico en su 

máxima maduración este fue el mejor tratamiento. 
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Anexo 10: Quinta semana 35 días desde su aplicación todos los tratamientos llegan a la 

pudrición. 

 


