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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Finca experimental “La María” propiedad de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Localizada en el Kilómetro 7 de la vía Quevedo el 

Empalme en el cantón Mocache de la provincia de los Ríos República del Ecuador y tuvo 

una duración de tres meses desde junio hasta agosto del 2016. Se determinó el “Efecto de 

fungicidas del grupo amina (Volley, “fenpropimorf”), (Impulse, “spiroxamina”), (Seeker 

“fenpropidin”) sobre el control sanitario de (Myscosphaerella fijiensis) en plántulas de 

banano (Musa paradisiaca AAA)” y como objetivos específicos fue establecer el nivel de 

residualidad de la acción de protección a los fungicidas aplicados, determinar cuál 

tratamiento responde con mejor eficacia y analizar el costo de aplicación de los tratamientos. 

 

Se realizaron las aplicaciones cuando las plantas tenían 19 semanas después de la siembra y 

teniendo el mismo número de hojas funcionales. Las variables cuantitativas que se 

registraron fueron el área foliar afectada (AFA %) donde existió diferencia estadística al 

(p<=0,05) entre los tratamientos, Volley (1 y 0,7 L ha-1) registró 10,20 área foliar afectada 

y en hoja 1 a los 49 días después la aplicación, hoja 2 y 3, a los 49 días después de la 

aplicación no existió diferencia estadística entre los fungicidas por lo tanto se mantuvo la 

tendencia. Para el efecto choque en hoja 2, existió diferencia estadística al (p<=0,05) entre 

los tratamientos, Volley (1 y 0,7 L ha-1) registró 2,80 del grado de infección, Impulse (0,4 L 

ha-1) registró 3,8 del grado de infección a los 49 días después de la aplicación, en hoja 3, 

existió diferencia estadística al (p<=0,05) entre los tratamientos, Volley (1 y 0,7 L ha-1) 

registro 3,20 y 3,80 del grado de infección los 49 días después de la aplicación en 

residualidad en hoja 1, Volley (1 y 0,7 L ha-1) registró 89,8 de residualidad siendo 

estadísticamente al (p<=0,05) diferente a los demás tratamientos a los 49 días después de la 

aplicación para el costo de aplicación Volley (0,7 L ha-1) registó menor costo con un valor 

de USD 43,30. 

Palabras claves: (AFA) área foliar afectada, residualidad, eficacia, banano, sigatoka negra, 

costo.  
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SUMMARY 

 

This research was conducted at the experimental farm "La Maria" property of the State 

Technical University of Quevedo, located at Km 7 via Empalme Quevedo Mocache in the 

canton of the province of the Republic of Ecuador Rios and lasted three months from June 

to August 2016. "Effect of fungicides amine group (Volley "fenpropimorph"), (Impulse 

"spiroxamine") (Seeker "fenpropidin") was determined on the sanitary control of 

(Myscosphaerella fijiensis) in banana plantlets (Musa paradisiaca AAA) "and specific 

objectives was to establish the level of residual protective action of fungicides applied to 

determine which treatment responds with improved efficiency and analyze the cost of 

treatment application. 

 

Applications were made when the plants were 19 weeks after planting and having the same 

number of functional leaves. Quantitative variables recorded were the affected leaf area 

(AFA%) where there was statistical difference at (p <= 0,05) between the treatments Volley 

(1 and 0,7 L ha-1) record 10,20% in sheet 1 at 49 days after application, sheet 2 and sheet 3, 

at 49 days after application there was no statistical differences between fungicides therefore 

trend continued. To the shock effect on sheet 2 where there was statistical difference at (p 

<= 0,05) between the treatments Volley (1 and 0,7 L ha-1) 2,80 record the degree of infection, 

Impulse (0, 4 L ha-1) record 3,8 degree of infection at 49 days after application, in sheet 3 

where there was statistical difference at (p <= 0,05) between the treatments Volley (1 and 

0,7 L ha-1) log 3,20 and 3,80 of the degree of infection 49 days after application in residual 

sheet 1 wherein Volley (1 and 0,7 L ha-1) record 89,8% to be statistically (p <= 0,05) different 

from other treatments at 49 days after application to the cost of implementation Volley (0,7 

L ha-1) register with a value less cost of USD 43,30. 

Keywords: (AFA) affected leaf area, residual, efficiency, bananas, black sigatoka, cost. 
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Introducción 

El banano es el principal producto de exportación del Ecuador genera fuentes de divisas y se 

encuentra entre los primeros países de producción con Costa Rica, Colombia, Panamá. Dentro 

del sector bananero la enfermedad fungosa que causa mayor pérdida económica es la Sigatoka 

negra (Myscosphaerella fijiensis), una de las enfermedades más destructivas, ocasionando 

necrosis foliar, reducción de la actividad fotosintética, aceleración prematura de la maduración 

de los frutos, causando pérdidas de la producción que puede llegar alcanzar un alto valor 

respecto al umbral económico. 

 

Según el INEC (1) el banano en el Ecuador alcanzó un alto rendimiento en el sector Agrícola, 

el banano de exportación se encuentra principalmente en la región costa en las provincias de 

Los Ríos, El Oro y Guayas alcanzando un 79,84% de la superficie total cosechada con 159,129 

ha-1 de banano. La provincia de Los Ríos es la que más se dedica al cultivo de banano con 63,975 

ha-1 su producción 2, 679,049 t, El Oro 54,686 ha-1 y su producción de 2, 443,673 t, Guayas con 

40,468 ha-1 y su producción de 1, 692,678 t. 

 

Debido a la importancia que tiene la Sigatoka negra mostrada anteriormente en la producción 

del cultivo de banano, esta investigación se realizará con el fin de lograr un control sanitario se 

aplicarán fungicidas del grupo químico de las aminas, sin duda esta enfermedad se encuentra 

presente en las zonas bananeras del país donde la severidad y la incidencia es cada vez mayor, 

en cuanto no se emplee un control adecuado esta a su vez  genera pérdidas económicas que 

afectan directamente al sector bananero.  

 

El manejo de la sigatoka negra se enfoca atreves del desarrollo e implementación adecuada de 

los productos fúngicos, para poder reducir las pérdidas económicas en el sector bananero, 

también a la inocuidad y calidad de la fruta. Es importante conocer la eficacia y residualidad del 

grupo químico de las aminas donde sabiendo su acción se considerará un beneficio para los 

productores de banano en el país.  
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La investigación describe el análisis de eficacia para el control de Myscosphaerella fijiensis 

utilizando cuatro fungicidas de uso comercial. Se estudiará el comportamiento de cada producto 

aplicado en plántulas de banano para ver el desarrollo y control de la enfermedad ya que existen 

época es de mayor presión respecto a la enfermedad esta genera un mayor impacto económico 

muy elevado relacionado a las explotaciones bananeras del país.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

La pérdida o disminución de la producción del cultivo de banano se genera de manera directa 

por el ataque de la sigatoka negra provocando menor número de hoja a la cosecha, ocasionando 

un bajo rendimiento por hectárea que se ve reflejado en un desajuste económico al momento de 

comercializar el banano, este problema de mucha importancia, que afecta a los productores en 

las zonas bananeras del país. 

 

El ataque agresivo de Myscosphaerella fijiensis provoca problemas en la calidad del fruto, 

generando pérdidas en la producción, los dedos en el racimo salir con una baja calibración en 

cuanto a los grados brix y su maduración es temprana. Este problema es un indicador que al 

momento de embalar la fruta no cumple con los protocolos de calidad. 

 

Los costos elevados de los fungicidas tradicionales que se encuentran en el mercado como son 

los productos utilizados el grupo de los triazoles, protectantes, estrobilurinas, para el control de 

la sigatoka negra generan problemas en el costo de producción en las plantaciones de banano 

alcanzando un 30% en el déficit de producción, más el costo de las aplicaciones varían entre 36 

– 40 ciclos al año. 

 

1.1.2. Diagnóstico. 

 

En las plantaciones de banano se observan síntomas de esta enfermedad fúngica empieza con 

unas manchas cloróticas y pequeñas que aparecen en el envés de la hoja, La principal causa de 

incidencia de este hongo es cuando tiene condiciones de alta humedad, lo cual permite su 

diseminación. Por tal motivo se realiza evaluaciones semanales y frecuentes para ver el daño 

que esta ocasionado y el control efectivo de los fungicidas en el hongo presente. 
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1.1.3. Pronóstico. 

 

La sigatoka negra en una enfermedad fúngicas que interactúa de manera directa con el medio 

ambiente, siendo que en Ecuador existen dos estaciones bien marcadas una época seca y una 

época lluviosa, consideradas de baja presión y alta presión, al momento de controlar la 

enfermedad se debe medir el impacto ambiental que ocasiona el uso y aplicación de fungicidas 

en altas concentraciones, por esta razón, se determinará la eficacia relacionada con el control de 

la enfermedad de la residualidad con el tiempo que transcurre el producto una vez aplicado y su 

nivel de concentración.  

 

1.1.4. Formulación del problema. 

 

¿Se evaluará el nivel de eficacia y residualidad de los fungicidas del grupo químico amina en 

el control de la Myscosphaerella fijiensis? 

 

1.1.5. Sistematización del problema. 

 

¿Se establecerá la residualidad de los Fungicidas del grupo químico amina en el control de 

Myscosphaerella fijiensis en el cultivo de banano (Musa paradisiaca AAA)? 

 

¿Se determinará la eficacia de los fungicidas a la presencia de Myscosphaerella fijiensis en 

banano? 

 

¿Se analizará costo de aplicación que se emplearan en los tratamientos para el control de 

Myscosphaerella fijiensis en banano? 
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1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo general. 

 

Evaluar fungicidas del grupo químico amina en el control de Myscosphaerella fijiensis en el 

cultivo de banano (Musa paradisiaca AAA). 

 

1.2.2. Objetivos específicos.  

 

 Establecer el nivel de residualidad de la acción de protección a los fungicidas aplicados 

para el control de sigatoka negra en banano. 

 

 Determinar cuál tratamiento responde con mejor eficacia a la presencia de sigatoka negra 

en banano. 

 

 Analizar el costo de aplicación que se emplearan en los tratamientos para el control de 

sigatoka negra en banano. 

 

 

1.3. Justificación 

 

Según Vega (2) citado por Cuellar et al (3) determinan que las medidas de manejo de la 

enfermedad se han basado en el uso de productos químicos que, aunque permiten enfrentar de 

forma eficaz la enfermedad, presenta desventajas por sus efectos sobre el medio ambiente, 

sumado a la resistencia de las poblaciones del patógeno, adquirida por la aplicación de ciertos 

fungicidas sistémicos muy utilizados como los benzimidazoles y más recientemente los 

triazoles. 

 

El interés de estudiar el comportamiento de los fungicidas del grupo químico de las aminas para 

el control sanitario de la sigatoka negra para reducir los daños ocasionados por dicha 
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enfermedad, y mejorar en los procesos de producción incrementando el número de hoja 

adecuado al momento de la cosecha que permite tener un buen desarrollo del racimo, buena 

calidad de la fruta cumpliendo con todas las normas establecidas para las exportaciones 

bananeras los rendimientos por hectárea. 

 

 

Al aplicar fungicidas del grupo químico de las aminas, considerando su costo accesible para el 

productor bananero, su modo de acción tan eficaz para el control de la sigatoka negra se 

contribuye a que sean tomados en cuenta por su alta residualidad y eficacia, alargando las 

frecuencias de aplicación en las explotaciones bananeras. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA  

INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco conceptual. 

 

2.1.1 Fungicida. 

 

agente fitosanitario que contiene sustancia química de origen natural o sintetico, que se utilizan 

solas, combinadas o en mezclas para combatir o mitigar, destruir o repeler los daños de los 

cultivos agricolas y las aplican antes o despues de la cosecha (4). 

 

2.1.2. Fungistato. 

 

Agente que reduce el crecimiento del hongo o sustancia aplicada al cultivo que inpide el 

desarrollo del hongo (5). 

 

2.1.3. Aminas.  

 

Es un grupo quimico considerado importante al momento de controlar la sigatoka negra  su 

modo de accion es penetrante  y su mecanismo  es inhibir el proceso de la isomerasa en el hongo 

(6). 

 

2.2. Marco referencial. 

 

2.2.1. Origen y distribución del banano. 

 

El banano es considerado como una planta herbácea con pseudotallo aéreo, pertenece a la 

familia de las musáceas, es originario del sudeste asiático y su cultivo se desarrolló 

simultáneamente en Malasia y en las Islas Indonesias Soto (7) citado por Pozo (8). 

 

El fruto del banano originario del sur del Asia. A partir de 1940, comenzó a cultivarse a gran 

escala en nuestro país y con el tiempo su exportación se convirtió en la principal fuente 

generadora de divisas para el estado ecuatoriano. Cabe mencionar que Sica (9) señalado por Iza 
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(10) indica que en la década de los años 50 se dio el boom bananero convirtiéndose el Ecuador 

en el primer exportador mundial de la fruta. 

 

Tabla 1. Descripción taxonómica del banano. 

Fuente: (11). 

 

2.2.2. Aspectos botánico. 

 

2.2.2.1. Rizoma o bulbo. 

 

Llamado comúnmente cepa, produce una yema vegetativa que sale de la planta madre y sufre 

un cambio anatómico y morfológico de los tejido afirma Terranova (12) mencionado por 

Coronel (13) y al crecer diametralmente forma el rizoma que alcanza una considerable altura. 

 

Al origen a la planta, en la zona interna se originan las raíces y yemas vegetativas que serán los 

nuevos retoños o hijos. Cada planta nace en forma de brote y crece en la base de la planta madre 

o tallo principal de la cual depende para su nutrición hasta cuando produce hojas anchas y se 

autoabastece (14). 

 

2.2.2.2. Sistema radicular. 

 

El banano presenta raíces superficiales donde se encuentra en una capa de 30 a 40 cm y se 

localiza mayor concentración de raíces en la capa de 15 a 20 cm las raíces son de color blanco, 

tiernas cuando emergen y posteriormente (13). 

 

Orden:  Zingiberáceas 

Familia:  Musáceae 

Género:  Musa 

Especie:  Acuminata 

Nombre Científico:  Musa paradisiaca 

Sinónimo: Musa cavendishii 
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Se vuelven amarillentas y duras, su diámetro oscila entre 5 y 8 mm, la longitud varia y puede 

llegar de 2,5 a 3 m. en crecimiento lateral y hasta 1,5 m de profundidad, el poder de penetración 

de las raíces del banano es débil, en su distribución radicular (15). 

 

2.2.2.3. Sistema foliar. 

 

La hoja emerge enrollada en forma de cigarro. Una vez que ha salido la tercera parte de la 

longitud, la presencia de la coloración verde o pigmentación clorofílica se hace inmediatamente. 

La producción de las hojas cesa cuando emerge la inflorescencia, o sea cuando la planta “pare” 

Una hoja adulta completa está formada por las siguientes partes: Vaina; peciolo; nervadura; 

limbo (14). 

 

La hoja emergente tiene una forma cilíndrica, que la actividad bananera se llama hoja candela 

(cigarro); hasta que completa su total desarrollo se divide en 6 estados enumerados como: 0 - 

0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1 (4). 

Figura 1. Escala de emisión foliar: candela 0,2; candela 0,4; candela 0,6; candela 0,8; candela una 

hoja, (4). 
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2.3. Manejo del cultivo de banano. 

 

Comprende una serie de labores para el manejo del cultivo determina Muriel (16) mencionado 

por Sabando (17) que entre las que se pueden mencionar; fertilización, riego, control de malezas, 

deshije, deshoje, apuntalamiento, control de plagas y enfermedades. 

 

2.3.1. Fertilización. 

 

demuestra que Existen 16 elementos esenciales para la planta, estos elementos se subdividen 

en: Elementos primarios, que son los que el cultivo requiere en grandes cantidades. Estos son: 

Nitrógeno (N), Fosforo (P) y Potasio (K). Elementos Secundarios, estos se requieren en 

cantidades menores a los primarios y son el Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S). 

Elementos terciarios que son aquellos que la planta requiere en mínimas cantidades como: Cobre 

(Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Cloro (Cl), y Sodio (Na) Becerra (4) 

según Villegas (18). 

 

Las nuevas alternativas de fertilización utilizando abonos orgánicos como complemento de la 

fertilización química; estos además de proveer de algunos elementos mejoran la estructura del 

suelo señala Becerra (4) así también Iza (10) destaca que el aumentando la aireación, la actividad 

microbial, además de que ayuda a regular el pH del suelo y fortalece los medios naturales de 

defensa de las plantas. 

 

2.3.2. Riego. 

 

El riego puede ser aplicado por gravedad, aspersión, sub foliar o inundación, dependiendo del 

sistema a emplearse, de la cantidad de agua disponible, tipo de suelo, topografía del mismo, 

disponibilidad económica y fertilidad del suelo. La cantidad o frecuencia de riego depende de 

la calidad de agua, tipo de suelo, necesidades de cultivo, sistema utilizado y naturalmente la 

cantidad y distribución de las lluvias (14). 
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2.3.3. Deshoje. 

 

 Esta labor fitosanitaria consiste en la eliminación de las hojas que no cumplen ninguna función 

fotosintética, esta a su vez interfieren el en desempeño de las otras hojas, se recomienda si la 

hoja está afectada en su totalidad o en más del 50%. En caso contrario haga cirugía, es decir, 

remueva fragmentos de la hoja afectada con estados 3 a 6, cada 15 días en época de lluvias y 20 

a 30 días en épocas secas. Las hojas deben ser trozadas para acelerar su degradación en el suelo 

(19). 

 

2.4. Principal enfermedad del banano. 

 

Según Espinoza (20) menciona que la sanidad del cultivo de banano es una de las partes más 

importantes dentro de la cadena de producción, mencionado por Iza (10) hace referencia a un 

mal manejo fitosanitario puede llegar a causar cuantiosas pérdidas económicas y un notable 

descenso en el rendimiento de la planta de banano. 

 

 

2.4.1. La sigatoka negra. 

 

La sigatoka negra enfermedad causada por el hongo Myscosphaerella fijiensis, es el principal 

problema fitopatológico de los cultivos de banano y plátano en Centro América, Colombia y 

Ecuador, así como en muchas regiones de África y Asia (21). 

 

La sigatoka negra deteriora el área foliar de la planta, retrasa la floración y la cosecha y reduce 

tanto el llenado del racimo como la vida verde de la fruta (21). 

 

2.4.2. Taxonomía. 

 

Dada la importancia de esta enfermedad que provoca daños significativos menciona Agrios (22), 

que daña el tejido foliar afectando de manera directa a la producción de esta manera señala Pozo 
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(8) que la clasificación taxonómica del hongo superior (Myscospharella fijiensis) (Anamorfo 

Paracercospora fijiensis M.). 

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del hongo sigatoka negra 

Subdivisión Ascoicotina 

Orden Dothideales 

Familia Dothiadeaceae 

Familia Myscospharella 

Especie fijiensis 

Fuente: (22). 

 

2.4.3. Biología. 

 

Debido a sus características biológicas de mayor producción de ascosporas se da en las épocas 

de altas presión, mayor número de ciclos sexuales por año y una tasa elevada de colonización 

de tejidos, la Sigatoka negra logra rápidamente predominar sobre otras enfermedades foliares 

del banano menos agresivas Romero (23), según Hidalgo et al (21). 

 

Castro (24) señalan que la germinación puede ocurrir después de 2 o 3 horas después de la 

infección con buenas condiciones de temperatura y humedad; el tubo germinativo aparece de 

48 a 72 horas posteriores a la infección. indica Sabando (17) que los signos de la enfermedad 

empiezan a manifestarse después de 10 – 12 días posteriores a la infección; presentando un color 

café rojizo característico. La culminación del ciclo ocurre con la liberación de las primeras 

ascosporas después de 49 días de iniciada la infección.  

 

Agrios (22) manifiesta que las temperaturas y humedad elevadas favorecen al crecimiento del 

hongo, cabe mencionar que Pozo (8) considera también la presencia de agua sobre las hojas 

(época de lluvia y formación de rocío).  
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2.5. Síntomas de la sigatoka negra. 

 

Los síntomas de la infección de Myscosphaerella fijiensis según como lo indica Becerra (4), 

señalado por Muriel (16), mencionan que los síntomas de infección de se observan en diferentes 

estadíos donde las primeras apariciones de la enfermedad se la puede observar en el envés de la 

hoja del lado derecho. 

 

 Estadío 1: - Son pizcas o puntos amarillentos visibles únicamente en el envés. 

 

 Estadío 2: - Aparecen rayas color café rojizo llamadas pizcas, miden entre 2 y 3 - 

milímetros de largo y se pueden observar tanto por haz como por el envés (25). 

 

 Estadío 3: - Se observan estrías que crecen a lo largo (más de 5 mm) y ancho y estas pueden 

llegar a juntarse. En esta fase se forman las conidias del hongo, que diseminan la 

enfermedad en la plantación (25). 

 

 Estadío 4: - Son manchas de más de 2 mm de ancho de forma ovalada, con un color café 

oscuro en el envés y negro en el haz (25). 

 

 Estadío 5: - Las manchas son elípticas, negras, con un halo amarillo y presentan una 

pequeña decoloración en el centro de color grisáceo (25). 

 

 Estadío 6: - Se presenta cuando las manchas crecen en toda la hoja y se produce la 

quemazón y muerte del tejido (25). 
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Figura 2. Síntomas visibles de la infección: estadío 1; estadío 2; estadío 3; estadío 4; estadio 5; estadío 

6 quema totalmente visible (4). 

 

2.5.1. Factores que favorecen su desarrollo. 

 

Las temperaturas favorables para el desarrollo de la sigatoka fluctúan entre los 22 y 28 ºC, con 

una temperatura óptima alrededor de los 26 ºC. Normalmente las temperaturas mínimas parecen 

ser más limitantes sobre el patógeno, mientras que las temperaturas máximas rara vez son 

limitantes (26). 

 

2.6. Método de evaluación. 

2.6.1. Metodología de stover modificada por gauhl. 

 

El sistema de evaluación es ampliamente usado, para la evaluación de incidencia y severidad lo 

constituye la metodología de Stover, modificada por Gauhl. Este método permite obtener 

información sanitaria de la plantación. Así también Gauhl (27) mencionado por Muriel (16), 

demuestran los grados de la enfermedad presente en la hoja que incluyen en la escala de stover. 
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Tabla 3. Descripción del grado de infección por daño en la hoja. 

 

 

La evaluación consiste en una estimación visual del área foliar afectada en todas las hojas de las 

plantas (28). 

 

 
Figura 3. Porcentajes de infección acorde a la escala de stover modificada por gauhl.  

 

 

2.7. Formas de control de la enfermedad. 

 

Los controles químicos para la sigatoka negra, es la alternativa más común en las plantaciones 

comerciales de banano, existe una serie de grupos químicos que son ampliamente utilizados: 

Triazoles, Benzimidazoles, Aminas, Anilinopirimidinas y Estrobilurinas. Como lo menciona 

Figueroa (29) citado Rivera por (30) Así mismo, existen fungicidas protectantes como el 

Mancozeb y Clorotalonil que también se usan en los programas de control de la enfermedad. 

 

Grado Descripción del daño en la hoja 

1 Hasta 10 piscas o manchas por hojas 

2 Menos del 5% del área foliar enferma. 

3 De 6 a 15% del área foliar enferma. 

4 De 16 a 33% del área foliar enferma. 

5 De 34 a 50% del área foliar enferma. 

6 Más del 50% del área foliar enferma. 
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Los fungicidas pueden ser agrupados de acuerdo a su modo de acción en tres grupos principales 

tales como: (i) protectantes, modo de acción de multisitio (ii) de acción local y (iii) sistémica, o 

denominados también formales que actúan dentro del sistema celular del hongo, como por 

ejemplo moléculas de la familia química de los Triazoles que actúan sobre la biosíntesis del 

ergosterol (31). 

 

 

 2.7.1. Control químico. 

 

El uso de fungicidas sistémicos para la protección contra la enfermedad recibe una atención 

importante (32). 

 

El control químico dentro del manejo de la sigatoka negra es el que más ha evolucionado, 

contribuyendo en buena medida con los conocimientos logrados en cuanto a la biología del 

hongo y la fisiología de la planta (33). 

 

Actualmente se utilizan productos químicos para manejar la enfermedad en los cultivos en un 

número promedio de 24 - 26 aplicaciones por año (más 4 – 6 interciclos), dependiendo del 

manejo de la finca y la resistencia manifestada por el patógeno (11). 

 

 

2.7.2. Grupo de las aminas y su clasificación. 

 

Los siguientes fungicidas del grupo de las aminas se usan en el cultivo de banano: spiroxamina, 

fenpropimorph, frenpropidin y tridemorph. La sensibilidad a las aminas se encuentra en niveles 

altos y no cambió significativamente durante los últimos cuatro años en todas las regiones (34). 
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Tabla 4. Clasificación de las aminas según el modo de acción para el control de sigatoka negra 

Modo de acción biosíntesis de la membranas 

Sitio de acción D 14 reductasa y D8 - D7 isomerasa en la biosíntesis de 

esteroles 

Grupo Químico Aminas 

 

Subgrupos 
Morfolinas 

Ingrediente activo (dodemorf – 

Fenpropimorf) 

Piperidinas Ingrediente activo (fenpropidin) 

Espiroque-talaminas Ingrediente activo (espiroxamina) 

Fuente: (34). 

 

2.8. Fungicidas amina utilizados en banano. 

 

2.8.1. Volley 88 OL  

 

Es un fungicida cuyo ingrediente activo es fenpropimorf pertenece a la familia de las amina, 

subgrupo de las morfolinas (30). 

 

 Concentración y formulación: Liquido miscible el aceite (OL) que contiene 880 

gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial (30). 

 

 Modo de acción: Volley es un fungicida sistémico y penetrante con acción preventiva 

y curativa (30). 

 

 Mecanismo de acción: Volley trabaja en dos puntos, inhibiendo los procesos de la 14 

reductasa y de la 8-7 isomerasa impidiendo la formación del ergosterol (30). 

También interfiere en las vías metabólicas de las biosíntesis de proteínas, lípidos y 

carbohidratos. Volley por ser un fungicida sistémico multi sitio y de alta eficacia es la 

alternativa ideal de rotación (30). 
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 Dosis: 0,7 - 1 L ha-1. Aplicación: Volley puede ser usado tanto en emulsión como en 

suspensión Toxicidad: CATEGORIA II Moderadamente peligroso (30). 

 

 Ventajas. 

 

 Clave para la rotación de Triazoles, Estrobilurinas y Carboxamidas 

 Múltiple mecanismo de acción  

 Buena absorción  

 

2.8.2. Impulse 80 EC. 

 

Fungicida sistémico de la familia de las Amina, subgrupo de las espiroque-talaminas y por su 

notable distribución en la hoja de banano ataca a la Sigatoka uniformemente Cuyo ingrediente 

activo es el spiroxamina (6). 

 

 Modo de acción: A diferencia de los triazoles que inhiben la biosíntesis del ergosterol 

en el sitio C14- demetilasa, Impulse 80 EC lo hace en el sitio de la 14- reductasa. Impulse 

80 EC actúa contra el agente patógeno, aún después de haberse iniciado la infección. 

Impulse 80 EC es absorbido por las hojas en forma de una sistema local (translaminar) 

(6). 

 

 Toxicidad: Categoría toxicológica II. Moderadamente peligroso (6). 

 

 Principales características: es un fungicida con acción sistémica y de contacto, eficaz 

para combatir la enfermedad Sigatoka del banano (6). 

 Formulación: Impulse 80 CE concentración emulsionable es compatible con 

fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares de uso común; sin embargo la 

compatibilidad física debe ser previamente verificad. Es altamente miscible con aceite 

agrícola (6). 
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 Modelo de empleo equipo aéreo: Las aplicaciones se realizan con equipo accionado 

por avión equipado para aspersiones agrícolas. Previo a la aplicación verifique que el 

equipo de aspersión esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. 

Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas de cono o boquillas CP de 

ángulo deflactor. La aplicación aérea debe realizarse con cero gente en el campo. El 

viento no debe exceder los 5 km / hora al momento de la aplicación. El volumen de 

aplicación aérea es de 18-30 L ha-1 (6). 

 

2.8.3. Seeker 750 EC. 

 

Es un fungicida sistémico translaminar cuyo ingrediente activo es fenpropidin este ingrediente 

activo pertenece a la familia piperidinas, del grupo químico de las amina importante inhibidores 

de la biosíntesis de esterol (5). 

 

 Mecanismo de acción y propiedades biológicas del Seeker  

Fenpropidin es un fungicida lo cual inhiben la biosíntesis de esterol, la mayor cantidad de 

producto es absorbido en menos de una hora, su transporte dentro de la planta es acropetal (35). 

 

 Equipo de aplicación y su calibración  

 

SEEKER ® 750 EC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, 

atomizadora, estacionaria o equipo tractorizado), y aéreo siempre que se encuentre en buen 

estado de funcionamiento y este provisto de boquillas adecuadas (35) 

 

SEEKER ® 750 EC puede ser aplicado en emulsión agua – aceite o en suspensión en aceite con 

un volumen adecuado que asegure una buena y uniforme cobertura. Volumen de aplicación 

recomendado para suspensión en aceite 12 a 15 L ha-1 (3.2 – 4 galones/ha-1) y para emulsión 

agua – aceite 20 L ha-1 (5 galones/ha, de los cuales 2 galones son aceite) (35). 
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 Precauciones y advertencias de uso 

 

SEEKER ® 750 EC es moderadamente peligroso; se recomienda observar todas las 

precauciones necesarias en el manejo y la aplicación de este fungicida (35). 

 

Seguridad para el usuario  

- Puede ser letal si es inhalado.  

- No respire (polvo, vapor o aspersión) 

- Causa daño temporal a los ojos 

- Evite el contacto con piel y ropa 

- El contacto prologando o repetido puede causar reacciones alérgicas en algunas personas 

(35). 

- Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y No comer, beber o fumar 

durante las operaciones de mezcla y aspersión (35). 

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación, además equipo de 

protección completo. Use ropa de trabajo de algodón o tejido sintético (overol), gafas de 

seguridad de ajuste hermético o careta para la protección facial y guantes resistentes a 

los químicos (35). 

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante 

agua y jabón, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en 

reposo.  

- Conservar el producto en el envase original etiqueta y cerrado (35). 
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2.9. Eficacia y residualidad de los fungicidas. 

 

De acuerdo a estos parámetros la eficacia y residualidad para el control de la sigatoka negra baja 

la aplicación de un fungicida se logra de la siguiente manera  

 

2.9.1. Residualidad. 

 

Es una medida del tiempo durante el cual un fungicida mantiene su acción luego de ser aplicado. 

También denominado período residual y se relaciona con la efectividad. indeseados en el 

producto a cosechar (36). 

 

Una mayor persistencia puede ser útil para incrementar el efecto residual del principio activo, 

aumentando de esa manera el período durante el cual se mantiene el control del patógeno sin 

nuevas aplicaciones. Pero, por otro lado, puede dejar residuos (36). 

 

2.9.2. Eficacia. 

 

Eficacia es un parámetro donde se demuestra la acción en el control de la sigatoka negra La 

eficacia de los fungicidas se expresa en porcentaje de crecimiento radial de la hoja con respecto 

al control que es calculad según la metodología de stover  

 

Esto depende de que exista una dosis suficiente de un principio activo efectivo para el patógeno, 

en el lugar adecuado y en el momento apropiado El lugar adecuado puede ser, por ejemplo, el 

envés de las hojas inferiores, lugar de penetración de muchos hongos y bacterias (36). 

  



 

23 

2.10. Investigaciones realizadas en control de sigatoka negra en Ecuador. 

 

Al ser un país fundamentalmente agrícola se destaca por sus exportaciones bananeras que es 

donde se consideran a dos zonas de alta producción que son la zona 5 y la zona 7 del país; donde 

existen investigaciones realizadas acerca del control sobre el hongo Myscosphaerella fijiensis 

en el cultivo de banano. 

 

2.10.1. Investigaciones realizadas en la zona 5 de Ecuador. 

 

En nuestra zona de producción agrícola (zona 5), se han realizado investigación concerniente al 

control sanitario de la sigatoka negra (Myscosphaerella fijiensis) en los últimos 5 años, dado 

que es una zona de alta producción y exportación de banano, donde consideran que el control 

químico es el método más adecuado  

 

Según la investigación realizada por Muñoz en Valencia – Los Ríos - Ecuador en el 2015, la 

cual titula “FUNGICIDAS DEL GRUPO DE LAS AMINAS PARA EL CONTROL DE LA 

SIGATOKA NEGRA (Myscosphaerella fijiensis) EN EL CULTIVO DE BANANO (Musa 

AAA)”, donde el objetivo general fue “Evaluar el efecto de los fungicidas Seeker, Volley, y 

Calixin en el control de la sigatoka negra en el cultivo de banano”. Entre ellos el Volley a 1. L 

ha-1 fue el fungicida que mostro una acción preventiva y curativa ante el patógeno a los 49 días 

después de la aplicación con un 30,97% índice de infección mientras que el testigo absoluto 

reflejo un índice de infección de 73,14% a los 49 días después de la aplicación (37). 

 

Por otra parte, la investigación realizada por Caicedo ubicada en Valencia – Los Ríos - Ecuador 

en el 2015, la cual titula “FUNGICIDAS ORGÁNICOS PARA EL CONTROL DE LA 

SIGATOKA NEGRA (Myscosphaerella fijiensis), EN EL CULTIVO DE BANANO (Musa 

AAA)”, donde el objetivo general fue “Evaluar el efecto de los fungicidas orgánicos Sonata, 

Serenade, Max-Fun, para el control de la Sigatoka Negra (Mycosphaerella finjiensis) en el 

cultivo de banano (Mussa AAA)”. Entre ellos el Sonata a 2 L ha-1 fue el fungicida que mostro 

un nivel de residualidad del 75,27% a los 49 días después de la aplicación, mientras que el 
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testigo absoluto demostró un nivel de residualidad de 29,20% a los 49 días después de la 

aplicación (38). 

 

Así también la investigación realizada por Sabando ubicada en Quevedo – Los Ríos – Ecuador, 

la cual titula “FUNGICIDAS DEL GRUPO TRIAZOLES PARA EL CONTROL DE 

SIGATOKA NEGRA (Myscosphaerella fijiensis) EN PLÁNTULAS DE BANANO (Musa 

paradisiaca)”, donde el objetivo general fue “Evaluar cuatros fungicidas del grupo químico de 

los triazoles; Opal, Sico, Silvacur, Milstar, para el control de sigatoka negra (Myscosphaerella 

fijiensis) en plántulas de banano (Musa paradisiaca)”entre ellos el Opal a 1,25 L ha-1  fue el 

fungicida que presento un 96,80% de residualidad a los 49 días después de la aplicación, 

mientras que el testigo absoluto demostró un 63,00% de residualidad a los 49 días después de 

la aplicación (17). 

 

2.10.2. Investigaciones realizadas en la zona 7 de Ecuador. 

 

Respecto a la zona de producción agrícola (zona 7) se han realizado investigación concerniente 

al control sanitario de la sigatoka negra (Myscosphaerella fijiensis) en los últimos 5 años, dado 

que es una zona de producción y exportación de banano, donde consideran que el control 

químico es el método más adecuado 

 

Según la investigación realizada por Bastides ubicada en la parroquia Rio bonito, Cantón el 

Guabo, provincia de El Oro en el año 2014, la cual titula “COMPORTAMIENTO DE OPAL 

CON AGUAS RESIDUALES PARA CONTROLAR SIGATOKA NEGRA (Myscosphaerella 

fijiensis Morelet), EN BANANO”, donde el objetivo fue “conocer el comportamiento del 

fungicida Opal utilizando aguas residuales de pista” en el que el fungicida Opal a 1,25 L ha-1 en 

preparación con agua residual del 100y demostró un porcentaje de infección de 3,75% a los 42 

días después de la aplicación, mientras que el testigo obtuvo un 13,3% de infección a los 42 días 

después de la aplicación (39). 
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Menciona Rivera que, en la investigación realizada en “Rio Bonito”, perteneciente al Cantón el 

Guabo, Provincia de El Oro, Región 7, Ecuador 2013 la cual titula “EVALUAR EL 

COMPORTAMIENTO DE CUATRO FUNGICIDAS EN MEZCLAS, PRUEBA DE HOJA 

SIMPLE PARA CONTROLAR SIGATOKA NEGRA (Myscosphaerella fijiensis Morelet) EN 

EL CULTIVO DE BANANO” donde se planteó el siguiente objetivo, “Determinar cuál es el 

tratamiento que presenta mayor eficacia para el control de la Sigatoka negra en el cultivo de 

banano, Regnum 0,4; Volley 1,0; Regnum 0,4 +Volley 0,5 , Comet Gold,1,00 L ha-1”, lo cual 

manifiesta que el Regnum 0,4 +Volley 0,5 obtuvo un 41,34% a los 42 días después de la 

aplicación de área foliar afectada, seguido del testigo absoluto que presento un 60,91% a los 42 

días después de la aplicación (30). 

 

2.10.3. Investigaciones realizadas a nivel internacional en control de sigatoka 

negra. 

 

Según la investigación realizada por Lazo, Muñoz, y Escalona en Barquisimeto – Venezuela en 

el año 2012 donde titula “EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL CLOROTALONIL EN EL 

CONTROL DE LA SIGATOKA NEGRA (Myscosphaerella fijiensis) ENPLANTACIONES 

DE PLÁTANO (Musa spp. AAB)” en donde utilizaron clorotalonil a 1,0; 1,5; y 2,0 kg ha-1, en 

el cual a los 30 días después de la aplicación a dosis de 2 kg ha-1 demostró un porcentaje de hoja 

sana de 50,5y mientras que el testigo absoluto obtuvo un 46% de hoja sana a los 30 días después 

de la aplicación (40). 

 

De acuerdo con Manzo, Carrillo, Guzmán, Orozco en la investigación realizada en México en 

el año del 2012 la cual titula “ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD IN VITRO DE 

Myscosphaerella fijiensis, AGENTE CAUSAL DE LA SIGATOKA NEGRA DEL BANANO 

A LOS FUNGICIDAS BENOMYL, PROPICONAZOL Y AZOXISTROBIN” donde 

demuestran que el análisis de sensibilidad in vitro de aislados de M. fijiensis a los fungicidas 

benomyl, propiconazol y azoxystrobin, fue eficiente para comprobar los niveles de sensibilidad 

hacia los fungicidas de aislados de patógeno nativos de diferentes localidades geográficas y con 

diferente manejo del cultivo (41). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización del experimento. 

 

La presente investigación se llevó a cabo de junio hasta agosto del 2016, en la Finca “La María”, 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la cual está 

ubicada en el km 7 de la Vía Quevedo-El Empalme en el Cantón Mocache, provincia de Los 

Ríos. Se encuentra a una altura de 75 msnm mar entre las coordenadas geográficas de 01° 06’ 

de latitud y 79° 29’ de longitud oeste.  

 

3.1.1. Condiciones meteorológicas.  

 

Tabla 5.  Condiciones meteorológicas y otras características del lugar experimental.  Finca “La María”, 

FCP-UTEQ 

Parámetros Valores promedios 

Altitud: 

Temperatura media: 

Humedad Relativa promedio: 

Precipitación anual: 

Heliofania promedio:  

Zona ecológica: 

Topografía: 

75 msnm 

25,47 oC 

85.84% 

2223.85 mm 

898,66 horas/luz/año 

Bosque Húmedo Tropical 

Ligeramente Ondulado 

Fuente: (42) 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

3.2.1. De campo. 

 

La investigación de campo se realizó en la finca experimental “La María” con el propósito de 

conocer y evaluar los daños ocasionados por la sigatoka negra en el cultivo de banano 

empleando controles sanitarios que ayuden al productor bananero. 
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3.2.2. Bibliográfica. 

 

El presente proyecto de investigación fue necesario indagar todo lo respecto a la investigación, 

ya que permitirá investigar, valorar y buscar fuentes de consulta primarias revistas científicas y 

secundarias de libros, informes, internet, entre otros. 

 

3.3. Métodos utilizados. 

Los métodos que se utilizó en la investigación de campo son los siguiente. 

 

3.3.1. Inductivo. 

 

Mediante este método se realizó la recolección de información de manera independiente de 

varias fuentes académicas y publicaciones de archivos científicos netamente confiables  

 

3.3.2. Deductivo. 

 

El método de deducción fue indagar sobre el tema y principios desconocidos enfocándose a los 

parámetros conocidos, y aplicar sobre la base de la descripción de toda la investigación 

realizada. 

 

3.4. Fuente de recopilación de información. 

 

3.4.1. Fuentes primarias. 

 

La presente investigación es de tipo experimental, enfocado en la evaluación de fungicidas del 

grupo amina en el control sanitario de sigatoka negra que permitirá obtener la eficacia y 

eficiencia de los fungicidas, con el fin de obtener información relevante sobre la posibilidad de 

dar soluciones al sector bananero. 
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La observación directa y el análisis de los datos obtenidos en el campo permitieron obtener 

información precisa sobre el problema de la investigación, este tipo de información está 

considerada como fuente primaria de información. 

 

3.4.2. Fuentes secundarias. 

 

Esta fuente corresponde a la información recopilada de fuentes confiables de revistas indexada 

e internet, además de información de libros, manuales de acuerdo a la sistematización de la 

investigación  

 

3.5. Diseño de la investigación. 

 

Tabla 6. Tabla de ANDEVA para el diseño de bloques completos al azar 

FV G.L SC CM 𝑭𝒄𝒂𝒍 𝑭𝒕𝒂𝒃 0 p-valor 

Tratamientos t-1 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇  𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸.𝐸

 
𝐹𝑇𝑎𝑏 = 𝐹

1
∝
2

;t−1; (t−1) (r−1)
 

Bloques r-1 𝑆𝐶𝐵 𝐶𝑀𝐵 𝐶𝑀𝐵

𝐶𝑀𝐸.𝐸

 
𝐹𝑇𝑎𝑏 = 𝐹

1
∝
2

;t−1; (t−1) (r−1)
 

Error (t-1) (r-1) 𝑆𝐶𝐸.𝐸 𝐶𝑀𝐸.𝐸   

Total N-1 𝑆𝐶𝑇    

Fv: fuente de variación Gl: grados de libertad; Sc: suma de cuadrados; Cm: cuadrados medio; Fc. factor de 

corrección  

 

3.5.1. Modelo matemático utilizado en el diseño experimental. 

 

Yij = μ + αi + βj + εij 

 

Yij = una observación del tratamiento i en el bloque j 

μ = la media general del experimento 

αi= el efecto de los tratamientos 

βj = el efecto de los bloques 

εij = el efecto de probabilidad 
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Para el efecto de la presente investigación se aplicó un diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA). Conformado por 5 tratamientos y 5 repeticiones, cada unidad experimental se encontró 

a 2 meses de edad (2 metros de altura) Para la comparación de las medias de los tratamientos se 

aplicó la prueba de Tukey al 5%. El esquema de análisis de varianza y el modelo matemático se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 7. ANDEVA del DBCP aplicada a la investigación  

Fuente de Variación Grados de libertad 

Tratamiento t-1 4 

Bloques (b -1) 4 

Error experimental (b-1)(t-1) 16 

Total tr-1 24 

 

3.6. Instrumento de investigación. 

 

3.6.1. Variables evaluadas. 

 

De acuerdo con la investigación se empleó las siguientes variables, Área Foliar Afectada (AFA 

%) que se determinara en porcentaje, Emisión foliar, Efecto choque en hoja y estado evolutivo 

2 – 3. Y residualidad de los fungicidas en la hoja 1 (hoja simple).  

 

 3.6.1.1. Área foliar afectada (AFA %). 

 

Para determinar esta variable, se utilizó la metodología de Stover donde se marcó un área específica 

para realizar la aplicación de los tratamientos en las dosis recomendadas. A partir de la aplicación 

de los tratamientos, se realizó evaluaciones a los 7, 14, 21, 28, 35, 49 días después de la aplicación, 

Este método permite obtener información sanitaria de la plantación para determinar la incidencia 

y severidad de la enfermedad se realizó en la tabla que consta con los grados y la descripción del 

daño de la hoja. 
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Tabla 8. Grados de stover para determinar descripción de daño en la hoja  

Fuente: (3). 

 

 

3.6.1.2. Emisión foliar.  

 

Para la toma de esta variable se determinó el estado del cigarro ya que esta tiene una forma 

cilíndrica y se va desarrollando en seis estados y estos son: 0 – 0,2 – 0,4 – 0,6 y 0,8. Luego se 

procede a contar las hojas de arriba hacia abajo partiendo de la ubicación de la hoja entre más 

superior corresponde a la hoja 1, luego hoja 3, hoja 5, y hoja 7, el conteo se lo hace de forma 

espiral siguiendo las manecillas del reloj  

Tabla 9. Formato de evaluación de emisión foliar y hojas totales  

Fuente: (Franco. 2015). EF: emisión foliar, HT: hojas totales. R: repetición, T: tratamiento (1, Testigo; 2, 

Volley 1, 3, Volley 0,7; 4, Impulse 0,4; 5, Seeker 0,6): P: planta  

 

 

3.6.1.3. Efecto choque y control de los fungicidas en hoja 2 y 3.  

 

Para esta variable se determinó el efecto choque en las hojas marcadas 2 y 3 luego se empezó a 

la evaluación cada 7 días en todo el transcurso del experimento después de la aplicación, 

siguiendo la metodología de stover modificada por ghaul. se obtendrá el índice de infección de 

la sigatoka negra. 

Grados 
Descripción del daño en la hoja 

0 No presencia de enfermedad en hoja 

1 Hasta 10 manchas por hoja 

2 Mayor a 10 manchas hasta el 5 % del área foliar afectada 

3 De 6 a 15% del área foliar afectada 

4 De 16 a 34% del área foliar afectada 

5 De 35 a 50% del área foliar afectada 

6 Más del 50 % del área foliar afectada 

Fecha:                EF                                     HT 

R1 T1 P1 0,0 7,0 

R2 T2 P2 0,2 7,2 

R3 T3 P3 0,4 7,4 

R4 T4 P4 0,6 7,6 

R5 T5 P5 0,8 7,8 
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3.6.1.4. Efecto residual en hoja 1. 

 

Para determinar esta variable se evaluó cada 7 días después de la aplicación La residualidad se 

la estudia en esta hoja por no presentar estadios presentes la cual cada tratamiento protegerá la 

hoja de los tratamientos el estudio de esta variable dependerá de cada tratamiento aplicado a las 

unidades experimentales. 

 

3.6.1.5. Análisis económico de aplicación de tratamientos. 

 

Antes de la aplicación de los tratamientos que se utilizó en el proyecto de investigación se 

determinó el costo de los insumos agrícolas para esta variable, tomando en cuenta el valor de 

los fungicidas, valor del emulsifacante, valor de aceite agrícola, y la aplicación por tratamiento 

donde luego se lo considero en aplicación por hectáreas referente al costo de los productos. 

 

3.6.2. Manejo del experimento.  

 

Al momento de realizar la investigación constan con parcelas divididas con una longitud de 18 

m de largo y por 8 m de ancho con un área específica de las parcelas de 144 m2 estaban divididas 

por barreras vivas pasto King grass. Esta a su vez distribuida con 5 bloques en cada bloque se 

sembró 5 plantas de banano de la variedad Williams, teniendo un total de 5 tratamientos y 5 

repeticiones. 

  

Antes de la aplicación lo primero fue identificar el número de hojas totales y su respectiva 

emisión foliar, luego se marcaron las hojas 1, 2 y 3 teniendo el mismo número de hojas 

funcionales para el comienzo de la investigación. Previo a esto de procedió a evaluar las hojas, 

teniendo estadios dos la hoja 2 y 3. 

 

La evaluación se la realizaba cada 7 días para calcular la residualidad y eficacia de los 

tratamientos hasta la finalización del ensayo, la aplicación se la empleo con una bomba tipo 

jacto con una boquilla de calibración 8001 con dispositivo de presión constante, para simular 

las aplicaciones aéreas. 
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Así También se procedió a realizar las mezclas de los fungicidas con una mezcladora especial 

regulándola a 1350 rpm cada mezcla duraba 2 minutos. Horas después se procedió a la 

aplicación lo cual se realizó en la tarde en horas aproximadamente 16H30 por qué las 

condiciones no eran favorables. La investigación tuvo una duración de 49 días donde finalizo el 

trabajo de campo teniendo un 50% de quema la hoja 1 del testigo más del 50%. 

 

3.7. Tratamientos de los datos 

 

En la tabla 10 se presentan los tratamientos y los fungicidas respectivos que se utilizaron en la 

investigación del control de sigatoka negra en banano. 

 

Tabla 10. Tratamientos de fungicidas del grupo amina que se utilizaron en la investigación. 

Tratamientos Dosis L 

ha-1 

Plantas por 

unidad 

Experimental 

bloques Total de 

plantas por 

tratamiento 

Producto 

Comercial 

Ingrediente 

activo  

Testigo Testigo  -- 5 1 5 

Volley 1 Fenpropimorf 1 5 1 5 

Volley 0,7 Fenpropimorf 0,7 5 1 5 

Impulse Spiroxamina 0,4 5 1 5 

Seeker Fenpropidin 0,6 5 1 5 

Total         25 

 

De acuerdo con la tabla 10 de los tratamientos, Cada tratamiento estuvo establecido con cinco 

repeticiones para realizar la investigación, se utilizó un diseño de bloque completamente al Azar 

(DBCA). Existen diversos criterios de bloqueo. Terreno presento pendiente, la eficacia de los 

productos, parcelas con barreras vivas (pasto King grass) donde se impide el traslape de 

producto al momento de la fumigación 

 

3.8. Recursos humanos y materiales  

 

Recursos humanos  

 

 Técnicos en cultivo de banano Ing. Cristhian Lara, Ing. Fernando Jines 

 Estudiante y autor del proyecto de investigación Jorge Luis Franco Vernaza 
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 Cib (Campo investigación de banano) BASF we créate chemistry - Ecuador. 

 

Material vegetativo  

 

 Plántulas de banano meristematicas variedad Williams 

 

Material de oficina 

 

 Libro de campo  

 Lápices  

 Computadora 

 Impresora  

 Marcador  

 

Materiales y equipos  

 

  

  

 

 2 cajas de mascarilla  Aceite Agrícola  Vasos precipitación (2000 

cm3) 

 Gafas protectoras  Insecticida Nematicida: 

nomolt 

 cintas 

 Botas  Herbicidas, gramoxone  Guantes quirúrgicos (100 

unidades) 

 Equipo de fumigación  Fertilizantes: novatec  Fungicidas del grupo amina: 

volley – seeker - impulse  

 Mezcladora   Lupa   

 Tanque de (200 L)  Bomba motor de 

mochila 

 

 Emulcificante: triton 

 

 Dispositivo de presión 

constante  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Área foliar afectada (AFA %). 

 

Se denomina área foliar afectada al porcentaje de la hoja del 100% de su área verde la 

cantidad de daño afectado incidencia y severidad. 

 

4.1.1 Hoja 1. 

 

De acuerdo a la tabla 11, se observa el promedio de AFA a los 7 días después de la aplicación, 

donde no existió porcentaje entre los tratamientos se mantuvieron en 0% de AFA. 

 

Se demuestra el promedio de AFA a los 14 días después de la aplicación, donde si existe 

significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de probabilidad siendo el testigo 

absoluto quien alcanzo un 0,50% considerando el mayor valor respecto a los demás 

tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad, el VOLLEY 1, VOLLEY 0,7 y 

SEEKER alcanzaron el menor valor con un 0% el IMPULSE alcanzo un rango intermedio 

con un 0,06% AFA. 

 

Tabla 11. Efecto de los fungicidas en relación al área foliar afectada hoja 1 (%). 

Tratamientos 7 días 14 días 21 días 28 días 35 días 42 días 49 días 

TESTIGO 0,00 0,50 a 1,80 a 10,00 a 22,00 a 38,00 a 53,00 a 

VOLLEY 1 0,00 0,00 b 0,42 a 1,60 c 3,80 bc 8,60 b 10,20 c 

VOLLEY 0,7 0,00 0,00 b 0,80 a 2,00 c 2,80 c 8,40 b 10,20 c 

IMPULSE 0,00 0,06 ab 1,00 a 2,40 bc 5,20 b 12,00 b 14,60 bc 

SEEKER 0,00 0,00 b 0,46 a 3,60 ab 4,80 bc 10,20 b 17,80 b 

Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey 

(p<=0,05). *días después de la aplicación 

 

Los datos obtenidos por parte de Rivera (30) en el año 2013 época de baja presión  a los 42 

días de lo aplicado el producto Volley 1 L ha-1 un 12,5% de (AFA) área foliar afectada datos 

obtenidos en su investigación titulada “Evaluar el comportamiento de cuatro fungicidas en 

mezclas, prueba de hoja simple para controlar sigatoka negra (Myscosphaerella fijiensis 

morelet) en el cultivo de banano”, siendo estos datos muy inferiores a los obtenidos en la 
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presente investigación, ya que el manifiesta que ese porcentaje lo reporto a los 42 después 

de la aplicación. Contrario a los 49 días que culmino la investigación. 

 

Según de Sabando (17) en el año 2015 en una época de alta presión donde utilizo fungicidas 

del grupo químico de los Triazoles, refleja a los 49 días después de la aplicación un 3,00% 

de área foliar afectada datos obtenidos en la investigación titulada “Fungicidas del grupo 

triazoles para el control de sigatoka negra (Myscosphaerella fijiensis) en plántulas de banano 

(Musa paradisiaca)” presentado valores superiores a los obtenidos en la presente 

investigación. 

 

En la tabla 11, se observa el promedio de AFA a los 21 días después de la aplicación, 

presentando que no existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, el testigo absoluto quien alcanzo un 1,80% siendo mayor valor respecto a los 

demás tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad. 

 

Al día 28 después de la aplicación, se observa el promedio de AFA, donde demostró 

significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de probabilidad, testigo absoluto 

alcanzo un 10% de área foliar afectada considerando el mayor valor respecto a los demás 

tratamientos, para el IMPULSE, SEEKER, con un valor de 2,40 y 3,60% seguido del 

VOLLEY 1 y VOLLEY 0,7 obteniendo el menor valor con un 1,60 y 2,00% en cuanto a 

presencia de la enfermedad. 

 

A los 35 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 11, se observa el promedio de 

AFA, en el que, si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzo un 22% respecto a los demás 

tratamientos, para el IMPULSE y SEEKER, alcanzaron un valor 5,20 y 4,80% seguido del 

VOLLEY 1, VOLLEY 0,7 con un valor de 3,80 y 2,80% en cuanto a presencia de la 

enfermedad. 

 

En los 42 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 11, se observa el promedio de 

AFA, donde si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de probabilidad, 
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siendo el testigo absoluto quien alcanzo un 38% alcanzando el mayor valor respecto a los 

demás tratamientos, para él, VOLLEY 1, VOLLEY 0,7 - IMPULSE y SEEKER donde no 

existieron diferencia estadística. 

 

A los 49 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 11, se demuestra el promedio de 

AFA, observando que si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, el testigo absoluto alcanzo un 53% considerándose el mayor valor respecto a 

los demás tratamientos, el IMPULSE, logro un valor de 14,6% el SEEKER con un valor de 

17,8% existiendo el VOLLEY 1, VOLLEY 0,7 el menor valor con un promedio 10,20% en 

cuanto a presencia de la enfermedad. 

 

Figura 4.  Área foliar afectada (AFA) de la hoja 1 en relación con los tratamientos sobre el control 

de la sigatoka semanalmente. 
 

 

4.1.2. Hoja 2. 

 

Acorde a la tabla 12, se demuestra el promedio de AFA en hoja 2 a los 7 días después de la 

aplicación, donde no existió porcentaje entre los tratamientos se mantuvieron en 0% de AFA. 

 

En la tabla 12, se observa el promedio de AFA a los 14 días después de la aplicación, 

reflejando que no existe significancia estadística en la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad. 
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A los 21 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 12, se observa el promedio de 

AFA, existiendo diferencia estadística según la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, el 

testigo absoluto alcanzo un 12,40% expresando el mayor valor respecto a los demás 

tratamientos, el IMPULSE y SEEKER, con un valor de 1,00 y 1,06% seguido de VOLLEY 

1, VOLLEY 0,7 obteniendo el menor valor con un 0,4 y 0,6% en cuanto a presencia de la 

enfermedad. 

 

Tabla 12. Efecto de los fungicidas en relación al área foliar afectada hoja 2 (%) 

Tratamientos 7 días  14 días 21 días  28 días  35 días  42 días  49 días  

TESTIGO 0,00 1,00 a 12,40 a 15,00 a 24,00 a 53,00 a 65,00 a 

VOLLEY 1 0,00 0,20 a 0,40 b 2,80 bc 3,20 b 8,40 c 11,40 c 

VOLLEY 0,7 0,00 0,00 a 0,60 ab 2,20 c 3,80 b 8,60 bc 10,60 c 

IMPULSE 0,00 0,70 a 1,00 ab 3,80 b 6,40 ab 12,80 bc 19,80 bc 

SEEKER 0,00 0,20 a 1,06 ab 5,50 a 7,40 a 15,20 ab 29,00 ab 

Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey 

(p<=0,05). *días después de la aplicación 

 

Los datos obtenidos por Solórzano (43) obtuvo un promedio de infección de 7,8% a los 35 

días después de las aplicación en el tratamiento de Opal + Volley en la dosis 1,25 + 0,7 L 

ha-¹ en la investigación titulada “Efecto de epoxiconazole solo y en mezcla física y química 

con fenpropimorf, para  el control de sigatoka negra, Myscosphaerella fijiensis morelet, en 

plantillas de banano (Musa AAA) en época de invierno, Mocache - Los Ríos - Ecuador 2013”  

 

A los 21 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 12, se observa el promedio de 

AFA, existiendo diferencia estadística según la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, el 

testigo absoluto alcanzo un 12,40% expresando el mayor valor respecto a los demás 

tratamientos, el IMPULSE y SEEKER, con un valor de 1,00 y 1,06% seguido de VOLLEY 

1, VOLLEY 0,7 obteniendo el menor valor con un 0,4 y 0,6% en cuanto a presencia de la 

enfermedad. 

 

En los 28 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 12, se observa el promedio de 

AFA, indicando que, si existe diferencia estadística según la prueba de Tukey al 5% de 
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probabilidad, el testigo absoluto logro un 15,00% siendo el mayor valor respecto a los demás 

tratamientos, seguido del SEEKER con un valor de 5,50% lo cual VOLLEY 1 - VOLLEY 

0,7 e IMPULSE, alcanzaron los menores valores 2,80 - 2,20 y 3,80% un en cuanto a la 

presencia de la enfermedad. 

 

A los 35 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 12, se observa el promedio de 

AFA, lo cual, si existe significancia estadística según la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, el testigo absoluto alcanzo un 24,00% seguido del SEEKER - IMPULSE con 

los valores de 7,40 y 6,40% a continuación de VOLLEY 1 - VOLLEY 0,7con los menores 

valores 3,20 y 3,80% un en cuanto a la presencia de la enfermedad. 

 

A los 42 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 12, se observa el promedio de 

AFA, demostrando que si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, el testigo absoluto alcanzo un 53,00% teniendo el mayor valor respecto a los 

demás tratamientos, para el SEEKER, respectivamente alcanzando un valor de 15,20% y 

seguido del IMPULSE con un valor de 12,80% a continuación de VOLLEY 1, VOLLEY 

0,7 expresando el menor valor con un promedio 8,40 y 8,60% en cuanto a presencia de la 

enfermedad. 

 

En los 49 días después de la aplicación como se muestra en la tabla 12, se observa el 

promedio de AFA, donde existió diferencia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, el testigo absoluto alcanzo un 65,00% en que fue el mayor valor, para el 

SEEKER, alcanzando un valor de 29,00% seguido del IMPULSE con un valor de 19,80% 

continuación del VOLLEY 1, VOLLEY 0,7 obteniendo el menor valor con un promedio 

11,40 y 10,60% en cuanto a presencia de la enfermedad. 
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 Figura 5. Área foliar afectada (AFA) de la hoja 2, en relación con los tratamientos sobre el control 

de la sigatoka negra semanalmente. 

 

 

4.1.3. Hoja 3.  

 

En la tabla 13, refleja el promedio de AFA en hoja 3 a los 7 días después de la aplicación, 

observando que no existió porcentaje de infección entre los tratamientos se mantuvieron en 

0% de AFA. 

 

Conforme a la tabla 13, demuestra el promedio de AFA a los 14 días después de la 

aplicación, observando que no existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad. 

 

Tabla 13. Efecto de los fungicidas en relación al área foliar afectada hoja 3 (%). 

Tratamientos 7 días  14 días 21 días  28 días  35 días  42 días  49 días  

TESTIGO 0,00 9,60 a 32,00 a 45,00 a 55,00 a 65,00 a 80,00 a 

VOLLEY 1 0,00 0,40 a 1,20 a 3,40 b 6,20 a 13,80 a 15,60 b 

VOLLEY 0,7 0,00 1,76 a 2,60 a 4,80 ab 8,80 a 20,80 a 23,60 ab 

IMPULSE 0,00 1,32 a 5,20 a 13,40 a 16,00 a 32,60 a 37,00 ab 

SEEKER 0,00 0,20 a 1,06 ab 5,50 a 7,40 a 15,20 ab 29,00 ab 

Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba 

de Tukey (p<=0,05). *días después de la aplicación. 
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Los datos reportados por Terrero (44) alcanzo un 11,38% de índice de infección aplicando 

Rezist al primer ciclo de aplicación y con un valor de 10,45 % al segundo ciclo de aplicación, 

previos a los días de floración en la tesis titulada “Efecto de la aspersión foliar de productos 

inductores de resistencia sobre la sanidad, desarrollo y rendimiento en el cultivo de Banano 

cv. Williams.” 

 

A los 21 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 13, deduce el promedio de AFA, 

observando que, si existe diferencia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, donde el testigo absoluto alcanzo un 32,00% siendo el mayor valor respecto a 

los demás tratamientos, el SEEKER, VOLLEY 1 alcanzando un menor valor con un 1,06 y 

1,20% seguido del VOLLEY 0,7 e IMPULSE, alcanzando el valor intermedio con un 2,60 

y 5,20% en cuanto a presencia de la enfermedad 

 

En los 28 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 13, se muestra el promedio de 

AFA, observando que, si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, el testigo absoluto alcanzo un 45,00% siendo el mayor valor respecto a los 

demás tratamientos, seguido del IMPULSE y SEEKER con un valor intermedio de 13,40 y 

5,50% a continuación del VOLLEY 1 y VOLLEY 0,7 con los valores 3,40 y 4,80% en cuanto 

a la presencia de la enfermedad. 

 

De acuerdo a la tabla 13, se observa el promedio de AFA a los 35 días después de la 

aplicación, observando que no existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5%. 

 

A los 42 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 13, se refleja el promedio de 

AFA, observando que si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzo un 65,00% con el mayor valor respecto 

a los demás tratamientos, luego se confirma el VOLLEY 0,7 e IMPULSE , presentaron un 

valor intermedio del 20,80 y 32,60% seguido del VOLLEY 1 y SEEKER con los menores 

valores con un 13,80 y 15,20% en cuanto a presencia de la enfermedad. 
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En los 49 días después de la aplicación de acuerdo a la tabla 13,se demuestra el promedio de 

AFA, observando que si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, el testigo absoluto alcanzo un 80,00% con el mayor valor respecto a los demás 

tratamientos, luego se confirma que el VOLLEY 0,7 – SEEKER e IMPULSE , presentaron 

un valor intermedio de 23,60 - 29,00 y 37,00% con el menor valor el VOLLEY 1 con valor 

en comparación de los demás tratamientos con un 15,60% en cuanto a presencia de la 

enfermedad. 

 

 Figura 6.  Área foliar afectada (AFA) de la hoja 3, en relación con los tratamientos sobre el control 

de la sigatoka negra semanalmente. 

 

 

4.2. Emisión Foliar. 

  

Se denomina emisión foliar a cada hoja emitida semanalmente y de esta manera se hace el 

conteo del número de hojas totales y el estado que se encuentra el cartucho. 

 

De acuerdo a la tabla 14, se observa el promedio de emisión foliar semanalmente desde los 

0 días hasta los 49 días después de la aplicación, observando que no existe significancia 

estadística según prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

Los valores reportados por Muñoz (37) en la investigación titulada “fungicidas del grupo de 

las aminas para el control de la sigatoka negra (Myscosphaerella fijiensis) en el cultivo de 

banano (Musa AAA)”presento un promedio de hoja de 11,46 a los 49 días después de la 
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aplicación en cuanto a la emisión foliar cabe destacar en la investigación se obtuvo un valor 

superior de 14,08 emisión foliar esta manera se comprueba que los resultados son favorables 

 

Tabla 14. Emisión foliar de los tratamientos en las diferentes semanas después de la aplicación  

Tratamientos 0días 7días  14 días 21 días  28días  35 días  42días  49días  

TESTIGO 7,84 a 7,40 a 10,32 a 11,04 a 11,56 a 12,24 a 13,16 a 13,36 a 

VOLLEY 1 7,44 a 9,04 a 10,40 a 11,28 a 12,56 a 12,56 a 12,48 a 14,08 a 

VOLLEY 0,7 7,40 a 8,96 a 10,12 a 11,24 a 12,60 a  13,20 a 12,72 a 13,64 a 

IMPULSE 7,44 a 9,28 a 10,32 a 11,48 a 12,52 a 12,12 a 12,64 a 13,00 a 

SEEKER 7,48 a 9,32 a 10,52 a 11,76 a 12,08 a 12,64 a  13,16 a 13,88 a 

Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey 

(p<=0,05). *días después de la aplicación 

 

 

4.3. Efecto choque y control de los fungicidas en hoja 2 y 3. 

 

Efecto choque es el proceso que existe durante el control de la enfermedad a partir de los 

estadios 2 en las hojas marcadas. 

 

4.3.1. Efecto choque hoja 2. 

 

De acuerdo a la tabla 15, se observa el promedio del grado de infección a los 14 días después 

de la aplicación, demostrando que si existe significancia estadística según prueba de Tukey 

al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó 1,00 grado de infección 

siendo el mayor valor respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la 

enfermedad, el IMPULSE y SEEKER, reflejando grados intermedios con un 0,80 y 0,20 

seguido del VOLLEY 1 y VOLLEY 0,7 lo cual ambos tratamientos presentaron el menor 

promedio del grado de infección con 0,00 grados. 

 

Cabe indicar que de acuerdo con Villegas (18) reportó un promedio de infección de 3,15 a 

los 37 días después de la aplicación en la investigación titulada en el año 2013  “eficiencia 

y residualidad del fungicida cumora (boscalid) control de la sigatoka negra 

(Myscosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano (Musa acuminata) en la zona de 
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Mocache, provincia de Los Ríos” .siendo estos datos muy inferiores a los obtenidos en la 

presente investigación. 

 

Cabe destacar que en la investigación realizada por Maldonado (45) en el año 2015  titulada  

“efecto de cuatro fungicidas protectantes sobre el control preventivo de la sigatoka negra 

(Myscosphaerella fijiensis) en el campo investigación banano (Cib) Basf, en la zona de 

Quevedo, provincia de Los Ríos” se confirma este resultado que a las 8 semanas después de 

la aplicación reporto un promedio de 4,57 de infección aplicando Clorotalonil 

 

Tabla 15. Efecto de los fungicidas en relación a la eficacia sobre el control de la sigatoka negra 

en hoja 2.  

Tratamientos 14 días 21 días  28 días  35 días  42 días  49 días  

TESTIGO 1,00 a 2,00 a 3,20 a 3,20 a 6,00 a 6,00 a 

VOLLEY 1 0,00 b 0,40 b 2,00 b 2,00 c 2,20 b 2,80 c 

VOLLEY 0,7 0,00 b 0,60 b 2,00 b 2,00 c 2,80 b 2,80 c 

IMPULSE 0,80 a b 1,00 ab 2,00 b 2,40 ab 2,40 b 3,80 c 

SEKKER 0,20 ab 1,20 ab 2,40 b 2,80 ab 2,80 b 4,20 b 

Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de 

Tukey (p<=0,05). *días después de la aplicación. 

 

En la tabla 15, se manifiesta el promedio del grado de infección a los 21 días después de la 

aplicación, observando que si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó un grado 2,00 respecto a los demás 

tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad, el IMPULSE y SEEKER, demostraron 

tener grados intermedios de 1,00 y 1,20 seguido del VOLLEY 1 y VOLLEY 0,7 obtuvieron 

el menor promedio del grado de infección con 0,40 y 0,60 grados. 

 

El grado de infección a los 28 días después de la aplicación, se observa que, si existe 

significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo 

absoluto quien alcanzó un grado 3,20 respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia 

de la enfermedad, el SEEKER, demostró tener el valor intermedio con un grado de 2,40 

seguido del VOLLEY 1 - VOLLEY 0,7 y SEEKER que mantuvieron el mismo grado de 

infección con un valor de 2,00. 
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A los 35 días después de la aplicación, se observó que si existe significancia estadística según 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó un grado 

de infección de 3,20 respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la 

enfermedad, el IMPULSE y SEEKER, demostraron tener grados intermedios de 2,40 y 2,80 

seguido del VOLLEY 1 y VOLLEY 0,7 lograron tener el mismo grado de infección con un 

valor de 2,00. 

 

A  los 42 días después de la aplicación, reflejo que si existe significancia estadística según 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó un grado 

de infección de 6,00 respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la 

enfermedad, el VOLLEY 0,7 y SEEKER, mantuvieron grados intermedios en ambos 

tratamientos con el valor de 2,80 seguido del VOLLEY 1 e IMPULSE  que demostraron 

tener el menor valor del promedio del grado de infección de 2,20 y 2,40 respectivamente. 

 

A 49 días después de la aplicación, se demostró significancia estadística según prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó grado de infección de 

6,00 respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad, el SEEKER, 

obtuvo un grado promedio de 4,20 seguido del VOLLEY 1 y VOLLEY 0,7 que ambos 

tratamientos demostraron tener el menor promedio del grado de infección de 2,80 luego el 

IMPULSE reflejo un grado de infección de 3,80. 

 

 

 
Figura 7. Efecto del control de los fungicidas en hoja 2 en base al grado de infección sobre el control 

de la sigatoka negra semanalmente. 
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4.3.2. Efecto choque hoja 3. 

 

En la tabla 16, se observa el promedio del grado de infección a los 14 días después de la 

aplicación, reflejando que si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó grado de infección de 2,80 respecto a 

los demás tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad, el VOLLEY 1 y SEEKER 

demostraron tener el menor grado de infección de 0,80 - 0,60 seguido del VOLLEY 0,7 e 

IMPULSE que ambos obtuvieron el mismo promedio del grado de infección de 1,40. 

 

A los 21 días después de la aplicación, existió significancia estadística según prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó grado de infección de 

4,40 respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad, el VOLLEY 

1, VOLLEY 0,7, demostraron tener el menor grado de infección de 1,20 y 1,80 seguido del 

IMPULSE y SEEKER que lograron tener el mismo promedio del grado de infección de 2,00. 

 

Los datos obtenidos por Bastides (39) en la hoja 3, a los 42 días después de la aplicación 

mostro un 62,5% de infección, aplicando Epoxiconaxole al 100 % de agua residual, en la época 

de alta presión, investigación titulada “comportamiento de opal con aguas residuales para 

controlar sigatoka negra (Myscosphaerella fijiensis morelet), en banano, provincia El Oro. 

 

Tabla 16. Efecto de los Fungicidas en relación a la eficacia sobre el control de la sigatoka negra 

en hoja 3. 

Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey 

(p<=0,05). *días después de la aplicación. 

 

Tratamientos 14 días 21 días  28 días  35 días  42 días  49 días  

TESTIGO 2,80 a 4,40 a 5,40 a 6,00 a 6,00 a 6,00 a 

VOLLEY 1 0,80 b 1,20 b 2,00 c 2,60 c 3,20 c 3,20 c 

VOLLEY 0,7 1,40 b 1,80 b 2,20 c 3,00 bc 3,80 bc 3,80 bc 

IMPULSE 1,40 b 2,00 b 3,40 b 3,40 b 4,60 b 4,60 b 

SEKKER 0,60 b 2,00 b 3,00 bc 3,20 bc 3,40 bc 4,80 ab 
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A los 28 días después de la aplicación, demostró que, si existe significancia estadística según 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó grado de 

infección de 5,40 respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad, 

el IMPULSE, SEEKER, demostraron tener el valor intermedio de grado de infección de 3,40 

y 3,00 seguido del VOLLEY 1 y VOLLEY 0,7 presentaron el menor valor del grado de 

infección de 2,00 y 2,20. 

 

A los 35 días después de la aplicación, si existió significancia estadística según prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó grado de infección de 

6,00 siendo el mayor valor respecto a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la 

enfermedad, el VOLLEY 0,7 – IMPULSE y SEEKER, demostraron tener un valor 

intermedio del grado de infección de 3,00 - 3,40 y 3,20 seguido del VOLLEY 1 demostró 

ser el único tratamiento con el menor valor del grado de infección de 2,60.  

 

A los 42 días después de la aplicación existió significancia estadística según prueba de Tukey 

al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó grado de infección de 6,00 

en relación a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la enfermedad, el VOLLEY 

0,7 – IMPULSE y SEEKER, obtuvieron el valor intermedio de grado de infección de 3,80 - 

4,60 y 3,40 seguido del VOLLEY 1 que fue quien demostró ser el único tratamiento con el 

menor valor del grado de infección de 3,20.  

 

A los 49 días después de la aplicación, demuestra que si existe significancia estadística según 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad, siendo el testigo absoluto quien alcanzó grado de 

infección de 6,00 en relación a los demás tratamientos en cuanto a presencia de la 

enfermedad, el VOLLEY 0,7 - IMPULSE y SEEKER, presentaron el valor intermedio de 

grado de infección de 3,80 - 4,60 y 3,40 seguido del VOLLEY 1 que fue quien reflejo ser el 

tratamiento con el menor valor del grado de infección de 3,20. 
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Figura 8. Efecto del control de los fungicidas en hoja 3 en base al grado de infección sobre el control 

de la sigatoka negra semanalmente. 

 

4.4. Residualidad en hoja 1. 

 

Residualidad es el efecto que causa el producto desde que ingresa a la planta con el 100% 

de su acción hasta el tiempo que va perdiendo su efecto para el control de la enfermedad y 

va en función del tiempo. 

 

La tabla 17, demuestra el promedio de residualidad a los 14 días después de la aplicación, 

observando que existió significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, siendo el VOLLEY 1, VOLLEY 0,7 y SEEKER quienes demostraron tener el 

mayor porcentaje de residualidad con un valor del 100 y seguido del testigo absoluto con un 

99,54% y el IMPULSE con un 99,94% de acuerdo a la presencia de la enfermedad. 

 

Los datos reportados por Muñoz (37) el cual aplicó Volley a 1 L ha-1 a los 49 días después 

de la aplicación reporto un porcentaje de residualidad de 79,33% en la investigación titulada 

en el año 2015 “fungicidas del grupo de las aminas para el control de la sigatoka negra 

(Myscosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano (Musa AAA)”, siendo estos resultados 

muy inferiores a los obtenidos en la investigación  

 

Se confirma este valor mencionado por Caicedo (38) a los 49 días después de la aplicación 
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titulada en el año 2015 “Fungicidas orgánicos para el control de la sigatoka negra 

(Myscosphaerella fijiensis), en el cultivo de banano (Musa AAA)” siendo esto datos 

inferiores a lo alcanzado en la investigación. 

 

Tabla 17. Efecto de los fungicidas en relación a la residualidad sobre el control de la sigatoka    

negra en Hoja 1  

Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey 

(p<=0,05). *días después de la aplicación. 

 

La tabla 17, refleja el promedio de residualidad a los 21 días después de la aplicación, 

observando que no existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad 

 

Observando el promedio de residualidad a los 28 días después de la aplicación en la tabla 

17, donde existió significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de probabilidad, el 

VOLLEY 1, y VOLLEY 0,7 Volley quienes demostraron tener el mayor porcentaje de 

residualidad con un 98,4 y 98% seguido del IMPULSE y SEEKER con un valor intermedio 

de 97,6 y 96,4% en menor porcentaje de residualidad fue el Testigo absoluto con un 93% de 

acuerdo a la presencia de la enfermedad 

 

la tabla 17, demuestra el promedio de residualidad a los 35 días después de la aplicación, 

observando que, si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, siendo el VOLLEY 0,7 quien demostró tener el mayor porcentaje de 

residualidad del 97,2% y seguido del VOLLEY 1, IMPULSE y SEEKER con un valor 

intermedio de 96,2 - 95,2 y 94,8% el menor porcentaje de residualidad fue el Testigo 

absoluto con un 91% de acuerdo a la presencia de la enfermedad 

 

Tratamientos 14 días 21 días 28 días 35 días 42 días 49 días 

TESTIGO 99,54 b 98,60 a 93,00 c 91,00 c 73,80 b 53,00 c 

VOLLEY 1 100,00 a 99,58 a 98,40 a 96,20 ab 91,40 a 89,80 a 

VOLLEY 0,7 100,00 a 99,20 a 98,00 a 97,20 a 91,60 a 89,80 a 

IMPULSE 99,94 ab 99,00 a 97,60 ab 94,80 b 88,00 a 85,40 ab 

SEEKER 100,00 a 99,59 a 96,40 bc 95,20 ab 89,80 a 87,20 b 
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A los 42 días después de la aplicación reflejado en la tabla 17, existe significancia estadística 

según prueba de Tukey al 5% de probabilidad, siendo el VOLLEY 1, con un valor de 91,40% 

- VOLLEY 0,7 - 91,6% - IMPULSE 88,00% y SEEKER 89,8% quien demostraron ser 

iguales estadísticamente a diferencia del Testigo absoluto con un porcentaje de residualidad 

de 73% en cuento a la presencia de la enfermedad. 

 

En la tabla 18, se refleja el promedio de residualidad a los 49 días después de la aplicación, 

observando que, si existe significancia estadística según prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, siendo el VOLLEY 1, y VOLLEY 0,7 con un valor 89,8% seguido del 

IMPULSE con un 85,4% y SEEKER 87,2% en cuanto al Testigo absoluto con un porcentaje 

de residualidad de 53% en cuento a la presencia de la enfermedad. 

 

Figura 9. Efecto de los fungicidas en relación a la residualidad sobre el control de la sigatoka negra 

en Hoja 1 semanalmente. 

 

 

4.5. Costo de aplicación. 

 

La tabla 18 refleja los costos de aplicación por hectárea de cada uno de los tratamientos se 

observa el costo fijo y el costo variable de cada tratamiento, El Volley 0,7 L ha-1 quien 

demostró el valor de USD 43,30 siendo el tratamiento más eficiente y alcanzando una mejor 

eficacia de actividad sobre el control de la sigatoka negra, seguido del VOLLEY 1 L ha-1 

con un valor de USD 50,50 IMPULSE USD 61,00 finalmente SEEKER presento un valor 

de USD 62,50 
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Tabla 18. Costo de aplicación de los tratamientos. 

COSTO VARIABLES  USD COSTO FIJO USD   

Aceite agr 

Gl. 
Emulsf 

aplicación 

Aérea 
Tratamientos 

Ingrediente 

activo  

Dosis  
P.V.P. 

Costo 

total 

aplicación  L ha-1 

2.50  12   12  Volley  Fenpropidin 1  24  50,50 

2.50  12   12  Volley  Fenpropidin 0,7 16,80 43,30 

2.50  12   12  Impulse  Fenpropimorf 0,4 34,50 61,00 

2.50  12   12  Seeker Espiroxamine 0,6  36  62,50 

 

Según Sabando (17) en el año 2015 en la investigación titulada “Fungicidas del grupo 

triazoles para el control de sigatoka negra (Myscosphaerella fijiensis) en plántulas de banano 

(Musa paradisiaca)”el Opal 1,25 L ha-1 con un costo fijo de 41,25 USD producto de alta 

acción que presento una alta eficiencia. En la época de mayor presión. 

 

Esto demuestra que las aminas se encuentran en niveles altos y significativos, durante los 

dos últimos años como lo afirma (34) de tal manera que las aminas pueden usar como 

mínimo dos aplicaciones consecutivas (bloque). 
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5.1. Conclusiones. 

 

 

 El fungicida fenpropimorf (Volley) a 1 L ha-1 obtuvo el mismo  porcentaje de residualidad 

en relacion al fenpropimorf (Volley) a 0,7 L ha-1 con un porcentaje de 89,8% de residualidad 

y con un menor porcentaje el Testigo con un 53% de residualidad despues de los 49 dias 

despues de la aplicación. 

 

 Los fungicidas fenpropimorf (Volley) 1 L ha-1 y 0,7 L ha-1 demostraron tener la misma 

eficacia al transcurrir 49 dias  después  de la aplicación con un promedio del grado de 

infección de 2,80 el spiroxamina (Impulse) 0,4 L ha-1 obtuvo un promedio de 3,80 y 

fenpropidin (Seeker) 0,6 L ha-1 un promedio de 4,20. 

 

 El menor Costo de aplicación del tratamiento corresponde a fenpropimorf (Volley) 0,7 L ha-

1 el costo de aplicación por hectarea es de USD 43,30 seguido de fenpropimorf (Volley) 1 L 

ha-1 el costo de USD 50,50 fenpropidin (Seeker) 0,6 L ha-1 el costo de USD 63,75 spiroxamine 

(Impulse) 0,4 L ha-1 el costo de USD 62,50. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda utilizar fungicidas del grupo amina para el control fitosanitario de la sigatoka 

negra ya que actuan de manera sistemática ante el control del hongo en epoca de alta presión. 

 

 Se recomienda aplicar fenpropimorf (Volley) 0,7 L ha-1 por la abundate perdida de area folear 

en las plantaciones de banano a causa del hongo (Mycospharella fijiensis), y tener una 

adecuada rotación del producto esto llevará al éxito y a no perder la eficacia y residualidad 

del producto. 

 

 Incluir el fenpropimorf (Volley) a 0,7 L ha-1 en las pistas de fumigación y aplicarlos en 

mezclaz químicas con otros grupo de fungicidas para ejercer mayor la residualidad y efecacia 

del producto. 

 

 Aplicar fenpropimorf (Volley) a 0,7 L ha-1 en mezclas con otros productos para lograr una 

alta eficacia y sensibilidad ante el patógeno y tomar las normas establecidas por la FRAC 

(Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas) en base al número de aplicaciones anuales 

de las aminas, y no exceder en ellos. 
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9.1. Anexos  
 

Anexo 1. Análisis de varianza para las variables de AFA 14, 21, 28, 35, 42,49 días después de la 

aplicación de los fungicidas del grupo amina para el control de Sigatoka negra en hoja 1. 

Cuadrados medios 

F.V gl 14 dda 21 dda 28 dda 35 dda 42 dda 49 dda 

Tratamiento 4 0.014 0.399 6.80 19.160 114.540 264.56 

Bloques 4 0.006 0.579 0.200 0.460 1.240 1.060 

Error Exp 16 0.003 0.165 0.500 1.085 4.765 8.135 

Total 24       

Suma de cuadrados 

Tratamiento 4 0.057 1.579 27.200 76.640 458.160 1058.240 

Bloques 4 0.025 2.317 0.800 1.840 4.960 4.240 

Error Exp 16 0.054 2.642 8.000 17.360 76.240 130.160 

Total 24 0.137 6.557 36.000 95.840 539.360 1192.640 

Significancia   * ns * ** * ** 

E.E   0,01 0.08 0.14 0.20 0.43 0.57 

FC   4.24 2.42 13.60 17.66 24.04 32.52 

P≤ 0,05   0.015 0.091 ≤ 0001 ≤ 0001 ≤ 0001 ≤ 0001 

CV%  161.97 55.21 25.25 21.17 18.43 17.69 

 

 

Anexo 2. Análisis de varianza para las variables de AFA  14, 21, 28, 35, 42,49 días después de la 

aplicación de los fungicidas del grupo amina para el control de Sigatoka negra en hoja 2. 

Cuadrados medios  

F.V Gl 14 dda 21 dda 28 dda 35 dda 42 dda 49 dda 

Tratamiento 4 
  

10.060 
 

121.540 
 

0.380 1.449 34.660 584.000 

Bloques 4 0.164 0.319 0.560 6.160 37.240 87.600 

Error Exp 16 0.205 0.462 0.510 3.035 11.615 39.350 

Total 24       

Suma de cuadrados 

Tratamiento 4 1.522 5.798 40.240 138.640 486.160 2336.00 

Bloques 4 0.658 1.278 2.240 24.640 148.960 350.400 

error Exp 16 3.293 7.393 8.160 48.560 185.840 629.600 

Total 24 5.474 14.470 50.640 211.840 820.960 3316.000 

Significancia   ns * * * ** ** 

E.E   0.09 0.13 0.14 0.34  0.68 1.25  

FC   1.85 3.14 19.73 11.42 10.46 14.84 

P≤ 0,05   0.168 0.04 ≤0001 0.0001 0.0002 ≤0001 

CV%  195.56 69.93 18.40 28.65 26.13 29.58 
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Anexo 3. Análisis de varianza para las variables de AFA 14, 21, 28, 35, 42,49 días después de la 

aplicación de los fungicidas del grupo amina para el control de Sigatoka negra en hoja 3. 

 Cuadrados medios 

F.V Gl  14 dda 21 dda 28 dda 35 dda 42 dda 49 dda 

Tratamiento 4 
      

2.432 29.660 93.34 92.70 409.940 854.660 

Bloques 4 2.022 28.160 44.640 58.70 166.540 181.860 

Error Exp 16 0.991 22.46 25.765 35.525 192.790 222.060 

Total 24       

Suma de cuadrados 

Tratamiento 4 9.730 118.640 3.730 370.800 11639.76 3418.640 

bloques 4 8.090 112.640 178.560 234.800 666.160 727.440 

error 16 15.869 359.36 412.240 568.400 384.640 3552.960 

total 24 33.690 590.64 946.160 1174.00 5390.560 7699.04 

Significancia   ns * * ns * ** 

E.E   0.19  0.94 1.01 1.19 2.77 2.98 

FC   2.45 1.32 3.62 2.61 2.13 3.85 

P≤ 0,05   0.088 0.304 0.027 0.074 0.124 0.022 

CV%  92.90 122.14 60.14 51.38 53.90 45.54 

 

 

Anexo 4. Análisis de varianza para las variables de Emisión Foliar de 14, 21, 28, 35, 42,49 días 

después de la aplicación de los fungicidas del grupo amina para el control de Sigatoka 

negra. 

Cuadrados medios 

F.V Gl 14 dda 21 dda 28 dda 35 dda 42 dda 49 dda 

Tratamiento 4 
      

0.016 0.092 0.018 0.137 0.100 0.021 

Bloques 4 0.064 0.116 0.054 0.033 0.048 0.029 

Error Exp 16 0.065 0.048 0.056 0.025 0.280 0.077 

Total 24       

Suma de cuadrados 

tratamiento 4 0.064 0.368 0.073 0.550 0.400 0.086 

Bloques  0.256 0.464 0.217 0.134 0.192 0.118 

Error Exp 4 1.040 0.768 0.902 0.409 0.448 1.241 

total 16 1.360 1.600 1.193 1.094 1.040 1.446 

Significancia 24 ns ns ns ns ns ns 

E.E  0,05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.05 

FC  0.25 1.92 0.33 5.38 3.57 0.28 

P≤ 0,05  0.907 0.156 0.856 0.006 0.02 0.887 

CV%  76.67 54.77 61.84 37.03 46.48 89.28 
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Anexo 5. Análisis de varianza para las variables de Efecto choque de 14, 21, 28, 35, 42,49 días 

después de la aplicación de los fungicidas del grupo amina para el control de Sigatoka 

negra en hoja 2. 

Cuadrados medios  

F.V Gl 14 dda  21 dda 28 dda  35 dda  42 dda 49 dda 

Tratamiento 4 1.10 1.94 1.36 1.36 12.24 10.46 

Bloques 4 0.20 0.44 0.55 1.19 0.24 0.06 

Error Exp 16 0.18 0.34 0.11 0.14 0.17 0.46 

Total 24       

Suma de cuadrados 

tratamiento 4 4,4 7,76 5,44 5,44 48,96 41,84 

Bolque 4 0,8 1,76 0,24 0,64 0,96 0,24 

Error 16 2,8 5,44 1,76 2,26 2,64 7,36 

Total 24 8 14,96 7,44 8,24 52,56 49,44 

Significancia   * * * ** * ** 

E.E   0.08 0.11 0.06 0.07 0.08 0.13 

FC   6.29 5.71 12.36 10.07 74.18 22.74 

P≤ 0,05   0.0031 0.0047 0.0001 0.0003 <0.0001 <0.0001 

C.V%   104.58 56.07 14,3 14.82 12.54 18.43 

 

 

Anexo 6. Análisis de varianza para las variables de Efecto choque de 14, 21, 28, 35, 42,49 días 

después de la aplicación de los fungicidas del grupo amina para el control de Sigatoka 

negra en hoja 3. 

Cuadrados medios 

F.V fGl 14 dda  21 dda 28 dda  35 dda  42 dda 49 dda 

Tratamiento 4 
      

3.70 7.56 9.20 9.14 6.50 15.66 

Bloques 4 0.30 0.26 0.10 0.14 0.20 0.26 

Error Exp 16 0.25 0.36 0.30 0.16 0.45 0.41 

Total 24       

Suma de Cuadrados 

Tratamiento 4 14,80 30,24 36,80 36,56 26,00 22,64 

Bloques 4 1,20 1,04 0,40 0,56 0,80 1,04 

Error 16 4,00 5,76 4,80 2,64 7,20 6,56 

Total 24 20,00 37,04 42,00 39,76 34,00 30,24 

Significancia   * * ** ** ** ** 

E.E   0.10 0.12 0.10 0.08 0.13 0.12 

FC   14.8 21 30.67 55.39 14.44 13.80 

P≤ 0,05   <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

C.V%   35.71 26.32 17.12 11.16 15.97 14.29 
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Anexo 7.  Análisis de varianza para las variables de Residualidad 14, 21, 28, 35, 42,49 días después 

de la aplicación de los fungicidas del grupo amina para el control de Sigatoka negra en hoja 

1. 

 

 

 

 

Anexo 8. Tabla del ensayo de hoja simple en Banano 

BLOQUE TRATAMIENTO  

B1 T1 T1 T1 T1 T1 

B2 T2 T2 T2 T2 T2 

B3 T3 T3 T3 T3 T3 

B4 T4 T4 T4 T4 T4 

B5 T5 T5 T5 T5 T5 

  Cuadrados medios  

F.V gl 14 dda 21 dda 28 dda 35 dda 42 dda 49 dda  

Tratamiento 4 0.20 0.87 23.96 27.86 279.46 617.84  

Bloques 4 0.02 0.89 0.96 0.86 30.26 21.04  

Error Exp 16 0.02 0.17 1.11 1.86 31.94 31.34  

Total 24        

Suma de cuadrados  

Tratamiento 4 0,81 3,5 95,84 111,44 1112,84 2471,36  

Bloques 4 0,7 3,57 3,84 3,44 121,04 84,16  

Error Exp 16 0,34 2,74 17,76 29,76 510,96 501,44  

Total 24 1,21 9,8 117,44 144,64 1749,84 3056,96  

Significancia   * ns * ** * **  

E.E   0.09 0.08 0.21 0.27 1.13 1.11  

FC   9.52 5.11 21.59 14.98 8.75 19.71  

P≤ 0,05   0.0004 0.0076 ≤ 0001 ≤ 0001 0.0006 ≤ 0001  

CV%   139.84 51.39 31.73 26.64 43. 20 31.17  
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Anexo 9. Croquis de campo de investigación. 

 

PARCELAS 

UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo 10. Costos por aplicación por hectárea. 

Tratamiento 
Ingrediente 

Activo  
Formulación 

Dosis  

L ha-1 

P.V.P - 

USD 

Costo 1 

USD 

Aceite 

Agrícola 

Galón 

Emulsificante 

Tritón - USD 

Aplicación 

aérea/ha 

USD 

Costo 2 

USD 

TOTAL      

USD 

Volley 1 Fenpropidin OL 1  24,00  24,00  2,5  12,00  12,00  26,5  50,50 

Volley 0,7 Fenpropidin OL 0,7  16,80  16,80 2,5   12,00  12,00 26,5 43,30 

Seeker Fenpropimorf EC 0,6 34,50 34,50 2,5  12,00  12,00 26,5 61,00 

Impulse Espiroxamine EC 0,4  36,00  36,00 2,5  12,00  12,00 26,5 62,50 

  OL: Liquido Misible 

  EC: Concentración Emulsionable 

 

 Anexo 11. Dosis de los fungicidas utilizados en la investigación.  

SDS SC Tratamiento Dosis 

L ha-1 

producto 

comercial 1 

(ml) 

Aceite 

(ml) 

Emulsifacante 

(ml) 

Agua Total pH 

11 30 Volley 1 1 50,00 189,25 1,89 759 1000 5,8 

11 30 Volley 0,7 0,7 35,00 189,25 1,89 774 1000 5,8 

11 30 Seeker 0,6 30,00 189,25 1,89 779 1000 6,5 

11 30 Impulse 0,4 20,00 189,25 1,89 789 1000 6,7 

SDS: semana después de la siembra  

SC: Semana Calendario 
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Anexo 12. A) Siembra de las unidades experimentales plantas de banano. B) Aplicación de 

fertilizantes. C) control de maleza dentro de las parcelas. D) identificación y marcaje 

de las plantas de banano. E) Preparación de mezclas. F) mezcladora. G) aplicación 

de los fungicidas H) Evaluación y toma de datos. 
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Anexo 13.  mezclas de los fungicidas (1) Volley a 1 L ha-1con un pH 5,8. (2) Volley a 0,7 L ha-1. 

pH de 5,8 (3) Impulse 0,4 L ha-1pH de 6,5. (4) Seeker 0,6 L ha-1pH de 6,7 

 

 

Anexo 14. Cosecha de hoja 1, hoja 2, hoja 3. En el T1 correspondiente al Testigo  
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Anexo 15. Cosecha de hoja 1, hoja 2, hoja 3. En el T2 correspondiente al Volley (Fenpropimorf) 

1 L ha-1 

 

 

 

Anexo 16. Cosecha de hoja 1, hoja 2, hoja 3. En el T3 correspondiente al Volley (Fenpropimorf) 

0,7 L ha-1 

 

 

Anexo 17. Cosecha de hoja 1, hoja 2, hoja 3. En el T4 correspondiente al Impulse (Spiroxamina) 

0,4 L ha-1 
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Anexo 18. Cosecha de hoja 1, hoja 2, hoja 3. En el T4 correspondiente al Seeker (Fenpropidin) 

0,6 L ha-1 

 


