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1. INTRODUCCIÓN 

 

El banano es una fruta de gran importancia nacional ya que es un producto de exportación que 

genera entradas de divisas a nuestro país (A.B.E.E, 2014). Su producción involucra un sin 

número de aspectos técnicos, en el que se encuentra mal control de plagas y enfermedades. 

Siendo la enfermedad conocida como Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), un 

problema fitopatológico que representa un rubro muy alto en el costo de producción 

generando pérdidas en los bananeros del país. 

 

Esta enfermedad ataca las hojas de las plantas causando un necrosamiento matando a las 

mismas en periodos de tres a cuatro semanas, lo cual afecta el vigor vegetativo de la planta, 

maduración precoz, pérdida de peso de los racimos disminuyendo la calidad de fruta para la 

exportación (Stover y Ghaulr, 1974). Las condiciones para que se desarrolle esta enfermedad 

son humedad favorable, es por eso que la lluvia influye en la liberación de inoculo, 

permitiendo que esta enfermedad se desarrolle, las temperaturas apropiadas son de 18° a 28° 

C. para que se desarrolle óptimamente (Stover, 1980). 

 

Hay algunas alternativas para el control de esta enfermedad entre ellas, las labores de campo, 

controles químicos y biológico; pero esta enfermedad presenta cada vez resistencia a la 

aplicación continua de ciertos productos por lo cual es imprescindible la utilización de 

moléculas diferentes para su control. 

 

No hay un criterio generalizado para la utilización de los productos que se encuentran en el 

mercado pero si se tiene la posibilidad de demostrar en campo o laboratorio la eficacia de 

estas moléculas.  De esta manera se plantea los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general:  

 

Control químico y biológico  de Mycosphaerella spp., del cultivo de banano en condiciones 

de laboratorio.  
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Objetivos específicos:  

 

 

1. Aislar “In Vitro” Mycosphaerella spp., agente causal de la enfermedad de la Sigatoka 

negra en el cultivo de banano, usando como medio de cultivo P.D.A. 

(papa+dextrosa+agar). 

 

2. Evaluar la eficacia de fungicidas químicos y biológicos en el control de Sigatoka negra 

(Mycosphaerella spp.). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Muñoz (2015), indica que obtuvo los resultados en  los 28 días después de la aplicación de los 

productos del grupo químico Aminas, se observó que Volley® presentó el valor más bajo de 

infección con 9,99%, Seeker® presentó 11,93% de infección, Calixin® presentó 15,94% de 

infección, mientras que el testigo absoluto presentó 28,91% de infección.   

 

Cobos (2010),  manifiesta que en su trabajo de investigación de determinar la eficiencia de las 

cepas de Trichoderma spp. en contra el patógeno P. fijiensis, obtuvo tres mejores cepas del 

hongo antagonista que provocaron un menor crecimiento de acuerdo a los mayores y menores 

incrementos del hongo antagonista (Trichoderma spp.) vs patógeno (Paracercospora 

fijiensis), dando como resultado que los tratamientos T4 (Cepa de Trichoderma viride), T9 y 

T11 (cepas de Trichoderma asperellum) correspondientes a las cepas recolectadas en las 

localidades de Pasaje, Machala y Bonanza presentaron diferencias estadísticas significativas y 

demostrando de igual manera una mayor capacidad antagónica frente al patógeno. 

 

Acosta et al, 2004 indica que los conidios de P. fijiensis, patógeno causante de la enfermedad de 

la Sigatoka negra (asexual), se pueden obtener “in vitro” a 20 ºC a partir de los 10 días de 

incubación en los medios de cultivo agar, papa, zanahoria, agar V-8 modificado y papa, dextrosa, 

agar, pero observando una notoria de mayor concentración de conidios con papa, dextrosa y agar 

(PDA) en los 20 días de incubación a 20 ºC. 

 

Gómez, 2015 manifiesta que logro obtener micelios de Mycosphaerella spp., “in vitro” 

incubados a 25 °C a partir de los 15 días en medio de cultivo PDA (papa+dextrosa+agar) y la 

reproducción de inóculo en sustrato sólido como es granos cebada triturado en 35 días 

incubados a 25 °C, para realizar las evaluaciones de técnicas de inoculación artificial de 

Sigatoka negra sobre plántulas de banano de la variedad Williams de 9 semanas de edad. 
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La enfermedad de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), este hongo fue 

identificado por primera vez  en nuestro país Ecuador por la década de 1987 el día 30 de 

enero, en la hacienda “El Timbre” ubicada en la provincia de  Esmeraldas (Núñez, 1989) 

citados por (Núñez, 2015),  ya en la actualidad este enfermedad alcanzado ya al más del 50 % 

de la bananeras del país que son aproximadamente 120 mil hectáreas incluyendo las 

bananeras ubicadas en la región insular de Galápagos (Asociación de exportadores de banano 

del Ecuador A.B.E.E., 2014).  

  

El agente causal de la enfermedad de la Sigatoka negra es el patógeno de la clase ascomiceto 

Mycosphaerella fijiensis Morelet  (anamorfo es Paracercospora fijiensis M.) enfermando a 

todas la variedades de bananos (Aguirre, 2003),  para su reproducción tiene dos tipos de 

esporas la sexual que la hace por medio de ascosporas en formaciones llamadas peritecios la 

cuales la principal fuente de inoculo y dispersión de esta enfermedad; y la fase asexual en 

estructuras llamas conidióforos es están formadas con esporas con el nombre de conidias que 

muestra los primero síntomas de esta enfermedad con la aparición de pizcas en los estomas 

del envés de hoja (Agrios, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 1.  Ciclo de la enfermedad de la Sigatoka negra (Bornacelly, 2009) citado por (Cedeño,  

2010) 
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La Sigatoka negra es un enfermedad que genera grandes daños en el follaje de las plantas de 

bananos, destruyendo su la capacidad fotosintética y también la respiración, reduciendo la 

producción, rendimiento y la calidad del fruta si es que la infección llega sobre las hojas más 

jóvenes, la producción sería una pérdida total. La maduración rápida de la fruta afecta a los 

mercados de exportación. (Suquilanda, 2001). 

 

Alexopoulos, et al., (1996) citado por Meléndez, (1999) indica que la sigatoka negra pertenece a 

la familia Ascomiceto del orden Dothideales, de la familia Mycosphaerellaceae, del género 

Mycosphaerella y de las especies sexual Mycosphaerella fijiensis (teliomorfo) y asexual 

Paracercospora fijiensis (anamorfo).   

 

La caracterización de la progreso de los síntomas de la Sigatoka negra ha sido realizada por 

diferentes autores (Meredith y Lawrence, 1969) de Hawaii; (Stover y Dickson, 1976) en 

Honduras; (Mulder y Stover, 1976) con material de diferentes procedencias; (Fouré, 1982) en 

Gabón.  

 

Con los criterios de (Fouré, 1982) las características de los síntomas son conocidos por seis 

diferentes estadios  de desarrollo de la infección los cuales son los siguientes:  

 

 

                 E1                                        E2                                             E3 

 

 

 

 

               E4                                           E5                                          E6 

 

 

 

 

Figura 2. Estadios de la enfermedad de la sigatoka negra descrita por Fouré, (1982). 

 

- Estadio 1. La aparición de pequeñas pecas de forma irregular de color amarillo pálido 

de un tamaño de 0.25 mm llamado “pizcas”, casi siempre aparecen en las hojas 3 y 4. 
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Estas pecas se alargan y alcanzan aproximadamente 1 mm de longitud, tomando las 

características de una raya pardo rojiza y no son visibles por el haz. 

 

-  Estadio 2. La raya se alarga hasta tomar una longitud variable hasta llegar 2 mm de 

ancho paralelas a las venas de la hoja. La principal característica del estado es que ya 

las rayas son visibles por el haz de las hojas y siguen manteniendo su color pardo 

rojizo-café 

 

- Estadio 3.  Las estrías o rayas se hacen más larga y anchan, bajo condiciones 

climáticas favorables, alcanza una longitud de 2 a 3 cm y de 2 mm de ancho. Este 

estadio aparecen los conidióforos. En envés sigue siendo de color café rojizo en el haz 

se presenta de color negro  

 

- Estadio 4. Es el primer estado de mancha. Las rayas se ensanchan y toman un 

contorno, más o menos redondeado, elíptico o fusiforme. La transición de rayas a 

manchas es caracterizada por el desarrollo de un borde acuoso o pardo claro alrededor 

de la mancha 

 

- Estadio 5.  La mancha es elíptica que se vuelve totalmente negra visible en el haz y 

envés de la hoja. Esta mancha tiene un halo amarillo que la rodea y su centro 

comienza a deprimirse. Este estado caracteriza el color oscuro  casi negro, que toma el 

follaje de las plantas afectadas seriamente por la enfermedad. 

 
- Estadio 6.  El centro de la mancha se seca, adquiere un color gris claro que después de 

deprime, rodea un anillo bien definido de color negro, rodeado a su vez por un halo de 

color amarillo brillante. Impidiendo que realiza la fotosíntesis y depender de las reservas 

de la plantas reduciendo la producción y cálida de la fruta.  

 

Agrios, (2002) manifiesta que la enfermedad se puede controlar usando una combinación de 

técnicas o métodos que incluyen cuarentenas, saneamiento por eliminación y destrucción de 

hojas con síntomas de infección y principalmente mediante la aplicación frecuente de 

aspersiones con fungicidas durante todo el año.En objetivo principal del control químico de 

esta enfermedad de la Sigatoka negra es de detener la producción de las esporas del patógeno, 

así haya ocurrido la infección (Orozco, 1998). 
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Para el control químico la principal herramienta es mediante la utilización alternada de fungicidas 

protectantes y sistémico, pero el hongo se hace más agresivo y resistentes a los fungicidas 

sistémicos de cierto grupos químicos por lo que le mercado han incorporado otros fungicidas del 

grupo de la Aminas y anilinopirimidinas (Martínez y Guzmán, 2010). 

 

Pérez y Mauri, (1994)  indican que los fungicidas son de diferentes grupos como son los: 

triazoles, morfolinas, benzimidazoles, tiofanatos, carbamatos y el clorotalonil. Los del triazol 

(son inhibidores de la síntesis de ergosterol), han mostrado el mejor nivel de eficacia contra 

M. fijiensis. Tienen una  alta actividad inhibitoria sobre el crecimiento de los filamentos 

germinativos y la inhibición del desarrollo de fructificaciones, así como sobre el tamaño de 

las manchas foliares. 

 

Las investigación científicas dirigidas al desarrollo de control biológico de la enfermedad de 

la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis M.), son limitadas por que los métodos de control 

químico son más efectivos y económicos. Pero en cambio el método biológico de control es 

principalmente para protección del medio ambiente. Probablemente es difícil el éxito de 

control de esta enfermedad es susceptible al banano y está presente todo el años (Suquilanda, 

2001). 

 

Descripción de los productos utilizados:  

 

Seeker® 750 EC, fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro de acción, brinda un 

control efectivo de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en el cultivo de banano, 

su ingrediente activo es el Fenpropidin que pertenece al grupo químico de las Piperidinas,  

concentrado emulsionante con 750 gramos de ingrediente activo por litro (g/l), su  mecanismo 

de acción en la inhibición de la biosíntesis de esterol del hongo, la dosis es de 0.6 L/Ha, puede 

ser aplicado en emulsión agua-aceite o en suspensión en aceite con un volumen adecuado de 

12 a 15 L/Ha y para emulsión 20 L/Ha de cuales 8 litros son de aceite (Ecuaquimica, 2015). 

 

Tilt® 250 EC, fungicida sistémico de acción curativo que controla enfermedades como la 

roya en cebada y café, mancha del grano en el arroz, macha de asfalto en el maíz, Sigatoka 

amarilla y negra en cultivo de banano, su ingrediente activo es Propiconazol del grupo 

químico de Triazoles, emulsión concentrada que contiene 250 g de ingrediente activo por litro 
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de producto comercial, su mecanismo de acción  inhibe el desarrollo de haustorios 

secundarios de los patógenos, es decir que detiene las enfermedades aún cuando ya hayan 

iniciado su proceso de infección dentro de los tejidos de la planta, su dosis es 0.4 L/ha 

(Ecuaquimica, 2015). 

 

 

Volley® 88 OL, fungicida  sistémico de acción preventivo y curativo de Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano, su ingrediente activo es el Fenpropimorf  

perteneciente al grupo químico de las Morfolinas, es liquido miscible en aceite que contiene 

880 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial, es absorbido por las hojas y 

trasladados a través de los tejidos vegetal, se puede  mezclar en suspensión con aceite agrícola 

puro o en emulsiones aceite-agua adicionando un emulsificante, su dosis 0.5 l/ha (BASF, 

2015). 

 

Sico® 250 EC, fungicida sistémico de acción preventivo y curativo de la Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis M.) en el cultivo de banano, su ingrediente activo es el 

Difenoconazole del grupo de los triazoles, concentrado emulsionable, que contiene 250 g de 

denoconazole, por litro de producto comercial, su mecanismo de acción es tomado por las 

plantas y actúa sobre el patógeno durante la penetración y formación de haustorios. Detiene el 

desarrollo del hongo por interferencia de la biosíntesis de esteroles en las membranas 

celulares, la dosis es de 0.3-0.4 l/ha (Ecuaquimica, 2015). 

 

Extracto de sábila (Aloe vera L.),  el compuesto anti fúngico es Aloína,  también 

aproximadamente 200 elementos que la componen. El análisis fotoquímico de la sábila refleja 

que contiene proteínas en 0.013 %, polisacáridos 0.2 – 0.3 %, resinas 40 – 80 %, aloína 20 

%, aceites esenciales, alcaloides, glucósidos cardiotónicos, taninos, glucosa, agua y otros 

(Retamar, 1995). 

 

Los áloes muestran una actividad inhibitoria de algunos Bacillus, bloqueando la síntesis de los 

ácidos nucleídos en las bacterias, acción debida probablemente a las antraquinonas. El 

conjunto de antraquinonas (aloin, barbaloin y ácido aloético) produce un efecto antibiótico y 

antiviral. La saponina y aloetina presentan un carácter antiséptico y un amplio espectro 

antimicrobiano (bactericida y antivirosa) estos compuestos neutralizan el efecto de las toxinas 

microbianas. Se ha demostrado que desde el punto de vista biológico los taninos están 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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relacionados con la resistencia de las plantas a las infecciones y se consideran potentes 

agentes antifúngicos (Castillo, 2002). 

 

Trichoderma spp., son hongos anaeróbicos, cuya taxonomía pertenece al Reino Fungí, 

División Mycota, de la Clase Deuteromicetes, Orden Moniliales y del Genero Trichoderma, 

no posee  fase sexual determina, su fase perfecta (Telomorfo) lo clasifican en la clase 

Ascomycetes, Serie Pyrenomycetes, Orden Hipocreales, Género Hypocrea (Villegas, 2000).   

 

Trichoderma spp., para varios ensayistas es un “biocontrolador”, ya que es un hongo de fácil 

cultivo adaptables a varios medios de cultivos de desarrollo rápido en varios sustratos, no es 

patógeno en plantas superior, lo cual actúa como micoparásito y compite con los fuentes de  

nutrientes, su poder enzimático puede atacar una gran cantidad de fitopatógenos (Falconí, 

1997).    

 

Cepas con conidios de  Trichoderma spp., con  una concentración de 1x109 conidios viables 

por gr. Su modo de acción es de fungicida biológico que produce ruptura de las paredes 

hifales del hongo fitoparásito, lo penetra con sus propias hifas y aprovecha los nutrientes de 

este y lo rompe. Simultáneamente produce sustancias de tipo antibiótico tal 

como Trichodermin y Harzianopiridona que causan un efecto fungistasis sobre el 

fitopatógeno y enzimas de tipo lítico que son capaces de destruir los esclerocios o estructuras 

de resistencia del fitopatógeno (Laboratorios San Pablo, 2015). 

 

El género Trichoderma tiene buenas capacidades para el control de enfermedades en plantas 

causadas por patógenos fúngicos del suelo, principalmente de los géneros Phytophthora, 

Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium y Fusarium entre otros (Ezziyyani et al,. 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1   MATERIALES. 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Esta investigación la realice en el laboratorio de fitopatología de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la parroquia El 

Cambio a 5,5 km del cantón Machala, provincia de El Oro, región siete. 

 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La ubicación geográfica del ensayo está ubicada en las siguientes coordenadas: 

                 

C. UTM             C. Geográficas 

 

Latitud sur:       6166612595 UTMASA   Latitud:  03°17’31.0”S 

Longitud oeste: 96388663965 UTMASA    Longitud:    79°54’52.9”W 

Altitud:    11 m snm 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA  

 

Según la zona de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, corresponde a 

un monte espinoso Tropical (me – T) con temperatura  de 24 a 25° C, una precipitación de 

400 a 500 mm anuales y humedad relativa de 80 %. 

 

3.1.4 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS  

 

Para obtener muestras de hongo se usó hojas de banano con síntomas del patógeno de 

Mycosphaerella spp. (UTM-N3 y PAJ-1), el medio de cultivo usado fue papa dextrosa agar 

(PDA), para la esterilización del medio y materiales se utilizaron autoclave 121 °C,  alcohol, 

etanol 70%, hipoclorito de sodio 1%, agua destilada esterilizada, mechero de alcohol, para la 
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medición de volúmenes fueron pipetas, erlenmeyer, para la realización del bioensayo se 

utilizó una cámara de flujo laminar, incubadora 25-28 °C, cajas de petri, tubos de ensayos, asa 

para garantizar condiciones estériles, para la medición del diámetro de las colonias con una 

regla, los fungicidas químico utilizados Seeker®, Sico®, Tilt®, Volley®, y los fungicidas 

biológicos usados fueron el extracto de Aloe vera y Cepa de Trichoderma spp.  

 

3.1.5 TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos consistieron en dos concentraciones de fungicidas químicos y biológicos los 

cuales fueron los siguientes:  

 

Cuadro 1.  Tratamientos  utilizados  en control químico y biológico en control de 

Myscospherella  spp., en condiciones de laboratorio. 2015 

 

 

CODIGO 
NOMBRE 

COMERCIAL 

GRUPO 

QUIMICO 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

(ppm) 

T₁ Seeker® 750 EC Piperidinas Fenpropidin 250 

T₂ Seeker® 750 EC Piperidinas  Fenpropidin 500 

T₃ Tilt® 250 EC Triazoles Propiconazol 250 

T₄ Tilt® 250 EC Triazoles Propiconazol 500 

T₅ Volley® 88 OL Morfolinas  Fenpropimorf 250 

T₆ Volley® 88 OL Morfolinas Fenpropimorf 500 

T₇ Sico® 250 EC Triazoles Difenoconazole 250 

T₈ Sico® 250 EC Triazoles Difenoconazole 500 

T₉ Aloe Vera 
  

1000 

T₁₀ Aloe Vera 
  

500 

T₁₁ Trichoderma spp.  
  

1000 

T₁₂ Trichoderma spp. 
  

500 

T₁₃ Testigo Absoluto - 

   

 

3.1.6 VARIABLES  EVALUADAS 

 

- Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 10 días. 

- Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 20 días. 

- Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 30 días. 

- Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella 

spp., a los 10 días. 
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- Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella 

spp., a los 20 días. 

- Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella 

spp., a los 30 días. 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., cada 10 días después de la 

inoculación, para esta evaluación se medió el micelio del patógeno  con la ayuda de una 

regla, observando el  crecimiento del micelios de Mycosphaerella spp.  

 Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella 

spp., cada 10 días después de la inoculación, para esta medición de  esta variable de 

porcentaje de inhibición se usó para el cálculo la siguiente formula usando la media de 

repeticiones de testigo (control) para cada observación analizada:  

 

% =
𝑥 ̅𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥𝑖

 �̅� 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 𝑥 100 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 METODOLOGÍA PARA CUMPLIR CON EL PRIMER OBJETIVO 

Para cumplir con el objetivo de aislar Mycosphaerella spp., patógeno causante de la 

enfermedad de la sigatoka negra, usando como medio de cultivo PDA. 

 

 a.          b.                    c. 

  

 

 

 

 

  

 

 
Figura 3.  Procedimiento en el aislado de Mycosphaerella spp., en medio de cultivo PDA. a. 

Cortes de la muestras de hojas con síntomas de sigatoka negra, b. Muestras de 3x3 mm 

sembrado en PDA, c. Cepa de hongo puro de la muestra PAJ-N1. Machala, El Oro, 

2015 
 

 

Fuente: Foto tomada por Jimmy Espinosa Suárez en la UTMACH-UACA, laboratorio de 

biotecnología. 
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Se seleccionó hojas de banano con síntomas de sigatoka negra de con síntomas de tercer, 

cuarto y quinto estadios, de las bananera de la UACA y del sector Pajonal, las muestras 

fueron puestas en fundas de papel y transportadas al laboratorio de fitopatología para 

seleccionar las partes con mayor presencia del hongo. En la cámara de flujo laminar de 

recortaron pedazos de 3x3 mm estos fueron esterilizados por 5 minutos en etanol 70%, luego 

por 8 minutos en hipoclorito de sodio al 1% y enjuagados  con agua destilada.  

 

Colocadas en papel filtro para ser secados los pedazos de hojas, estos fueron ubicados en las 

cajas de petri con el envés frente al medio de cultivo PDA para la descarga de ascosporas. 

Estas fueron encubadas a 25 °C por  15 días para el desarrollo del hongo. Con el patógeno 

desarrollado se colocó pequeños porciones de colonias en tubos de ensayos con 5 ml de PDA 

en una incubadora para su conservación por 20 días para inocular en cajas de petri con medio 

cultivo envenados con los fungicidas químicos y biológicos. 

 

3.2.2 METODOLOGÍA PARA CUMPLIR CON EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

En el segundo objetivo evaluar la eficacia de fungicidas químico y biológicos en el control de 

Mycosphaerella spp., en medio de cultivo PDA. 

 

a.                                             b.                                                c. 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Evaluación de los fungicidas químicos y biológicos ante Mycosphaerella spp. a. 

Preparación de 120 ml de PDA+veneno (fungicidas), b. Repeticiones de los alimentos 

envenados PDA+veneno, c. Tratamiento Volley® con hongo.  Machala, El Oro, 2015   
 

Fuente: Foto tomada por Jimmy Espinosa Suárez en la UTMACH-UACA, laboratorio de 

biotecnología. 

 

Para realizar la concentración de los productos se expresó en ppm (partes por millón), usando 

la fórmula:  

   ppm =  x/y 

 De donde: x = ml del producto;   y =  litro de agua 
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Con la ayuda de pipeta se midió 1.5 ml del fungicida químico y biológico respetivamente,  se 

mezclo en un vaso de precipitación con 50 ml de agua destilada esterilizada obteniendo una 

concentración patrón. Las dosis se calcularon en 120 ml de medio de cultivo PDA mezclando 

2 ml y 1 ml de la solución patrón alcanzando 250 y 500 ppm respetivamente de los productos 

químicos, para los fungicidas biológicos se utilizó 4 ml y 2 ml de la solución patrón 

adquiriendo 500 y 1.000 ppm. Se utilizó la misma dosis de los fungicidas para los 12 

tratamientos con tres repeticiones de 40 ml de medio de cultivo envenado en cada uno y para 

el tratamiento control solo uso agua destilada esterilizada. 

  

Con la ayuda de un sacabocados, en los aislados del hongo se obtuvo 5 mm de diámetro de 

micelios de Mycosphaerella spp.,  para ser colocados en las cajas de petri con PDA 

envenenado con los fungicidas químicos y biológicos, colocando el micelio en el centro la 

caja petri en cada uno de los tratamientos. Se las mantuvo en una incubadora a 25 °C por el 

lapso de 30 días realizando las medidas de las variables cada 10 días en el crecimiento del 

diámetro del hongo y el porcentaje de inhibición de los fungicidas en cada tratamiento.  

 

3.2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL   

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), de 13 tratamientos con 3 repeticiones lo 

cual las variables se evaluaron cada 10 días después de la inoculación en un periodo de 

duración de 30 días. 

 

3.2.3.1  Modelo matemático  

 

El modelo matemático del diseño, 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. 
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3.2.3.2 Hipótesis  

 

La hipótesis nula y alternativa de los tratamientos fue:  

 

Ho: Los efectos de los tratamientos no difieren significativamente.         

Ha: Al menos un tratamiento es significativamente diferente.  

 

3.2.3.3 Análisis de varianza 

  

ADEVA  

 

Fuentes de variación  
 

Grados de Libertad 

Repeticiones (b -1)    2 

Tratamientos (t -1)    12 

Error (b - 1) (t - 1)  26 

Total (b ∙ t) – 1 38 

 

 

 

3.2.3.4 Análisis estadístico  

 

 

Para el análisis de varianza (ADEVA), la comparación de promedios fueron obtenidos 

empleando las  pruebas de Tukey al 5% de significancia.  Para este análisis estadístico fueron  

analizaron los datos con el software InfoStat V. 2014e. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 10 

días después de inoculación. 
 

Figura 5. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 10 ddi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El ADEVA  en la evaluación del diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella 

spp., a los 10 días después de inoculación (Cuadro 2), mostró significancia entre los 

tratamientos, tomando en cuenta el p-valor 0.0001 en menor que al valor de α=0.05, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.    

 

    Cuadro 2. Análisis de varianza para el diámetro de crecimiento a los 10 ddi. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F   

Calculada p-valor 

(FV) (SC) (gl) (CM) (Fo)   

Tratamientos (k) 2,091.27 12 174.27 82.134 < 0.0001 

Error (e) 55.17 26 2.12 
  

Total (T) 2,146.44 38       

   

C.V= 19.66% 
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En el cuadro 3, indica las medias de los promedios de los tratamientos en la evaluación del 

diámetro de crecimientos de  Mycosphaerella spp., a los 10 días después de inoculación (ddi)  

en PDA, mostrando ninguna diferencias estadísticas entre los tratamientos T1, T2, T6, T5, T3 y 

T4 ya que no hubo crecimiento del hongo con un valor de 0.00 mm. EL T9, T10, y T12  si existe 

diferencia significativa  con el tratamiento testigo T13 este si incremento su crecimiento de 

una media de  19.67 mm.  

 

Cuadro 3. Test de Tukey con significancia α= 00.5, para diámetro a los 10 ddi. 

Tratamientos Medias N E.E. 

   T1 0.00 3 0.84 A        

T2 0.00 3 0.84 A        

T6 0.00 3 0.84 A        

T5 0.00 3 0.84 A        

T8 3.33 3 0.84 A        

T7 3.67 3 0.84 A        

T3 3.83 3 0.84 A        

T4 3.83 3 0.84 A        

T9 13.67 3 0.84    B     

T10 14.33 3 0.84    B     

T12 17.00 3 0.84    B  C  

T11 17.00 3 0.84    B  C  

T13 19.67 3 0.84       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Se puede observar que no hay  ninguna diferencia entre los tratamientos de control químico  

que están agrupados con la letra A, pero con los tratamientos de control biológico hay 

diferencia significativa con el testigo que presento un crecimiento del diámetro del hongo de 

19.67 mm.  
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4.2. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 20 

días después de  la inoculación.  
 

     Figura 6. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 20 ddi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la prueba del ADEVA  del diámetro de crecientito del hongo en los 20 días después de la 

inoculación del patógeno (cuadro 4), revelando una significancia de tratamientos siendo el p-

valor 0.0001 es menor al 0.05 de significancia del test de Tukey, rechazando la hipótesis nula 

y aceptando el alternativa que al menos un tratamiento es diferente.  

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para el diámetro de crecimiento a los 20 ddi. 

Fuente de 

Variabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F   

Calculada p-valor 

(FV) (SC) (gl) (CM) (Fo)   

Tratamientos (k) 7,497.94 12 624.83 125.934 < 0.0001 

Error (e) 129.00 26 4.96 
  

Total (T) 7,626.94 38       

   

C.V= 15.11% 

  

El cuadro 5. Indica las medias de los tratamientos en test de Tukey de 0.05 de significancia a 

los 20 días del crecimiento del hongo, mostrando que no hay diferencia significativa en los 

tratamientos T2 y T1 del control químico con 0.0 mm de creciente del patógeno en el PDA, 
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con el T5, T6, y T8  con un crecimiento de 2.17 a 6.5 mm del patógeno,  en comparación los 

tratamientos biológico con los químicos hay diferencia significativas, con T13 que es el testigo 

con media de  41.17 mm de creciente hubo diferencias significativas.  

 

Cuadro 5. Test de Tukey con significancia α= 00.5, para diámetro a los 20 ddi. 

Tratamientos Medias n  E.E.                

T2 0.00 3 1.29 A              

T1 0.67 3 1.29 A              

T5 2.17 3 1.29 A  B           

T6 2.17 3 1.29 A  B           

T8 6.50 3 1.29 A  B           

T3 7.83 3 1.29    B           

T7 8.17 3 1.29    B           

T4 8.50 3 1.29    B           

T10 24.00 3 1.29       C        

T9 24.67 3 1.29       C        

T11 29.67 3 1.29       C  D     

T12 35.67 3 1.29          D  E  

T13 41.67 3 1.29             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

   

Los controles químico con los biológicos existen diferencias significativas, T2 que el Seeker® 

750 con una dosis de 500 ppm no existe crecimiento del patógeno, con T5 y T6 que el 

Volley® hubo poco desarrollo del patógeno de una media de crecimiento de 2.17 mm, pero en 

cambio con el T9  Aloe vera tiene crecimiento de  una media de 24.67 mm y T12 con 

Trichoderma spp., con media de 45.37 mm, en comparación con el T13 que es el testigo 

absoluto que no hubo producto de control del patógeno el hongo se desarrolló con una media 

de 41.76 mm.  
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4.3. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 30 

días  después de  la inoculación. 
 

 

 Figura 7. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 30 ddi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el diámetro de crecimiento a los 30 ddi. 

Fuente de 

Variabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F   

Calculada p-valor 

(FV) (SC) (gl) (CM) (Fo)   

Tratamientos (k) 8,130.77 12 677.56 103.526 < 0.0001 

Error (e) 170.17 26 6.54 
  

Total (T) 8,300.94 38       

   

C.V= 13.29% 

  

Basados en la prueba del ADEVA en el crecimiento del diámetro del patógeno a los 30 (ddi) 

en el (cuadro 6), se acepta la hipótesis alternita (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), 

indicando que el p-valor 0.0001 es menor a al valor de α= 0.05, que es altamente significativo, 

que al menos un tratamiento es significativamente diferente.  
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Cuadro 7. Test de Tukey con significancia α= 00.5, para diámetro a los 30 ddi. 

Tratamientos Medias n  E.E.               

T2 0.00 3 1.54 A                    

T1 1.17 3 1.54 A                    

T5 5.67 3 1.54 A  B                 

T6 6.67 3 1.54 A  B  C              

T4 13.00 3 1.54    B  C  D           

T8 14.33 3 1.54       C  D           

T7 16.00 3 1.54          D           

T3 18.00 3 1.54          D           

T9 26.67 3 1.54             E        

T10 27.00 3 1.54             E        

T11 33.00 3 1.54             E  F     

T12 40.33 3 1.54                F     

T13 48.33 3 1.54                   G  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el cuadro 7. Muestra  el test de Tukey con significancia 0.05, en medias de los crecimiento 

del diámetro del patógeno a los 30 días después de la inoculación en la cajas petri con PDA 

envenenado, indica diferencia significativa entra los tratamientos  de control químicos y 

biológicos. T2 y T1 no hay diferencia significativa siendo Seeker® esto los mejores 

tratamientos para evitar el desarrollo del patógeno. En comparación con el testigo  T13  el 

hongo se desarrolló obteniendo una media de 48.33 mm no hubo control. 

 

El mejor tratamiento fue el T2 con una media de 0.0 mm de crecimiento del diámetro del 

hongo en todo el periodo de evaluación de 30 días, siendo el producto químico Seeker® con 

dosis de 500 ppm, pero para los tratamientos biológicos como T10, T9 Aloe vera ®  medias de 

27 mm y T11, T12 Trichoderma spp. ® con medias 33.00 a 40.33 mm muy altas de creciente 

del diámetro del hongo en PDA casi no hubo control en su desarrollo, y el testigo T13 llegando 

a medir una media de crecimiento de 48.33 mm.  
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4.4. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., a los 10 días después de  la inoculación. 

 

  
Figura 8. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., cada 10 ddi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El análisis de varianza del porcentaje de inhibición del diámetro a los 10 (ddi), en el (cuadro 

8), se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa  que al menos un tratamiento 

es diferente significativamente, siendo el p-valor menor al valor de significancia α= 0.05 lo 

cual existe diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza del porcentaje de inhibición del diámetro a los 10 ddi. 

Fuente de 

Variabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F   

Calculada p-valor 

(FV) (SC) (gl) (CM) (Fo)   

Tratamientos (k) 54,069.05 12 4,505.75 82.134 < 0.0001 

Error (e) 1,426.32 26 54.86 
  

Total (T) 55,495.36 38       

   

C.V= 11.88% 
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En prueba de comparación de medias de los tratamientos en porcentaje de inhibición a los 10 

ddi en PDA envenenado el (cuadro 9),  mostro diferencias significativas entre tratamientos, el 

test de Tukey 5% se observa cuatros rangos ( A,B, BC y C), indicando que no hay diferencia 

significativas con los T5,T6,T2,T1,T8,T7,T3 y T4 de fungicidas químicos, de igual manera no 

hay diferencia  en el rango B (T9 y T10) Aloe vera, comparados con  l tratamiento control T13 

hay diferencia significativas con los demás tratamientos.  

 

  

Cuadro 9. Test de Tukey con significancia α= 00.5, para porcentaje de inicio a los 10 ddi 

Tratamiento Medias  n  E.E.          

T5 100 3 4.28 A        

T6 100 3 4.28 A        

T2 100 3 4.28 A        

T1 100 3 4.28 A        

T8 83.05 3 4.28 A        

T7 81.36 3 4.28 A        

T3 80.51 3 4.28 A        

T4 80.51 3 4.28 A        

T9 30.51 3 4.28    B     

T10 27.12 3 4.28    B     

T11 13.56 3 4.28    B  C  

T12 13.56 3 4.28    B  C  

T13 0.00 3 4.28       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Los fungidas químicos como Seeker, Tilt, Volley y Sico están agrupados en el rango A no 

habiendo diferencia significativa entre ellos con valores de  100% a 80,51%, pero con los 

fungicidas biológicos de Aloe vera existe diferencia significativa con Trichoderma spp., con 

el tratamiento control comparados con los fungicidas químicos y biológicos hubo una 

diferencia significativas ya obtuvo una media de 0.00 % de inhibición en 10 ddi en PDA 

envenado.    
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4.5. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., a los 20 días después de  la inoculación. 
 

 

Figura 9. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella 

spp., cada 20 ddi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza del porcentaje de inhibición del diámetro a los 20 ddi. 

Fuente de 

Variabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F   

Calculada p-valor 

(FV) (SC) (gl) (CM) (Fo)   

Tratamientos (k) 43,188.25 12 3,599.02 125.934 < 0.0001 

Error (e) 743.04 26 28.58 
  

Total (T) 43,931.29 38       

   

C.V= 8.27% 

  

El cuadro 10, mostro que le análisis de varianza del porcentaje de inhibición del diámetro del 

micelio de Mycosphaerella spp., inoculado en PDA envenado a los 20 (ddi), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternaba indicando que al menos un tratamiento es 

diferente significativamente ya que p-valor en menor a valor de significancia del 5% del test 

de Tukey.  
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Cuadro 11. Test de Tukey con significancia α= 00.5, para porcentaje de inicio a los 20 ddi 

Tratamiento Medias n  E.E.                

T2 100.00 3 3.09 A              

T1 98.40 3 3.09 A              

T5 94.80 3 3.09 A  B           

T6 94.80 3 3.09 A  B           

T8 84.40 3 3.09 A  B           

T3 81.20 3 3.09    B           

T7 80.40 3 3.09    B           

T4 79.60 3 3.09    B           

T10 42.40 3 3.09       C        

T9 40.80 3 3.09       C        

T11 28.80 3 3.09       C  D     

T12 14.40 3 3.09          D  E  

T13 0.00 3 3.09             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

De acuerdo al (cuadro 11), del test de Tukey con significancia α= 00.5, para porcentaje de 

inhibición a los 20 ddi en medio de cultivo envenado, mostro siete rangos diferentes 

significativamente (A,AB, B, C,CD, DE y F), en cuanto para Seeker T1 y T2 no hay diferencia 

con 100% de inhibición del hongo, entre Volley para las dos dosis T5 y T6  no hay diferencia, 

para Tilt el T3, T4 y Sico 250 ppm T7 entre estos no hubo diferencia significativa, el T9 y T10 

el fungicidas de Aloe vera no hubo diferencia, pero con Trichoderma spp., si hubo diferencia 

en las dos concentraciones de 500 y 1.000 ppm con 16.55 y 31.72 % respetivamente, 

comparando los tratamientos químicos y biológicos existió una diferencia significativa con el 

tratamientos control T13 de 0.00 % de inhibían del hongo.     

A los 20 ddi del micelio del hongo Mycosphaerella spp., en medio de cultivo PDA envenados 

con los fungicidas químicos y biológicos en dos dosis, hubo diferencia significativas con el 

tratamiento control T13  que obtuvo una media de 0.00 %, con el mayor rango T2 Seeker en 

500 ppm obtuvo el 100 % de inhibición del hongo y con el más bajo porcentaje de inhibición 

fue T12 de Trichoderma spp., con dosis de 500 ppm.   
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4.6. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., cada 30 ddi 
 

Figura 10. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., cada 30 ddi.  
   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza del porcentaje de inhibición del diámetro a los 30 ddi. 

Fuente de 

Variabilidad  

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F   

Calculada p-valor 

(FV) (SC) (gl) (CM) (Fo)   

Tratamientos (k) 34,804.77 12 2,900.40 103.526 < 0.0001 

Error (e) 728.42 26 28.02 
  

Total (T) 35,533.19 38       

   

C.V= 8.79% 

  

El análisis de varianza (ADEVA), de porcentaje de inhibición del diámetro del micelio de 

hongo de Mycosphaerella spp., a los 30 (ddi) en medio cultivo PDA envenados, (cuadro 12) 

muestra que diferencia significativas entre tratamiento rechazando la hipótesis nula (Ho), 

siendo el p-valor menos al valor de significancia 0.05 del test de Tukey en comparación de 

medias. 
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Cuadro 13. Test de Tukey con significancia α= 00.5, para porcentaje de inicio a los 30 ddi 

Tratamiento Medias n  E.E.                   

T2 100.00 3 3.06 A                 

T1 97.59 3 3.06 A                 

T5 88.28 3 3.06 A  B              

T6 86.21 3 3.06 A  B              

T4 73.10 3 3.06    B  C           

T8 70.34 3 3.06       C           

T7 66.90 3 3.06       C           

T3 62.76 3 3.06       C           

T9 44.83 3 3.06          D        

T10 44.14 3 3.06          D        

T11 31.72 3 3.06          D  E     

T12 16.55 3 3.06             E     

T13 0.00 3 3.06                F  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El cuadro 13 y figura 10, indican el test de Tukey con significancia α= 00.5, para porcentaje 

de inhibición a los 30 ddi en medio de cultivo envenado, mostro ocho rangos diferentes 

significativamente (A, AB, BC, C, D, DE, E y F), para T2 y T1 no hay diferencia significativas 

ya pertenecen al rango A del fungicida Seeker® en dosis de 500  y  250 ppm con medias de 

100 y 97,59 % de inhibición respetivamente, en esteran no hay diferencia significativa en los 

T8, T7 y T3 de los fungicidas Sico ® con el Tilt ® 250 ppm, el fungicida Aloe vera no hubo 

diferencia significativa 44.83 y 44, 14 % de inhibición, pero en cambio sí hay diferencia con 

Trichoderma spp., 31,71 para el T11 con 16.55 % para el T12, comparados con el tratamiento  

control T13 hay diferencia significativas teniendo como media el 0.00 % de inhibición del 

crecimiento del diámetro del micelios de Mycosphaerella spp.  

 

En base a los resultados obtenidos  resultados se puede observar una que el comportamiento 

de la amina Volley muy notorio en cuanto al crecimiento del diámetro del micelio y 

porcentaje de inhibición frente a Mycosphaerella spp.,  alcanzando promedios de 0.00 mm de 

crecimiento radial y 100% de inhibición, estos resultados se confirman con (Muñoz, 2015) 

donde realizo una prueba de tres fungicidas del grupo de Aminas dando como resultado al 

mejor al Volley con el más bajo porcentaje de infección con 9.99%, luego al  Seeker con 

11.93% y por ultimo a Calixin con 15.94 %. Pero en cambio en comparación con los fungidas 
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biológicos  Trichoderma spp., y el extracto de Aloe vera obtuvieron los más altos 

crecimientos radial del hongo y el porcentaje inhibición más bajo en comparación con los 

fungicidas químicos, los resultados de (Cobos, 2010)  en su trabajo de investigación de 

determinar la eficiencia de las cepas de Trichoderma spp. en contra el patógeno P. fijiensis, 

obtuvo tres mejores cepas del hongo antagonista que provocaron un m1 enor crecimiento de 

acuerdo son los T4 (Cepa de Trichoderma viride), T9 y T11 (cepas de Trichoderma 

asperellum) correspondientes a las cepas recolectadas en las localidades de Pasaje, Machala y 

Bonanza presentaron diferencias estadísticas significativas y demostrando de igual manera 

una mayor capacidad antagónica frente al patógeno.  

 

Pérez y Mauri, (1994)  indican que los fungicidas son de diferentes grupos como son los: 

triazoles, morfolinas. Los del triazol (son inhibidores de la síntesis de ergosterol), han 

mostrado el mejor nivel de eficacia contra M. fijiensis. Tienen una  alta actividad inhibitoria 

sobre el crecimiento de los filamentos germinativos y la inhibición del desarrollo de 

fructificaciones, así como sobre el tamaño de las manchas foliares. 

El género Trichoderma tiene buenas capacidades para el control de enfermedades en plantas 

causadas por patógenos fúngicos del suelo, principalmente de los géneros Phytophthora, 

Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium y Fusarium entre otros (Ezziyyani et al,. 2004) 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Se aisló “in vitro”  Mycosphaerella spp., a 25 °C a partir de los 15 días de incubación en 

medio de cultivo PDA, para obtener micelio del patógeno para poder hacer la inoculaciones 

los PDA envenenados con los fungidas químico y biológicos.  

 

Los fungicidas químicos del grupo de las aminas Seeker®, Volley®; T2, T1, T5 y T6 

obtuvieron los más altos porcentajes de inhibición en los 30 días después de la inoculaciones 

(ddi), en el medio de cultivo envenado con valores 100, 97.59, 88.28 y 86.21 % 

respetivamente y el menor crecimiento del diámetro del micelio con 0.00, 0.67, 2.17 y 2.17 

mm.  

 

Los otros fungicidas químico del grupo de los triazoles como son el Tilt®, Sico®; T4, T8, T7 y 

T3 se observaron que este grupo de fungicidas fueron notorios los resultados no muy altos en 

los porcentajes de inhibición con valores de 73.10, 70.10, 66.90 y 62.76 % y de igual manera 

el crecimiento del diámetro del micelios con valores medios de 13.00, 14.33, 16.00 y 18.00 

mm en los 30 ddi.  

 

Los fungicidas biológicos como son el extracto de Aloe vera y  Trichoderma spp., T9, T10, T11 

y T12, estos fungidas fueron diferentes estadísticamente comparados con las medias de los 

tratamientos de los fungicidas químicos, se obtuvieron resultados xz más bajos en el 

porcentaje inhibición a los 30 ddi, con valores 44.83 a 16.55 % de igual manera con los 

valores más altos en crecimiento del diámetro del hongo de 26.67 a  40. 33 mm no hubo 

control de la enfermedad comparados con el tratamiento control con el 0.00% de inhibición y 

con el 48.33 mm de crecimiento micelial. 
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6. RESUMEN 

 

En esta investigación consistió en la evaluación de productos químicos y biológicos en control 

de  Mycosphaerella spp., en el cultivo de banano en condiciones de laboratorio, que se la 

realizo en laboratorio de fitopatología de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de 

la Universidad Técnica de Machala. Los objetivos fueron:  

  

- Aislar Mycosphaerella spp., in vitro que es el agente que causa la enfermedad de la 

Sigatoka negra en el cultivo de banano, en medio de cultivo PDA (papa, dextrosa y 

agar). 

- Evaluación de la eficacia de los fungicidas químico y biológicos en el control de 

Sigatoka negra (Mycosphaerella spp.) 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), evaluado en un periodo de 30 días 

después de la inoculación al PDA.  

 

Las variables evaluadas en el diámetro de crecimiento del hongo frente a los fungicidas cada 

10 días después de inoculación se observó el T2 Seeker® con una dosis de 500 ppm obtuvo el 

mejor resultado de eficacia con un 0.00 mm de crecimiento del hongo con relación a los 

tratamientos de fungicidas biológicos Aloe vera  con una media de 27.00 mm de crecimiento a 

los 30 ddi y el Testigo T13 obtuvo un crecimiento de 48.33 mm ;  con la otra variable que es el 

porcentaje de inhibición también T2 Seeker® obtuvo el 100 % de eficacia frente al hongo 

durante todo el periodo de evaluación de los 30 ddi, seguido del T6 con un porcentaje de 

86.21, pero en cambio con los tratamientos biológicos Trichoderma el T12 con un porcentaje 

de inhibición 16.55 %,  en comparación el testigo fue 0.00 %.  El mejor tratamiento para el 

control de se sigatoka negra lo obtuvo los tratamientos químicos el T2 es el Seeker® con una 

dosis de 500 ppm de la familia de las Piperidina sin crecimiento del hongo y con el 100 % de 

inhibición del hongo.  
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7. SUMMARY 

 

 

In this research was to evaluate chemical and biological products in control of 

Mycosphaerella spp. On banana cultivation under laboratory conditions, it was made in plant 

pathology laboratory of the Academic Unit of Agricultural Sciences at the Technical 

University of Machala . The objectives were: 

  

- Isolate Mycosphaerella spp, in vitro which is the agent that causes black sigatoka 

disease in banana cultivation in culture medium PDA (potato dextrose agar). 

- Evaluation of the effectiveness of chemical and biological control of Black Sigatoka 

fungal (Mycosphaerella spp.) 

 

A completely randomized design (CRD), evaluated over a period of 30 days after inoculation 

the PDA was used. 

 

Variables evaluated in the diameter of fungal growth to fungicides 10 days after inoculation 

the Seeker® T2 was observed with a dose of 500 ppm, obtained the best result of a 0.00 mm 

efficacy of fungal growth compared to biological fungicide treatments with Aloe vera  

averaging growth of 27.00 mm 30 ddi Witness T13 and achieved a growth of 48.33 mm; with 

the other variable is the percentage of inhibition Seeker® T2 also obtained 100% efficacy 

against the fungus during the evaluation period of 30 ddi, followed by T6 with a percentage of 

86.21, but instead with biologics Trichoderma T12 with 16.55% percent inhibition compared 

the control was 0.00%. The best treatment is to control black sigatoka was obtained by 

chemical treatments T2 is the Seeker® with a dose of 500 ppm of the family of Piperidine no 

fungal growth and 100% inhibition of the fungus. 
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Apéndice 1. Resumen fotográfico.  

        Grupo Aminas               Grupo Triazoles 

T1           T2    T3       T4 

    

   

 

 

T5       T6             T7     T8 

 

 

 

 

 

  Sábila (Aloe vera L.)       Trichoderma spp. 

T9       T10              T11              T12 

 

 

 

  

Testigo absoluto 

     T13 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Resultados de la eficacia en control fungicidas químico y biológicos frente a 

Mycosphaerella spp. 
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        Figura 12. Medio de Cultivo PDA    Figura 13. PDA en punto de ebullición  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

        Figura 14. Cámara de flujo laminar   Figura 15. Medición de volúmenes productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 16. PDA® comercial                                     Figura 17.  Siembra de Mycosphaerella spp.       

en PDA. 
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Apéndice 2. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 10 ddi 
 

TRATAMIENTOS 

DIAMETRO (mm) 

 Repeticiones 

I II III 

T₁ Seeker® 750 EC 250 ppm 0 0 0 0.00 

T₂ Seeker® 750 EC 500 ppm 0 0 0 0.00 

T₃ Tilt® 250 EC 250 ppm 1 6 4.5 3.83 

T₄ Tilt® 250 EC 500 ppm 5.5 3 3 3.83 

T₅ Volley® 88 OL 250 ppm 0 0 0 0.00 

T₆ Volley® 88 OL 500 ppm 0 0 0 0.00 

T₇ Sico® 250 EC 250 ppm 5 1 5 3.67 

T₈ Sico® 250 EC 500 ppm 4 1.5 4.5 3.33 

T₉ Aloe Vera 1000 ppm 14 14 13 13.67 

T₁₀ Aloe Vera 500 ppm 13 13 17 14.33 

T₁₁ Trichoderma spp.  1000 ppm 15 19 17 17.00 

T₁₂ Trichoderma spp.  500 ppm 18 17 16 17.00 

T₁₃ Testigo Absoluto 
 

19 20 20 19.67 

      

7.41 

 

 

 

Apéndice 3. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 20 ddi 

 

TRATAMIENTOS 

DIAMETRO (mm) 

 Repeticiones 

I II III 

T₁ Seeker® 750 EC 250 ppm 0 2 0 0.67 

T₂ Seeker® 750 EC 500 ppm 0 0 0 0.00 

T₃ Tilt® 250 EC 250 ppm 3 10.5 10 7.83 

T₄ Tilt® 250 EC 500 ppm 11 8.5 6 8.50 

T₅ Volley® 88 OL 250 ppm 1.5 2 3 2.17 

T₆ Volley® 88 OL 500 ppm 2 3 1.5 2.17 

T₇ Sico® 250 EC 250 ppm 7.5 6 11 8.17 

T₈ Sico® 250 EC 500 ppm 6.5 4.5 8.5 6.50 

T₉ Aloe Vera 1000 ppm 25 25 24 24.67 

T₁₀ Aloe Vera 500 ppm 22 25 25 24.00 

T₁₁ Trichoderma spp.  1000 ppm 26 28 35 29.67 

T₁₂ Trichoderma spp.  500 ppm 35 36 36 35.67 

T₁₃ Testigo Absoluto - 41.5 43 40.5 41.67 

      

14.74 
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Apéndice 4. Diámetro de crecimiento del micelio de Mycosphaerella spp., a los 30 ddi 

 

TRATAMIENTOS 

DIAMETRO (mm) 

 Repeticiones 

I II III 

T₁ Seeker® 750 EC 250 ppm 0 3.5 0 1.17 

T₂ Seeker® 750 EC 500 ppm 0 0 0 0.00 

T₃ Tilt® 250 EC 250 ppm 18 19 17 18.00 

T₄ Tilt® 250 EC 500 ppm 14 14 11 13.00 

T₅ Volley® 88 OL 250 ppm 4 5 8 5.67 

T₆ Volley® 88 OL 500 ppm 7 7 6 6.67 

T₇ Sico® 250 EC 250 ppm 17 11 20 16.00 

T₈ Sico® 250 EC 500 ppm 14 14 15 14.33 

T₉ Aloe Vera 1000 ppm 26 28 26 26.67 

T₁₀ Aloe Vera 500 ppm 23 29 29 27.00 

T₁₁ Trichoderma spp.  1000 ppm 28 32 39 33.00 

T₁₂ Trichoderma spp.  500 ppm 41 38 42 40.33 

T₁₃ Testigo Absoluto - 47 50 48 48.33 

      

19.24 

 

Apéndice 5. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., a los 10 ddi. 

 

TRATAMIENTOS 

INHIBICIÓN (%) 

 Repeticiones 

I II III 

T₁ Seeker® 750 EC 250 ppm 100.00 100.00 100.00 100.00 

T₂ Seeker® 750 EC 500 ppm 100.00 100.00 100.00 100.00 

T₃ Tilt® 250 EC 250 ppm 94.92 69.49 77.12 80.51 

T₄ Tilt® 250 EC 500 ppm 72.03 84.75 84.75 80.51 

T₅ Volley® 88 OL 250 ppm 100.00 100.00 100.00 100.00 

T₆ Volley® 88 OL 500 ppm 100.00 100.00 100.00 100.00 

T₇ Sico® 250 EC 250 ppm 74.58 94.92 74.58 81.36 

T₈ Sico® 250 EC 500 ppm 79.66 92.37 77.12 83.05 

T₉ Aloe Vera 1000 ppm 28.81 28.81 33.90 30.51 

T₁₀ Aloe Vera 500 ppm 33.90 33.90 13.56 27.12 

T₁₁ Trichoderma spp.  1000 ppm 23.73 3.39 13.56 13.56 

T₁₂ Trichoderma spp.  500 ppm 8.47 13.56 18.64 13.56 

T₁₃ Testigo Absoluto - 3.39 -1.69 -1.69 0.00 

      

62.32 
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Apéndice 6. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., a los 20 ddi. 

 

TRATAMIENTOS 

INHIBICIÓN (%) 

 Repeticiones 

I II III 

T₁ Seeker® 750 EC 250 ppm 100.00 95.20 100.00 98.40 

T₂ Seeker® 750 EC 500 ppm 100.00 100.00 100.00 100.00 

T₃ Tilt® 250 EC 250 ppm 92.80 74.80 76.00 81.20 

T₄ Tilt® 250 EC 500 ppm 73.60 79.60 85.60 79.60 

T₅ Volley® 88 OL 250 ppm 96.40 95.20 92.80 94.80 

T₆ Volley® 88 OL 500 ppm 95.20 92.80 96.40 94.80 

T₇ Sico® 250 EC 250 ppm 82.00 85.60 73.60 80.40 

T₈ Sico® 250 EC 500 ppm 84.40 89.20 79.60 84.40 

T₉ Aloe Vera 1000 ppm 40.00 40.00 42.40 40.80 

T₁₀ Aloe Vera 500 ppm 47.20 40.00 40.00 42.40 

T₁₁ Trichoderma spp.  1000 ppm 37.60 32.80 16.00 28.80 

T₁₂ Trichoderma spp.  500 ppm 16.00 13.60 13.60 14.40 

T₁₃ Testigo Absoluto - 0.40 -3.20 2.80 0.00 

      

64.62 

 

Apéndice 7. Porcentaje de inhibición del diámetro de crecimiento del micelio de 

Mycosphaerella spp., a los 30 ddi. 

 

 

TRATAMIENTOS 

INHIBICIÓN (%) 

 Repeticiones 

I II III 

T₁ Seeker® 750 EC 250 ppm 100.00 92.76 100.00 97.59 

T₂ Seeker® 750 EC 500 ppm 100.00 100.00 100.00 100.00 

T₃ Tilt® 250 EC 250 ppm 62.76 60.69 64.83 62.76 

T₄ Tilt® 250 EC 500 ppm 71.03 71.03 77.24 73.10 

T₅ Volley® 88 OL 250 ppm 91.72 89.66 83.45 88.28 

T₆ Volley® 88 OL 500 ppm 85.52 85.52 87.59 86.21 

T₇ Sico® 250 EC 250 ppm 64.83 77.24 58.62 66.90 

T₈ Sico® 250 EC 500 ppm 71.03 71.03 68.97 70.34 

T₉ Aloe Vera 1000 ppm 46.21 42.07 46.21 44.83 

T₁₀ Aloe Vera 500 ppm 52.41 40.00 40.00 44.14 

T₁₁ Trichoderma spp.  1000 ppm 42.07 33.79 19.31 31.72 

T₁₂ Trichoderma spp.  500 ppm 15.17 21.38 13.10 16.55 

T₁₃ Testigo Absoluto - 2.76 -3.45 0.69 0.00 

      

60.19 

 


