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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
A  finales de la década del 90 del siglo pasado si inicia el emprendimiento de bananeros 

progresistas en la producción de banano orgánico, frente a las grandes expectativas de la 

demanda de fruta  exportada con  certificación BCS  y destino a Alemania,  al mercado 

Norteamericano exportada por Dole. En este contexto asociaciones de pequeños productores 

hasta medios a grandes  se suman a esta nueva corriente  estimulados por los altos precios de 

la caja de banano comparado con el convencional. 

Los productores  abordaron la generación de nuevas técnicas de manejo del cultivo, 

especialmente en cuanto se refiere a la fertilización orgánica mediante el reciclaje de 

estiércoles, los desechos orgánicos del banano, café, estiércol, en la elaboración de compost, 

humus, bioles etc. Pero uno de los problemas más importantes  que incidió en la producción 

fue cumplir con las normas de calidad de la fruta, especialmente en cuanto se refiere al estado 

fitosanitario y control de  Sigatoka negra de mayor relevancia por los  costos de control, las 

cortas frecuencias  de aplicación y la ausencia de productos orgánicos certificados para el 

control de la enfermedad. La necrosis del área foliar  reduce los rendimientos entre  35 a      

50 %, en muchos cultivares  que son importantes y comúnmente son susceptibles 

(Cavendish). 

   

La propuesta de la agricultura orgánica frente al problema de Sigatoka negra, es potencializar 

a la planta en base a una buena nutrición, con abonos orgánicos, bio-fertilizantes, uso de 

elementos minerales puros,   especialmente el complejo potasio- calcio, sales químicas 

complementarias, fitoestimulantes naturales, para de este modo fortalecerla y hacerla menos 

susceptible al ataque de enfermedades. Combinando al principio con la aplicación de aceites 

de origen botánico, fungicidas orgánicos. La agricultura orgánica no requiere de métodos 

exóticos, al aprovechar la mayor cantidad de recursos del campo sin introducir  elementos 

ajenos al mismo, no se rompe el delicado equilibrio que existe en la naturaleza, y como 

consecuencia, se favorece la salud del suelo,  lo que a su vez redunda en plantas más fuertes y  

menos contaminantes. 

 

. 
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Entre las principales causas para que prospere  el hongo Mycosphaerella fijiensis en  

plantaciones orgánicas, están; el monocultivo,  bananeras abandonadas, plantaciones con 

labores atrasadas, cultivos hospederos como el plátano, y otras musáceas  que por lo general 

es una planta típica de todo agricultor.  Es común observar alrededor de las plantaciones  en el 

país que la mayoría de los productores no hace un estudio técnico de suelos,  aptos para esta 

clase de explotación así, como  zonas de baja incidencia de la enfermedad, baja luminosidad, 

suelos con bajo contenido de materia orgánica.   Otro factor importante es también  los tipos 

de riego ya que  pocas son las plantaciones orgánicas que tienen sistemas riegos que 

minimizan la humedad relativa y que no mojen el área foliar para no favorecer el desarrollo 

de la enfermedad y la poca disponibilidad de insumos que vayan encaminados a mejorar el 

ambiente del cultivo y no del hongo (suelo, rizosfera, área foliar), por lo que se ha hecho 

necesario la aplicación de ciclos de fumigación relativamente cortos entre 7 y 9 días.  

 

 

 

Evaluar el efecto de los tratamientos encaminados a autodefensa de la planta frente a Sigatoka 

negra en época de alta incidencia, mediante la técnica de aplicación en single leaf u hoja 

sencilla. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

1) Evaluar el nivel de incidencia y control de Sigatoka negra a los                    

tratamientos estudiados 

2)  Analizar los tratamientos frente a las variables; ritmo de emisión foliar, largo 

inicial y final  de la hoja a evaluarse y diámetro del pseudotallo 

3) Contribuir a la mejora de  la producción de banano  mediante la evaluación de los 

tratamientos aplicados para control de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis 

Morelet). 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 
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La utilización de estos compuestos,  al ser aplicados en el cultivo de banano orgánico 

establecido, provocan una disminución en la incidencia del hongo Mycosphaerella fijiensis 

Morelet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  HIPÓTESIS 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

  

 

Entre los principales problemas fitosanitarios que enfrenta el cultivo del banano, se 

encuentran los ocasionados por hongos y nematodos. En el caso de hongos, la Sigatoka negra 

causada por Mycosphaerella fijiensis, es considerada como la enfermedad foliar más limitante 

y destructiva a nivel mundial. Esta enfermedad causa destrucción paulatina del área foliar 

acompañada de una fuerte necrosis, afectando el proceso fotosintético, haciendo que la planta 

llegue a la floración con un reducido número de hojas funcionales, perjudicando el eficiente 

llenado de frutos y acelerando el proceso de maduración de la fruta, lo que genera grandes 

pérdidas económicas en la fase de comercialización.  Guzman  (2002) 

 

 

 En República Dominicana se han utilizado fungicidas formulados a base de diferentes 

plantas, como extractos de Matricaria sp., Annona muricata, Melaleuca alternifolia y de 

semillas de cítricos pero se desconoce su eficacia en el control de la enfermedad y es probable 

que algunos de estos no tengan ningún efecto de control en condiciones de campo. A pesar de 

esto, se debe reconocer que en los extractos de plantas (fungicidas de origen vegetal) existe un 

potencial casi ilimitado para la investigación y selección de sustancias promisorias, pero es 

necesario dedicar más recursos a la investigación en este campo. Guzmán (2006) 

 

El elevado régimen de lluvias y el clima cálido de Costa Rica, favorecen notablemente el 

desarrollo de la Sigatoka negra, la cual ejerce una constante presión sobre las plantaciones de 

banano y plátano, altamente susceptibles al patógeno. El control de la enfermedad se ha 

dificultado notablemente durante los últimos  años, debido en parte al desarrollo de resistencia 

por el patógeno a los fungicidas (Strobilurinas) y al incremento en la frecuencia e intensidad 

de las lluvias. Lo anterior obliga a la búsqueda constante de nuevas opciones de control y a la 

innovación en las estrategias de combate. Nuevas moléculas fungicidas como el Pyrimetanil, 

Pyraclostrobin y Epoxiconazole, han mostrado potencial para el combate de la enfermedad, 

2.1. MANEJO DE SIGATOKA NEGRA 
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aunque los dos últimos podrían sufrir el efecto negativo del desarrollo de resistencia a 

compuestos similares. Los inductores de resistencia, a excepción del Acibenzolar-s-metil, no 

han mostrado buen efecto. Los peróxidos de hidrógeno y las sales de fósforo, así como las 

alternativas biológicas como Bacillus subtilis y los productos de origen natural, como los 

extractos de plantas, han dado pocos resultados. Los métodos para el seguimiento de la 

enfermedad se han refinado e intensificado, con la finalidad de detectar con prontitud 

incrementos en el progreso de la misma. Guzmán (2002) 

 

En México el sistema de producción de banano se basa en el uso indiscriminado de 

agroquímicos con la intención de incrementar la producción. Sin embargo esto no ha sucedido 

ya que en los últimos años la cantidad de agroquímicos se han incrementado en un 70% y la 

producción media continua igual (30ton/ha/año) y lo que ha ocasionado es un aumento en el 

costo del cultivo hasta en un 60 % y con la probable contaminación del ambiente y el suelo. 

Tan solo para el control de la Sigatoka negra al año se utilizan alrededor de 3.5 millones de 

kilogramos de productos químicos y cerca de 1.7 millones de toneladas en la fertilización 

Rosales. et al (2002) 

2.1.2 USO DE BACTERIAS Y BIOESTIMULANTES PARA CONTROL DE 

SIGATOKA NEGRA 

 

Se evaluó los inductores de resistencia: ácido salicílico, Acibenzolar-S-metil, ácido 2,6- 

Dicloroisonicotinico, ácido 3-Aminobutanoico, Fosfito de potasio, y los fungicidas 

Propiconazol y Clorotalonil en plántulas de Dominico-Hartón sobre Mycosphaerella fijiensis 

y M. musicola. El experimento consistió de ocho tratamientos y 20 repeticiones, en un diseño 

completamente aleatorizado. Los tratamientos se aplicaron al suelo a los 30, 60 y 75 días 

después de la siembra. Se evaluó altura de plántulas (cm), índice de severidad (%), grado de 

evolución de síntomas y tasa de desarrollo (r). Fosfito de potasio fue el mejor inductor porque 

las plántulas presentaron una altura promedio de 36,6 cm comparada con las del testigo con 

29 cm; dos días de retardo en aparición de síntomas; menor tasa de desarrollo de las Sigatokas 

(r = 0,04) y valores más bajos de evolución de los síntomas e índice de severidad, que fueron 

1,4 y 6,23%, respectivamente, mientras que el testigo registró r = 0,05, 3,4 y 33,02%, 

respectivamente. Fosfito de potasio no presentó diferencia significativa con respecto a 

Propiconazol. A excepción del ácido salicílico y 2,6-dicloroisonicotinico, los otros inductores 
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demostraron que el control de las Sigatokas fue producto de la activación de los mecanismos 

de defensa de las plantas. Los análisis de varianza indicaron diferencias altamente 

significativas entre las evaluaciones realizadas a los 50, 64, 77, 91, 105 y 112 días después de 

la siembra (DDS) y el mejor resultado lo obtuvo el fosfito de potasio con menor índice de 

infección y mayor altura de planta de acuerdo a  Mogollón y Castaño (2011) 

 

Años de investigación sobre el campo de la inducción, han llevado a la compañía FAGRO 

S.A. a desarrollar BLINDAX, el único INDUCTOR DE RESISTENCIA específico como una 

herramienta o alternativa valiosa de origen botánico para el control de la Sigatoka negra. 

La presencia de la enfermedad de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en Cuba a 

partir del año1990, trajo como consecuencia un incremento de los costos de producción en las 

plantaciones de plátanos y bananos debido al aumento en la frecuencia de aspersiones 

fitosanitarias aéreas y terrestres para combatir al agente causal  (FAGRO 2011) 

 

El uso de productos naturales obtenidos a partir de microorganismos presenta grandes 

ventajas sobre los productos comerciales por ser su producción mucho menos dañina al 

ecosistema y por su biodegradabilidad in situ a compuestos no tóxicos por el propio micro 

flora ambiental. La búsqueda de nuevos y variados productos de origen natural, no 

contaminantes del medio ambiente, para el combate de plagas y enfermedades representa una 

alternativa importante en una agricultura sostenible Sanchez et al (2002) 

 

La Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) ocasiona pérdidas de 100 % en la producción de 

los cultivares susceptibles. Actualmente se encuentra diseminada por toda región Norte de 

Brasil, a excepción del estado de Tocantins. Desde que se hizo la constatación de la 

enfermedad, han sido desarrolladas investigaciones para su control. Todavía, debido  a  las  

características  de los productores  y  de  la región, el empleo  de cultivares resistentes en las 

plantaciones ha sido la medida de control técnica y económicamente más viable, así como, 

socio-ambientalmente la más correcta de acuerdo a Gasparoto y Rezende (2006) 

 

La Sigatoka negra, es la enfermedad más limitante del banano; altos costos por control 

químico de la enfermedad y gran cantidad de fungicidas aplicadas por ciclo, han generado 

resistencia del patógeno y un deterioro creciente de los  ecosistemas. En condiciones de 

campo se demostró que un sustrato a base de leche, melaza y quitina y otro a base de glucano, 
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melaza y nitrato de calcio, alternados con fungicidas  convencionales, permitieron reducir en 

un 40% el número de aplicaciones de estos. Esta investigación, constituyó uno de los 

primeros reportes  sobre eficacia y viabilidad económica de la aplicación de sustratos foliares 

alternados con fungicidas convencionales para el manejo de Sigatoka negra (Arango, 2002).  

 

Otros ensayos de campo demostraron que sustratos foliares, a base de quitina coloidal y 

cuatro cepas de bacterias quitinolíticas, tres del género Serratia y una del género Bacillus y 

bajo condiciones abundantes de inóculo, tales sustratos lograron reducir la severidad en un 40 

%, con respecto al testigo absoluto; mientras que, el testigo químico lo hizo en un  60 % 

Gonzalez et al. (1998) 

 

Agraquest, compañía  líder en el desarrollo de fungicidas  biológicos y Biotecnología, recibió 

de parte de COFEPRIS, México (Comisión Federal para la protección contra riesgos 

Sanitarios), órgano oficial regulador. Sonata es el más novedoso fungicida desarrollado por 

los científicos de Agraquest, el cual  provee de un efectivo control sobre los patógenos que 

causan severas enfermedades, como son: Mildéus, Cenicillas, Royas, en cultivos como 

sandias, melones, calabazas tomates, chiles, entre otras. Sonata contiene componentes 

bioquímicos anti fúngicos, los cuales interrumpen el metabolismo celular, destruyendo las 

paredes celulares del patógeno en diferentes sitios, provocando la destrucción de su célula y la 

muerte del mismo. Los componentes Bioquímicos de Sonata son producido por una específica 

cepa de Bacillus pumilus (QST 2808) .Esta novedosa tecnología representa sin duda un gran 

avance en la protección de cultivos, representando también una valiosa alternativa en el 

control de enfermedades de los cultivos, sin residuos tóxicos en las frutas, coadyuvando en la 

seguridad  de personas y del medio ambiente AGRAQUEST (2011) 

 

En Costa Rica, el uso del Boost 50 SC (Acibenzolar-S-methyl) es una nueva molécula que es 

capaz de activar el mecanismo conocido como Resistencia Sistemática Activada (SAR) en 

plantas. Los beneficios han sido confirmados en lotes comerciales grandes bajo condiciones 

de alta presión de Sigatoka negra e infestación de nematodos. Datos generados durante varios 

años han demostrado el potencial de Boost 50 SC para reducir el  volumen de aceite así como 

el de aplicaciones de fungicidas y nematicidas por hectárea por año, manteniendo niveles 

comercialmente aceptables de control de Sigatoka negra  Corrales et al.(2002) 
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Para los cultivos de plátano y banano, una de sus principales plagas es la Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis), contra la que se están explorando nuevas opciones de manejo, 

mediante la búsqueda de sustancias con propiedades anti fúngicas presentes en 

microorganismos y extractos vegetales. Hasta ahora se han extraído  y efectuados tamizados 

de sustancias aisladas de microorganismos presentes en el banco de cepas del CATIE, y 

también se han obtenido extractos de origen vegetal de varias especies silvestres. Estos 

biopreparados evaluados in vitro sobre ascosporas y colonias del hongo, lo que ha permitido 

seleccionar algunos materiales promisorios, incluso algunos con una respuesta superiores a la 

de los fungicidas convencionales, el Centro de Desarrollo Agro negocios  (CDA/FINTRAC), 

el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), la Escuela Agrícola Panamericana (EAP), entre 

otras expusieron resultados muy positivos de sus experiencias con el uso de bioplaguicidas, lo 

cual demuestra que es efectiva su aplicación en la protección de cultivos y estimula a otros 

agricultores a interesarse en la utilización de estos importantes insumos de naturaleza 

biológica, según Escobar y Castaño (2005) 

 

2.1.3 EXPERIENCIAS CON ACEITES MINERALES 

En Ecuador, para controlar el ataque de la Sigatoka negra, se ha venido efectuando 

fumigaciones aéreas y terrestres con una amplia gama de fungicidas, en una frecuencia de 

alrededor de 24 ciclos/año, en la creencia de que mientras más ciclos  de este tipo se hagan, se 

va a conseguir la protección de los cultivos, constituyendo esto,  un error, las plantas tienden a 

debilitarse cada vez más, pierden sus defensas naturales y quedan expuestas a ataques más 

severos y agresivos del patógeno. 

 Mientras se logra potencializar y vigorizar la plantación bananera, para que se  torne 

resistente frente al ataque de la Sigatoka negra y otras plagas, se pueden ejecutar labores de 

deshoje para eliminar áreas atacadas que pueden constituirse en fuentes de inóculo del hongo 

y paralelamente, previo la ejecución de un preaviso biológico, hacer cuando el caso lo amerite 

aplicaciones periódicas con nebulizadora de aceite agrícola o aceite de colza (como 

fungistáticos) en dosis de: 10 l de aceite + 20 l de agua + 100 cc de emulsificante; 

aplicaciones bimensuales de Lonlife (extracto de semilla de toronja) 80 -100 %, en dosis de 

1.2 a 2.0 ml/l; aplicaciones bimensuales de Yodo agrícola (produce fitoalexinas, que son 

factores de resistencia de las plantas) en dosis de 0.5 ml/l; aplicaciones preventivas a base de 

cobre que ofrecen una baja posibilidad de resistencia del patógeno, tales como: hidróxido de 
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cobre, en dosis de 2.5 a 3.0 g/l; hidróxido de cobre pentahidratado en dosis de 2.0 g/l; Caldo 

Bordelés, en una formulación 1-100 manifiesta Suquilanda (2011) 

 

El aceite agrícola que se ha utilizado durante muchos años para el control de esta enfermedad 

es quizás la herramienta más  útil que existía para la producción orgánica. También los 

fungicidas cúpricos tienen actividad contra la Sigatoka negra y pueden ser empleados  aunque 

en mezcla con aceite agrícola son fitotóxico al follaje del banano. En el mercado encuentra 

una serie de biosidas de origen orgánico que pueden tener algún potencial, pero deben 

evaluarse con precisión y verificar que cumplen  los requisitos que regulan el uso de estas 

sustancias en producción orgánica y, obviamente, las regulaciones existentes en los mercados 

y en el país donde estos se vayan a emplear así sostiene  Rosales et al (1998) 

 

En el periodo de transición se pueden aplicar extractos de compost, vegetales y aceites que 

impermeabilizan hojas. Se menciona que existe un efecto positivo al usar aceites vegetales 

(aceite crudo de palma y aceite refinado de girasol), para el control de Sigatoka negra, sin 

embargo debe investigarse más esa opción. Por otro lado, en Europa se conoce también el uso 

de algas  El aceite agrícola ayuda a la dispersión y penetración de los fungicidas en la hoja. 

Por encima de ciertas dosis, también ejercen efectos fungistáticos sobre Mycosphaerella 

fijiensis. No ha sido bien documentado cuánto del efecto biológico de un tratamiento 

fungicida se debe al aceite agrícola, al fungicida o a una combinación de efectos aditivos entre 

los componentes de la mezcla. Jiménez (2006) 

 

En Costa Rica, se valoró el efecto real del aceite agrícola en el crecimiento y producción de 

las plantas de banano, así como su efecto contra la Sigatoka negra. Los tratamientos se basan 

en dosis crecientes de aceite agrícola: 0,5, 10 15 y 20 litros por hectárea, las cuales se aplican 

de forma terrestre en mezcla con los fungicidas de uso común en un programa comercial de 

Sigatoka negra. Al inicio no hay una diferencia significativa entre tratamientos en cuanto a 

variables considerando hacia el final del periodo de análisis se aprecia la diferencia que existe 

entre el número de hojas por planta, la hoja más joven enferma y la hoja más joven necrótica 

entre tratamientos; siendo las dosis superiores de aceite las que presentan una mejor 

condición. En la evaluación de producción de corte realizado no existen diferencias 

estadísticas entre tratamientos. Los resultados presentes tienden a favorecer a las dosis 

superiores de aceite como los mejores tratamientos  Guzmán. et al (1998) 
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Se han realizado trabajos con el objetivo de evaluar el efecto fungistático del aceite agrícola 

Banole 60 en comparación con el Spraytex, así como evidenciar cualquier síntoma de 

fitotoxicidad en las condiciones de cultivo de la zona atlántica de Costa Rica. Se realizó en 

una parcela de 0.5 ha, dividida en cuatro subparcelas de 1250 m
2
  cada una para obtener dos 

repeticiones de cada tratamiento. El intervalo entre aplicaciones fue de cuatro semanas. Se 

hicieron evaluaciones de la incidencia de la enfermedad cada dos semanas de acuerdo a la 

escala de Stover modificada por Gauhl en diez plantas próximas a la floración. Se 

seleccionaron 5 plantas por lote para evaluar la evolución de la enfermedad. Se evidenció el 

efecto de ambos aceites sobre el hongo. El Banole mostró características biológicas similares 

al Spraytex. No se observaron síntomas de fitotoxicidad.  Marín y Romero (1998) 

 

También se evaluó la eficacia de tres dosis de aceite agrícola (Prorex 37): 5, 10 y 15 l/ha en el 

control de la Sigatoka negra en plantas de banano (Musa AAA, cv. „Gran enano‟) de cuatro a 

seis meses de edad y se comparó con un testigo no tratado. Se incluyó además un tratamiento 

con el fungicida Clorotalonil la dosis  fue de 1.44  g.i.a/ha para ser comparado con la mejor 

dosis de aceite agrícola determinada en este estudio. Las aplicaciones se hicieron por la 

superficie adaxial (envés) de las hojas, con una bomba de aspersión manual equipada con una 

boquilla TXSS-2. Los tratamientos fueron aplicados de acuerdo al ritmo de emisión foliar; 

cada vez que se formó una hoja nueva, se aplicó a la planta la dosis respectiva hasta completar 

7 aplicaciones (7 hojas desarrolladas). La severidad en las hojas 7 hojas tratadas se redujo con 

el incremento en la dosis de aceite agrícola. La dosis de 5.0 l/ha fue estadísticamente diferente 

al testigo no tratado. Guzmán (2002) 

 

2.1.4  USO DE BIOPREPARADOS Y FUNGICIDAS PARA COMBATE DE 

SIGATOKA NEGRA 

 

Soto (2000) El uso de bioestimulantes (formulaciones líquidas con diferentes nutrientes 

compuestos, hormonas y aminoácidos), aplicados a cultivos, ejerce funciones fisiológicas 

importantes que provocan una serie de efectos positivos en las plantas, entre las cuales se 

mencionan, aumento de área foliar (por ende mayor fotosíntesis) y una mayor absorción de 

nutrientes, aspectos que benefician  el control de Sigatoka negra   
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En Costa Rica se condujo un estudio cuyo objetivo fue  realizar extractos etanólicos crudos a 

partir de diferentes partes de la planta (raíz, hojas, botones florales, fruto y/o planta entera) 

pertenecientes a 13 familias, diferentes concentraciones de estos extractos fueron evaluados, 

bajo condiciones in vitro, y se midió el efecto de la actividad antifúngica contra 

Mycosphaerella fijiensis Morelet, en bananos y plátanos. Se prepararon veinte extractos 

etanólicos crudos, únicamente extractos provenientes de ocho plantas (Commelina diffusa, 

Momordica charantia, Pavonia sp., Plenax sp., Piper hispidum, Piper peltatum, Sida 

rhombifolia y Syzygium aromaticum) mostraron una actividad antifúngica tanto en 

germinación de esporas como en desarrollo de colonias de M. fijiensis siendo en algunos 

casos más efectivos que el fungicida sintético Tilt, estos extractos etanóliticos crudos fueron 

rotulados como ¨Promisorios¨. El fraccionamiento de los ¨extractos crudos promisorios¨ 

mediante el Diclorometano, revela que los constituyentes fúngicos activos en la planta son re-

encontrados en una u otra de las fracciones analizadas. Estos resultados pueden proveer, por 

primera vez, bases para el aislamiento de compuestos a partir de estas plantas y conducirnos a 

estrategias de control biológico diferentes al agroquímico para el manejo de esta enfermedad. 

Igualmente, se podría dar inicio a estudios a nivel de campo para probar si el efecto anti 

fúngico encontrado in vitro, se mantiene bajo las condiciones in situ con altos niveles de 

presión de inóculo. Arceniegas et al (2002) 

 

En este mismo país,  se realizó el Estudio del Lixiviado de Compost y su Efecto sobre el 

Control de Sigatoka negra y el crecimiento del Cultivo de banano, cuyas  conclusiones 

indican que el compuesto orgánico que se encuentra en mayor cantidad en el lixiviado de 

compost es el ácido butanóico, el cual podría tener cierto efecto en la disminución de la 

incidencia de Sigatoka, puesto que es un compuesto graso que al ser aplicado a las hojas de 

las plantas forma una película cerosa sobre la superficie foliar. El lixiviado de compost no 

tiene ningún efecto directo sobre el crecimiento de las plantas de banano, mientras que las 

plantas tratadas con la solución simulada sí mostraron una tendencia hacia una mayor emisión 

foliar. De los tres tratamientos aplicados (lixiviado de compost, solución simulada, y EM) el 

lixiviado de compost logró una reducción estadísticamente significativa en el grado de 

infección de Sigatoka negra. Las plantas bajo este tratamiento presentaron un 45% menos 

infección comparada con el testigo. El alto contenido de Cu. y Zn. en las diferentes partes de 

las plantas tratadas con lixiviado de compost, puede tener relación directa con la disminución 

en el grado de infección de Sigatoka..  García y Apezteguia (2001) 
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En Babahoyo, provincia de los Ríos  Ecuador se realizó la Evaluación de Fungicidas 

Orgánicos y Aceites Minerales en Plantas de Banano (Musa acuminata AAA) Para el Control 

de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), en cuyas conclusiones se indica que: 

Los mejores tratamientos aplicados en emulsión con Aceite Agrícola en hojas 1, 2 y 3 fueron, 

el comercial Tilt, seguido del aceite agrícola; también se indica que: El Sulfur fue uno de los 

mejores fungicidas aplicados en agua. El Kriptón, Milagro y Tagushi aumentaron su potencial 

de control cuando se los aplicó en agua al envés en la hoja. Aguilar (2005) 

La aplicación del Complejo Tánico Cúprico Formato Amónico (PHYTON-27) demostró un 

adecuado control sobre los demás productos comerciales usualmente utilizados en el cultivo 

de banano orgánico, estados inmaduros de Sigatoka negra fueron suprimidos. Los intervalos 

de aplicación estarán entre 12 – 16 días, dependiendo de la presión de la enfermedad (nivel de 

infección), y las condiciones climatológicas (período de lluvias y temperatura), es posible 

extender los intervalos de 2 a 4 más días, debido a su bajo contenido de cobre metálico y su 

efecto sistémico se lograría un buen control en aplicaciones en bloque, de acuerdo a Orlando 

et al 2011 en estudios realizados en la zona el Guabo provincia del Oro 

En Turrialba Costa Rica,  se desarrolló la evaluación en campo del potencial antifúngico de 

extractos de plantas sobre Mycosphaerella fijiensis en banano. En el primer experimento el 

análisis epidemiológico de las variables calculadas revela diferencias significativas entre los 

tratamientos Momordica charantia y Plenax sp. 20 ppm aplicados por la haz de hojas sanas, 

los cuales retrasaron la epidemia de 12 a 15 días (Fig. 1a). Los tratamientos Plenax sp., y 

Syzygium aromaticum en la dosis 100 ppm por el envés retrasaron el desarrollo de la misma 

de 7 a 13 días, cuando se compararon con el control absoluto (agua). En este caso, fue el 

envés quien mostró menos área foliar lesionada (mm
2
) con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05). 

 

Existe una marcada diferencia entre el comportamiento de los productos aplicados en el haz y 

el envés de las hojas. Esto podría explicarse ya que los productos aplicados por el haz están 

más expuestos a la radiación solar y al aumento de la temperatura de la superficie de la hoja, 

efectos que podrían degradar las sustancias activas presentes en el extracto, de acuerdo con lo 

reportado para otros productos de origen natural. Además, están más expuestos a los efectos 
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de arrastre y lavado por acción de la lluvia, factor que puede disminuir o anular la acción del 

producto sobre la expresión patogénica de M. fijiensis. Por otra parte el envés de las hojas 

presenta un número mayor de estomas en proporción de 4:1 por mm
2
, se puede decir que son 

menos numerosos hacia la base de la lámina que en la parte media o en el ápice. Por esta 

razón el envés se puede considerar una zona más activa que la haz tanto para la penetración 

del patógeno como para la penetración del producto y en consecuencia una mayor acción de 

este como lo reportan el Instituto de Ciencia y Tecnóloga Agrícolas de Guatemala. Polanco et 

al (2004) 

 

En Colombia en el Departamento de Córdoba municipio de Tierralta, se evaluaron los efectos 

biofungicidas de varios extractos vegetales para el control de Mycosphaerella fijiensis en 

plátano, cv Hartón (Musa AAB). Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 

12 tratamientos y 5 repeticiones, la unidad experimental estuvo compuesta por seis plantas 

próximas a la floración en las cuales se midieron las variables: Número de hojas funcionales, 

la hoja más joven enferma (YLI), la hoja más joven con síntoma (YLS) e índice de infección 

(I. I.). Tanto la aplicación de los tratamientos como la evaluación de los mismos se realizaron 

cada 15 días durante 2.5 meses. El crecimiento de M. fijiensis mostró sensibilidad a extractos 

como Neem, Limoncillo, Salvia y Limoncillo más Neem. 

El hongo  mostro sensibilidad a la aplicación de extractos vegetales, los cuales pueden ser una 

alternativa en producción orgánica y sostenible para los pequeños agricultores del municipio 

de Tierralta. Marin et al.(2006) 

 

Los integrantes de la Línea de Investigación de Plátano demostraron la efectividad de los 

ácidos fúlvicos para manejar la Sigatoka negra en cultivos de plátano dominico Hartón, el 

cual después del tratamiento mostró una mayor cantidad de hojas en buen estado al momento 

de formación del racimo. De acuerdo con Castaño, “hemos hallado que es posible manejar 

eficientemente la enfermedad a través de prácticas más limpias que conllevan al cuidado del 

medio ambiente y a la producción de alimentos más sanos”. Entre los tratamientos realizados 

se encontró que, cuando se utilizaron ácidos fúlvicos al 0.5 %, el peso, el diámetro y la 

longitud del dedo central del racimo de plátano mejoró notoriamente, pues al controlar la 

Sigatoka negra se logró que las hojas de la planta tuvieran un área sana mayor para recibir los 

rayos solares y de esa manera una mejor acumulación de carbohidratos en el racimo. 
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“el uso de ácidos fúlvicos sería ideal para el control de la Sigatoka negra ya que no se 

emplearían controles químicos”. La aplicación de esta sustancia no contamina el medio 

ambiente y además se puede utilizar como una nueva alternativa para combatir esta 

enfermedad del cultivo del plátano, ya que M. fijiensis, no genera resistencia a este producto  

 

Se evaluaron como posibles opciones para el control de las enfermedades causadas por 

Mycosphaerella spp., ácidos fúlvicos extraídos por biodegradación del raquis de plátano. El 

diseño experimental empleado fue bloques completos al azar. Se aplicaron los tratamientos 

siguientes: ácidos fúlvicos al 0.5 %, ácidos fúlvicos al 1 %, Mancozeb (1.75 l/ha) y 

Propiconazole (0.4 l/ha). Las evaluaciones se realizaron semanalmente a partir del primer mes 

después de la siembra y hasta la cosecha. Se registraron los índices de severidad, las tasas de 

desarrollo de las enfermedades, y los parámetros de crecimiento y rendimiento del plátano 

'Dominico hartón.  El tratamiento con ácidos fúlvicos al 0.5 % mostró los valores más altos de 

hoja más joven enferma y hoja más joven manchada en la inflorescencia y en la cosecha. La 

tasa de desarrollo de los tratamientos no mostró diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos evaluados, pero fue más lenta en los tratamientos en comparación con el testigo. 

Estos resultados indican que los ácidos fúlvicos al 0.5 % representan una opción viable y no 

contaminante del medio ambiente para el manejo de las enfermedades causadas por 

Mycosphaerella spp.  al plátano  Escobar y Castaño (2005) 

 

 

Ezpinoza (2011), en estudio realizado en la zona de Balao Prov. del Guayas evaluando el 

efecto de varios fungicidas orgánicos afirma que el porcentaje más bajo de área afectada por 

Sigatoka negra (quema) en hoja uno a la onceava semana después de la aplicación lo obtuvo 

Blindax siendo igual estadísticamente a Bio Fun, Diss 4x4, Phyton, Aceite Mineral Banole, 

BSK y Biorgan SF. En hoja dos a la décima semana después de la aplicación los porcentajes 

más bajos de área afectada por Mycosphaerella fijiensis lo obtuvieron aceite mineral Banole y 

Biorgan, que fueron iguales estadísticamente e iguales a Phyton, Blindax, Bio Fun®, Diss 

4x4, y a BSK 100 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

3.1.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Hacienda Andreina orgánica, ubicada 

en la Provincia del Cañar, cantón La Troncal, en el Km 10 de la vía La Troncal  Puerto Inca. 

En el recinto San Luis situada en la parroquia Pancho Negro, perteneciente a la zona bananera 

oriental, zona 4 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Hacienda Andreina  se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas 

Sur  677003.24 

Este  9726934.36 

Altitud: 56 msnm                       

 Coordenadas UTM (marcador transversal universal) wsg84 campo 17 

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida natural de Holdridge la zona donde se 

desarrolló la investigación corresponde a bosque  húmedo tropical (bhT) con una vegetación 

de tipo sabana tropical. Sus datos meteorológicos (promedios anuales de los 4 últimos años de 

estación telemétrica remota de finca)  son los siguientes: 

 

Precipitación anual:    1650  mm 

Temperatura máxima:    32,0 
o
C 

Temperatura mínima:    19,7 
o
C 

Humedad relativa máxima:   97,4 % 

Humedad relativa mínima:   65,0 % 

Horas de brillo solar:    233,6.h

3.1.  MATERIALES 
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Radiación global:    3660,7 Kw
 

El lugar de la investigación donde se desarrolló la investigación, fue escogido por brindar 

todas las facilidades necesarias y por estar en un área donde no existen riesgos de 

contaminación (deriva) por aplicaciones aéreas de pesticidas.  

 3.1.5. GERMOPLASMA 

La fuente de germoplasma para el presente trabajo experimental estuvo constituido por 

plantas meristemáticas de banano Williams  (Musa AAA), susceptibles al ataque de Sigatoka 

negra y el más usado por los productores en la actualidad. 

3.1.6. TIEMPO 

El tiempo de duración del experimento fue alrededor de 8 semanas (desde la aplicación en 

hoja uno y dos hasta la última semana de evaluación). 

  

3.1.7. RECURSOS  

Talento Humano. Personal para mantenimiento de labores de campo, aplicación de productos 

y evaluación de tratamientos. 

 

Físicos: equipo de aplicación compuesto por un tanque de CO2, manómetro de presión, 

boquilla TJ 800050 la cual proporciona la presión de 40 libras para la salida de los fungicidas 

orgánicos, agua, formularios de evaluación, cuadrículas, cintas adhesivas, cintas de color, 

marcadores de cebo y permanentes, botellas plásticas de 500 mm, licuadora, probetas, pipetas, 

vasos de precipitación, agua, emulsificante, papel toalla, equipos de protección personal, 

regulador y medidor de pH, cámara fotográfica digital, computador personal, papel tipo a4, 

lápices, esferográficos, tableros, entre otros. 

3.1.8. UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental para el ensayo fue la hoja número 1 de cada una de las plantas 

seleccionadas. 

3.1.9. TRATAMIENTOS ESTUDIADOS. 

 

Se detallan en el cuadro 1 y 2. 



17 

 

Cuadro 1. Fungicidas orgánicos estudiados 

 

Trat. N. Comercial       Concentration Fabricante 

T1 Biorgan SF 10% Biorganix 

T2 Blindax 0,04 Fagro 

T3 Trichoderma harzianum 10(9)UFC USFQ 

T4 Sonata % Agraquest 

T5 Timorex 23,80% Biomor Israel Ltd. 

T6 Plandak 25% S.A.S 

T7 Sting 85% T. Stanes & Co. 

T8 Custom bio 5 10(9) UFC Naturalite 

T9 Desfan 700g/l Investia M. 

T9 Phyton 240g/L Marketing Arm I 

T11 Testigo absoluto    

 

Cuadro 2. Tratamientos, fecha de aplicación y dosis de aplicación  

     

Codigo Tratamientos 
Dosis * Fecha de  Volumen total      

L/ha 
P.C/ ha Aplicación 

T1 Biorgan SF 0,5 17/04/2013 18,9 

T2 Blindax 0,5 17/04/2013 18,9 

T3 Trichoderma harzianum 1.0 17/04/2013 18.9 

T4 Sonata 1 17/04/2013 18.9 

T5 Timorex 0,8 17/04/2013 18,9 

T6 Plandak 0,5 17/04/2013 18,9 

T7 Sting 1,5 17/04/2013 18,9 

T8 Custom bio 5 0.5 17/04/2013 18,9 

T9 Desfan 0.6 17/04/2013 18,9 

T10 Phyton 0.6 17/04/2013 18,9 

11 Testigo absoluto 
   

          
* L: litros 
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3.1.10. VARIABLES 

Ritmo de emisión foliar semanal. 

Evaluación semanal   de  incidencia de Sigatoka negra. 

Diámetro del pseudotallo  

Longitud inicial y final  de hoja aplicada 

 

3.2.  MÉTODO. 

3.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La conducción del ensayo y su análisis estadístico será conducida en un Diseño de Bloques Al 

Azar con 10 tratamientos y 4 repeticiones, incluido el testigo.  

3.2.2. TAMAÑO 

Tamaño de parcela:   855m
2
  

Tamaño del área experimental: 285m
2 

 (4 bloques). 

Tamaño de parcela útil:  285m
2  

(88 plantas tomadas al azar).  

Distancia entre plantas:  2,4 x 2,7  m. 

Distancia entre bloques:  6,84 m 

 

 

3.2.3. ANDEVA PARA HOJA UNO  

 

Cuadro 3.                ANDEVA: Modulo 1 Fiji 

Fuentes de variación  GL CM esperado 

Tratamientos t – 1 10 σ
2
 + Σt1/r-1 

Repeticiones r – 1 3 σ
 2

 + Σt1/t-1 

Error (t-1)(r-1) 30 σ
 2
 

Total (t*b)-1 43  

3.2.3.1 Modelo Matemático 
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El modelo matemático está representado por la siguiente ecuación lineal con los componentes 

de varianza: 

 

Yij = u  + Ti + Bj+ Eij 

 

Donde: 

Yij = Representa la unidad experimental 

u  =   Promedio general  del ensayo 

Τi =   Efecto de tratamientos 

Bj  =  Heterogeneidad de los fungicidas y efectos ambientales 

Eij =  Error experimental 

 

3.2.4. METODOLOGÍA DE CAMPO 

3.2.4.1. Preparación de las parcelas. 

 

Las plantas meristemáticas de banano se  prepararon cuando los hijos tenían una altura de 

1,25 a 1,50 m. El control de malezas se lo realizo mediante chapias. La fertilización se realizó 

en forma manual, durante las 6 primeras semanas de edad se aplicaron 100gr de Fertil 12,5 % 

N, luego la aplicación fue quincenal adicionando 40 gramos de Sulfato de  Potasio al 42 % K 

y Azufre al 18 % semanal, en cuanto a riego no se realizó porque se planificó en plena con la 

época lluviosa, más bien se tuvo que ir a sacar excesos de agua porque durante el tiempo que 

se ejecutó el ensayo cayeron aproximadamente (estación pluviométrica de hacienda Andreina) 

1050mm  del cultivo.  No se realizó la labor  de deshoje ya que el objetivo fue presionar al 

máximo los tratamientos estudiados, y se efectuó  en un sitio alejado no menos de 90 m 

alejada del resto de la hacienda,  para que no haya  contaminación por deriva de esa forma 

incrementar la fuente de inóculo y por ende el nivel de infección de la enfermedad. 

3.2.4.2. Preparación de mezclas de productos. 

 

Las emulsiones de fungicidas orgánicos se realizaron en la hacienda Andreina a vía Pto. Inca 

La Troncal Km 10.  La emulsión estuvo constituida por la mezcla de: la dosis del fungicida 

orgánico recomendado por hectárea, más el adherente antidispersante finalmente agua hasta 

completar el volumen final de la mezcla que fue de 18.93 l/ha. La mezcla se agitó durante 5 
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minutos y para ello se empleó una licuadora. Al realizar las mezclas se seguirá el siguiente 

orden de adición de productos: agua, adherente orgánico, fungicida orgánico y agua hasta 

completar volumen. 

 

3.2.4.3. Selección de plantas y hojas para aplicación. 

 

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

hoja (candela). La hoja para la aplicación fue la 1 y 2 de las plantas seleccionadas. 

3.2.4.4. Aplicación de productos en hoja sencilla o single leaf. 

Cuando las plantas tuvieron diez semanas de edad o una altura  de 1,20 m, o hasta 1,40 m se 

procedió a realizar la aplicación de los fungicidas por una sola vez. Las  aplicaciones se las 

realizó en el margen derecho de la lámina foliar de la hoja uno (haz) (figura 1). Para ello se 

cubrió el margen izquierdo de la hoja utilizando cinta y láminas de cartón, la cinta fue pegada 

sobre la nervadura principal y el cartón cubrió el resto de la lámina foliar. También se 

cubrieron las hojas que no recibieron tratamiento con   fundas y cartones  para evitar su 

contaminación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Lámina foliar de banano. 

3.2.5. TOMA DE VARIABLES 

3.2.5.1. Evaluación de la incidencia de Sigatoka negra por efecto de los fungicidas 

orgánicos estudiados. 

La primera evaluación se realizó 2 semanas después de la aplicación, puesto que en la primera 

no se observaba síntomas visuales  de la enfermedad  y de ahí sucesivamente hasta la quema 

total del testigo.  En la evaluación se registró la  presencia de la enfermedad semana a semana 

(tiempo) en un mismo punto de muestreo en la hoja (espacio) en porcentajes de desarrollo. 

LADO IZQUIERDO NO APLICADO 

LADO DERECHO APLICADO 

Nervadura principal vista desde el suelo 
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En esta investigación se utilizó una cuadrícula (figura 2), dividida en cuatro partes de 16 cm
2
  

cada una, esta se colocó en tres sitios equidistantes previamente identificados con marcador  

de cebo (Pont stick)  al lado de la nervadura principal de la hoja aplicada (figuras 3 y 4). El 

valor que se registró fue el promedio por hoja de los tres sitios evaluados por el lado aplicado 

(Aguilar, 2005). 

 

Figura 2. Cuadrícula para evaluación de Sigatoka negra con el método single leaf 

. 
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 Figura 3. Cuadrícula para evaluación utilizada en: Evaluación de varios compuesto orgánicos 

y entomopatogeno en banano orgánico para el control de Sigatoka negra (Mycosphaerella 

fijiensis) (Aguilar, 2005). 

 

 

  

. 

 

 

Figura 4. Esquemas de los sitios donde se evaluó los tratamientos 

 

3.2.5.2.  Ritmo de emisión foliar semanal. 

 

Para determinar el ritmo de emisión foliar, se tomaron las  mismas plantas utilizadas en la 

aplicación de los fungicidas las cuales estuvieron identificadas con placas numeradas de  

diferentes de acuerdo a cada tratamiento. Además de las cintas respectivas El dato se tomó en 

las 4 repeticiones Y 11 tratamientos. La marca también se hiso en cada hoja identificada con 

el tratamiento se colocó en el peciolo de la hoja uno. El desarrollo de la hoja candela se valoró 

de acuerdo a la siguiente escala de Brun  desarrollada en 1963 (Aguilar 2005):   

 

 Estadio 0: Hoja candela aproximadamente de 10cm de longitud. 

 Estadio 2: Hoja candela más grande, pero aún no alcanza su desarrollo completo. 

 Estadio 4: Hoja candela completamente libre. 

 Estadio 6: El lado izquierdo ya está abierto y su apertura ocurre en extremo del ápice: 

 Estadio 8: La parte de arriba de la hoja se abre y la base tiene la forma de una corneta 

abierta. 

 

   Nervadura principal vista desde el suelo 
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  Grado: 0.0           Grado: 0.2    Grado: 0.4           Grado: 0.6        Grado: 0.8 

Figura 5: grados de desarrollo de hoja candela para medir ritmo de emisión foliar. 

 

 

 

La valoración equivaldría a la emisión foliar actual. A los siete días se procedió a tomar el 

ritmo de emisión foliar de acuerdo a: 

EFA=  promedio de emisión anterior. 

EFP=   promedio de emisión presente. 

N= frecuencia de toma de datos. 

C= constante, 7 días de la semana.  

REF=  (EFA – EFP) x (7/N). 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

En el cuadro 4  se presenta los valores promedios correspondientes al número hojas emitidos 

en el periodo de estudio.; según el análisis de varianza, el cuadrado medio para tratamientos 

fue altamente significativo, con un rango de variación de 0,35 en el T8 Custom bio con 1.03 

hojas para el  T4Sonata .1.25 hojas semanales 

El promedio general del ensayo fue de 1.18 con un coeficiente de variación del 19.37% y los 

rangos de amplitud de Duncan de 0.65 a 0.76 hojas 

 

Cuadro 4.  Ritmo de emisión foliar para los tratamientos estudiados 

 

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 TOTAL ym 

        T1 Biorgan  1,1 1 1,2 1,3 4,60 1,15 ns       

    T2 Blindax  1,1 1,2 1,3 1,1 4,70 1,18         

    T3 Trichoderma harzianum 1 1,1 1,2 1,1 4,40 1,10         

    T4 Sonata  1 1 1,1 1 4,10 1,03         

    T7 Sting  1,4 1 1,1 1,2 4,70 1,18         

    T8 Custon bio  1,4 1,3 1,4 1,3 5,40 1,35         

    T9  Desfan 1,2 1,2 1 1,3 4,70 1,18         

    T10 Phyton  1,3 1,4 1 1,3 5,00 1,25         

    T11 Testigo absoluto 1,35 1,40 1,05 1,25 5,05 1,26         

    Total 12,95 12,90 12,95 13,05 51,85 1,18 

         

 

                             

FUENTES.DE 

VARIACIÓN G.L       S.C C.M FC F0.05 F0.01 

REPLICAS (Plantas) 3 0,380 0,126 0,626 2,825 4,275 

TRATAMIENTOS 10 21,15 2,35 11,60** 2.06 2,75 

ERROR 

EXPERIMENTAL 30 5,47 0,202 

   Rango  de Duncan  P<0.05 0.65-0.76 

 

 CV  19.37%     

 

4.1 RITMO DE EMISIÓN FOLIAR SEMANAL 
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Fig. 6. Promedios de tratamientos de ritmo de emisión foliar 

 

El  cuadro 5 se presenta los valores de la infección   de Mycosphaerella fijiensis evaluada en 

la hojas1  después de la aplicación localizada  de los diferentes fungicidas orgánicos  en 

investigación; según los análisis de varianza exceptuando la semana 1, en las restantes  la 

relación F obtenida de la relación entre las varianzas de los tratamientos y la correspondiente 

al error experimental, no fueron significativas por lo tanto, no se puede rechazar LA 

HIPOTESIS NULA que supone que los efectos de los productos no difieren con relación al 

testigo absoluto en el periodo de cinco semanas de evaluación continua 

En la semana 1 el menor nivel de infección de la enfermedad fue de 2.69% logrado con 

Timorex   0,35 l/ha el mismo que fue similar a los niveles de infestación de los fungicidas 

Biorgan 3.19%; Blindax 3.51%; Trichoderma harzianum 3,64%; Custom bio B5 3.75% 

Desfan 4.17% y Phyton 3.70%.  

El promedio más alto de infección correspondió al testigo absoluto con 6.70%. El promedio 

general del ensayo fue de 3,72% con un coeficiente de variación del 21.20% 
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4.2 EVALUACIÓN  SEMANAL DE  INCIDENCIA DE SIGATOKA 

NEGRA    
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Para las evaluaciones realizadas  en las semanas 1 a 5, los valores de F para tratamientos no 

fueron significantes, lo cual indica que no existieron diferencias estadísticas entre los 

promedios de infección de los diferentes productos biológicos formulados en base a cepas de 

Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum,. Bacillus pumilus y otros compuestos orgánicos 

como Blindax, Desfan y Phyton. 

Cuadro 5. Infección de Sigatoka negra expresada en porcentaje para los tratamientos 

investigados. 

 

Tratamientos     día 21 día 28 día 35  día 42              día 49 

T1  Biorgan  3,19abc 8,22 ab 8,22 ns 17,60 ns 23,88 ns 

T2  Blindax  3,51abc 8,56 ab 8,56 ns 17,17 ns 25,00 ns 

T3  Trichoderma harzianum 3,64 abc 8,52 ab 8,52 ns 21,15 ns 23,50 ns 

T4  Sonata 3,03 abc 7,54 ab 7,54 ns 16,15 ns 22,52 ns 

T5  Timorex  2,69 a 8,04  ab 8,04 ns 18,00 ns 24,54 ns 

T6  Plandak  4,56 c 8,71 ab 8,71 ns 18,67 ns 22,08 ns 

T7  Sting  4,17bc 10,44 b 10,44 ns 17,96 ns 23,58 ns 

T8  Custom bio 5  3,75 abc 10,83 b 10,83 ns 21,52 ns 25,00 ns 

T9  Desfan  4,17 abc  10,31 b 10,31 ns 20,98 ns 24,21 ns 

T10 Phyton  3,70 abc 6,69  a 8,33 ns 17,27 ns 22,98 ns 

T11 Testigo absoluto 6,70 d 11,04 b 9,40 ns 19,42 ns 24,35 ns 

      

VARIANZA DE TRATAMIENTOS 4,58 8,33 4,76 13,12 3,72 

Varianza del error  experimental 0,690 5,04 4,76 9,97 4,86 

  Valores de  F calculada 6,62** 1,65 ns 1,00 ns 1,31 ns 0,76 ns 

Coeficiente de variación (%) 21,20% 24.97% 27,768 16,87% 9,27 

RANGOS DE DUNCAN  P <0.05 1.2 - 1.40 3,5 -3.78 3,61- 4,21 4.56-6.7 

3.17 - 

3.72 

F0.05 = 2.06; F0.01= 2.75 

 

 

En el cuadro 5 se presentan las tasas de incremento de la infección de Sigatoka negra en 

plantas tratadas con fungicidas biológicos formulados con cepas de diferentes 

microorganismos. El valor de b obtenido mediante ajuste de los valores de infección 

registrados en las hojas evaluadas a un modelo de regresión lineal en el que el intervalo de 

4.3  TASAS DE INCREMENTO DE LA INFECCION DE SIGATOKA 

NEGRA. 
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tiempo represento la variable independiente X y la infección la variable dependiente Y, con lo 

cual se obtuvo los índices a, b y R
2
  

 

El incremento semanal de la infección varió dentro del rango de 4.64 a 5.32%, 

correspondiendo a los productos Sting  Custombio B5, los mismos que no difieren 

significativamente; estos valores estimados están respaldados por los elevados índices de 

determinación R
2
 de 0.90 a 0.95 

 

En la figura 6, se presenta los índices de infección de Sigatoka negra en hojas simples de 

plantas tratadas con Biorgan, Blindax, Trichoderma harzianum y Sonata, en todo periodo de 

evaluación.  
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Fig. 7.  Curvas de tendencia de la infección de Sigatoka negra en el ensayo, para   los 

tratamientos Timorex, Plandak  y Sting  

 

 

En la cuadro 5 se presenta las tasas de incremento de la infección de Sigatoka negra(a , b y 

R
2
)  en plantas tratadas con fungicidas formulados con compuestos vegetales (Timorex Gold),  

metabólicos de hongos Trichoderma harzianum, Bacterias Bacillus subtilis, ácido cítrico,  

sulfato de cobre,  El valor de b denominado tasa de crecimiento del patógeno estimada por el 

área foliar necrosada,   está abalizado estadísticamente por coeficiente de determinación R
2
 es 

un estimador confiable para realizar predicciones de alta confiabilidad. En el presente caso la 

infección creció a un ritmo que se ubicó entre 0.94 a 0.996% /día. (Sulfato de cobre) 

El menor porcentaje de crecimiento del área afectada por la enfermedad correspondió a T10 

Phyton 

Cuadro 6.  Tasas de crecimiento de la infección de Sigatoka negra para la investigación en 

estudio,  
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NEGRA. 
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TRATAMIENTOS A b R
2 

T1 Biorgan -11.307 2.9543 0.9843 

T2 Blindax -10.28 2.9479 0.9558 

T3 Trichoderma harzianum -7.37 2.99 0.9757 

T4 Sonata -7.55 2.718 0.994 

T5 Timorex -14.24 3.12 0.9693 

T6 Plandak -2.76 2.63 0.9696 

T7 Sting -1.408 2.65 0.969 

T8 Custon bio 5 -1.975 3.03 0.9852 

T9 Desfan -0.3667 2.9 0.9876 

T10 Phyton 5.79 2.303 0.944 

T11 Testigo Absoluto -9.015 3.033 0.9895 

 

 

 

Los porcentaje estimados para la quema de la hoja 1 durante 35 días de monitoreo después de 

la aplicación de los productos en el contexto agroclimático de la zona del ensayo, incluido el 

correspondiente análisis de varianza se visualiza en el cuadro 7.  

En la semana 1 El Cuadrado medio para tratamientos fue significativo al nivel 1%, 

evidenciando la quema del   área foliar muestreada de las hojas difiero entre los tratamientos, 

correspondiendo el menor promedio o mayor efectividad para Timorex con un promedio de 

8.77% el mismo que fue similar estadísticamente con los tratamientos que presentan una 

quema de hasta 14.74%, rango dentro del cual tenemos a Biorgan, Blindax, Trichoderma 

harzianum, Sonata y el testigo absoluto. 

El mayor porcentaje de quema correspondió al tratamiento Phyton con 29.17% 

El promedio general para esta etapa de evaluación fue de 15.03% con un coeficiente de 

variación del  27.51% 

En las semanas 3 a 7 (21 a 49 días), los cuadrados medio de tratamientos no fueron 

significativos en este contexto no se pude rechazar la hipótesis nula (Ho) planteada en esta 

investigación, estimándose que no existe diferencia en cuanto se refiere al control del 

progreso de la enfermedad tanto con los productos biológicos con hongos y bacterias, 

productos orgánicos y el protectante Phyton formulado con sulfato de cobre. 

4.2.3 QUEMA DEL AREA FOLIAR 
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Los coeficientes de variación también decrecieron de 27.51% en la primera semana a 9.27% 

en la semana 5.  

 

Cuadro 7. Porcentajes de quema estimada hasta los 49 días después de la aplicación de los 

tratamientos. 

 

TRATRATAMIENTOS 21 días 28 días 35 días 42 días 49 días 

T1 Biorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10,87 38,88 44.00 70,41 95,5 

T2 Blindax  14,03 34,25 41,17 68,67 100,0 

T3 Trichoderma harzianum 14,55 34,08 50,00 84,58 94,0 

T4 Sonata  12,13 30,17 50,75 64,58 90,1 

T5 Timorex  8,77 32,17 45,67 72,00 98,2 

T6 Plandak  16,25 34,83 48,08 74,67 88,3 

T7 Sting  16,67 41,75 46,50 71,83 94,3 

T8 Custom bio 5 15,00 43,33 64,83 86,08 100,0 

T9  Desfan  16,67 41,25 64,00 83,92 96,8 

T10 Phyton  29,17 33,33 47,33 69,08 91,9 

T11 Testigo absoluto 11,28 37,58 49,50 77,67 97,4 

Promedio general 15,03 35,97 50,17 74,86 95,14 

Varianza de tratamientos 114,76** 76,22ns 

228,95 

ns 209.9 ns 59.51 ns 

Varianza del error 17,1 99,74 95,59 151,67 77.85 

Coeficiente de variación (%) 27,51% 27.76% 19.48% 16,53% 9.27% 

R.A.D        p< 0.05 5.97-6.99 14. 16.9 14-16.6 18- 21.4 12.7-14. 

 

 

 

 

4.2. 4. INTERRELACIÓN   DE LA INFECCIÓN Y QUEMA FOLIAR 

 

La infección de Sigatoka negra y el porcentaje de quema registrado en la muestras de las 

hojas guardan una estrecha relación, la mismo que se ajusta perfectamente a un modelo l de 

regresión lineal (cuadro 8.), en el cual el índice de determinación R
2 

fue de; 

Cuadro 8. Interrelación entre el progreso de la infección y la quema 
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         Infección % X               quema % Y         %  infección           % quema 

2,7 10,9 23,9 95,5 

3,5 14,0 25,0 100,0 

3,6 14,6 23,5 94,0 

3,0 12,1 22,5 90,1 

2,2 8,8 24,5 98,2 

4,1 16,3 22,1 88,3 

4,2 16,7 23,6 94,3 

3,8 15,0 25,0 100,0 

4,2 16,7 24,2 96,8 

7,3 29,2 23,0 91,9 

2,8 11,3 24,4 97,4 

 

 

 

 

Cuadro 9. Diámetro del pseudotallo expresado en cms. 

 

Fungicidas R1 R2 R3 R4 Promedio 

 T1 Biorgan  35 29 37 47 36.9 ns 

T2 Blindax  47 41 40 42 42.5 ns 

T3Trichoderma harzianum 39 32 42 36 37.25 ns 

T4 Sonata  40 43 44 33 40.0 ns 

T5 Timorex  29 39 38 37 35.4 ns 

T6 Plandak  36 45 43 32 39.0 ns 

T7 Sting  39 38 38 35 37.5 ns 

T8 Custom bio 5 36 37 35 32 35.0 ns 

T9  Desfan 34 38 36 44 38.0 ns 

T10 Phyton  29 41 28 39 34.5 ns 

T11 Testigo absoluto. 36  37  38  38 37.25 ns 

Total plantas 400 420,00 419.00 415,00 37,62 

  

 

 

F. DE VARIACIÓN G.L S.C C.M FC F0.05 F0.01 

4.3 DIÁMETRO DEL PSEUDOTALLO. 
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Replicas (Plantas) 3 20,56 6,853 0,267 2,825 4,275 

Tratamientos 10 5361 595,69 23,21** 2.06 2,75 

E. EXPERIMENTAL 30 692,9 25,67 

   Rangos de Duncan   

P<0.05 0.65-0.76         

En el cuadro  9 se presenta los valores promedios correspondientes a diámetro el tallo con 

índice de variación de 8cm el diámetro más alto lo obtuvo T2  Blindax con 42,5 y el más bajo 

lo obtuvo T10 Phyton con un índice de variación de 2.75 obteniéndose un promedio de 

37.62cm para todos los tratamientos en cuanto a los valores de rango  múltiple de Duncan de 

0.65 y 0.76 al 5 y 10% respectivamente 

 

 

La longitud de la hoja en el intervalo de estudio de 49 días (7 semanas) en términos de 

promedios generales se incrementó de 126.8 a 139.6 cm, (12.8cm.) dentro de este intervalo, el 

cuadrados medio de tratamientos fue altamente significativo, lo cual nos indica que el 

crecimiento de las hojas de la Var. Williams varió de un tratamiento a otro sin llegar a diferir 

los promedios de tratamientos, ya que las diferencias entre los promedios no llegaron a 

superar e los rangos de 17. 48 y 17.6 cm. 

Los coeficientes de variación fueron de 8.18 y 7.29% para las dos fases de evaluación 

Cuadro 10.  Longitud de las hojas al inicio y finalización del ensayo 

FUNGICIDAS   largo inicio largo final 

T1 Biorgan 

 

127,5 140,50 a 

T2.Blindax  138 148,50 a 

T3 Trichoderma harzianum 

 

127,75 142,00 a 

T4 Sonata  132,25 146,00 a 

T5 Timorex 

 

115 128,75 a 

T6 Plandak  

 

137 150,50 a 

T7 Sting  

 

120,75 136,50 a 

 

 

4. 7 LONGITUD INICIAL Y FINAL DE LA HOJA APLICADA 
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T8 Custon bio 5 

 

117 128,25 a 

T9 Desfan  

 

123,25 133,75 a 

T10Phyton  

 

129,5 141,75 a 

T11Testigo absoluto  126 141.00 a 

Promedio general 

 
126.8 139.6 

    

    

Varianza de tratamientos   6741,7** 8119,9** 

Varianza del error 

 

107,6 103,7 

Coeficiente de variación 

 

8.18% 7.29% 

Rango de amplitud de Duncan   14.9 -17.48 14.71 -17.6 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 8. Longitud inicial y final de las hojas  
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5. DISCUSIÓN 

 

 

Los resultado obtenidos sobre los efectos de los productos orgánicos en el control de la 

infección de Sigatoka mediante el método de “hoja simple” evidencia que mientras se logre 

alta homogeneidad entre las evaluaciones y  persistan  coeficientes de variación relativa alta 

superiores al 18%, las estimaciones de la eficiencia de los productos biológicos formulados 

con hongos, (Trichoderma  harzianum) cepas de bacterias tipo Bacillus y moléculas que 

supuestamente inducen a la resistencia  Blindax (Fagro 2011) , a través de mecanismos 

bioquímicos en las células  denominados entre otras fitoalexinas; la efectividad de estos 

productos no fueron  satisfactorias 

Rosales et al (1998) manifiestan que  productos que se ubican en el mismo rango de los 

productos biológicos fueron Timorex, Sting, Sonata en este contexto el aceite agrícola que se 

ha utilizado durante muchos años para el control de esta enfermedad es la herramienta más 

útil que existía para la producción orgánica lo cual concuerda con los resultados de esta 

investigación.  

La infección y la quema evaluada mediante el método de hoja simple (single leaf), condujeron 

demostraron que estas variables   se ajustan a modelos estadísticos que permiten, realizar 

estimaciones confiables para la elaboración técnica de programas de control. 

Ezpinoza (2011) Concluye que el fungicida que mejor se comportó en el tiempo fue Blindax; 

pero fue estadísticamente igual a Bio-Fun y Banole (aceite mineral) lo que difiere de este 

estudio ya que los mejores tratamientos se obtuvieron Plandak y Timorex el primero siendo 

un extracto de plantas e inductor de resistencia, respectivamente demostrándose que los 

fungicidas no defieren de los inductores de resistencia en condiciones de alta incidencia y sin 

uso de aceites minerales 
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6. CONCLUSIÓN 

 

 

Los índices de progreso de la infección del hongo  Sigatoka negra se ajustaron  un modelo 

estadístico que interrelaciono el tiempo en semanas con los porcentajes de infección en 

todos lo fungicidas orgánicos investigados 

 

Las tasas de incremento de la infección fue más baja con 2.30%/semana, para el fungicida 

Phyton (sulfato de cobre) con un índice de determinación de 0.94. 

La mayores tasas de incremento de la infección  les correspondió a los fungicidas Biorgan, 

Trichoderma harzianum, Sting  y Custom bio  con 4.24 a 5.62% por semana 

 

La quema de las áreas de la hoja monitoreada fueron muy variables produciendo elevados 

coeficientes de variación entre 27,76% a 9.27% al final de la evaluación. 

Los índices de progreso de la enfermedad y el porcentaje de quema del área foliar 

monitoreada correlacionaron en alto nivel de  precisión  del 100% (R
2 

= 1.0) 

 

Ninguno de los fungicidas fue eficiente cuando  la quema del 80% de la hoja se relaciona 

el índice citado de los tratamientos con relación al testigo absoluto. 
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7. RESUMEN 

 

 

En la  Hacienda Andreina, situada en el recinto San Luis  Provincia del Cañar, cantón La 

Troncal, Provincia de Cañar, en la zona bananera oriental 4, se desarrolló la investigación 

relativa a cuantificar la eficacia de fungicidas para el control  Sigatoka negra en banano 

orgánico. Los objetivos planteados fueron; evaluar el nivel de incidencia y control de 

Sigatoka negra  estudiados, analizar los tratamientos frente a las variables; ritmo de emisión 

foliar,  altura de planta al inicio, final del ensayo,  y diámetro del pseudotallo. 

De acuerdo a la clasificación  de Holdridge la zona corresponde a bosque  húmedo tropical 

(bhT); la: precipitación anual: 1650 mm, temperatura  media 26°C  una máxima 32,0 
o
C y 

mínima de 19,7°C. En ensayo se realizó en una plantilla de banano Williams. Los 

tratamientos fungicidas fueron: Biorgan, Blindax, Trichoderma harzianum, Sonata, Timorex, 

Plandak, Sting, Custon bio5, Desfan y Phyton. La unidad experimental fue una hoja por 

planta, distribuidas en un bloque al azar con cuatro repeticiones   

El volumen total por hectárea fue 18.92L. Las plantas  de banano se comenzaron a preparar 

cuando los hijos tenían una altura de 1,25 a 1,40 m. La fertilización se realizó en forma 

manual,  se realizó una sola aplicación con Fertil y Sulfato de potasio. El riego no se lo realizo 

ya este ensayo se ejecutó en plena época lluviosa. 

Los análisis estadísticos de los índices de infección y del porcentaje de quema de las muestras 

de hojas no arrojaron significación estadística de acuerdo con los correspondientes análisis de 

varianza contexto en el cual, los índices de progreso de la infección del hongo de la Sigatoka 

negra se ajustaron un modelo estadístico que interrelaciono el tiempo en semanas con los 

porcentajes de infección en todos lo fungicidas orgánicos investigados. 
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Las tasas de incremento de la infección fue más baja con 2.30% por semana para el fungicida 

Phyton (Sulfato de Cu) con un índice de determinación de 0.94. La mayores tasas de 

incremento de la infección correspondió a los fungicidas Biorgan (Bacillus subtilis), 

Trichoderma harzianum, Sting (Bacillus subtilis) y Custon Bio 5 con 4.24 a 5.62%/semana.  

La quema en la hoja monitoreada fue muy variable produciendo elevados coeficientes de 

variación entre 27,76% a 9.27% al final de la evaluación. Los índices de progreso de la 

enfermedad y el porcentaje de quema del área foliar monitoreada correlacionaron en alto nivel 

de precisión del 100% (R
2 

= 1.0), y Ninguno de los fungicidas fueron eficientes cuando  la 

quema supero el 80%. Respecto a las otras variables  los tratamientos no difirieron del testigo 

absoluto. 

 

Palabras claves  

GPS, Eficacia, hoja simple; Infección, Single leaf, Sigatoka negra,  UTM (Universal 

Trasnverse Marcador),  
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8 SUMMARY 

 

At Hacienda Andreina, located on the premises San Luis Province of Cañar Region The 

Trunk, Cañar Province, eastern banana zone 4, the investigation was developed to quantify 

the effectiveness of fungicides to control black Sigatoka organic bananas. The objectives 

were; Assess the level of incidence and control of black Sigatoka studied. Analyze meet the 

varying treatments; Emission rate of leaf and plant height at the beginning and end of the trial, 

pseudo stem diameter 

According to the classification of Holdridge the zone corresponds to rainforest (BHT ) ; the 

annual precipitation: 1650 mm , average temperature 26 ° C maximum 32.0 ° C and 19.7 ° C 

minimum . The test was performed on a template banana Williams. Fungicide treatments 

were: Biorgan, Blindax, Trichoderma harzianum, Sonata, Timorex, Plandak, Sting, Custon 

bio, Desfan and Python. The experimental unit was one leaf per plant, distributed in a 

randomized block with four replications 

The total volume per hectare was 18.92L.  Banana plants began to prepare when children had 

a height of 1.25 to 1.40 m. Fertilization was done manually, only be performed once with 

Fertil and Potassium sulphate . Watering it was not carried out because this test was run 

during the rainy season. 

Statistical analysis of infection rates and percentage of burning leaf samples yielded no 

statistically significant according to the corresponding analysis of variance context in which 

rates of progress of infection fungus black Sigatoka were adjusted a statistical model that 

interrelate time in weeks with infection rates in all the investigated organic fungicides .  

Increased rates of infection was lower with 2.30 % per week for Phyton (Cu sulfate) fungicide 

with an index of determination 0.94. The highest rates of infection was increased to Biorgan 

fungicides (Bacillus subtilis), Trichoderma harzianum, Sting (Bacillus subtilis) and Bio 

Custon 5 with 4.24 to 5.62 % / week. Burning in the leaf was highly variable monitored 

producing high coefficients of variation between 27.76 % to 9.27% at the end of the 

evaluation. Rates of disease progression and the percentage of leaf area burned monitored 

highly correlated 100% accuracy (R2 = 1.0), and none of the fungicides were efficient when 

burning exceeded 80 %. Regarding the other variables treatments did not differ from absolute 

control. 
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Ilustración 1. Ubicación de los tratamientos 

 

 
    

          Ilustración 2. Toma de datos variable, diámetro del pseudotallo 
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Ilustración 3. Cuadrícula para la toma de datos 
 

  
 

Ilustración 4. Hoja aplicada  T9 Desfan 

 

 
 

Ilustración 5. Hoja aplicada  T7 Sting 


