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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado en cuatro plantaciones bananeras del cantón Machala 
(Úrsula, El Mango, La central, y la Cueva), se implementó un sistema de monitoreo de 
la cobertura  con los productos fitosanitarios aplicados para el control de Sigatoka 
negra; plantándose los objetivos de: Verificar el número de gotas de la solución 
aplicada. Analizar el diámetro de gotas en las cuatro haciendas, se evaluaron las 
variables Número de gotas/cm2, Diámetro de gotas. El número de gotas se contó con el 
empleo de una lupa. El diámetro de gotas, se obtuvo dividiendo el número de gotas 
para el volumen de aspersión expresado en litros/ha, una vez que se ha obtenido el 
número de gotas por cm² dividido para el volumen (l/ha), el cociente representa el 
diámetro en micras. Las opciones de fumigación se realizaron con un avión Cessna 
equipado con un sistema de posición global (GPS), (SATLOG) denominado bandereo 
electrónico y con un sistema de válvula inteligente; con 8 atomizadores micronair U-
5000, en las líneas de hito del bandereo móvil se colocaron las placas Hidrosensibles, 
luego se contó y dieron lecturas entre 8 a 12 gotas por cm2. El diámetro de las gotas 
que están comprendidas en el rango de 20 a 25 micras. Y no presentaron diferencia 
estadística de igual manera el diámetro de las mismas sin llegar a diferir 
estadísticamente según los Test de Chi cuadrados. 

 

Palabras claves: aéreo atomización, Hidrosensible, número de gotas, diámetro de 
gotas, Sigatoka negra 
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I 

INTRODUCCIÓN 

Desde que apareció la Sigatoka negra en las plantaciones bananeras de la provincia de 
El Oro, esta enfermedad va en aumento, presentando cada vez resistencia a los 
nuevos productos que se utilizan para su control, al disminuir la capacidad fotosintética 
de las hojas. 

Para el tratamiento de esta enfermedad existen tres líneas de control: la aplicación de 
productos, el manejo con las prácticas agrícolas. 

La primera línea de control de la enfermedad Sigatoka negra Fernandez1 radica en 
interrumpir en uno o más puntos el ciclo y reducir la cantidad de esporas producidas o 
inóculos. Esto es posible por medio del efecto terapéutico de la atomización de aceite 
agrícola con fungicidas sistémicos o penetrantes.  

En la actualidad las compañías especializadas en investigación y desarrollo han 
lanzado al mercado productos de alto desempeño para apoyar la productividad 
agrícola. Estos nuevos productos requieren el uso de pequeñas dosis por hectárea, lo 
que conlleva a un cambio paralelo en las técnicas de aplicación.2  

Hoy en día se ha incorporado la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 
a través de un sistema de guía de precisión para la fumigación aérea. El sistema no 
sólo posibilita un aumento de la productividad  y un ahorro de combustible, sino que 
despeja las preocupaciones en torno a la aplicación incorrecta de agroquímicos, 
racionalizando su uso racional.  

En general, los puntos delimitados anteriormente no son precisos con relación a la 
distancia planeada, lo que genera una señalización insuficiente y una cobertura 
inadecuada. Adicionalmente, las personas que realizan estas labores están expuestas 
a la contaminación por agroquímicos, dependiendo de si utilizan o no el equipo 
adecuado de seguridad industrial.  

La Sigatoka negra demanda para su control de la aplicación de agroquímicos por vía 
aérea, los aviones deben estar equipados con sistemas de guía de precisión GPS para 
la fumigación de las plantaciones, tradicionalmente, la aplicación aérea de 
agroquímicos se efectúa con la ayuda de banderas humanas. Estas personas se 
mueven a través de líneas imaginarias llevando consigo globos fluorescentes para 
indicar al piloto la trayectoria del lote que se va a fumigar. Durante la aspersión del 
cultivo, las banderas humanas se desplazan de un punto a otro a través de las líneas 
imaginarias.  

Con la tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global), se evita la utilización de 
banderas humanas, porque utiliza un Sistema de Posicionamiento Global Diferencial 
(DGPS) en tiempo real, con una precisión de 1 - 3 metros RMS, para guiar la aeronave 
y permite la aplicación precisa de los agroquímicos. Con esta tecnología se mantiene 
un excelente control y reducción de los costos en los programas fitosanitarios.  

El objetivo de cualquier método y sistema de aplicación es la utilización óptima y en las 
cantidades adecuadas de la sustancia activa sobre el blanco, cultivo, plaga o algún tipo 
de enfermedad. 

Las cantidades de sustancia activa por unidad de área son mínimas, por lo tanto, se 
requiere de un dispersante para lograr una distribución uniforme y óptima, que puede 
ser aceite agrícola. La gota constituye por lo tanto, el vehículo o medio de transporte 
para hacer llegar la sustancia activa al objetivo final. 
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Ante la importancia del control de la enfermedad y establecer los problemas que se 
generan por la deficiente cobertura de los productos, altos costos y la falta de 
tecnología para la aéreo atomización, se propuso la presente investigación, obteniendo 
una buena cobertura, mayor número y diámetro de gotas en el follaje, esta información 
servirá de gran ayuda a los agricultores y técnicos relacionados con la explotación 
bananera, para el eficiente control de la Sigatoka negra y con una buena cobertura de 
los productos aplicados. 

En este contexto, se formuló los siguientes objetivos: 

1. Determinar la diferencia del número de gotas en las cuatro haciendas estudiadas. 

2. Analizar el diámetro de gotas en las cuatro haciendas. 
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II 

 REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Origen del hongo 

Fue reportado inicialmente en 1963 en la isla de Viti Levu, perteneciente al distrito de 
Sigatoka en Fiji, de donde tomó en nombre la enfermedad.3  

El hogo de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) inicialmente fue 
encontrada al Sureste de la isla de Viti Levu, ubicada a 60 Km del valle de Sigatoka, sin 
embargo su plena identificación plena fue en el año de 1963 en la isla de Fiji. Sigatoka 
Negra se diseminó por la mayoría de países dedicados a la producción de banano, 
incluyendo Ecuador, donde el la enfermedad llego en el año de 1987.4   

Probablemente el hongo de Sigatoka negra se origina por mutación M. musícola Leach 
o Sigatoka Amarilla, el centro de distribución del hongo fue Viti Levu, en la isla de Fiji, 
Según Stover5 (a,b),  las primera apariciones del hongo fuera de Asia y de las Islas de 
Pacífico fueron documentadas en honduras en el año de 1972. 

2.2. Presencia del hongo en el ecuador 

Según Mourichon y Fullerton6  Sigatoka Negra fue detectada en Panamá en el año de 
1980, en Colombia en 1981, en la zona de Urabá y finalmente en Ecuador en el año de 
1986. 

Entre los años de 1977 y 1980 la enfermedad se distribuyó por la parte sur de México y 
la totalidad e américa central, hasta aparecer en 1981 en Colombia cerca de Turbo, 
una localidad bananera de dicho país, sin embargo hasta la mencionada fecha 
Sigatoka Negra aún no había sido reportada en el Ecuador, Brasil, Venezuela e islas 
del caribe.7  

2.3. Qué es la Sigatoka negra 

Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) es el agente causal de agresivas 
expansiones necróticas del sistema foliar de la planta de banano, disminuye la 
capacidad fotosintética y por ende la capacidad productiva, índice además la prematura 
maduración de la fruta.8  

Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) es la enfermedad con mayor 
relevancia en el cultivo de banano y plátano (Musa spp.) presente en la mayor parte de 
las regiones productoras a nivel mundial.9-10  

Mycosphaerella fijiensis Morelet es una afección fungosa considerad como la más 
importante amenaza en el cultivo de banano a nivel mundial, causa la más grandes 
pérdidas económicas, ya que reduce significativamente la capacidad fotosintética, 
reflejándose en una disminución de rendimientos y calidad del fruto.11 

2.4. Agente causal, infección y sintomatología 

Zimmerman12 otorgó el nombre de cercospora musae al agente causal de las manchas 
foliares ocasionados por Mycosphaerella ssp. 

El agente causal de la enfermedad se ubica en el Filo: Ascomycota, caracterizado por 
la presencia de una fase sexual y asexual, llamadas Teleomorfo y Anamorfo 
respectivamente. Las esporas sexuales producidas por el hongo son llamas 
ascosporas, ubicadas dentro de las ascas, y las asexuales llamadas conidios en hifas 
libres, dentro de los conidióforos.13  
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Para Leach14 y Crous15, Sigatoka negra es ocasionada por el hongo Mycosphaerella 
fijiensis Morelet. El sitio inicial de infección del hongo M. fijiensis Morelet es el envés de 
la hoja16; Meredith y Laurence17 indican que las esporas del hongo germinan sobre la 
superficie abaxial de las hojas, sus hifas penetran las cavidades estomáticas y 
comienzan un rápido proceso colonizador del mesófilo foliar en aquellas especies 
genotípicamente susceptibles. 

Agrios18  menciona que las ascosporas son dispersadas por el viento, a las cuales se 
debe el avance de la enfermedad a largas distancias; los conidias son los medios de 
diseminación de mayor relevancia local de la enfermedad. Merchán19  menciona que la 
infección del hongo comienza con la germinación de sus esporas, liberadas y 
diseminadas de manchas de hojas previamente infectadas, por acción de viento, agua, 
posteriormente depositadas en el resto de hojas libres de la enfermedad. 

Las ascospora y conidios (esporas) de Sigatoka negra se diseminan en las 
plantaciones a través del viento, lluvia y el rocía de agua, principales fuentes de 
infección.20-22, Craenen y Ortiz23 aseguran que el hongo de la Sigatoka negra afecta el 
área foliar, retrasa el proceso de floración y por lo tanto la cosecha y disminuye el 
llenado del racimo así como la vida verde de la fruta. 

Los síntomas iniciales se presentan en el envés, en el margen izquierdo de la hoja, 
indicando la presencia de la enfermedad, donde los síntomas se desarrollan en 
diferentes estados o fases a través del tiempo.24  

La presencia del hongo afecta directamente sobre el llenado del fruto, obteniendo cmo 
resultado un reducido número de manos, dedos de calibre y peso que no cubren los 
estándares comerciales.25  

Craenen26 afirma que alta humedad y altas precipitaciones son condiciones propicias 
para el desarrollo de la enfermedad, sin embargo temperaturas menores a 20°C 
conjuntamente con periodos de sequía inhiben el crecimiento del hongo. 

2.5. Reproducción, ciclos de vida y estadios del hongo 

Marín et al.27 afirma que las variables meteorológicas que intervienen en la germinación 
de hongo y el éxito de colonización de la parte interior del tejido foliar y el desarrollo 
dentro del mismo, se halla la temperatura (24-28 ºC), la humedad relativa (= 95%), el 
viento y las precipitaciones, dichas variables definen la actividad del inóculo y su 
impacto sobre el rendimiento del cultivo. 

La afección de Sigatoka negra consta de tres etapas muy marcadas en su desarrollo: la 
colonización, infección y desarrollo. Marín et al.27 asegura que cuando el hongo no 
encuentra un nuevo hospedante, este inicia una etapa de supervivencia hasta 
encontrar las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

Fouré24, describe los diferentes estadios de la enfermedad como se aprecia a 
continuación: 

 Estadio 1: Pequeñas manchas de color blancuzco o amarillo que se asemejan a 
 la primera etapa de la Sigatoka amarilla. Estos síntomas son visibles en el envés 
 de la hoja.  

 Estadio 2: Se observa una pequeña raya, generalmente de color café y visible en 
 el envés de la hoja; en el haz se visualiza como una raya que cambia 
 progresivamente de color café a negro.  

 Estadio 3: La raya se hace más alargada y bajo ciertas condiciones (poco 
 inóculo y condiciones climáticas favorables), alcanza una longitud de 2 a 3 cm.  
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 Estadio 4: Aparece en el haz de la hoja una mancha negra, claramente 
apreciada  a simple vista.  

 Estadio 5: La mancha elíptica se vuelve totalmente negra y se ha extendido en 
 el haz de la hoja. Esta mancha tiene un halo amarillo que la rodea y su centro 
 comienza a deprimirse.  

 Estadio 6: El centro de la mancha se seca, adquiere un color gris claro y lo 
 rodea un anillo bien definido de color negro, rodeado a su vez por un halo de 
 color amarillo brillante. 

 2.6. Control químico 

Las aspersiones preventivas de fungicidas deben ser parte elemental de programas de 
manejo de la enfermedad, sin embargo esto incrementa los costos y riesgo ambiental, 
lo cual obliga a implementar un programa de manejo integrado de la enfermedad y así 
minimizar el número de ciclos de fumigación.28  

Según Orozco y Santos29 el control de la enfermedad es realizado mediante la 
aplicación de fungicidas, control adoptado como la medida más factible y eficaz que 
permite la reducción de daños, sin embargo esta medida es sustentada  con diversas 
prácticas culturales del cultivo como el deshije, deshoje, manejo de densidad 
poblacional de la plantación, drenaje, control de malezas y fertilización. 

En nuestro país las acciones contra el hongo se las realiza mediante fumigaciones con 
fungicidas sistémicos o protectante según sea el caso. Los ciclos de fumigación son 
organizados tomando en cuenta variables climáticas, frecuencias de aplicación, estado 
de la enfermedad, labores agronómicas en la plantación y el fungicida a aplicar.30  

Mycosphaerella fijiensis presenta resistencia a los grupos químicos de los 
benzimidazoles, triazoles y estrobirulinas, generando un descenso de su eficiencia en 
el campo y limitando su utilización.31 

Para Bayer Cropscience2 en la aplicación del producto es importante cubrir el objetivo 
con un óptimo número de gotas; esto lo expresamos en número de gotas por cm2= n/ 
cm2, las que deben estar repartidas sobre el objetivo con una uniformidad adecuada, lo 
cual se expresara con un coeficiente de variación (valor CV). 

Es obvio que el tamaño de las gotas también es de suma importancia. Se usan dos 
medidas: 

- Diámetro Mediano Numérico = DMN 

- Diámetro Mediano Volumétrico = DMV. 

También considera el número de gotas por cm², producto: fungicidas, de contacto con 
una aplicación de  50 - 70(*n/cm2) y sistémicos  20 - 30 (*n/cm²), 

Cura32 aclara que lo que se busca al realizar una aplicación de agroquímicos, es la 
reducción de la plaga a niveles que se encuentren por debajo del umbral de daño 
económico. Con fungicidas contra enfermedades fungosas. 

Tres son los factores que deciden el éxito o fracaso de cada aplicación: 

- La calidad del producto.  

- El momento oportuno de la aplicación.  

- La calidad de la aplicación.  

Tamsa33 demuestra que la calidad de aplicación dependerá de cinco factores que son:  

- Tamaño de las gotas.  
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- Diámetro óptimo de las gotas 

- Densidad de gotas y su dependencia del DVM 

- Localización y número de boquillas.  

- Altura de vuelo.  

- Anchura de pasada.  

- Condiciones meteorológicas.  

Bayer Cropscience2 dice que si cualquier líquido o caldo es asperjado por un equipo de 
aplicación aérea en el campo, se forman gotas. Estas gotas se producen: 

Generando una presión sobre un orificio; por ejemplo, boquillas. Se hace llegar el caldo 
sobre la superficie de un atomizador rotatorio, donde la fuerza tijera del viento sobre el 
atomizador forma las gotas.  

En ambos casos, boquillas o atomizadores, la desintegración de líquido en gotas se 
hace en forma turbulenta. Así como siempre se forma un espectro de gotas, entre 
grandes, medianas y pequeñas, que es bastante similar. 

Bayer Cropscience2 explica que es obvio que siempre se producen muchas más gotas 
pequeñas que grandes, pero son las gotas grandes las que llevan el mayor volumen de 
caldo al campo, el Diámetro Mediano Volumétrico (DMV) es mucho más importante que 
el Diámetro Mediano Numérico (DMN). Como las gotas son esféricas, es más 
conveniente medir su diámetro: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑎 =
𝜋

6
∗  𝐷3 

D  =   diámetro de la gota 

π  =   3,1416 (constante) 

Considera también que las gotas asperjadas son pequeñas, y se las miden en 1/1000 
de un milímetro = 1 µm. Si se aplica a un volumen de 20 litros por hectárea, con un 
DMV de aproximadamente 200 m y un DMN de aproximadamente 80 µm, se producen 
aproximadamente 20 billones de gotas (Figura 1). Teniendo en cuenta que el valor 
mediano siempre reparte una cantidad dada en dos partes iguales (2 mitades), 
entonces tenemos la siguiente situación: 

         

 

DMV=200            

 

        DMN=80 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tamaño de Gotas Bayer Cropscience (2003 
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Otra vez se ve que el DMV tiene más importancia para una aplicación práctica en el 
campo que el DMN. 

Para Ciba – Geigy34 según ensayos de campo realizados en todo el mundo se examinó 
la densidad de las gotas y su dependencia del Diámetro Volumétrico Mediano (DVM) 
en aplicación aérea. El gráfico siguiente demuestra la densidad de gotas para una 
aplicación de un litro por hectárea, recolectadas en papeles horizontales. La curva 
indica la densidad máxima de gotas depositadas bajo buenas condiciones de aplicación 
(Temperatura aproximada 20 ºC,, hr aproximada de 60 % y calma) 

Ejemplo: densidad de gotas sobre placas horizontales: 20 por cm² 

                Volumen de aplicación:                                     20 l. haˉ¹ 

                 Número de gotas por 1 lt. haˉ¹:                         20/20   =  1        

       DVM aprox: 450 µm  

 

              Figura 2. Densidad de gotas y su dependencia del dvm,  Ciba – Geigy, (1994), 

Según Ciba – Geigy34  diámetro óptimo de las gotas para una aplicación dependerá del 
pesticida usado, del blanco que hay que alcanzar y de la pérdida del producto fuera del 
blanco que se puede tolerar. Las gotas pequeñas generalmente penetran más adentro 
de un cultivo y dan una distribución uniforme, causando menos foto toxicidad y son más 
económicas en la aplicación por el uso de métodos a UBV. 

A si también se ve que las gotas grandes son más adecuadas cuando se trata de evitar 
la evaporación y deriva. Cuanto más largas las gotas, es menor el riesgo potencial de 
deriva. Por otro lado, las 20 gotas por cm² son más económicas si se usan gotas 
pequeñas (Figura 3). Cuanto más pequeñas las gotas, menor será el volumen 
necesario para alcanzar una densidad mínima de gotas y mayor será la superficie 
asperjada por hoja de trabajo. 

 

Figura 3. Tamaño de gota en aéreo atomización 
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El tamaño óptimo de gota34 (Tabla 1) depende principalmente del producto (riesgo 
potencial de deriva, aplicaciones a base de agua o de aceite, sensibilidad del cultivo), 
de las condiciones meteorológicas (estabilidad atmosférica, velocidad de viento, 
humedad relativa, temperatura) y, por último, de la densidad del propio cultivo. 

Tabla 1. Actividad de la gota en las atomizaciones 

Bueno efecto biológico sobre el medio ambiente mínimo 

     Alta 
Bajo 
Menor 
Baja 
Alto 
Alto 
Más 
Menor 
Mejor 
Mayor 

productividad 
volumen de aplicación 
costo de la aplicación 
velocidad final 
riesgo de deriva 
número de gotas (densidad) 
evaporación 
recuperación 
penetración del cultivo 
ancho de vuelo 

baja 
alto 
mayor 
alta 
bajo 
bajo 
menor 
mayor 
peor 
menor 

           Fuente: Ciba – Geigy (1994) 
Elaborado por: el Autor 

Syngenta35 aclara que durante el tratamiento aéreo, se producen una serie de 
torbellinos, debidos a la hélice y al extremo de las alas. El ancho de pasada es mayor 
que la envergadura de las alas del avión debido a los torbellinos de punta de ala. Las 
gotas pequeñas se elevan y se pierden por efecto de la evaporación. Se corrigen con 
las pértigas con 1m más cortas que el ala o ¾ partes de la envergadura de la misma 
(Tabla 2) donde se aprecian los Diámetros Medio Volumétricos (DVM) de las gotas: 

Tabla 2. Diámetros Medio Volumétricos (DVM) de las gotas 

Diámetros de Gotas                             Usos 

400     -     600 µm 
200     -     400 µm 
200     -     400 µm 
200     -     300 µm   
50       -     150 µm                                   
30       -       50 µm                   

DVM para herbicidas BV 
DVM para inseticida BV 
DVM para fungicidas BV 
DVM para CDA herbicidas 
DVM para insecticidas UBV 
DVM para control de vectores 

Elaborado por el Autor.  

Indica también que con las pértigas en la posición masa baja se consigue sacar las 
boquillas de las turbulencias de aire producidas por la hélice, tren de aterrizaje u 
otros equipos que sobresalen del avión. Por tanto, con pértigas de ¾ de ancho con 
respecto a la envergadura y en una posición baja, se consigue la mejor y más 
homogénea distribución de los líquidos en aplicación.  

Considera que los factores que intervienen en la altura de vuelo son:  

-         La velocidad de la componente lateral del viento con relación a la dirección 
del vuelo.  

-         Las características de diseño de la aeronave.  

-         Configuración del espectro de pulverización utilizado. 

-         Peso específico del caldo.  

-         Gradiente de evaporación de las gotas  
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Y la mejor distribución con barras y boquillas, se consigue a 3 metros de las ruedas 
sobre el cultivo. Para atomizadores, la mejor distribución se consigue a 10 metros. Los 
vuelos muy bajos afectan a la distribución produciendo el rallado en los cultivos. Los 
vuelos muy altos provocan mucha deriva y evaporación de las gotas.  

Bayer Cropscience2 dice que solo existe una anchura para cada avión que proporcione 
una distribución correcta. Esta anchura se determina en el campo colocando una cinta 
y comprobando el nº de impactos en los extremos de la cinta (papel hidrosensible para 
líquidos y cajones o cubetas para sólidos). La anchura de pasada, depende de la altura 
de vuelo y de la envergadura del avión (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura. 4.-Tipos de anchura. (Syngenta, 2007).  

Bayer Cropscience2 define que la anchura de pasada viene determinada, 
teóricamente por la longitud de la cinta de papel comprendida entre los puntos en 
que el número de gotas por unidad de superficie es aproximadamente la mitad del 
obtenido en el interior de la pasada. Hay distintas formas de realizar las pasadas. 
Las pasadas siempre que sean posibles se realizaran perpendicularmente a la 
dirección del viento y con el sol de costado. Cada señalero debe empezar a 
trasladarse cuando la aeronave esté a unos cientos de metros de él. En este caso 
se pueden colocar en el centro de la pasada. 

Otro método que indica, es marcar o señalar el borde de la pasada en sus dos 
modalidades, bien marcando el borde de ataque de la pasada y así de esta forma 
el señalero se alejará de la aeronave y también de la deriva del producto, si el 
trabajo se realiza empezando a tratar por el lado del campo hacia el que sopla el 
viento, o bien marcando el borde de salida de la pasada si por consideraciones 
operacionales fuera preciso comenzar el trabajo por el lado de la parcela de donde 
viene el viento. Si el señalero avanza en contra del viento, él y la aeronave 
quedarán libres de la estela del producto, en el segundo caso, solo el señalero se 
librará de la estela siendo el avión afectado por esta.  

También  manifiesta que si las pasadas se realizan con el viento de cara o de cola 
(paralelas al viento) el avión aplicará un 20% más de producto cuando vaya con 
viento de cara. Si el número de pasadas en el vuelo son impares, el piloto tratará 
en el siguiente vuelo de comenzar la primera pasada en sentido contrario a la 
última del vuelo anterior.  

Además se puede dar el caso de que en una parcela irregular (forma de pico) si el 
viento sopla de costado los señaleros deberán de avanzar en su  contra y el 
señalero del lado más corto de la parcela, deberá continuar avanzando al finalizar 
la parcela para cuadrarse con el otro señalero.  
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Aclara que las condiciones meteorológicas,  es de suma importancia antes, 
durante, y después de una aplicación en el campo. Son factores muy decisivos 
para el éxito o el fracaso de una aplicación, ya que tienen una influencia muy 
directa, positiva o negativa, sobre la uniformidad de la aplicación (CV) y la 
recuperación del producto (%) aplicado. Estos serán los factores que más hay que 
observar para la fumigación: 

- Humedad Relativa del aire, es el factor limitante para las aplicaciones de 
caldos acuosos. Si la HR baja a 60% o menos, la pérdida del caldo por 
evaporación es alarmante. 

- Aplicaciones de insecticidas a UBV, con formulaciones adecuadas, no son 
afectadas por una HR baja, ya que los solventes de estas formulaciones no 
se evaporan a la intemperie. Se recomienda efectuar las aplicaciones 
acuosas con una HR del 70% o más. 

- La temperatura del aire °C, temperaturas elevadas mayores a 30°C también 
aceleran la evaporación de caldos acuosos. Además, temperaturas elevadas 
forman térmicas, es decir, vientos ascendentes que impiden que gotas 
menores se depositen en los cultivos. Es un factor que también afecta 
negativamente aplicaciones a UBV. Además, puede ocurrir que el cultivo sea 
quemado por el efecto lupa. Se recomienda aumentar el volumen de 
aplicación si la temperatura del aire es mayor que 30°C. 

Para Bayer Cropscience2, los vientos fuertes derivan la nube de aspersión fuera del 
lugar apropiado. Además, las gotas quedan demasiado tiempo expuestas en el aire 
y se pueden evaporar. Esto ocurre con vientos fuertes mayores de 5 m/s.  

Aclara también  que generalmente se opina que la calma es la mejor condición 
para efectuar aplicaciones aéreas, lo cual es un error. La mejor condición para 
realizar aplicaciones aéreas es con vientos moderados de 2 - 3 m/s. 

Estos vientos no son solamente horizontales; también forman turbulencias hacia arriba 
y hacia abajo, más con el roce sobre el cultivo o el suelo. Esto se aprovecha para 
penetrar las gotas de la aspersión dentro del dosel del cult ivo.  Se 
recomienda:  

- realizar las aplicaciones con vientos moderados de 2 - 3 m/s 

- parar las aplicaciones si el viento pasa los 5 m/s 

- no realizar aplicaciones en calma absoluta (generalmente esto indica fuertes corrientes  
térmicas ascendentes). 

Con lo que  define que la estabilidad del aire, es el cambio de la temperatura, según la 
altura, lo que determina si las condiciones meteorológicas (Figura 5) son:  

- Neutrales 

- Turbulentas 

- de inversión. 
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Figura 5. Condiciones a tomar en cuenta en las aplicaciones aérea (Bayer, 2003) 

Si hay que aplicar, hay que modificar los parámetros de aplicación, por ejemplo: 

• aumentar el volumen de aplicación 

• mermar la altura de vuelo 

• volar más viento arriba 

• Ocurre sobre todo en cultivos bajo riego y con una masa vegetal importante 

• Ocurre muy a menudo en bananos 

• Recuperación totalmente inaceptable 

Si éstas fueren las condiciones, hay que evitar una aplicación, ya que la nube de 
aspersión se queda flotando en el aire y no se deposita debidamente sobre el cultivo 
(Tabla 3). 

Tabla 3.  Condiciones meteorológicas óptimas para fumigaciones aéreas  

Fuente: Manual técnico fitosanitario.36 2004 

factores para fumigación óptimos 

Temperatura mínima                  ºC 22 

Temperatura máxima                  ºC 28 

Velocidad de viento                    MPH 3.5 

Humedad relativa                        % 85 – 90 

Humedad de hoja                        % 50 

Altura de vuelo sobre follaje       m 3 – 5 

Visibilidad Horizontal                 Km. 5 
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Para Bayer Cropscience2, el aire frío que está sobre el suelo y dentro del cultivo es más 
denso y pesado que el aire más caliente que está más arriba. Volar sobre el cultivo 
muchas veces significa volar sobre la inversión, es decir, sobre la capa de aire frío. La 
gran mayoría de las gotas de la nube de aspersión no pueden penetrar esta capa de 
aire frío, quedando así la nube al flote sobre el cultivo. Los pilotos observan bien este 
fenómeno cuando, después de efectuar la vuelta al final del campo, entran en la nube 
de aspersión de la última pasada. Si se observa este fenómeno se debe suspender 
inmediatamente la aplicación y esperar hasta que desaparezca la inversión 
meteorológica. 

La inversión meteorológica solamente se presenta temprano en la mañana. Una vez 
puesto el sol, normalmente desaparece. En regiones donde se presenta la inversión 
meteorológica muy a menudo, recomendamos lo siguiente: 

- Empezar la aplicación 1/2 hora o 1 hora después de lo acostumbrado. 

- Agregar los vuelos necesarios después, aunque haya algo más de viento.   

- Aplicaciones con vientos cruzados de  2 - 4  m/s son ideales. 

- Efectuar las aplicaciones faltantes de las 4 p.m., en adelante. 

- Cuidado con aplicaciones nocturnas; de las 2 a.m., en adelante se puede 
establecer la inversión. Pero si están bien organizadas, se pueden realizar sin 
problemas hasta media noche. 

Ciba – Geigy34 indica que la densidad de gotas se mide mediante lupas manuales 
(Figura 6) contando el número de gotas en su campo visual, y dividiendo por el área de 
medición. Las gotas parcialmente visibles se cuentan en el borde izquierdo y no en el 
derecho. 

Figura 6. Medición con lentes manuales de aumento (lupas) Ciba – Geigy,(1994) 

Ciba – Geigy34 explica que cuando deban medirse las gotas, hay que decidir 
previamente si se necesita información sobre: 

- La cobertura (n/cm2) 

- La distribución del tamaño de las gotas 

- El tamaño de gota (VMD) 

La cobertura para Ciba – Geigy34 determinación que la densidad de gotas/cm² es el 
método más sencillo, y a la vez confiable, para obtener información sobre la calidad de 
una aplicación. La densidad de las gotas puede determinarse en: 

a) directamente sobre partes de plantas  

b) sobre colectores artificiales. 
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En principio puede usarse una lupa cualquiera. Se recomienda una lupa contadora de 
hilos especial de 15 aumentos y que produce la imagen siguiente Figura: 

 

 

 

  

 

          

                  

 

  Figura 7. Medición con lentes manuales de aumento “lupas” (Ciba – Geigy,                            
1994) 

Ciba – Geigy34 declara igualmente que  para la evaluación del comportamiento físico de 
una aspersión, disponemos de cuatro criterios básicos: 

- Cobertura o densidad de gotitas en el lugar del objetivo en que se alimentan los 
insectos, en que crecen las malas hierbas, en que aparecen los hongos. 

- Dosificación o cantidad de productos por unidad de superficie en el lugar del 
objetivo. 

- Recuperación es decir, depósito en relación con la cantidad de material aplicado, 
medido en disposición estándar horizontal justo por encima del cultivo a tratar. 

- Distribución, homogeneidad de la cobertura y/o el producto recuperado / 
distribuido en el campo, también medido en disposición estándar horizontal por 
encima del cultivo, para recoger esta información y sacar posibles 
modificaciones de la aplicación, tenemos que definir de antemano nuestro 
objetivo de aspersión (organismo y lugar por alcanzar), así como el modo de 
acción del producto que se pretende aplicar. 

Para Syngenta35 el chequeo de cobertura se lo debe realizar dos horas posterior a la 
aplicación y de ser la aplicación en horas de la tarde se realizara en horas de la 
mañana del siguiente día, se recorrerá las líneas de balizamiento y las áreas que no las 
tengan en forma perpendicular a los pases del avión, Cada 20, 22, 24, mts. 
Dependiendo el ancho de pasada del avión utilizado y se cortara el 50% del ápice de la 
cuarta hoja en plantas prontas a la floración. Lo cual  determinara la presencia 
(distribución sobre la hoja) o no de la mezcla, y en el caso de no existir, se registrara en 
un plano, para proceder con las correcciones de las fallas de cobertura.  

Ciba – Geigy34 explica que la densidad de las gotas (cobertura) depende del producto, 
del cultivo, de la plaga que se encuentra en la plantación. Para muchos herbicidas en 
pre-emergencia y la mayoría de los insecticidas bastan 20 gotas por cm² sobre el 
objetivo. Para herbicidas de post-emergencia, están indicadas 30-40 gotitas por cm². 
Para productos que actúan solo por contacto, se necesitan 50-70 gotitas por cm² con el 
fin de obtener un buen control biológico. Lo cual  muestra que para estimar la aptitud 
física de una aspersión, establecemos 15 - 30 puntos de recolección sobre tres anchos 
de vuelo de tratamiento, por lo menos, con el fin de tomar muestras de la aspersión. 
Una vez determinado el número de gotas por cm² o el depósito por área, podemos 
calcular entonces: 
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- El CV es una medición relativa de la desviación, que expresa la desviación de la 
media en % de la media. Su ventaja consiste en que, en un conjunto dado de 
datos, permanece igual cualquiera que sea la unidad de medida utilizada (g haˉ¹, 
Kg. haˉ¹, mg. m², etc.). 

Bayer Cropscience2 (2003) manifiesta que es de suma importancia que cada vez que se 
empieza a trabajar con un nuevo o desconocido avión o cada vez que se cambian algunos 
de los parámetros de aplicación en cualquier avión, se verifiquen los resultados de estos 
cambios en el campo. El resultado de esta verificación tiene que reflejar exactamente lo 
que después está pasando durante las aplicaciones comerciales, por lo que no se debe 
analizar solamente una pasada, sino tres pasadas de avión como mínimo. Esto, para 
poder verificar adecuadamente el traslape. 

Manzo37 revela que las  primeras tres pasadas siempre tienen influencia de las pasadas 
anteriores como también sobre las posteriores. Teniendo todo esto en cuenta se hace la 
siguiente instalación de ensayo. Para aplicaciones a BV se realizan 6 pasadas y se 
examinan las 3 pasadas del centro (Figura 8). 

Figura  8. Cultivado con  diferente Manejo Aplicaciones aéreas (Ciba – Geigy, 1994) 

Se debe tener en consideración el analizar durante tres 3 traslapes y la longitud de 3 pases 
de anchos del vuelo al mismo tiempo, con la precaución de tener presente siempre con las 
influencias de los vuelos de lado a lado; es decir, tal como ocurre durante una aplicación 
comercial.  

Para aplicaciones a UBV, puesto que se efectúan con gotas bastantes más pequeñas y que 
son más susceptibles de arrastre o deriva por el viento, se realizan 8 pasadas y se examinan 
las 3 pasadas del centro (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 9.- Traslape de aplicaciones con diferente Manejo Aplicaciones 
aéreas (Ciba – Geigy, 1994). 
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Se analizan 3 traslapes y 3 anchos de vuelo al mismo tiempo, siempre con las influencias, 
según viento, de los 2 vuelos de un lado y otro; es decir, tal como ocurre durante una 
aplicación comercial. (Manzo G, 2001) 

Según Basf The Chemical Company38 que el  fungicida Volley 80 OL, es la  morfolina 
más activa y la herramienta más versátil para el control de la Sigatoka negra, 
(Fenpropimorph). 

La actividad intrínseca del ingrediente activo. 

- Doble mecanismo de acción. 

- Excelente control y poder de retención de la enfermedad 

- Control robusto sobre la enfermedad 

- Más días control 

- No tiene resistencia 

- Ideal para el manejo de resistencia y rotación de fungicidas 

Cultivos a controlar son: Banano, Plátano 

Plagas a Controlar: Sigatoka negra (Mycospharella fijiensis). 

Dosis Recomendadas: 0,5 L/ha. 

Momento de aplicación: Aplicarse en cualquier etapa del cultivo. 

Intervalo de reingreso: Una vez que el producto sobre la superficie aplicada haya 
secado 

Basf The Chemical Company38 comenta que Calixin 86 OL es el fungicida más estable 
y la mejor herramienta para el manejo de resistencia doble mecanismo de acción 
única morfolina compuesta por varios isómeros, no tiene resistencia, control robusto 
sobre la enfermedad, ideal para el manejo de resistencia y rotación de fungicidas, 
desempeño estable en el tiempo. 

Syngenta S. A.35 indica que las  Generalidades del  Tilt® 250 EC,  es un fungicida foliar 
de amplio espectro a base de propiconazol, con acción sistémica y residual, indicado 
para la prevención y el control de la Roya amarilla (Puccinia striiformis) en el cultivo de 
la cebada; Roya del cafeto (Hemileia vastatrix); Sigatoka amarilla (Mycosphaerella 
musicola) y Sigatoka negra (Mycosphaerella fjiensis var. difformis) en los cultivos de 
banano y plátano; para el control del manchado del grano causado por 
Helminthosporium sp, y otros hongos en el cultivo de arroz. Ingrediente activo: 
Propiconazol = (±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol, 
250 g por litro de formulación a 20 °C. 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

El presente trabajo de investigación se realizó a nivel de campo cantón Machala en la 
Provincia de El Oro, en los terrenos de las Hacienda Ursulina, El Mango, La Central y 
El Cueva,  

3.1.1    Ubicación Geográfica 

La Hacienda Ursulina del Sr. Carlos Farinango, El Mango propiedad del Sr. Rodrigo 
Farinango, La Central Del Sr. David Paladines, El Cueva Del Sr. Fabián Paladines, se 
encuentran entre las siguientes coordenadas geográficas (Tabla 4): 

Tabla 4. Ubicación geográfica de los lotes de ensayo 

 Ursulina El Mango La Central  

El  Cueva 

 

Latitud 3º19´14.19” 3º20´52.13” 3º20´17.47”  

Longitud 79º55´53.67” 79º56´35.9” 79º52´47.6”  

Altura 8 m snm 8 m snm 8 m snm  

              Fuente: El autor 

3.1.2    Materiales De Campo 

Avioneta CESSNA,  GPS, Mapa de hacienda digitalizado, termómetro, anemómetro 
lupa, papeles Hidrosensibles, Fungicidas, equipo de mezcladoras. 

3.1.3 Tratamientos 

Todas las aplicaciones realizadas en los diferentes ciclos y haciendas fueron en 
emulsión. 

Tratamiento aplicación 

T1 Ciclos de fumigación 

T2 Haciendas aplicadas 

 

3.1.4. Variables estudiadas 

Las variables estudiadas fueron: 

- Número de gotas 
- Diámetro de gotas  

3.1.5  Medición De Variables 

3.1.5.1. Número de gotas 

Para determinar el número de gotas se utilizó una lupa de 15 aumentos y se  procederá 
de la siguiente manera; en cada placa hidrosensible se realizaron tres conteos al azar y 
se determinó un promedio de gotas por cm² por colector, se cuentan todas las gotas 
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que encierra la circunferencia de la lupa cuya área es 0,435 cm² y una vez obtenido el 
número de gotas de la circunferencia , se lo multiplica por el factor constante 2.3 que 
automáticamente nos da el número de gotas por centímetro cuadrado, obteniendo el 
resultado buscado, así se procede con cada uno de los colectores de cada repetición y  
tratamiento. 

3.1.5.2. Diámetro de gota 

Para obtener el diámetro de gotas, una vez que se ha obtenido el número de gotas por 
cm² cada valor se lo divide por el volumen empleado en cada tratamiento en litros por 
hectárea ejemplo: 60 gotas por cm² / para 15,14 l (4gl) = 3,96 y el diámetro de gotas 
sería de 265 µm (micras), de la misma manera se procede con cada uno de los valores 
del número de gotas de cada colector por aplicación y tratamientos, así se obtendrá los 
resultados deseados. 

DG =  
Numero de gotas/cm²

Volumen empleado
 

3.2. Métodos 

Con el propósito de determinar la cobertura en fumigación de banano con avioneta 
CESSNA. Se procederá a desarrollar la siguiente metodología. 

3.2.1 Material Experimental  

La fase de campo de la presente investigación se realizaron en 4 bananeras 
establecidas con una edad aproximadamente de 20 años, el material de siembra es de 
variedad Cavendish, las plantas están sembradas en cuadro con una distancia de 2,5 x 
3 metros que equivale a una población de 1 334 plantas/ha.  

3.2.2  Método De Campo  

Se utilizó un avión Cessna con placas HC-BZY con capacidad de 240 galones, el 
mismo que está equipado con un sistema de posición global (GPS), (SATLOG)  
denominado bandereo electrónico y con un sistema de válvula inteligente. Esta 
aeronave alcanza una velocidad promedio de 100 MPH. y consta de un equipo de 
aspersión (boom) con 8 atomizadores micronair U-5000. 

Previo al vuelo el piloto ingresa a la computadora la orden y/o parámetros para la 
aplicación, nombre de la hacienda, litros a aplicar, ancho de pase (22 m), y el código 
respectivo de la mezcla (4 gl = 15,14 l/ha) o (5 gl = 18,92 l/ha). 

En el reporte de las condiciones se apoyaron en la decisiones del inspector fitosanitario 
de las haciendas, quien cuenta con los equipos necesarios para la obtención y 
seguimiento de las condiciones climáticas aptas para la aplicación aérea (termómetro, 
anemómetro, y radio portátil). 

La Instalación de colectores en el campo, previo a cada aplicación en cada tratamiento 
con el apoyo de ocho personas, se instalaran los colectores, para esto se tiene pre 
establecido los puntos de instalación por tratamiento y repeticiones, y para el efecto se 
utilizaron las líneas de hitos que se utilizaban en la época del bandereo móvil, esto 
ayudo mucho en la ubicación de una secuencia lógica de los colectores en sentido 
contrario al pase del avión.  

Procediéndose a realizar la identificación y limpieza de las líneas  (abrir puntales, 
despunte de hojas que obstaculizan), una vez listas las líneas se procedió a tender los 
cabos con sus respectivas placas y se procederá a colocar y numerar los papeles 
Hidrosensible, luego con la ayuda del personal de apoyo, se procederá a levantar el 
cabo con los colectores lentamente con la ayuda de cuatro cañas por cabo, quedando 
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totalmente suspendida y templada a la altura del follaje y se procederá a verificar que 
todos los colectores estén en sentido horizontal quedando de esta manera listos para la 
captura de gotas de la aplicación. 

Una vez, efectuada la aplicación se espera entre cinco a diez minutos para que todo el 
caldo asperjado llegue al objetivo, y luego  se lleva a efecto la recolección de los 
colectores en el orden lógico numerado. 

3.3.  Unidades experimentales 

Se emplearán un total de dos tratamientos evaluados en cuatro ciclos de atomización. 
La evaluación de la cobertura por ciclo/Tipo de mezcla (emulsión) se realizara en 
base a una muestra grande de 36 puntos los mismos que correspondieron a  cuatro 
sitios espaciados a 30 metros, en los cuales se ubicaron tres tarjetas en posición 
transversal a la línea de vuelo. 

3.4.  Diseño experimental 

Los análisis e interpretación se realizaron mediante el Test de Chi- Cuadrado 

La prueba X² de Pearson es considerada como una prueba no paramétrica que mide la 
discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), 
indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben 
al azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de 
dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. 

La fórmula que da el estadístico es la siguiente: 

X² =
∑(O − E)²

E
 

Cuanto mayor sea el valor de X², menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. De 
la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más 
ajustadas están ambas distribuciones. 

Los grados de libertad (gl) vienen dados por: 

gl= (r-1) (k-1).  

Donde r es el número de filas y k el de columnas. 

3.4.1. Hipótesis 

Ho: La cobertura  de la superficie de la tarjetas-muestras, será independiente de la 
formulación de las mezclas fungicidas 

Se acepta Ho cuando el valor de Chi calculado se encuentra dentro del intervalo α y (1-
α) 

Visto en la tabla correspondiente, donde α = al nivel de significación. En caso contrario 
se rechaza. 

3.4.2. Prueba De Homogeneidad de Varianzas 

Estamos interesados en determinar si los datos correspondientes a dos o más  
muestras aleatorias provienen de la misma población. Nuevamente el conjunto de 
posibles valores de las observaciones se dividen en  k conjuntos  A1, A2,……….AK 

clasificando en ellos las observaciones de cada muestra i que pertenecen al grupo Aj; 
los datos pueden tabularse en una tabla de contingencia.   

La hipótesis de que las (m) poblaciones son homogéneas, se traduce en que cada 
conjunto Aj debe tener una probabilidad teórica  pj desconocida pero que no varía de la 
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población i a la iİ. Esto debe verificarse para todas las categorías, ie. Las categorías 
deben ser homogéneas en las diversas muestras. 

En base a los datos Nij se calculan los datos teóricos Aij que corresponden a los 
eventos Ai y Bj 

     A11 =          A12 =         A21 =       A 22 =  

En síntesis los valores internos de los casilleros se calculan con los valores marginales. 

Las probabilidades de los eventos A1B1, A1B2, A2B1 y A2B2 son  P11, P12, P21 y P22  

 P11 =  

 P12 =  

 P21 =  

 P22 =  

Una de las propiedades de los datos de contingencia es que si los eventos A y B son 
independientes las probabilidades  P11 P22 = P21 P22. (ROMO 2002) 

En la prueba de significación para determinar la independencia de las variables  A Y B, 
los grados de libertad son igual a (h-1) (k-1). 
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IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Número de gotas por centímetro cuadrado 

En la Tabla 6 se visualiza los valores correspondiente al número de gotas, registradas 
en las tarjetas de monitoreo los denominados valores esperados expuestos en la tabla 
7, siguiendo el protocolo no del Tés no Paramétrico de Chi Cuadrado (Lin. Marchal y 
Wathen 2005); de acuerdo con estos resultados, el cuadrado medio de tratamientos fue 
no significativo, consecuentemente no se puede rechazar la hipótesis nula, 
aceptándose que el número de gotas/cm en los cuatro ciclos fue uniforme.  

Tabla 6. Análisis de Varianza para el Número de gotas/cm2 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 f0.01 

ciclos de fumigación 3 7,454839 2,484946 12,5163 ns 3,8 6,99 

Densidad de gotas Hacienda 3 0,042153 0,014051 0,07077 ns 3,8 6,99 

Error experimental 9 1,786825 0,198536 
   total 15 9,28         

Los valores correspondientes a promedios de 60 muestras  por ciclo de fumigación 
dispuesta conforme el protocolo de análisis de los Test de Chi cuadrado, (Figura 10) en 
el cual se valora la cobertura observada. La cantidad de gotas por centímetro cuadrado 
en el primer ciclo varió entre 8,71 a 10,18 y en los ciclos 2, 3 y 4 experimentos un 
incremento a 10,42 a 11 gotas/cm2.  

 

           Figura 10. Número de gotas por centímetro cuadrado en tarjetas de monitoreo 

Según la figura 11, los valores esperados también generan probabilidades y valores 
marginales muy próximos a los esperados, y estos, corresponden al número de gotas/ 
cm2, calculado con los totales marginales de la tabla de contingencia, y la esperado 
para probar la hipótesis de homogeneidad de las variables analizadas mediante el 
sistema de la prueba para tablas de contingencia del Chi cuadrado, con límites de 
valores del 9,11 y 10,85 gotas/cm2. 

 

CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4

URSULIBA 10,18 10,55 10,48 10,42

MANGO 8,71 10,74 11,00 10,67

CENTRAL 8,98 10,52 10,82 10,83

CUEVA 8,71 10,80 10,88 10,91
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Figura 11. Valores esperados  del número de gotas por cm2. 

De las diferentes unidades experimentales de la cantidad de gotas que se concentraron 
por cada cm2, el mismo que al ser sometido a un sistema de homogeneidad debido a 
que son datos no paramétricos y así lograr minimizar la el efecto de la distribución de 
los datos y encontrando fluctuantes entre 0,00 y 0,10 con un total acumulado de 0,19 
que es el factor encontrado. En la figura 12 se encuentran los valores observados como 
los esperados, los mismos la ligera fluctuación presentada se ajustan dentro de los 
parámetros establecidos para no marcar una diferenciación estadística entre las 
diferentes fuentes de variación y de manera especial el tipo de producto aplicado.  

 

Figura 12. Comparación de valores observados y esperados por ciclos en la cantidad 
de gotas/cm2 

De manera gráfica (figura 13) se presentan los valores observados como los valores 
esperados para el número de gotas/cm2*, alcanzados en cada una de las haciendas 
evaluadas y presentaron diferencias aritméticas entre sí, pero estadísticamente 
resultaron ser homogéneas durante los cuatro ciclos aplicados, donde la Hda. Ursulina 
tuvo los valores más altos del número de gota/cm2 (10,41 gotas/cm2) y menor valor 
correspondió a la Hda. Mango (10,28 gotas/cm2). 

 

Ciclo 1  Ciclo 2  Ciclo 3  ciclo 4

Ursulina 9,22 10,74 10,88 10,8

Mango 9,11 10,6 10,75 10,66

Central 9,11 10,61 10,75 10,67

Cueva 9,15 10,65 10,8 10,71
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Figura 13. Comparación de valores observados y esperados por Hacienda en la 
cantidad de gotas/cm2 

Destacando que en las fincas Ursulina, Central y Cueva coincidieron los valores 
observados con la cantidad de gotas/cm2 esperado; dejando solo a la el proceso de la 
investigación desarrollada. 

La cantidad de la gota que se logre distribuir en el área de un centímetro cuadrado 
depende del tipo de formulación así como del producto a preparar y cultivo que se vaya 
a rociar, teniendo en consideración el tipo de acción del producto que se vaya a rociar 
pueda ser protectante o de contacto28 así como sistémico30.  

La no diferenciación estadística entre los diferentes ciclos de aplicación como en las 
diferentes haciendas y la homogeneidad entre los valores leídos como los esperados 
para la cantidad de gotas/cm2 en la aplicación de productos sistémicos, señalando 
Bayer Cropscience2 que la cantidad fluctuante entre 20-30 gotas/cm2 son indicadores 
que los equipos empleados como el procedimiento de aplicación se lo ha realizados32 
tomando en consideración una serie de factores abióticos34 que inciden en este 
proceso que están dentro de las consideraciones idóneas. 

4.2   Diámetro de gotas 

Con lecturas tomadas de los diferentes ciclos de fumigación se pudientes establecer en 
la tabla 8, donde se analizaron mediante el Análisis de Varianza con un nivel de 
confianza del 95 y 99%, de los cuales se obtuvieron Cuadrados Medios que alcanzaron 
valores de F tabulada que no establecieron diferencia significativa, por lo que se aceptó 
la Hipótesis Nula (Ho) planteada para esta variable analizada. 

Tabla 7. Análisis de Varianza para  el diámetro (µm) de la gota 

FUENTES DE VARIACION G.L S.C C.M FC F0.05 f0.01 

ciclos de fumigación 3 39,44755 13,14918 161,34 ns 3,8 6,99 

diámetro gotas 3 0,2445 0,0815 0,08 ns 3,8 6,99 

Error experimental 9 9,39 1,04285       

Total 15 49,08         

Los valores de los diferentes diámetros (µm) de presentaron un Coeficiente de 
Variación del 1,02% y los mismo se encuentran representados de manera gráfica para 
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los valores observados donde se procedió a establecer el diámetro de las gotas 
mediante una serie de cálculos (Figura 13).  

 

Figura 14. Valores observados del diámetro de la gota (µm) en cuatro  ciclos de 
fumigación 

En la figura 14, tenemos registrados  los valores esperados en lo concerniente al 
diámetro de las gotas esperadas en las aplicaciones de productos foliares en cultivo de 
banano en diferentes ciclos, los mismos que fueron procesados a partir de los 
observados y transformados mediante el sistema del Chi cuadrado. 

 

Figura 15. Valores esperados del diámetro de la gota (µm) en cuatro  ciclos de 
fumigación 

Se establece una relación comparativa entre los valores absolutos del diámetro 
observado versus los esperados de las gotas aéreo atomizadas y acentuando la 
aceptación del Ho existe un lineamiento entre estas dos y la diferenciación numérica 
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Ursulina 23,42 24,32 24,12 23,96
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existente se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el cálculo del Test  
Pearson del Chi cuadrado para la tabla de contingencia. 

 

Figura 16. Comparación de valores observados y esperados por ciclo del diámetro de 
las gotas en micras. 

En lo referente al diámetro de las gotas de los diferentes ciclos realizados en la 
haciendas tomadas como modelos Figura 16), se presentaron valores que coincidieron 
entre el tamaño en micras de las gotas observadas como el valor del tamaño esperado, 
lo que se indica la gran eficiencia de los equipos empleados como del proceso 
ejecutado en cada uno de la ejecución de ciclos de atomización aérea por parte de la 
entidad aplicador (FUMICAR S.A) 

 

Figura 17. Comparación de valores observados y esperados por hacienda del diámetro 
de las gotas en micras. 

La similitud del diámetro de las gotas en micras tanto en las emulsiones como 
soluciones fueron tan homogéneas34 que no existió diferencia estadística significativa, 
aclarando que los equipos y manejo del proceso de aplicación siguieron con las 
recomendaciones técnicas, lo que implica que el seguimiento de esta norma dentro del 
proceso de controles fitosanitarios es básico para mantener la salud vegetal, ambiental 
y social dentro del proceso de la cadena productiva del banano.  
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Los valores medios del diámetro de la gota obtenidos no alcanzan los requerimientos 
recomendados para la aplicación de fungicidas, tal como lo recomienda Syngenta35 
debido a las boquillas empleadas que ultra pulverizan a la gota logrando mayor área34 
de cobertura que sumándolos si encajan dentro de lo establecido. 

Por el pequeño tamaño de la gota que se logró establecer en el presente ensayo está 
muy expuesta a factores climatológicos2 que impida la eficiencia del producto por la 
mala cobertura que se dé y por ende una sub dosificación a la plantación. 
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V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al revisar los resultados y las discusiones para las variables evaluadas y ajustados 
para los objetivos establecidos se ha podido establecer las siguientes conclusiones: 

1. Los  preparados de fungicida para el control de Sigatoka negra aplicados 
mediante fumigación aérea al ser receptadas en tarjetas de monitoreo se 
distribuyeron con forma homogénea, sobre las hojas de las plantas y en tarjetas 
de monitoreo, se contabilizaron entre 8 a 12 gotas por centímetro cuadrado. 
 

2. La cantidad encontrada de gotas por cm2 no llegaron a diferir significativamente 
en ninguno de los ciclos como de las haciendas donde se desarrolló el presente 
trabajo de investigación. 
 

3. En las cuatro haciendas  seleccionadas para el ensayo prueba, el número de 
gotas y el diámetro fueron homogéneos, sin llegar a diferir estadísticamente. 
 

4. Entre ciclos de fumigación las variables en estudio tuvieron el mismo 
comportamiento, sin llegar a diferir estadísticamente según los Test de Chi 
cuadrado. 

 

A continuación se sugieren las siguientes recomendaciones: 

1. Emplear equipo de atomización que se encuentren en buenas condiciones así 
como respectivo mantenimiento que asegura un trabajo eficiente, como lo ha 
demostrado la compañía de fumigación aérea FUMICAR S.A. 
 

2. Emplear el sistema de tarjetas hidrosensible para verificar las coberturas del 
caldo en los campos. 
 

3. Tener en consideración las condiciones climatológicas al momento de la 
aplicación para optimizar los recurso empleados en los controles fitosanitarios. 
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VI 

RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado en cuatro plantaciones bananeras del cantón Machala 
(Úrsula, El Mango, La central, y la Cueva), se implementó un sistema de monitoreo de 
la cobertura  con los productos fitosanitarios aplicados para el control de Sigatoka 
negra; plantándose los objetivos de: Verificar el número de gotas por centímetro 
cuadrado de las mezclas de fungicidas aplicadas. Analizar el diámetro de gotas de 
diferentes mezclas de fungicidas para él control de Sigatoka negra y, se evaluaron las 
variables Número de gotas/cm2, Diámetro de gotas. El número de gotas se contó con el 
empleo una lupa. El diámetro de gotas, se obtuvo dividiendo el número de gotas para el 
volumen de aspersión expresado en litros/ha, una vez que se ha obtenido el número de 
gotas por cm² dividido para el volumen (l/ha), el cociente representa el diámetro en 
micras. Las opciones de fumigación se realizaron con un avión Cessna equipado con 
un sistema de posición global (GPS), (SATLOG) denominado bandereo electrónico y 
con un sistema de válvula inteligente; con 8 atomizadores micronair U-5000, en las 
líneas de hito del bandereo móvil se colocaron las placas Hidrosensible, luego se contó 
y dieron lecturas entre 8 a 12 gotas por cm2, la densidad de gotas por cm2 no llegó a 
diferir significativamente cuando los fungicidas  aplicados se presentaron en emulsión o 
suspensión. El diámetro de las gotas de las emulsiones y suspensiones presentó 
diámetro de gotas que están comprendidas en el rango de 20 a 25 micras. En no 
presentaron diferencia estadística de igual manera el diámetro de las mismas sin llegar 
a diferir estadísticamente según los Test de Chi cuadrados. 

 

Palabras claves: aéreo atomización, fumigación aérea, número de gotas, diámetro de 
gotas, banano 
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VII 

SUMMARY 

 

This work was conducted in four banana plantations Canton Machala (Ursula, mango, 
Central, and Cave), a monitoring system of coverage with plant protection products 
applied to control Black Sigatoka was implemented; being planted targets: Check the 
number of drops per square centimeter of mixtures of fungicides applied. Analyze the 
diameter of drops of different mixtures of fungicides to control black Sigatoka and 
variable number of drops/cm2, droplet diameter were evaluated. The number of drops 
counted with the use a magnifying glass. The diameter of droplets, was obtained by 
dividing the number of drops spray volume in liters / ha, once it has obtained the 
number of drops per square centimeter divided by the volume (L/ha), the quotient 
represents the diameter in microns. Options fumigation were conducted with a Cessna 
equipped with a global positioning system (GPS), (SATLOG) called electronic signaling 
and an intelligent valve; 8 micronAir sprays U-5000, on the lines of landmark mobile 
signaling the water sensitive plates were placed, then counted and gave readings 
between 8-12 drops per cm2, the density of drops per cm2 came not differ significantly 
when fungicides They presented applied suspension. The droplet diameter of emulsions 
and suspensions presented diameter of drops that fall within the range of 20 to 25 
microns. On they showed no statistical difference Likewise the diameter thereof without 
reaching statistically differ according teas square Chi. 

 

Keywords: atomization air, Water sensitive, number of drops, drops diameter, black 
Sigatoka 
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ANEXOS 

 

CALIBRACIÓN DE LOS MICRONAIR MODELO U-5000 

 

PRUEBA DE CAPTURA DE GOTAS 

 

PLACA HIDROSENSIBLE 

 

 


