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USO DE ACEITE ESENCIAL DE ÁRBOL DE TÉ (MELALEUCA 

ALTERNIFOLIA) PARA EL CONTROL DE PUDRICIÓN DE 

CORONA EN LA FRUTA DE BANANO (MUSA AAA) 

 

Autor: 

Harley Steven Ramón Dávila 

Tutor: 

Ing. Edwin Jaramillo Aguilar Mg. Sc. 

 

RESUMEN 

La producción y exportación de banano se destaca en América Latina, llegando a 

13´869,400 toneladas, en la cual, Ecuador aporta el 43.55% exportaciones de banano, la 

principal enfermedad que ataca a este cultivo es la Sigatoka Negra causada por el hongo 

Mycosphaerella fijiensis. Cabe recalcar que existen muchas más enfermedades que 

afectan la fruta de banano en postcosecha, causando la pudrición de la corona en la fruta, 

provocada por los patógenos Penicillium, Fusarium y Colletotrichum, ante el desarrollo 

de esta enfermedad, muchos de los productores acuden al control convencional que 

introduce la aplicación de productos químicos como el mertect (Tabendazol) y fungaflor 

(Imazalil) en el proceso de postcosecha, no es de olvidar que existen otros medios 

ecológicos favorables para la salud humana y para el ambiente, en el control de la 

enfermedad, como lo es el aceite árbol de té (Melaleuca alternifolia) en el que inhibe el 

desarrollo del patógeno. La presente investigación se la llevó acabo en la Universidad 

Técnica de Machala en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el laboratorio de 

fitopatología, que tuvo como objetivo evaluar el efecto biofungicida del aceite esencial 

árbol de té sobre la pudrición de corona en la fruta de banano a nivel in vivo y la 

evaluación de su escala de grado de  maduración, mediante un diseño al azar de ocho 

tratamientos con cuatro repeticiones, posteriormente se procedió a preparar las 

concentraciones de los diferentes tratamientos en distintas probetas de 50 ml, después se 

vertió dichas concentraciones en un atomizador, aplicándola en las diferentes unidades 

experimentales, evaluando su efectividad cada siete días, los tratamientos constaron con 

dosis diferentes de aceite, el  T1 con una dosis de 0.025 ml/ 50 ml, el T2 con una  dosis 

de 0.05 ml/50 ml, T3 con una dosis de 0.25 ml/50 ml, T4 con una dosis de 0.5 ml/50 ml, 
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T5 con una dosis de 0.75 ml/50 ml y el T6 con una dosis de 1 ml/50 ml, todos estos 

tratamientos fueron comparados con el T7, que fue el testigo químico mertect  más 

fungaflor  y el testigo absoluto al que solamente se le aplico agua. Al observar los 

resultados del test de Tukey, afirmamos que el mejor tratamiento con aceite esencial de 

árbol de té fue el T3, obteniendo un control de 92,75, siguiéndole el T2 con un control de 

105,00, dichos tratamientos presentaron una menor área bajo la curva del progreso de la 

enfermedad (ABCPE), logrando inhibir el desarrollo del patógeno. Se evidencio que el 

T3 supero a todos los demás tratamientos, inclusive al tratamiento químico que es 

utilizado en el proceso de postcosecha. En cuanto a la escala de madurez que presentaron 

los distintos tratamientos, donde se puede evidenciar que el T3 presento un menor grado 

de madurez con un promedio de 4.5 y el tratamiento que llego a la madures total fue el 

T1 y T6, siguiéndole el Testigo Absoluto. Esto convierte al T3 como el mejor del ensayo, 

debido a que obtuvo la menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad y el menor 

grado en la escala de madurez. 

Palabras clave: Melaleuca alternifolia, Aceite esencial, Pudrición de corona, 

Enfermedad, Postcosecha. 
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USE OF TEA TREE ESSENTIAL OIL (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) FOR 

THE CONTROL OF CROWN ROT IN THE BANANA FRUIT (MUSA AAA). 

Autor: 

Harley Steven Ramón Dávila 

Tutor: 

Ing. Edwin Jaramillo Aguilar Mg. Sc. 

 

ABSTRACT 

The production and export of bananas stands out in Latin America, reaching 13'869,400 

tons, in which, Ecuador contributes 43.55% banana exports, the main disease that attacks 

this crop is Black Sigatoka caused by the fungus Mycosphaerella fijiensis. It should be 

noted that there are many more diseases that affect the fruit of banana in postharvest, 

causing the crown rot in the fruit, caused by the pathogens Penicillium, Fusarium and 

Colletotrichum, before the development of this disease, many of the producers come to 

the control conventional that introduces the application of chemical products such as 

mertect (Tabendazol) and fungaflor (Imazalil) in the post-harvest process, it is not to 

forget that there are other ecological means favorable for human health and for the 

environment, in the control of the disease , as is the tea tree oil (Melaleuca alternifolia) 

in which it inhibits the development of the pathogen. The present research was carried 

out at the Technical University of Machala in the Faculty of Agricultural Sciences in the 

phytopathology laboratory, which aimed to evaluate the biofungicidal effect of tea tree 

essential oil on crown rot in banana fruit. level in vivo and the evaluation of its maturity 

degree scale, through a design of eight treatments with four repetitions, then the 

concentrations of the different treatments were prepared in different 50 ml samples, then 

these concentrations were poured into an atomizer, applying it in the different 

experimental units, evaluating their effectiveness every seven days, the treatments 

consisted of different doses of oil, T1 with a dose of 0.025 ml/50 ml, T2 with a dose of 

0.05 ml/50 ml, T3 with a dose of 0.25 ml/50 ml, T4 with a dose of 0.5 ml/50 ml, T5 with 

a dose of 0.75 ml/50 ml and T6 with a dose of 1 ml/50 ml, all this The treatments were 

compared with T7, which was the chemical control mertect plus fungaflor and the 

absolute control to which only water was applied. When observing Tukey test results, we 

affirmed that the best treatment with tea tree essential oil was T3, obtaining a control of 
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92.75, followed by T2 with a control of 105.00, said treatments had a lower area under 

the curve of the progress of the disease (ABCPE), managing to inhibit the development 

of the pathogen. It was evidenced that the T3 surpassed all other treatments, including the 

chemical treatment that is used in the postharvest process. Regarding the scale of maturity 

presented by the different treatments, where it can be shown that T3 had a lower degree 

of maturity with an average of 4.5 and the treatment that reached the total maturity was 

T1 and T6, followed by the Absolute Witness. This makes T3 the best one in the trial, 

because it obtained the smallest area under the curve of the progress of the disease and 

the lowest degree in the maturity scale. 

Keywords: Melaleuca alternifolia, Essential oil, Treatments, Crown rot, Disease, 

Postharvest. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En América Latina la producción de banano de exportación se destaca entre los siguientes 

países, Brasil 0,58 %, Belize 0,71%, Bolivia 0,96%, Costa Rica 14,16%, Colombia 12,07 

%, Ecuador con un 43,55%, Guatemala 15,52 %, Honduras 4,97%, México 3,01%, 

Nicaragua 0,56%, Panamá 1,93%, Suriname 0,61%, Perú 1,38%, y Venezuela 0,001%, 

siendo nuestro Ecuador un país de gran producción y exportación a nivel latinoamericano, 

teniendo una producción de 13´869,400 toneladas (Rome, 2017). 

El banano ecuatoriano, es uno de los más consumidos en el mercado internacional, 

alcanzando así una oferta del 30%, siendo Ecuador el principal exportador, teniendo una 

alza en los últimos tres años con un Franco a Bordo (FOB) de USD 2,706´000.000, 

obteniendo un ascenso del 9.56%, encontrándose en el puesto más alto en comparación 

de los últimos años, llegando a exporta 6´039,695 toneladas, esta actividad es el principal 

promotor económico del país (PRO-ECUADOR, 2016). 

El cultivo de banano se ve afectado por un conjunto de problemas fitosanitarios, cuya 

enfermedad foliar Sigatoka negra, ocasionada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, se 

lo identifica por la presencia de necrosis y una gran caída de sus hojas. Recalcando que 

varios de los nematodos forman parte perjudicial para el cultivo de banano entre los que 

se encuentra Radopholus similis el de mayor importancia provocando el deterioro de sus 

raíces y cormo, impidiendo que la planta se desarrolle. Una de las enfermedades que 

afecta a la fruta de banano en post cosecha es la pudrición de corona, debido a que está 

expuesta por patógenos como Penicillium, Fusarium y Colletotrichum (Guzmán, 2011; 

Álvarez, Pantoja, Gañan & Ceballos, 2013; Scribano & Garcete, 2016). 

Una de las enfermedades más latente en la fruta de banano en post cosecha, es la pudrición 

de corona, ya que dicha enfermedad nos presenta perdidas económicas que oscilan entre 

el 25 y 30% de la fruta exportada, dando como un resultado la exclusión de cajas o a su 

vez embarques en exportación, en los puertos (Aguilar, García, Dulanto & Maldonado, 

2013). 

Ante las afectaciones externas que inducen al desarrollo de la enfermedad, pudrición de 

corona, se han realizado controles convencionales con productos químicos como lo es 

mertect y fungaflor para el proceso de post cosecha, ya que existen alternativas ecológicas 

como es el aceite esencial árbol de té (Melaleuca alternifolia) teniendo un control sobre 

el patógeno Penicillium sp el cual llega a inhibir su desarrollo (Silvia et al., 2015). 
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Frente a lo expuesto, se pretende ejecutar la investigación respecto al efecto antifúngico 

del aceite esencial sobre la pudrición de corona de la fruta de banano. Por ende, se plantea 

los siguientes objetivos: 

 

 

1.1. Objetivo general: 

Evaluar el efecto biofungicida del aceite esencial árbol de té sobre la pudrición de corona 

en la fruta de banano a nivel in vivo. 

 

1.2. Objetivo específico: 

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 en los diferentes 

tratamientos del ensayo.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Características del cultivo de banano 

2.1.1. Origen 

El banano es originario de Indomalaya, la que presenta diversificación numerosa de 

ejemplares silvestres, ya que presenta ambientes edafoclimáticos óptimos para el 

desarrollo del fruto, por lo que mostraran variantes en su morfología (León, 2000). 

El banano es una fruta tropical que tiene una alta comercialización a nivel mundial, 

dado que este cultivo se lo ha explotado año tras año, donde Ecuador es el país de 

mayor producción y exportación de fruta a nivel internacional, pero existe una alta 

competitividad en el mercado internacional como destaca Colombia y Costa Rica 

(Verdesoto, 2016). 

2.1.2. Taxonomía  

Orden Zingiberales 

Familia Musácea 

Género Musa 

Especie Acuminata 

Nombre  

Científico 

Musa 

acuminata 

Sinónimo Musa 

Cavendish 

Fuente: Soto, 2015 

2.1.3. Características botánicas 

Las cuatro características principales botánicas del banano son: raíz, tallo, hojas y 

frutos. En la que consta de un sistema radicular que es de contextura carnosa y 

adventicia, por la que carece de raíz principal pivotante, y está conformada de raíz 

primaria seguida de la secundaria y posteriormente de las terciarias, pueden contar 

con dos clases de raíces como es horizontal o vertical ya que esto varía dependiendo 

de la variedad, estableciendo un enlazado para el anclaje sobre el suelo (Soto, 2008). 

El seudotallo de la planta de banano en su fase final obtiene una biomasa 

considerablemente grande de la variedad Cavendish, causando diferencias de otras 

variedades de banano, la variedad Cavendish, puede llegar a tolerar 50 kg o más con 
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respecto al racimo, consiguiendo también obtener el 95% de agua que conforma el 

tallo, en base a las necesidades de la planta es necesario aplicar un anclaje artificial, 

debido al desarrollo del fruto, en cuanto al manejo técnico del tallo nos brindara 

obtener hijos vigorosos, y a su vez fruto con peso formidable (Robinson & Galán, 

2012; Vargas, Guillen & Arce., 2013). 

La presencia de hojas de la planta de banano da coexistencia del meristemo del hijuelo 

en desarrollo, siendo de forma lanceolada acorde al crecimiento, conforme van 

desarrollándose estas llegan hacer más anchas y por ende alargadas, al cabo de un 

periodo de seis meses la planta empieza a emitir hojas maduras, a lo largo de su ciclo 

de vida la planta de banano emite de 30 y presumiblemente 50 hojas, paulatinamente 

puede conseguir de 10 o hasta un máximo  de 14 hojas completamente funcional para 

la realización de fotosíntesis (Robinson & Galán, 2012; Turner, Fortescue & Thomas, 

2017). 

2.1.4. Clima 

La temperatura óptima para el cultivo de banano se encuentra en un promedio que 

oscila de 25° hasta 30°C, a su vez demanda una humedad relativa de 50% 

aproximadamente, estos parámetros son exigentes en una zona tropical (Beriguete & 

Barquero, 2014). 

2.1.5. Suelo y pH 

El banano es un cultivo exigente de grandes demandas nutricionales e hídricas por lo 

que debe tener un suelo franco arenoso en condiciones óptimas, dichoso en materia 

orgánica, y por ende debe de constar con un buen sistemas de drenajes a una 

profundidad de 1,5 metros para la evacuación de exceso de agua, y constar con un 

sistema de fertilización para cumplir las deficiencias nutricionales, para obtener un 

buen desarrollo de la planta el sustrato o suelo debe oscilar desde 6,5 a 7,5 de pH que 

es lo recomendable para su desarrollo, y tener una ubicación geográfica donde sus 

horas luz lleguen a las 1500 al año (Robinson & Galán, 2012). 

2.1.6. Enfermedades de la fruta de banano 

Las enfermedades de postcosecha de la fruta de banano son afectadas por los 

patógenos que describimos a continuación:, Fusarium verticillioides, Lasiodiplodia 

theobromae, Thielaviopsis paradoxa y Colletotrichum musae, como se los conoce 
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con su nombre vulgar: pudrición de corona, antracnosis, moho, pudrición de cuellos, 

“sugar spot” o pecas, en todos los casos incidencia y severidad, ya que esto es 

presencia del deterioramiento de la corona en la fruta de banano (Chang-Yuen & 

Sáenz, 2005; Aguilar et al., 2013). 

El micelio llega a desarrollarse en la parte afectada por el corte (corona), que es 

realizada en el proceso de postcosecha, este patógeno causa deterioramiento en la 

parte externa y posteriormente a la interna del clúster de banano, evidenciando su 

consecuencia en el desprendimiento de los dedos del clúster con la corona (Lassois, 

Jijakli, Chillet & Lapeyre de Bellaire, 2010; Scribano & Garcete, 2016). 

La enfermedad pudrición de corona en la fruta de banano, tiene un conjunto de hongos 

que afecta severamente a la corona que por consecuencia da una gran pérdida de fruta 

procesada, entre los patógenos asociados que influyen en la calidad de la fruta son: 

Colletotrichum musae, Fusarium semitectum, y C. gloeosporioides (Indrakeerthi & 

Adikaram, 2011). 

Entre los patógenos más importantes causantes de la enfermedad pudrición de corona 

de banano resaltan dos: Fusarium proliferatum y Colletotrichum musae, esto se llegó 

a reducir su desarrollo utilizando los derivados de Gliricidia sepium más Eucalyptus 

globulus (Umaña & García, 2011). 

Los patógenos Colletotrichum musae y Fusarium pallidoroseum su desarrollo tiende 

acelerarse en función al incremento a la temperatura, por lo tanto, se vuelve lento en 

ambiente controlado a una temperatura óptima de 15°C, siendo así la presencia de 

necrosis es baja en la corona de la fruta de banano (Pérez & Vidal, 2002). 

2.1.7. Sintomatología 

El Fusarium verticillioides en la pudrición de corona en la fruta de banana tiene una 

sintomatología seca en el área de la corona, y por ende se presencia en el pedicelo 

(Aguilar et al., 2013). 
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2.2. Aceites Esenciales de Árbol de Té (Melaleuca alternifolia) 

2.2.1. Taxonomía 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae 

Tribu Melaleuceae 

Género Melaleuca 

Especie Melaleuca 

alternifolia 

Fuente: Maiden & Betche, 2017 

En estudios realizados destacan que el aceite esencial de pino y árbol de té, tienen 

control inhibitorio en los siguientes patógenos: Chaetomium globosum y Alternaria 

alternata, dicho estudio se aplicaron concentraciones de 2.5, 5, y 10 mg/ml teniendo 

en cuenta que se presentó un control en los patógenos reduciendo el crecimiento en 

relación a la concentración mayor (Bellotti, Bogdan, Del Amo & Romagnoli, 2013). 

Según Jaramillo, Barrezueta, Luna & Castillo (2017), evaluaron en forma in vitro el 

efecto antifúngico de gel de Aloe vera en el desarrollo micelial del patógeno 

Mycosphaerella fijiensis, utilizando un diseño de siete tratamientos del cual cada 

tratamiento consta de tres repeticiones, utilizando concentraciones a 500 ppm y una 

segunda de 1000 ppm, también se utilizó un testigo químico, el fungicida 

(Propiconazol), que fue utilizado a dos concentración diferentes de 250 ppm - 500 

ppm, además de un biofungicida (Trichoderma spp.) con concentraciones a 500 ppm 

- 1000 ppm, se pudo determinar por el test de Tukey que los tratamientos mostraron 

una diferencia de (p ≤ 0,05) en referencia al testigo absoluto. Los datos demostrados 

recomiendan que el gel de Aloe vera puede ser aplicado como un biofungicida en el 

control del patógeno Mycosphaerella fijiensis. 

En esta investigación se evaluó de forma in vitro el efecto antifúngico del aceite 

comercial de mandarina, carvacrol y timol, fueron probados con dosificaciones de 40 

y 50 ppm sobre los siguientes hongos P. italicum y Penicillium digitatum, los 

porcentajes de control fueron entre el 50% y 100%, como resultado la dosis con mayor 
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porcentaje de inhibición fue 50 ppm en todos los aceites y compuestos evaluados, 

carvacrol mostro un mayor efecto antifúngico en el hongo P. digitatum que P. 

italicum, con los datos mostrados el aceite de mandarina nos da la evidencia de ser 

una buena alternativa en el control de estos hongos (Velásquez, Álvarez, Tamayo, & 

Carvalho, 2014). 

Se llevo a cabo la siguiente investigación para evaluar el efecto antifúngico de 

extractos de Aloe vera, Allium sativum, Camellian sinensis, Café arabica procesado, 

Annona muricata y Nicotiana tabacum, de forma in vitro e in vivo, para la inhibición 

de la enfermedad del arroz (Oryza sativa L) provocada por el hongo Pyricularia 

grisea, al finalizar la investigación los resultados nos muestran que el mayor efecto 

de inhibición lo tuvo el Café procesado al 10% - 25% (v/v) con un valor de 81.12% y 

89.40%, el N. tabacum  con concentración del 10% tubo un control del 80.35%, 

siguiéndole el extracto de gel de Aloe vera al 25% de concentración con un control de 

la enfermedad del 79.45%, con los resultados mostrados cabe decir que todos estos 

extractos se los puede utilizar como biofungicida en el control de la enfermedad del 

arroz (Hubert, Mabagala, & Mamiro, 2015). 

Mediante un estudio de laboratorio en cultivo de PDA a temperatura de 25 °C, se 

evaluó el efecto del aceite esencial de eucalipto en la inhibición del crecimiento de 

hongos como Aspergillus flavus, Penicillium digitatum, Colletotrichum 

gloeosporioides además de otros hongos en el suelo, Bipolaris sorokiniana, 

Rhizoctonia solani y Pythium ultimum, el aceite fue evaluado en concentraciones con 

porcentajes de (25, 50, 75 y 100). El resultado final del aceite esencial de eucalipto 

nos mostró la inhibición del hongo en todas las dosis aplicadas reduciendo el 

crecimiento micelial de manera completa (Katooli, Maghsodlo, & Razavi, 2011). 

En el siguiente ensayo se lo llevo a cabo de manera in vitro, con el objetivo de mostrar 

el efecto antifúngico de los aceites esenciales de tomillo, canela, almendras amargas 

y almendras dulces, sobre la corona de banano en concentraciones de 0.125, 0.25, 

0.50 y 1.0%, el control completo del crecimiento del hongo lo presentaron el aceite 

de almendra amarga y canela en la concentración de 1.0%, mientras que bananos 

inoculados en condiciones artificiales los aceites de canela y tomillo en concentración 

de 4.0% el control de la enfermedad fue del 100%, seguidos del aceite de almendras 

amargas y dulces con un control de la enfermedad del 87.1 y 78.7%. cabe destacar 

que ninguno de los aceites aplicados en el ensayo, la fruta de banano no presento 
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alteraciones en las propiedades organolépticas (Alla MA, El-Gamal, El-Mougy, & 

Abdel-Kader, 2014). 

Según (Abeywickrama, Sulali, & Ransilu, 2003) evaluaron el desempeño antifúngico 

de los aceites esenciales de Cymbopomgo nardus, Elettaria cardamomum, Ocimum 

basilium y Eucalyptus citriadora fue evaluado en un bioensayo en concentraciones 

de 0.33 y 0.66% (v/v), para el control de patógenos que afectan la fruta de banano, 

los patógenos evaluados fueron Colletotrichum musae, Fusarium proliferatum y 

Lasiodiplodia theobromae, esta manera simple de evaluación podría usarse para la 

verificación y eficacia de los aceites esenciales. 

Según la presente investigación realizada se evaluó la eficacia de aceites esenciales 

en la inhibición de la enfermedad antracnosis en el banano, el ensayo se lo realizo de 

manera in vitro en medio PDA con contenido de aceites esenciales de romero a 

concentraciones (0.20%, 0.25% y 0.30%), albahaca (0.10%, 0.15% y 0.20%) y canela 

(0.025%, 0.05% y 0.075%), las variedades de banano infectadas de manera artificial 

fueron (Williams y Gian Cavendish) por el patógeno Colletotrichum musae y 

atomizadas con las distintas concentraciones de aceites. Se visualizó un control 

significativo en el crecimiento micelial de (p<0.01) en todos los tratamientos, de igual 

manera este ensayo se lo realizo de forma in vivo dándonos como resultado una 

reducción significativa de la incidencia y el índice de la enfermedad, el tratamiento 

que mejor resultado nos dio fue el de aceite de albahaca en la concentración (0.20%) 

con un menor índice de la enfermedad de (26.67%). Esto nos demuestra que los 

aceites esenciales son una alternativa ambiental para la sustitución de los fungicidas 

sintéticos (Fikreyesus Forsido & Mohammed, 2015). 

En la siguiente investigación se realizaron dos experimentos con el objetivo de 

evaluar la efectividad de varios extractos cítricos, en el control de la enfermedad 

antracnosis, en el primer ensayo las bayas se sumergieron en Azadirachta indica y 

extractos de cítricos a 2 y 4% (v/v) durante un periodo de tres minutos y almacenados 

por un tiempo de 11 días en condiciones de ambiente, en el segundo ensayo otras 

bayas fueron sumergidas durante tres minutos en soluciones de aceites esenciales de 

Eugenia caryophyllata, Allium sativum, Cinnamomum zeylanicum y Copaifera 

langsdorfii al 5% almacenados por 11 días, de igual manera se utilizó otro ensayo el 

cual se sumergieron otras vallas en agua destilada. El porcentaje de control de A. 

indica al 2% mostro un control de 20.85% similar al observado del agua destilada. La 
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fruta sumergida en agua destilada presento menos control que los extractos cítricos. 

El extracto cítrico con una concentración del 4% tubo una mayor efectividad en el 

control de la enfermedad de 90.16%. los aceites esenciales mencionados 

anteriormente obtuvieron más control de la enfermedad (Cruz et al., 2013). 

Mediante un estudio realizado para el control del patógeno Colletotrichum musae, se 

usaron cuatro concentraciones de aceite esencial de canela a (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4%) 

junto al testigo para evaluar los efectos antifúngicos del aceite. El proceso consto de 

almacenar los bananos a (13 ± 1 °C, 80-90 H.R) durante un periodo de 28 días. Se 

observo un significativo control del crecimiento micelial y conidial (<0.05) en todos 

los tratamientos del aceite de canela se pudo apreciar la germinación de C. musae 

comparado con el control de siete días a temperatura ambiente. El tratamiento en PDA 

con concentración de 0.4% con aceite de canela mostro resultado que todos los demás 

tratamientos en la inhibición de crecimiento micelial de (83.2%), se pudo observar 

que los tratamientos con mayor concentración tuvieron un efecto fitotóxico (Maqbool, 

Ali, & Alderson, 2010). 

La presente investigación confirma que los extractos de origen vegetal como: 

Melaleuca alternifolia, Mentha piperita, Origanum vulgaris y Thymus vulgaris, por 

lo tanto, demuestran que tiene una acción de control antifúngico sobre el hongo 

Penicillium sp en frutos de manzano, en concentraciones de 0,5 % y 1% (v/v) en la 

que tuvo un almacenaje controlado a una temperatura de 25°C, habiendo una baja y 

alta del 2% constatando con un 90% de H.R, que oscila entre ±5%, en que el hongo 

tiende a desarrollarse, donde la aplicación de estos aceites no afecto la disminución 

del peso en el fruto, lo que significa que el fruto de manzano no presencio defectos 

por patógeno, la cual destaca el aceite esencial árbol de té como uno de los mejores 

en relación a los otros aceites vegetales, dando una severidad baja por lo que quiere 

decir un control optimo y eficiente sobre la enfermedad (Silva et al., 2015). 

Según Mihajlović et al. (2013), hicieron pruebas de sensibilidad in vitro e in vivo del 

siguiente patógeno Pythuim aphanidermatum, con diferentes fungicidas y 

biofungicidas, dicho patógeno se lo recolecto de un suelo de un cultivo de pimienta 

infectado naturalmente, el patógeno presento sensibilidad en los productos probados 

como son: propamocarb-clorhidrato con una concentración 10.21 mg/l, fosetil-Al a 

una concentración de 302.65 mg/l, mancozeb a una concentración de 11.18 mg/l, 

mefenoxam a una concentración de 1.27 mg/l, azoxistrobin a una concentración de 
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0.05 mg/l  y 175.33 mg / l para aceite de árbol té. El fungicida que presento un control 

más eficiente en condiciones de invernadero es el fosetil de aluminio ya que su 

eficiencia supera 97.5% entre las otras sustancias probadas, el producto Timorex Gold 

biofungicida dio como resultado efectos fungitoxicos muy bajos contra el patógeno 

en comparación al Fosetil, y esto da una eficiencia biológica de Melaleuca alternifolia 

del 35%, lo que demostró ser muy bajo, este producto no ha sido probado sobre los 

patógenos de cultivos de pimienta. 

Según Terzi et al. (2007), mencionan que el aceite de Melaleuca alternifolia presenta 

un control inhibitorio en el desarrollo de los siguientes patógenos: Fusarium 

graminearum, Fusarium culmorum y Pyrenophora graminea, que fueron evaluados 

en cultivo in vitro, dando como resultado la reducción del crecimiento 

significativamente para todas las concentraciones las cuales son el testigo 0% TTO, 

0.25% TTO, 0.50 TTO, 1% TTO, 2% TTO y al 5% TTO (Aceite Árbol de Té). 

2.2.2. Control Químico Mertect 500 SC 

Este fungicida tiene una acción eficaz en el control de la enfermedad pudrición de 

corona, sobre los patógenos como: Colletotrichum musae, Fusarium roseum, 

Gloeosporium musarum, Botryodiplodia theobromae, Ceratocystis paradoxa, 

Verticillium theobromae y Thielaviopsis paradoxa, esto logra retardar el deterioro de 

la fruta de banano, este producto tiene como ingrediente activo Tabendazol a 500 g/l 

(Vademecum, 2016). 

2.2.3. Control Químico Fungaflor  

Fungaflor tiene una acción inhibitoria sobre la enzima Citocromo P-450, causando 

saturación en la permeabilidad que tienen los hongos gracias a su ingrediente activo 

IMAZALIL, teniendo una concentración de 750 g/kg, y la dosis recomendada por el 

fabricante es de 0,5 a 0,8 g/l, lo recomendable para controlar a los patógenos como:  

Colletotrichum musae, Fusarium roseum y Verticillium theobromae siendo estos los 

causantes de antracnosis en la corona de la fruta de banano (Vademecum, 2016). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El trabajo se lo realizó en el laboratorio de fitopatología de la Universidad Técnica de 

Machala Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, ubicada a 5,5 km de la 

ciudad Machala vía panamericana en dirección al cantón Pasaje, El Cambio – 

Machala, siendo de la Zona 7, país Ecuador. 

3.1.2. UBICACIÓN DE REFERENCIA 

Sitio donde se realizó el trabajo de laboratorio está ubicado en las siguientes 

coordenadas geográficas: 

Longitud:   79° 54’ 05” W 

Latitud:      03° 17’ 16” S 

Altitud:       6 msnm 

3.1.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

• Probeta de 100 ml. 

• Varilla de vidrio. 

• Vaso de precipitación de 500 ml. 

• 2 jeringas de 5 ml. 

• 2 jeringas de 1 ml. 

• Balanza. 

• Matraz de Erlenmeyer 500 ml. 

3.1.4. MATERIALES DE TRABAJO 

• Emulsificante Rajfut. 

• Mertect 20 S. 

• Fungaflor. 

• Aceite esencial árbol de té (Melaleuca alternifolia). 

• 2 atomizadores de 150 ml. 

• Bolígrafos. 
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• Cuaderno de apuntes. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. VARIABLES ANALIZADAS 

Los objetivos propuestos se lograron alcanzar, evaluando dos variables que afecta la 

calidad de la fruta en postcosecha. 

La siguientes varíales son: 

• Afectación de la pudrición de corona 

• Índice de maduración 

3.2.2. ESCALA A MEDIR 

Escala de Pudrición de Corona (E.P.C). 

Escala de Maduración (E.M). 

3.2.3. PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 

Para la preparación del aceite esencial árbol de té y el producto químico Mertect + 

Fungaflor se la realizó de la forma siguiente: 

Se aplicó dosis de 0.025, 0.05, 0.25, 0.50, 0.75 y 1 ml de aceite árbol de té (Melaleuca 

alternifolia), diluido en 50 ml de agua, y en cuanto respecta al testigo convencional 

(químico), se aplicaron dosis de Mertect a 0.5 ml y Fungaflor a 0.06 gr, diluido en 

100 ml de agua. Para la mezcla de agua más aceite utilizamos un emulsificante de tipo 

adherente a una dosis de 0.005 ml que es igual al 1%, para la emulsión, posteriormente 

se preparó los tratamientos, utilizando una probeta graduada de 50 ml se vierte agua 

para cada uno de los tratamientos dosificando la cantidad exacta de agua utilizada a 

continuación 49.975, 49.95, 49.75, 49.50, 49.25 y 49 ml de agua, una vez hecha la 

mezcla se colocó en un vaso precipitado, con la jeringa de 5 ml, procedemos a la 

extracción del aceite esencial a las dosificaciones dichas anteriormente de la cual 

colocamos en el vaso precipitado, se espera unos segundos para una mezcla, luego 

adherimos 0.005 ml de emulsificante, dicha dosis se la extrajo con una jeringa de 1 

ml, una vez mezclados los tres productos procedemos agitar con una varilla de vidrio, 

para una óptima homogenización, llegando tener un total de 50 ml de producto listo 

para ser aplicado. En cuanto al Mertect 20 S se utilizó una dosis de 0.5 ml y Fungaflor 
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a una dosis de 0.06 gr que se diluyó en 99.5 ml de agua, lo cual nos da un total de 100 

ml de producto para la aplicación, por ende, la preparación se la dará a cada uno de 

los tratamientos. 

El trabajo se realizó de la siguiente manera con los diferentes tratamientos descritos 

a continuación: 

T1: Árbol de Té 0.025 ml/50 ml  T2: Árbol de Té 0.05 ml/50 ml 

T3: Árbol de Té 0.25 ml/50 ml  T4: Árbol de Té 0.5 ml/50 ml 

T5: Árbol de Té 0.75 ml/50 ml  T6: Árbol de Té 1 ml/ 50 ml 

T7: Mertect 0.5ml y Fungaflor 0.06gr/100 ml T8: Testigo Absoluto 

3.2.4. Diseño Experimental 

En este ensayo se establecieron 8 tratamientos con 4 repeticiones, el diseño 

experimental que se utilizo es completamente al azar. Para la comparación de media 

se utilizó el test de Tukey al 95%. 

3.2.5. Modelo Matemático 

El modelo matemático del diseño completamente al azar (DCA), usado en laboratorio 

viene simbolizado mediante la siguiente ecuación: 

Yij = μ+ τi + εij 

i= 1, 2, …t (número de tratamientos) 

j=1, 2, ……b (número de repeticiones) 

Dónde: 

Yij = Variable evaluada. 

μ = Promedio general del ensayo. 

τi = Efectos de los tratamientos. 

εij = Error experimental. 

Hipótesis 

H0: Que todos los trata son estadísticamente iguales. 
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H1: Al menos un tratamiento es estadísticamente diferente. 

3.2.6. CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Figura 1. Índice de afectación en la pudrición de corona (Escala de Frossard 

Cartaya et al., 2011). 

 

Las variables analizadas y descritas con anterioridad, se las evaluó en tres dedos que 

fueron embalados en platos de plástico al vacío, para los diferentes tratamientos 

señalados, pudiendo observar y posteriormente determinar el avance de la enfermedad 

de la pudrición de corona en la fruta de banano. 
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Figura 2. Escala para evaluación de grado de maduración en banano (Soto, 2008) 

 

Con respecto a la maduración se la evaluó conforme transcurra el tiempo de manera 

física visual, como es el coloramiento, siendo verde el color inmaduro y de grado 1 

hasta amarillo que es completamente maduro de grado 7, que da como significado las 

etapas de maduración. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro 1. Análisis de la Varianza (ANOVA). 

F.V.     SC gl   CM        F    Valor p 

Tratamientos 17027,50 7 2432,50 6,81 0,0002 

Error        
              

8575,00 
24 357,29     

Total        
            

25602,50 
31       

CV 14,80         

 

SC: Suma de Cuadrados 

gl: grados de libertad 

CM: Cuadrados medios 

F: Tabla F 

 

Cuadro 2. Test de Tukey Alfa: 0,05 del área bajo la curva. 

TRATAMIENTOS Medias n           

T3            92,75 4 A        

T2           105,00 4 A B     

T7           108,50 4 A B     

T1           127,75 4 A B  C  

T8           129,50 4 A B  C  

T4           140,00 4    B  C  

T5           157,50 4       C  

T6           161,00 4       C  

 

Mediante una prueba de análisis de varianza (Cuadro 1) nos demuestra que al menos 

un tratamiento es diferente estadísticamente, a los demás. Según en el test de Tukey 

0.05 (Cuadro 2), se observa que el T3 es estadísticamente diferente a los demás, 

siendo el que mejor control de la enfermedad presento en el ensayo; le sigue en el 

efecto de control el T2, T7 que son diferentes al T3 y al resto de tratamientos. Los 

tratamientos T4, T5 y T6 mostraron un efecto un aumento de la enfermedad ya que 

son estadísticamente diferentes al T8 (Testigo). Los resultados analizados de 

Melaleuca alternifolia concuerdan con el trabajo de Silva et al. (2015), demostró que 

el aceite esencial de Melaleuca alternifolia a dosis de 0.5% (v/v) tuvieron un efecto 

antifúngico sobre la enfermedad de postcosecha del Moho Azul (Penicillium sp.) en 

la fruta de manzano. También se pudo observar en la investigación de Bishop & 
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Thornton (2011), Melaleuca alternifolia y Monarda citriodora tuvieron un control 

antifungico a nivel in vitro equitativamente igual en varios hongos como Rhizopus 

stolonifer, Rhizopus semali y Pythium ultimum. 

 

 

Figura 3. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE). 

 

Cuadro 3. Promedio de severidad de la enfermedad 

Tratamientos 
Días de evaluación 

7  14  21  28  

T1 1 3.25 4.25 6.25 

T2 1 2 3.75 4.25 

T3 1 1 3 4.5 

T4 1 3 6 9 

T5 1 3 7 8.25 

T6 1 3 7 8 

T7 1 1 5.25 5.25 

T8 1 1.5 5.5 5.5 

 

Al observar la Figura 3 y el Cuadro 3 corroboramos que en ambas herramientas 

de evaluación de la enfermedad se evidencia que los tratamientos con mejor 

control de la enfermedad es el T2 y el T3. Al contrario, los tratamientos con mayor 

enfermedad son T4, T5 y T6, superando al T8 (Testigo). La actividad antifúngica 

de árbol de té también mostrar resultados en la investigación de Shao, Wang, Xu 

& Cheng (2013), que realizaron estudios para investigar la acción que tiene el 

aceite árbol de té sobre las enfermedades fúngicas principales en fresas como 
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Botrytis cinérea y Rhizopus stolonifer  que se llevó a cabo en cultivo in vitro, en 

la cual usaron una concentración de 0,9 g/l en la que presento un control, que 

redujo significativamente los patógenos mencionados anteriormente, así mismo 

Szczerbanik, Jobling, Morris & Holford (2007), dieron a conocer una 

investigación realizada de aceites esenciales en menta verde, árbol de té, pino y 

canela, en la que se descubrió que los aceites antifúngicos de menta y árbol de té 

tienen un control sobre los patógenos Aspergillus niger, Botrytis cinérea, 

Colletotrichum sp, Cladosporium cladosporiodes, Fusarium solani, Geotrichum 

candidum y Rhizopus oryzae, estos fueron más eficaces que los aceites de canela 

y pino, como se dio la reducción de esporulación en A. niger P. digitatum y R. 

oryzae. Según Hanson, Hill, Hill & Caolotanski (2002), realizo pruebas de 

efectividad que ofrece el aceite esencial Melaleuca alternifolia, ya que esta 

investigación se la realizo en cultivo in vitro sobre siete patógenos de plantas 

contaminadas por hongos, esto presento una reducción significativamente sobre 

los organismos en el crecimiento in vitro, estos estudios realizados y aplicados en 

invernadero dan a conocer la efectividad del aceite de Melaleuca alternifolia para 

el control de los patógenos Cochliobolus sativum, Rhizoctonia solani, Fusarium 

graminearum, Alternaria solani, C. sativum, Cercospora beticola y F. 

graminearum la cual tiende a reducir la incidencia y severidad. 

Cuadro 4. Promedio de Índice de Maduración. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Promedio 
R1 R2 R3 R4 

T1 6 5 6 6 5.75 

T2 4 4 6 6 5.00 

T3 4 6 4 4 4.50 

T4 6 6 6 6 6.00 

T5 6 6 6 6 6.00 

T6 6 6 6 5 5.75 

T7 6 6 4 4 5.00 

T8 6 6 5 6 5.75 

 

Haciendo énfasis en los promedios de índice de maduración, el grado más bajo es 

el mejor tratamiento que ayuda a retardar la maduración de la fruta del banano, 

efecto que llevó acabo del T3 al 0,25 ml/50ml de aceite esencial árbol de té. 
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V. CONCLUSIONES 

Se observo que el aceite esencial árbol de té (Melaleuca alternifolia) tiene un 

efecto biofungicida en el T3, con una concentración de 0,25% y el T2 a una 

concentración de 0,05%, y este ensayo demostró que supero estadísticamente a 

los demás tratamientos, inclusive manifestó superioridad ante el control químico 

que son muy comunes para el tratamiento de postcosecha de la fruta de banano 

como es el Mertect (Thiabendazole) y Fungaflor (Imazalil). 

El T6 aceite esencial árbol de té (Melaleuca alternifolia) a 1 ml/50 ml demostró 

un mayor grado de severidad de la enfermedad, dando como resultado que el T3; 

y el T2, mostraron mejor control de la enfermedad. El T6 de aceite esencial de 

árbol de té presentó mayo avance de la enfermedad a diferencia del T8 (testigo 

absoluto). 

En este ensayo se pudo apreciar diferentes grados de maduración de la fruta, esto 

depende de la dosis aplicada. Entre los tratamientos que influyeron en la 

aceleración de maduración son el T4 y el T5. Los que presentaron menor grado 

de maduración el T3, a diferencia del testigo que obtuvo un grado mayor que el 

T3 y menor que el T4. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Probar distintas alternativas de control orgánico, para pudrición de corona en el 

cultivo de banano, para lograr reducir los niveles de contaminación en el 

ambiente. 

Realizar ensayos en postcosecha en condiciones de campo y observar el 

comportamiento de la dosis recomendada de árbol de té, en esta investigación. 

Probar la mezcla del mejor tratamiento de árbol de té, con extracto de Aloe vera 

para incrementar su efecto antifúngico. 
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VIII. ANEXOS 

 

  

 

 

 

 

 

Se procedió a dejar salir el látex de los dedos del banano, preparar las dosis y aplicarlas 

en los distintos tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la evaluación de los siete días se nota que la corona de la fruta no presenta pudrición 

por la presencia del hongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la evaluación a los 14 días la corana se encuentra aún en buen estado como en la 

primera semana. 
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Dados los 21 días a la evaluación se pudo notar que la pudrición avanzo a etapa 3 ósea 

¼ de la corona de la fruta ya estaba infectada por el hongo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la última semana de evaluación es decir a los 28 días se pudo apreciar el avance de la 

enfermedad a una fase de 4.5 esto quiere decir ½ de la corana estaba afectada por el 

hongo y por ende la maduración de la fruta. 


