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I. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, debido a la calidad de suelo agrícola cuenta con zonas aptas para desarrollar 

diversos cultivos, y dentro de estos se encuentra el banano. Este se siembra especialmente 

en las provincias de  Los Ríos, Guayas y EL Oro, agrupando el 91% de los productores del 

país (Jarrìn, 2015). 

 

Según información obtenida del INEC (2014), la superficie destinada al cultivo de 

banano en Ecuador  en el 2013 fue de 217847 hectáreas, con una producción total de 

5.995.527 Tm.  

 

Los pesticidas modernos son más potentes y selectivos, lo que permite emplear dosis 

cada vez más bajas. Sin embargo, el destino medioambiental de estos compuestos, es en la 

actualidad, una gran preocupación porque estas moléculas móviles y/o persistentes afectan 

a la calidad del suelo y de los cuerpos de agua; contaminando el ecosistema, los alimentos y 

las personas. 

 

El banano se cultiva en muchas regiones tropicales y tiene una importancia 

fundamental para las economías de varios países en desarrollo. En términos de valor bruto 

de producción, el banano es el cuarto cultivo alimenticio más importante del mundo, después 

del arroz, el trigo y el maíz. Adicionalmente, el banano es un alimento básico y un producto 

de exportación (Orellana, 2008). 

 

Los mayores exportadores de banano son Ecuador con el 26,6%, Filipinas con el 

13,5%, Guatemala con el 10,4% de la producción mundial, seguidos de Costa Rica y 

Colombia en cuarto y quinto lugar (MAGAP, 2015). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

 

La necesidad de brindar una buena calidad del producto y la producción del cultivo de 

banano para poder cubrir la demanda alimenticia de toda la población que aumenta de forma 

acelerada, se ha sustentado desde el siglo pasado en la utilización de compuestos para 

combatir el ataque de plagas y enfermedades ya que estas ocasionan alteraciones fisiológicas 

en la fruta. 

 

Los problemas de la pudrición de la corona y su implicación de la mano de banano, 

son la causa fundamental del estudio ya que la exigencia de los compradores en consumir 

productos alimenticios sanos, y cada vez son más  estrictas las restricciones ambientales, son 

uno de los muchos factores que han motivado a los investigadores a buscar nuevos productos 

que sean amigables con el medio ambiente a la vez que permitan a los agricultores  

aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y que integren así conceptos de 

conservación y desarrollo para propiciar de esta forma la plena satisfacción de las 

necesidades humanas. 

 

El uso de fungicidas en la actualidad para manejar cultivos se ha vuelto de 

trascendental importancia en el desarrollo del reino vegetal, por que ayudan a proteger a la 

plantación hasta su cosecha, y así poder brindar seguridad al momento de consumirlos frutos. 

 

2.2. Formulación del Problema 

 

Análisis  del uso de cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la 

mano de banano (Musa paradisiaca L.), en la hacienda “Feluncho” ubicada en Puerto Inca, 

parroquia Jesús María, cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 
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2.3. Justificación 

 

Ecuador se destaca por ser un país exportador de banano, por lo que ante la necesidad 

de asegurar  la producción de calidad y por cantidad ha motivado a buscar nuevos productos 

que sean amigables con el medio ambiente, a la vez que permitan a los agricultores 

aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y  que integren así conceptos de 

conservación y desarrollo, para propiciar de esta forma la plena satisfacción de las 

necesidades humanas. Una de las causas fundamentales que afecta al cultivo es la pudrición 

de la corona ya que esta acelera el proceso de maduración de la fruta. 

 

Es un trabajo de investigativo que ayudará a mejorar la calidad de la fruta en el proceso 

de maduración y nos brindara un mejor concepto de cómo utilizar los fungicidas con su  

respectivas dosis en el control de la pudrición de la corona de clústeres de banano (Musa 

paradisiaca L.). 

 

2.4. Factibilidad 

 

Se contó con el apoyo de la Facultad de Ciencia Agrarias, así como del personal de la 

hacienda “Feluncho”, ubicada Puerto Inca, parroquia Jesús María, cantón Naranjal, 

Provincia del Guayas. 
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2.5. Objetivos de la Investigación 

 

2.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de cuatro fungicidas sobre los clústeres de banano (Musa paradisiaca 

L.), para controlar la pudrición provocada por hongos. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el índice de pudrición de la corona del banano (Musa paradisiaca 

L.).por las aplicaciones de los fungicidas. 

 Determinar el índice de infección de los clúster de banano. 

 Evaluar el índice de maduración de los clúster al término de la tercera 

aplicación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

 

3.1.1. Origen del cultivo 

 

El banano tiene origen en Asia Meridional, siendo conocido en el Mediterráneo desde 

los años 650 DC. Se encuentra distribuido desde África hasta América Latina. Él origen 

exacto del banano no es completamente claro. El antropólogo, doctor Herbert Spiden 

escribió: “Es más probable que el banano alimenticio sea oriundo de las húmedas regiones 

tropicales del sur de Asia, incluyendo el noreste de la India, Burma, Cambodia y partes de 

la China del Sur, así como las islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, las Filipinas y 

Formosa. En estos lugares las variedades sin semillas del verdadero banano de consumo 

doméstico se encuentra en estado silvestre, aunque es probable que hayan simplemente 

escapado de los cultivos. Oviedo en su Historia general y Natural de Indias atribuye a fray 

Tomas de Berlanga, Obispo de Panamá y quien descubrió las Islas Galápagos. La 

introducción de las primeras plantas del verdadero tipo de fruta de banano procedentes de 

las Islas Canarias a santo Domingo en 1516: “Existe aquí una fruta, que la llaman plátano, 

pero que en verdad no lo es… ni lo eran en las Indias, pero aunque no lo eran los trajeron. 

Se oye decir que esta clase especial de plátanos, la trajo de las islas de la Gran Canaria en el 

año de 1516 el Reverendo Fray Tomas de Berlanga de la orden de Predicadores a esta ciudad 

de Santo Domingo, de donde se propago a las otras islas pobladas por cristianos, quienes la 

llevaron hasta el continente donde prosperaron en todos los puertos”. La actividad del 

banano ha seguido a través de los años una escala cronológica, manteniéndose en un plano 

de expectativa desde el año 1516 cuando se introdujo procedente del Archipiélago de las 

Canarias a las Islas de las Antillas Mayores y muchos lugares del continente incluyendo 

Centroamérica y las costas de Colombia. (James C, 2009). 
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3.1.2. Taxonomía del cultivo 

La clasificación botánica de especies cultivadas de banano se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INIBAP/CIRAD (2007).  

 

3.1.3. Características Botánicas 

 

Aunque la planta de banano tiene el aspecto de árbol por su tamaño y apariencia, es en 

realidad una planta herbácea perenne gigante, que alcanza de 3.5 a 7.5 metros de altura y 

cuyo “tallo” consiste en un cilindro formado por los pecíolos de las hojas, las cuales están 

dispuestas en forma de espiral, de diverso tamaño, de base obtusa, redondeada o subcordada; 

su ápice es agudo, truncado o con muescas y márgenes enteros pero fácilmente rasgables, su 

color es verde amarillento, de 1.5 a 3.0 m de largo, más largas que anchas; los pecíolos de 

las bases envainantes son semi cilíndricos. El tallo verdadero es un rizoma grande, 

almidonoso, subterráneo, que está coronado con yemas, casi todas las cuales se desarrollan 

hasta que todo el rizoma haya florecido y fructificado. La inflorescencia que tiene forma de 

 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae  

Género: Musa  paradisiaca 

Especie L. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Musaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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racimo, es larga y pedunculada; al principio se sostiene erecta u oblicuamente, pero se dobla 

hacia abajo a medida que crece. Está cubierta con bracteas de color rojo oscuro, grande, 

dispuestas en forma de espiral, la yema forma una terminal grande, en forma de cono en el 

tallo de la flor. Las primeras manos de la inflorescencia que florecen, constan enteramente 

de flores femeninas, seguidas por racimos de flores perfectas, y finalmente racimos de flores 

masculinas, el número relativo de cada tipo depende de la variedad. Durante el curso de su 

desarrollo los frutos se doblan hacia atrás geotrópicamente. A su madurez un racimo puede 

contener de 5 a 10 manos, cada una con 2 a 20 frutos color amarillo verdoso, amarillo, 

amarillo-rojizo o rojo, según la variedad (Campo Editorial, 2011). 

 

Sistema radicular 

 

El sistema radicular se encarga de absorber y conducir el agua, y de transferir los 

nutrientes del suelo hacia la planta, las plantas de banano tienen un sistema radicular 

primario y uno adventicio. Las raíces primarias se originan en la superficie del cilindro 

central del rizoma, y las secundarias y terciarias, en las raíces primarias (Guía Promusa, 

2012). 

 

Tallo 

 

El tallo verdadero del banano se encuentra bajo tierra, comúnmente se conoce como 

cormo, pero el término botánico correcto es rizoma, el punto de crecimiento del rizoma, el 

meristemo apical, es una cúpula aplanada desde la cual se forman las hojas y, eventualmente, 

la inflorescencia (Guía Promusa, 2012). 

 

La parte de la planta que se asemeja a un tronco es, en realidad, un falso tallo 

denominado pseudotallo, y está formado por un conjunto apretado de vainas foliares 

superpuestas, aunque el pseudotallo es muy carnoso y está formado principalmente por agua, 

es bastante fuerte y puede soportar un racimo de 50 kg o más (Guía Promusa, 2012). 
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Hojas 

 

La hoja es el principal órgano fotosintético de la planta. Cada hoja emerge desde el 

centro del pseudotallo como un cilindro enrollado. El extremo distal de la vaina foliar que 

se está alargando se contrae hasta formar un pecíolo, más o menos abierto dependiendo del 

cultivar. El pecíolo se convierte en la nervadura central, que divide el limbo en dos láminas 

medias, la parte superior de la hoja recibe el nombre de superficie adaxial mientras que la 

inferior recibe el nombre de superficie abaxial (Guía Promusa, 2012). 

 

Las primeras hojas rudimentarias producidas por un retoño en crecimiento se llaman 

hojuelas. Las hojas en estado maduro, que se denominan hojas verdaderas, constan de vaina, 

pecíolo, nervadura central y limbo. En las láminas, las nervaduras van en paralelo en una 

forma de s larga, desde la nervadura central hasta el margen, como no se ramifican, las hojas 

se rasgan fácilmente (Guía Promusa, 2012). 

 

Flores 

 

Inflorescencia es una estructura compleja, que contiene las flores que se desarrollarán 

en frutos. Se apoya en el tallo floral, es decir, en el tallo verdadero de la planta, el tallo floral, 

que es producido por el punto de crecimiento terminal del rizoma, crece a través del 

pseudotallo y emerge en la parte alta de la planta una vez que ha brotado la última hoja 

cigarro (Guía Promusa, 2012). 

 

A medida que las flores femeninas se desarrollan en frutos, la porción distal de la 

inflorescencia se alarga y produce grupos de flores masculinas (estaminadas), cada uno bajo 

una bráctea. Las flores masculinas en la yema masculina producen polen, que puede ser, o 

no ser, estéril. Un tercer tipo de flores llamado hermafrodita o neutro puede presentarse en 

el raquis, el pedúnculo entre las flores femeninas y la yema masculina. Estas flores por lo 

general no se desarrollan como frutos y sus estambres no producen polen. (Guía Promusa, 

2012). 
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Frutos 

 

El fruto tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. En condiciones ideales 

fructifican todas las flores femeninas, adoptando una apariencia dactiliforme que lleva a que 

se denomine mano a las hileras en las que se disponen. Puede haber entre 5 y 20 manos por 

espiga, aunque normalmente se trunca la misma parcialmente para evitar el desarrollo de 

frutos imperfectos y evitar que el capullo terminal insuma las energías de la planta. El punto 

de corte se fija normalmente en la "falsa mano", una en la que aparecen frutos enanos. En 

total puede producir unos 300 a 400 frutos por espiga, pesando más de 50 kg (Guía Promusa, 

2012). 

 

El fruto es una falsa baya epígina de 7 a 30 cm de largo y hasta 5 de diámetro, que 

forma un racimo compacto. Está cubierta por un pericarpio coriáceo verde en el ejemplar 

inmaduro y amarillo intenso, rojo o bandeado verde y blanco al madurar. Es de forma lineal 

o falcada, entre cilíndrica y marcadamente angulosa según la variedad. El extremo basal se 

estrecha abruptamente hacia un pedicelo de 1 a 2 cm. La pulpa es blanca a amarilla, rica en 

almidón y dulce; en los plátanos puede resultar algo astringente o gomosa por su contenido 

en látex, farinosa y seca, muy rara vez las variedades diploides o tetraploides producen 

semillas, negras, globosas o irregulares, con la superficie rugosa, de hasta 16 × 3 mm de 

tamaño, incrustadas en la pulpa. Los triploides, como 'Cavendish', nunca producen semilla 

(Guía Promusa, 2012). 

 

3.1.4. Condiciones edafoclimáticas 

 

 Clima 

 

Es una planta que se adapta a una gran diversidad de climas; en donde lalluviayla 

temperatura son variables determinantes. Se considera que unos 100 mm mensuales de 

lluvias zona de cuados. Temperaturas inferioresa 21°C, causarían ciertostrastornos en el 

crecimiento del cultivo. 
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Suelo 

 

Los  suelos aptos para el desarrollo del cultivo del banano son aquellos que  presentan 

una  textura  franco  arenosa, franco  arcillosa, franco  arcillo  limosa  y  franco limosa,  

debiendo  ser,  además,  fértiles, permeables, profundos (1,2-1,5 m), bien drenados y ricos 

especialmente en materias orgánicas. El  cultivo  del  banano  prefiere,  sin  embargo,  suelos 

ricos  en  potasio, arcillo-silíceos,   calizos,   o   los   obtenidos   por   la   roturación   de   los 

bosques, susceptibles de riego en verano, pero que no retengan agua en invierno.  

 

Presenta tolerancia a la acidez del suelo, pH 5  siendo el mejor 6,5  y mejor desarrollo 

en suelos planos, o con pendientes  al 1%. Se  recomienda el análisis  de  suelo  para  su  

dosificación  mensual o por campaña anual. La calidad de la fruta dependerá directamente 

del factor nutricional del suelo (Yugcha C; tapia Gustavo, 2012). 

 

3.1. 5. Variedad utilizada 

 

a) Williams 

 

La variedad Williams por sus características del cultivo, presenta  una alta producción 

y calidad en el fruto que produce, además, su fisonomía presenta a este cultivar como una 

planta semienana de pseudotallo vigoroso y amplio sistemas radicular que le da mayor 

resistencia al volcamiento por vientos. (Sierra, 1993, 127; Ortiz et al, 2001). Destacando, 

mayor adaptabilidad a condiciones extremas de clima, suelo y agua, aunque su mayor 

inconveniente se presenta en alta susceptibilidad frente a los nemátodos y a la Sigatoka 

negra. (Sierra, 1993). 

 

En 1974, las primeras plantaciones experimentales de Williams fueron hechas en 

Bugershall (África) y liberadas en crecimiento en 1997; desde entonces, la popularidad del 

Williams ha ido en incremento cada año. (Robinson, 1993). 
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Esta variedad es la segunda en importancia, después del Gran Enano, entre las 

variedades de exportación. Se introdujo en Israel a finales de la década del 60 y localmente 

se conoce el cultivo con el nombre de Ziv (Rahan, 1998). 

 

Estos parámetros de vital importancia para el cultivo son los primeros a tratar al 

momento de seleccionar la variedad a sembrar. Se ven influenciados enormemente o 

conllevan a que con la distribución de cada planta se busque reducir la competencia por 

espacio, nutrientes y agua, además, de evitar la interferencia entre ellas al momento de captar 

la energía proveniente del sol (Belalcázar, 1991). 

 

 

3.1.6. Requerimiento hídrico del cultivo 

 

El riego puede ser aplicado por gravedad, suprafoliar (gran cañon) o subfoliar, 

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

de su topografía, de la disponibilidad económica y de la fertilidad del suelo. La cantidad o 

frecuencia del riego dependen de la calidad de agua, tipo de suelo, necesidades de cultivo, 

sistema utilizado y, principalmente, de la cantidad y distribución de las lluvias. Lo ideal es 

regar diariamente para mantener la capacidad de campo en los 120 cm de profundidad 

(Probanano Machala, 2011). 

La principal consecuencia que provoca esta situación, es que anualmente hay 

temporadas excesivamente lluviosas que originan inundaciones con pérdidas periódicas para 

la actividad agrícola y épocas en las que la falta de agua provoca sequías (Villamar, 2015). 

 

3.1.7. Control de plagas y enfermedades 

  

            Podredumbre (Gloeosporiummusarum) 

 

Fernández (1978) menciona que la podredumbre de los frutos se inicia en la región de 

inserción del racimo o cacho con el tallo, que soporta toda la infrutescencia, hasta alcanzar 

a los frutos, produciendo una podredumbre negruzca, recubierta por el fructificación del 
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patógeno puede afectar a las plantas ocasionando un manchado negruzco en los tallos y 

vainas. 

Además dice que el hongo es un patógeno de las heridas. Penetra rápidamente en los 

tejidos lesionados, invadiendo los frutos, individualmente ocasionando su pudrición. 

 

El hongo Gloeosporiummusarum afecta al fruto, ocasionándole manchas negras, 

hundidas y de forma redondeada, que van aumentando de tamaño hasta cubrir todo el dedo 

y depreciar su calidad. El patógeno puede atacar los frutos verdes, pero el verdadero daño se 

aprecia solo a la madurez (Morin, 1998).  

 

Se demostró que los hongos de la pudrición de la corona están donde quiera, los 

millones de esporas llegan a la empacadora sobre los racimos, flores muertas o cualquier 

basura asociada al racimo y que se  adhiere a la superficie de la fruta. Esta carga inoculo cae 

dentro del tanque de desmane, lavado y saneo junto con la fruta, aquellas esporas se 

dispersan hacen contacto con la superficie de las coronas recién cortadas. La mayoría de 

estos hongos son patógenos débiles y no pueden infectar la fruta excepto por medio heridas  

y/o cortes que se convierten en lugar ideal para que ataque y se desarrolle el hongo de la 

pudrición de la corona, enfermedad más importante del banano en la post-cosecha, 

producidas por varias clases de hongo Gloesporiummusarum, Colletotricummusae, 

Verticiliumtheobramae,Ceratocysisparadoxa, Deightoniellatorulosa y Fusarium roseum 

(Riofrio , 2003). 

 

3.1.8. Principales plagas que atacan al cultivo 

 

Gloeosporiummusarum: Provoca antracnosis y forma lesiones negruzcas en la piel 

del pseudotallo, pudriendo su interior y ocasionando el encogimiento y desecación de los 

frutos. Es el hongo que afecta con más frecuencia los racimos ya cosechados durante su 

transporte (Cheesman, 1987). 

 

La antracnosis del banano es causada por el hongo Gloeosporiummusarum afecta al 

fruto, ocasionándole manchas negras, hundidas y de forma redondeada, que van aumentando 

de tamaño hasta cubrir todo el dedo y depreciar su calidad. El patógeno puede atacar los 

frutos verdes, pero el verdadero daño se aprecia solo a la .El mejor control es el profiláctico: 
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buen distanciamiento entre plantas; recolectar a tiempo, cuidando de no herir los racimos; 

almacenamiento en zonas ventiladas, mejor en refrigeración (Fernández, 1994). 

 

Picudo Negro (Cosmopolitas sordidus, Germ.): plaga del suelo cuyas larvas se 

alimentan del cormo, donde forman galerías que originan reducción del peso y  calidad de 

la fruta. Pequeños insectos que miden de 10 - 15 milímetros, viven libremente encontrándose 

en la base de la planta o asociados con los residuos del cultivo; es activo de noche y 

susceptible a la desecación, vuelan raramente y su diseminación ocurre principalmente a 

través del material de plantación infestado. (Cormos). Se han registrado pérdidas del 40% 

en los cultivos (Gonzales, M. 1987). 

 

Nemátodos (Radopholussimilis): destruyen el sistema radical de las plantas, lo cual 

refleja un raquitismo general y menor peso de los racimos. Propician la pudrición del cormo 

y el volcamiento de las plantas con racimo en desarrollo. Su diseminación es a través de 

cormos infestados y agua de riego (Gonzales, M. 1987). 

 

3.1.9. Principales enfermedades causadas por los patógenos que afectan a la 

pudrición de la corona. 

 

Esta enfermedad puede ser causada por uno o más de los siguientes patógenos: 

Thielaviopsisparadoxa, Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichummusae, 

Deightoniellatorulosa y Fusarium roseum, los que atacan la superficie cortada de las 

manos. A partir del tejido enfermo el hongo se propaga hacia el cuello del dedo y con el 

tiempo, hacia la fruta (Arpaia, 2009). 

 

Manifiesta que esta enfermedad crea un serio problema para el transporte de  bananas 

desde centro de Sudamérica hacia otros países. Si bien el hongo Ceratocystisparadoxa, 

causa otros problemas como anillo rojo, marchitez sorpresiva, pudrición del cogollo, 

exudado del tallo, los mismos que pueden ocasionar síntomas similares como los de 

Gloesporiummussarum, Fusarium roseum, Verticillum theobromae (Fernández, 1994). 
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3.1.10. Sintomatología y agentes causales de la pudrición de la corona de 

banano. 

 

En un estudio conducido en Cuba, Pérez y otros en 1990 determinaron las especies de 

hongos asociados a este desorden. Las dos especies más frecuénteme  aisladas resultaron ser 

Fusarium pallidoroseum y Colletotrichummusae,con una frecuencia de más de 60% de los 

aislados realizados (Pérez y Vidal, 2002). 

 

Esos hongos fueron también comunes en la Podredumbre de la Corona en África del 

Sur (Roth y Loest 1965); según Burden (1967) Colletotrichummusaees el hongo que causa 

mayor cantidad de Podredumbre de la Corona en Queensland. La mayoría de los hongos 

causantes de la PC sobreviven en las hojas y flores en las plantaciones. Las esporas son 

dispersadas por el viento y la lluvia y se adhieren a las frutas en el racimo. La infección 

puede ocurrir cuando las esporas del hongo entran en contacto con la superficie cortada de 

la corona. Los síntomas han sido descritos como ablandamiento y ennegrecimiento de los 

tejidos en la superficie del corte de la corona, observándose además modode color blanco, 

gris o rosado en la superficie cortada. Los tejidos infectados se tornan negros y la 

podredumbre puede avanzar hacia el pedúnculo del dedo y, con el tiempo, hacia la fruta. 

Cuando la infección es severa, los dedos pueden caerse de la corona e induce la maduración 

prematura de la fruta. La severidad de la PC depende del estado fisiológico de la fruta y de 

condiciones ambientales favorables. Entre los factores abióticos influyen el estado 

fisiológico de la fruta y la composición atmosférica en el almacenamiento antes y después 

de la maduración. 

 

3.1.11. Fungicidas evaluados 

 

Timorex Gold Tè (Malaleucaalternifolia) 

 

Timorex Gold es un fungicida natural a base de extractos de la planta 

Melaleucaalternifolia. Debido a sus ingredientes y propiedades fúngicas, posee un amplio 
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espectro de control de enfermedades fungosas y bacterianas en diversos cultivos (Syngenta, 

2013). 

 

Sostiene también que los componentes naturales que contiene Timorex ofrecen 

múltiples modos de acción sobre las células de hongos y bacterias. 

 

Fungaflor 75 PS (Imazalil). 

 

Fungaflor es un fungicida sistémico destinado al tratamiento de frutos de exportación 

y especialmente para el tratamiento de post cosecha contra la podredumbre de la corona del 

banano, causada por: Fusarium, Verticillium, Colletotrichum (MAGAP, 2015). 

 

 

Max - Fun (Extracto vegetales) 

 

MAX-FUN es un bioestimulante fungistático que ayuda a prevenir y controlar las 

enfermedades fungosas en los cultivos perennes o de ciclos corto (Alvarado, 2015). 

MAX-FUN es un producto de 100% orgánico, un bioestimulante fungistático obtenido 

mediante la fermentación de sustancias vegetales, que estimulan las defensas naturales  de 

las plantas por su acción sanitaria en los cultivos. 

 

Mertect  20-S (Tibendazol) 

 

Mertect  es un fungicida para el control del complejo conocido como la “pudrición de 

corona en banano y plátano”, pertenece a la familia de los bencimidazoles 

(ECUAQUIMICA, 2015). 

 

3.1.12. Cosecha 
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El banano se cosecha cuando está verde, el estado de desarrollo en que se cosecha se 

conoce con el nombre de “grado o edad”. Una razón fundamental para optar el grado de corte 

de la fruta se debe al país al que va a ser transportado, dependiendo de su distancia  (Asbana, 

2013). 

 

3.1.13. Post-cosecha 

 

La creciente demanda en materia de sanidad alimentaria por países desarrollados ha 

provocado que el exportador demuestre a los compradores que su producto de interés sea 

fresco, sano y seguro a lo largo de su vida útil. Esto ha creado normas internacionales de 

seguridad alimentaria para las frutas frescas de exportación, que permitan obtener una 

trazabilidad del producto y que promuevan la reducción de plaguicidas para el control de 

plagas y enfermedades (Peña, 2007). 

 

Asegura que la pos cosecha del banano consiste en el alistamiento de la fruta en la que 

se deben aplicar buenas prácticas de manejo e higiene, con miras a exportar un producto de 

alta calidad e inocuidad (Moreno, 2009). 

 

Manifiestan que debido a la alta susceptibilidad de los frutos de los clones del subgrupo 

Cavendish a los daños debidos a la manipulación y las pudriciones de post-cosecha, se hizo 

necesario durante la década del sesenta cambiar el procedimiento de empacado de la fruta, 

cambiando el transporte de racimos enteros a manos aisladas o clústers empacados en cajas 

(Pérez,2001). 

 

Asegura que la calidad de la fruta es esencial para la comercialización, puesto que 

marca la diferencia en precios y demanda, en cada uno de los mercados (Salazar, 2012). 

 

La principal enfermedad de postcosecha en el banano es la pudrición de corona o 

crownrot. Dicha enfermedad se inicia con un reblandecimiento de los tejidos superficiales 

en los restos del raquis y en la corona que adquiere un color marrón oscuro o negro que 

puede avanzar hasta afectar a los pedicelos e incluso a los dedos individuales en los casos 

más graves. En el corte de la superficie de la corona se desarrolla una capa micelial de color 
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blanquecino, grisácea o rosa. El micelio y la pudrición estropean la apariencia fresca y limpia 

de la fruta (Pérez y Vidal, 2002). 

 

 

 

3.1.14. Rendimiento 

 

El promedio de rendimiento es de 37,09 Tm/ha en el país. Para mantener esta 

productividad se debe manejar adecuadamente la plantación y establecer un buen uso de  

prácticas culturales: nutrición adecuada, riegos oportunos, controles fitosanitarios (ESPAC, 

2014). 

 

3.2 Hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho). 

 La aplicación de Timorex Gold, Max Fun, Fungaflor, Mertec, no ayudaran a tener el 

control de pudrición de la corona de Banano. 

 

Hipótesis alternativa (H1). 

 A la espera que al menos uno de los tratamientos cumplirá con la expectativa de esta 

investigación, que es el control para la pudrición de la corona. 

 

3.2. Variables de estudio 

 

a). Variable dependiente: 

 Estudiar los efectos de la aplicación de productos para el control de la pudrición de la 

corona de banano. 

 

b). Variable independiente:  
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Los fungicidas que se utilizaran en el ensayo son  (Timorex Gold, Max Fun, Fungaflor, 

Mertect.).  

 

 

 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  Localización del estudio 

 

La presente investigación se realizó  en la hacienda “Feluncho”, ubicado en  Puerto Inca, 

parroquia Jesús María, cantón Naranjal, Provincia del Guayas.  

 

4.2.Características  del clima y del suelo 

 

Características edafológicamente de la zona en estudio. 

Altitud 28 m.s.n.m. 

Temperatura media 24,6°C 

Humedad relativa media anual 82% 

Tipo de clima Tropical húmedo 

Tipo de suelo franco-limoso 

Precipitación anual 2.120 mm 

  

1/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013) 

4.3.Materiales 

 

4.3.1. Material genético 
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En el experimento se utilizóla variedad  William.Sus características se muestran en la 

revisión de literatura. 

 

Equipos. 

Computador, calculadora, cámara fotográfica, balanza de precisión. 

Herramientas. 

Calibrador, libreta de campo, tarjetas para identificación, lápiz, bomba de fumigar,  

plato. 

4.4. Metodología 

4.4.1. Diseño de la investigación 

El diseño experimental empleado fue el de diseño completamente al azar, con 5 

tratamientos y 4 repeticiones. 

a) Factores en estudio 

Cuadro 1. Esquema de fuente  de variación y grado de libertad con el que se realizó el 

ANDEVA. 

F. de V.  G. L. 

Tratamiento 
(t –1) 4 

Error experimental 
t(r-1) 15 

Total 
(t x b)-1 19 

 

En las variables donde el análisis de varianza arrojó diferencias estadísticamente 

significativas en el análisis de varianza, se realizaron las pruebas de medias mediante Tukey 

para el 5 % de probabilidades. 

 

Cuadro 2. Tratamiento en estudio. 
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TRATAMIENTOS Descripción 

T1 Timorex Gold Tè(Malaleucaalternifolia) 1 litro en 200 

litros de agua 

T2 Fungaflor 75 PS ( Imazalil) 30gr en 40 litro agua 

T3 Max Fun( Extractos vegetales) 1,5 Lt en 200 litros de agua 

T4 Mertect ( Tibendazol) 200cm3 en 200 litro de agua 

T5 Testigo absoluto 

Diseño experimentalexperimental.  

Número de tratamientos: 5 

Número de repeticiones: 4 

Número de Unidades experimentales: 20 

Número de manos a evaluar por Unidad Experimental: 10 

 

b) Manejo del Experimento. 

 

Desmane: 

 

Se separaron del racimo las manos, utilizando un cuchillo bien afilado. El corte se 

realizó entre los dedos en forma recta, pareja y profunda, para evitar el debilitamiento en los 

otros dedos y asegurar que la corona no se dañara. Se retiraron los dedos dañados, dejando 

solamente lo sanos. 

 

 Lavado: 

 

Las manos y gajos se depositaron en el tanque de lavado por un tiempo de 18 minutos 

para obtener la calidad futura, dejando entre ellas espacios libres para evitar lesiones. Las 

coronas se ubicaron hacia abajo para estimular el lavado del látex. El flujo de agua fue 

abundante. 
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 Fumigación: 

 

Seguidamente se van sacando los gajos y colocándolos en una superficie lisa, donde 

se hizo la fumigación de los mismos con los productos en estudio, para evaluar su control 

sobre la pudrición de la corona. 

 

 

 

Periodo de observación 

 

Los clúster objeto de investigación fueron colocados bajo cobertizo a temperatura 

ambiente en cajas de cartón con fundas plásticas. Las evaluaciones se realizaron a los  0, 7, 

14 y 21 días después de aplicados los tratamientos. 

 

Datos evaluados: 

 

Periodo de Incubación 

 

Se considerará desde el momento de procesado hasta que en cada tratamiento los 

clúster presenten evidencias de pudrición. 

El cual lleva un proceso de incubación, es el tiempo comprendido entre la exposición 

a un organismo, químico o radiación patogénica, para que los signos y síntomas aparezcan. 

 

 Severidad del daño 

 

Este dato se determina por el grado de severidad con que los patógenos dañen la corona 

de los clúster. 

El principal tipo de reproducción de las bacterias patógenas de plantas es por simple 

reproducción de bacterias. Desde entonces, se presenta con diversos grados de severidad e 

incidencia. 
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No existe un único patógeno que sea el responsable, la severidad aumenta con la edad, 

y afectan en diferentes formas, y circunstancias. 

 

Podredumbre de la corona del fruto del banano 

 

La Podredumbre de la corona del banano es una de las enfermedades que afecta la 

calidad de la fruta de exportación. La enfermedad se desarrolla durante la fase de transporte. 

Los síntomas observados en los puertos de destino consisten en pudrición y necrosis en la 

corona que se extienden hasta las frutas, observándose un desarrollo micelial de color blanco 

en la superficie de la corona. Esto afecta significativamente el mercado de banano, ya que el 

mismo depende de estándares de calidad exigidos bajo regulaciones específicas de los países 

importadores. 

 

Manejo de la podredumbre de la corona del banano 

 

 

 El desarrollo de la enfermedad depende de la cantidad de inóculo, el estado fisiológico 

de la fruta y las condiciones ambientales, tales como: humedad, temperatura y composición 

atmosférica. En la agricultura convencional se reducen los efectos de la PC por medio del 

tratamiento post-cosecha con fungicidas a base de thiabendazol, imazalil, bitertanol y 

axozystrobina,entre otros. Sin embargo, por las regulacionesynormasactuales, 

losconsumidores demandan la reducción en los tratamientos post-cosecha y algunos 

productos utilizados han inducido resistencia.  

Otras investigaciones sugieren la inmersión de las frutas de banano en agua caliente 

(45 a 47 °C, por 15 a 30 minutos) como tratamiento en el control de la enfermedad, (Reyes 

et al. 1998, Marrero et al. 1998). 

 

Maduración de clúster 

 

El proceso de maduración del banano se caracteriza por una secuencia de  cambios 

físicos, químicos, bioquímicas y metabólicos que permiten al fruto alcanzar sus atributos 

sensoriales (formando, sabor, color, aroma, textura) característicos de la especie. 
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El desarrollo del proceso de maduración depende de un delicado y complejo equilibrio 

entre hormonas inductoras de la maduración (etileno y ácido abscisico) e inhibidoras 

(auxinas, citosinas y giberelinas) que regulan los mecanismos bioquímicas. 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOSEXPERIMENTALES 

 

 

5.1.Porcentaje de pudrición de corona en banano primera evaluación por efecto de las 

aplicaciones de fungicidas. 

De acuerdo con el análisis estadístico, en esta variable no se encontró valores significativos, 

la media general fue de 28,20% y el coeficiente de variación de 29,57% (Cuadro 2A). 

Ni el análisis de la varianza y la  prueba de Duncan (5% de probabilidad), presentaron valores 

diferentes, en la Figura 1 se reportan los promedios de los tratamientos que fueron medidos.  
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Figura 1. Porcentaje de pudrición de corona (1era. Evaluación). Experimento “Efecto de 

cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano 

(Musa paradisiaca L.)” 

 

 

 

5.1.1. Porcentaje de pudrición de corona en banano segunda evaluación por efecto de 

las aplicaciones de fungicidas. 

 

Según el análisis estadístico, no se encontró valores significativos para esta variable, 

la media general fue de 50,95 % y el coeficiente de variación de 18,22% (Cuadro 3A). 

En la Figura 2, se observan los promedios encontrados en esta variable de cada 

tratamiento cuyos valores fueron no significativos de acuerdo al análisis de la varianza  
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Figura 2. Porcentaje de pudrición de corona (2da. Evaluación). Experimento “Efecto de 

cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano 

(Musa paradisiaca L.)”. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Porcentaje de pudrición de corona en banano tercera evaluación por efecto de 

las aplicaciones de fungicidas. 

 

El análisis estadístico, reportó valores altamente significativos para los tratamientos, 

la media general fue de 78,35 % y el coeficiente de variación de 8,28% (Cuadro 4A). 

La prueba de Duncan (5% de probabilidad), presento como los promedios más altos 

a los tratamientos con Timorex gold y Fungaflor, cuyos valores fueron de 80 y 85 % de 

infección, estos valores fueron iguales al tratamiento testigo que también presentó una 

infección de dedos de 85%, los más bajos porcentajes se encontraron con Mertec y Max 

fun(Figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de pudrición de corona (3era. Evaluación). Experimento “Efecto de 

cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano 

(Musa paradisiaca L.)” Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Porcentaje de pudrición de corona en tres épocas de evaluación 

 

La pudrición de corona se incremento a medida que pasaba el tiempo, estando 

dentro del intervalo de 20 a 30% todos los tratamientos, entre 35 a 40% en la segunda 

evaluación y de 65 a 85% en la tercera evaluación, es decir, que conforme paso el 

tiempo se incremento el valor, en la tercera evaluación el tratamiento con Mertect con 

un valor de 68% fue el tratamiento de menor pudrición de corona, seguido de Max fun 

cuyo valor fue de 73% (Figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de pudrición de la corona en tres épocas de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Porcentaje de infección de dedos en banano primera evaluación por efecto de las 

aplicaciones de fungicidas. 

 

De acuerdo con el análisis estadístico, en esta variable no se encontró valores 

significativos, se obtuvo una media general fue de 71,65 % y el coeficiente de variación de 

13,30 % (Cuadro 5A). 

Los promedios de la infección de dedos en esta época de evaluación oscilaron dentro 

del intervalo de 12 a  20% de infección (Figura 5) 
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Figura 5. Porcentaje de infección de dedos (1era. Evaluación). Experimento “Efecto de 

cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano 

(Musa paradisiaca L.)” Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 

 

 

5.2.1. Porcentaje de infección de dedos en banano segunda evaluación por efecto de 

las aplicaciones de fungicidas. 

 

No se reportó valores significativos para esta variable, la media general fue de 46,25 

% de infección y el coeficiente de variación de 22,97 % (Cuadro 6A). 

A pesar de no ser significativos según el análisis de la varianza, la prueba de Duncan 

(5% de probabilidad), presento como los promedios más altos a los tratamientos con 

Timorex Gold, Fungaflor y Mertect cuyos valores fueron de 44, 45 y 38% de infección, los 
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tratamientos con Max Fun y  el Testigo presentaron los menores promedios de 25 y 26% 

respectivamente (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de infección de dedos (2da. Evaluación). Experimento “Efecto de cuatro 

fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano (Musa 

paradisiaca L.)” Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

5.2.2. Porcentaje de infección de dedos en banano tercera evaluación por efecto de las 

aplicaciones de fungicidas. 

 

De acuerdo con el análisis estadístico, en esta variable no se encontró valores 

significativos para los tratamientos, la media general fue de 89% de infección y el coeficiente 

de variación de 11,64 % (Cuadro 7A). 
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La prueba de Duncan (5% de probabilidad), presento el promedio más altos al  

tratamiento con Timorex Gold, cuyo valor  fue de 84 % diferenciándose del testigo absoluto 

que presento un valor de 63% (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de infección de dedos (3era. Evaluación). Experimento “Efecto de 

cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano 

(Musa paradisiaca L.)” Universidad de Guayaquil 2016. 

 

5.3. Porcentaje de maduración en banano  segunda evaluación por las aplicaciones de 

fungicidas. 

En concordancia con el análisis estadístico, esta variable no reportó valores 

significativos, la media general fue de 16,40 % y el coeficiente de variación de 

34,52%(Cuadro 8A). 
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Los intervalos para esta variable oscilaron dentro de un promedio de valores de 40 a 

51% de maduración (Figura 8). 

 

 

  

Figura 8. Porcentaje de Maduración Segunda evaluación (2da. Evaluación). Experimento 

“Efecto de cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano 

de banano (Musa paradisiaca L.)” Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 

 

5.3.1. Porcentaje de maduración en banano  tercera evaluación por las aplicaciones 

de fungicidas. 

 

De acuerdo con el análisis estadístico, se reportó valores altamente significativos para 

los tratamientos, la media general fue de 35,55 % de maduración, con un coeficiente de 

variación de 18,74% (Cuadro 9A). 
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La prueba de la diferencia mínima significativa (5% de probabilidad), presentó como 

los promedios más altos a los tratamientos con Max Fun, Mertect, Fungaflor con promedios 

de 95, 95,92 y 83%, respectivamente, diferenciándose estadística entre el tratamiento con 

Max fun cuyo promedio fue de 96% diferente al tratamiento con Timorex Gold que presento 

un promedio de 80% (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Porcentaje de maduración  (3era. Evaluación). Experimento “Efecto de cuatro 

fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano (Musa 

paradisiaca L.)” Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 

 

 

5.3.2 Porcentaje de maduración en dos épocas de evaluación 

 

A los siete días no se tuvieron valores de maduración de frutos, a los 14 días ya se 

registró valores de maduración dentro de un intervalo de 40 a 50%; a los 21 días todos los  
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observó que el tratamiento timorex Gold y el testigo presentaron los más bajos porcentajes 

de maduración, es decir, 80 y 83 %, respectivamente (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de maduración en dos épocas de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro3.PromediodeOchocaracterísticasagronómicasobtenidasenelexperimento: “Efecto 

de cuatro fungicidas en el control de la pudrición de la corona de la mano de banano 

(Musa paradisiaca L.)”Puerto Inca 2016, provincia del Guayas. 
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1 28.25  47.00  80.00 43.75 79.50  20.00  43.75 83.75 

2 23.00  50.25 85.25 50.50 92.25 18.25 45.00 73.00 

3 32.75  55.50 73.25 39.75 95.75 11.75 25.25 68.75 

4 30.25  55.00 68.00 47.50 94.75 15.75 38.00 69.75 

5 26.75  47.00 85.25 49.75 82.75 16.25 25.75 63.00 

 28.20 50.95 78.35 16.40 35.55 71.65 46.25 89.00 

C.V. (%) 29.57       18.22 8.28 34.52 18.74 13.30 22.97 11.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSION 

 

En  el presente trabajo de titulación se  investigó cuál  es el  “Efecto de cuatro fungicidas 

en el control de la pudrición de la corona de la mano de Banano (Musa paradisiaca L.)” para 
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lo cual se efectuaron cuatro aplicaciones de diferentes fungicidas, en la finca “Feluncho”, 

ubicada en el cantón Puerto Inca de la provincia del Guayas. 

 

Con los resultados de este experimento, se pudo comprobar que en la mayoría de los 

tratamientos no hubo diferencias significativas, debido a que las dosis utilizadas no tienen 

eficacia para el control de la pudrición de la corona del banano en campo abierto,y por lo 

tanto, no hubo el retardo de la maduración fisiológica de la fruta, trabajo que podría 

realizarse en una cámara de maduración, no obstante por su alto costo. 

 

De acuerdo con Burden (1967) los síntomas de la pudrición de la corona han sido 

descritos como ablandamiento y ennegrecimiento de los tejidos en sus superficie 

observándose colores blanquecinos, gris o razado en el área cortada, mientras que como 

resultado del presente estudio se observó colores  de gris oscuro a negro, ocurriendo también 

la infección de los dedos tal como lo explica el autor. 

 

Los niveles altos de pudrición registrada a los 21 días después del empaque, 

probablemente están asociada al hecho de que la temperatura del ambiente donde se 

almaceno las cajas no fue la correspondiente para hacer la investigación. 

 

En lo que se refiere a la pudrición del cuello de los dedos en los cluster este se 

manifestó a los 21 días después del empaque, lo que concuerda con lo reportado por 

Fernández (1978) quien menciono que la podredumbre de la fruta se inicia en la región de 

inserción de la corona. 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Al finalizar el presente trabajo de investigación sobre el Efecto de cuatro fungicidas en 

el control de la pudrición de la corona de la mano de Banano (Musa paradisiaca L.), podemos 

concluir lo siguiente: 

Los tratamientos con fungicidas no obtuvieron resultados significativos sobre el 

control de la pudrición provocada por hongos en los clúster de banano.  

El tratamiento con Mertect fue el de mayor efecto sobre el control de pudrición de 

corona de banano provocada por hongos con el 68% de pudrición, siguiéndole Max Fun con 

el 73%. 

En la variable índice de infección de clúster en banano se obtuvo valores no 

significativos en todos los tratamientos estudiados con relación al testigo absoluto ya que el 

ismo obtuvo un valor de 63%. 

Se recomienda: 

Utilizar estos fungicidas con otras dosificaciones y en otras épocas del año. 

Evaluar el efecto de todos estos productos bajo otras condiciones, en cámara de maduración. 

Generar nuevas alternativas tecnológicas para el control de pudrición de la corona de banano. 

Evaluar otras dosis con Max Fun y Mertec en las mismas condiciones ambientales 

Este trabajo se recomienda realizar los estudios de investigación en cámara de maduración 

donde las condiciones de manejo son controladas para evitar la pudrición de la corona en un 

tiempo determinado. 

 

 

 

 

 

 

VIII. RESUMEN 
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El presente estudio se realizó para evaluar los efectos de cuatro fungicidas en el control 

de la pudrición de la corona de la mano de Banano (Musa paradisiaca L.); en donde la 

enfermedad fungosa refleja entre los principales problemas que afectan el rendimiento y 

calidad de la fruta junto a este con la interacción de los factores  medio ambientales con el 

sitio del ensayo (temperatura, humedad relativa, etc.). 

 

Este trabajo de campo se realizó en la hacienda  “Feluncho”, ubicado en  Puerto Inca, 

vía la Troncal, provincia del Guayas. Los objetivos fueron: a) Evaluar el efecto de cuatro 

fungicidas sobre los clústeres de banano (Musa paradisiaca L.)Para controlar la pudrición 

provocada por hongos. b) Evaluar el índice de pudrición de la corona del (Musa paradisiaca 

L.), con las aplicaciones de los fungicidas. c) Determinar el índice de infección de los clúster 

de banano. d) Evaluar el índice de maduración de los clúster al término de la tercera 

aplicación. 

Analizadas estadísticamente las ocho variables, se comprobó que las repeticiones 

presentaron no significancia en la mayoría de sus variables existiendo diferencia estadística 

en las variables Pudrición de la corona al tercer día infección de dedos primer y segundo día. 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente se 

promediaron entre los valores de 16.40 % en la variable Maduración segundo día e Infección 

de dedos tercer día con 89%  en el día  uno (Cuadro 4). 

Al finalizar el presente trabajo de investigación sobre el Efecto de cuatro fungicidas en 

el control de la pudrición de la corona de la mano de Banano (Musa paradisiaca L.), podemos 

concluir lo siguiente: 

Los tratamientos con fungicidas no obtuvieron resultados significativos sobre el 

control de la pudrición provocada por hongos en los clúster de banano.  

El tratamiento con Mertect fue el de mayor efecto sobre el control de pudrición de 

corona de banano provocada por hongos con el 68% de pudrición, siguiéndole Max Fun con 

el 73%. 
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En la variable índice de infección de clúster en banano se obtuvo valores no 

significativos en todos los tratamientos estudiados con relación al testigo absoluto ya que el 

ismo obtuvo un valor de 63%. 
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IX. SUMMARY 

The present study was conducted to evaluate the effects of four fungicides to control 

crown rot hand Bananas (Musa paradisiaca L.); where the fungal disease reflects the main 

problems that affect yield and fruit quality with this with the interaction of environmental 

factors with the test site (temperature, relative humidity, etc.). 

This fieldwork was conducted in the hacienda "Feluncho" located in Puerto Inca, via 

Troncal, province of Guayas. The objectives were: a) To evaluate the effect of four clusters 

fungicides on banana (Musa paradisiaca L.) for rots caused by fungi. b) Evaluate the rate of 

crown rot (Musa paradisiaca L.), with applications of fungicides. c) Determine the infection 

rate of the banana cluster. d) Evaluate the rate of maturation of the cluster at the end of the 

third application. 

Eight variables statistically analyzed, it was found that replays showed no significance 

in most of its variables exist statistical difference in variables crown rot infection on the third 

day of first fingers and second day. 

 

The coefficients of variation of these variables analyzed statistically averaged between 

the values of 16.40% in the Variable Maturing second day and third day finger infection with 

89% on day one (Table 4). 

At the end of this research on the effect of four fungicides to control crown rot hand 

Bananas (Musa paradisiaca L.), we can conclude the following: 

Fungicide treatments did not obtain significant results on the control of rot caused by 

fungi in banana cluster. 

Mertect treatment had the greatest effect on the control of banana crown rot caused by 

fungi with 68% of decay, followed by Max Fun 73%. 

In the variable rate of infection in banana cluster no significant values were obtained 

in all treatments studied in relation to absolute control since the ism obtained a value of 63%. 
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