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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la finca “Pista Pérez”, ubicada en el cantón Valencia, 

provincia Los Ríos. Los objetivos del trabajo fueron: validar el grado de severidad 

de sigatoka negra en comparación con los tratamientos y controles en parcelas 

demostrativas evaluado durante 91 días, evaluar la miscibilidad de los biofungicidas 

en emulsiones con aceite agrícola, en suspensiones con agua y con fungicidas 

sistémicos que forman parte del programa de control de Sigatoka negra y elaborar 

un estudio de mercado para la determinación de la viabilidad comercial de los 

biofungicidas en el sector bananero de la costa ecuatoriana. Se aplicó un Diseño de 

Bloques Completamente al Azar; conformado por cuatro tratamientos T1(Maleleuca 

alternifolia) T2 (Bacillus amy./ Ecklonia máxima) T3 (Control comercial Mancozeb) T4 

(testigo absoluto),. Los resultados de las variables evaluadas mostraron diferencias 

altamente significativas (p≤0,05) entre los tratamientos; indicando que el testigo 

comercial Mancozeb obtuvo el menor grado de severidad (3) demostrando un 

mayor control de Micosphaerella fijiensis; el cual difiere significativamente del 

T1(Maleleuca alternifolia) T2 (Bacillus amy./ Ecklonia máxima), alcanzando grado 4 y 

5 respectivamente. Mediante las pruebas de miscibilidad se concluye que los 

biofungicidas deberían de aplicarse solos en dilución. A través del estudio de 

factibilidad  se determinó que el proyecto es factible, dado que el VAN alcanza un 

valor de 3.519.631,62 USD en un lapso de 10 años, así mismo la TIR presenta un 

porcentaje del 384%; ofreciendo una rentabilidad del 22,10% de utilidad por cada 

dólar vendido, siendo un valor sumamente atractivo y viable para ejecutar el 

proyecto. 
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SUMMARY 
 
 

The research was carried out on the "Pista Pérez" farm, located in the canton of 

Valencia, Los Ríos province. The objectives of the study were: to validate the degree 

of severity of black sigatoka compared to treatments and controls in demonstration 

plots evaluated over 91 days, to evaluate the miscibility of biofungicides in emulsions 

with agricultural oil, in suspensions with water and with systemic fungicides that are 

part of the control program of Black Sigatoka and to prepare a market study for the 

determination of the commercial viability of biofungicides in the sector banana from 

the Ecuadorian coast. A Completely Random Block Design was applied; consisting of 

four treatments T1 (Maleleuca alternifolia) T2 (Bacillus amy./ Ecklonia maxima) T3 

(Commercial control Mancozeb) T4 (absolute control),. The results of the evaluated 

variables showed highly significant differences (p≤0.05) between the treatments; 

indicating that the commercial control Mancozeb obtained the lowest degree of severity 

(3) demonstrating greater control of Micosphaerella fijiensis; which differs 

significantly from T1(Maleleuca alternifolia) T2 (Bacillus amy./ Ecklonia maxima), 

reaching grade 4 and 5 respectively. Miscibility tests conclude that biofungicides 

should be applied alone in dilution. Through the feasibility study it was determined that 

the project is feasible, given that the NPV reaches a value of 3,519,631.62 USD in a 

period of 10 years, likewise the IRR presents a percentage of 384%; offering a 

profitability of 22.10% profit for each dollar sold, being an extremely attractive and 

viable value to execute the project. 

 

 

Keywords: Fungicides protectant, fungi, bacteria, plant extracts.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador se ha convertido en el principal exportador mundial de banano, siendo su 

principal mercado la Unión Europea alcanzando el 32,6%, seguido de otros mercados 

en menor porcentaje, i.e. Rusia 22,2%; Medio Oriente (Turquía al frente) 13,9%; 

Estados Unidos 10,4%; Cono Sur (Argentina al frente) 7,5%; Asia Oriental (Japón, 

Corea del Sur y China) 6%; Europa del Este 4,10%; África 2%, Oceanía (Nueva 

Zelanda) 1,0% y otros 0,3% (Organización de Comercio del Banano, 2020).  

 

Según el registro de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC & INEC, 2017), Ecuador cuenta con alrededor de 190.381 hectáreas 

cultivadas; localizadas principalmente en la Región Costa, siendo la provincia de Los 

Ríos la más dedicada, con una participación de 33,56% a nivel nacional, seguida en 

importancia las provincias del Guayas y El Oro que concentran el 25,83% y 24,06 % 

respectivamente. Así mismo, Manabí posee el 6,35% mientras que el 10,19% se 

concentra en el resto de las provincias. Adicionalmente, la industria del banano genera 

2,5 millones plazas de trabajo. 

 

Del total de área cultivada,  en el año 2021 Ecuador exporto 6,64 millones de toneladas 

métricas de banano, representando el 34,86% de las exportaciones a nivel mundial, que 

significaron $ 3.100 millones de ingresos para el país (MAG, 2022). Esto es un aporte 

del 2% al Producto Interno Bruto (PIB) y el 35% al PIB agropecuario.  
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El Ecuador presenta condiciones edáficas y climatológicas favorables para la 

producción del banano, por ejemplo, variación de temperatura ambiente entre 21 a 

30°C, suelos con partículas sólidas (50%) y espacios de poros (25% de agua y 25% de 

gases), derivando en buen drenaje, retención de agua, intercambio iónico, y facilidad 

de penetración de las raíces. (Toapanta, 2016).  

 

Sin embargo, a pesar de las condiciones favorables mencionadas, las plantas presentan 

susceptibilidad al hongo Mycosphaerella fijiensis, unos de los patógenos de mayor 

impacto económico, social y ambiental, el cual se lo conoce como sigatoka negra 

(Palomeque, 2016). 

 

La sigatoka negra causa considerable destrucción de tejido foliar, cuando su control es 

deficiente reduce notoriamente la capacidad fotosintética y dificulta que la planta 

alcance un óptimo estado de floración. De igual manera, el desarrollo vegetativo 

decrece, afectando el llenado de los frutos, lo que ocasiona maduración prematura de 

los frutos y racimos con peso inferior a los estándares de comercialización, lo cual 

ocasiona pérdidas significativas de hasta un 50% en el rendimiento (Lazo et al., 2012).  

 

El control de esta enfermedad se circunscribe al manejo integrado que incluye, la 

nutrición óptima del cultivo, control de plagas, densidad de siembra adecuada, control 

de malezas, drenaje y reducción de inóculo fúngico mediante la eliminación de las 

hojas infectadas (Pérez & Álvarez, 2003). Sin embargo, dentro del conjunto de 

herramientas del manejo integrado, el uso de fungicidas desempeña un papel esencial, 

los cuales, debido a la agresividad y virulencia de la enfermedad, son utilizados en 

aplicaciones muy frecuentes, lo que ha generado graves problemas sobre la salud 

humana y de carácter ambiental, provocando la restricción del uso de varias moléculas 

fungicidas (Cedeño et al., 2017). 
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Por esta razón, el propósito principal de esta investigación es exhibir el avance en el 

desarrollo de fungicidas a partir de extractos y aceites esenciales obtenidos de especies 

vegetales y microorganismos. Asimismo, se busca dar a conocer un método realista y 

ecológicamente sólido lo que permitiría a ayudar a mitigar el riesgo de afectación sobre 

la salud humana y contaminación ambiental 

 

1.1.  Planteamiento del problema. 

 

A partir del 1 de enero de 2017, entró en vigencia el Acuerdo Comercial Multipartes 

entre la Unión Europea y Ecuador. Este acontecimiento representó un hito histórico 

porque dio paso a aumentar los flujos comerciales entre ambas partes. También se 

estableció un marco jurídico firme para alcanzar mayor número de inversiones; 

ampliación de la transferencia de tecnología e innovación; aumento de empleos y 

favorecer el desarrollo sostenible (Alex Ibarra, 2020). 

 

Dentro del marco de desarrollo sostenible, el 17 de abril de 2020, la Unión Europea 

notifica mediante el Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 

(Organización Mundial del Comercio, 2020), una restricción del uso de moléculas 

fúngicas (e.g. clorotalonil y mancozeb), además de disminuir el límite máximo de 

residuo (LMR) de los funguicidas de 0,05 a 0,01mg/kg, para banano.  

 

En este sentido, al ser la Unión Europea uno de los principales destinos de la 

exportación bananera, preocupa la posible pérdida del mercado europeo debido a las 

restricciones, lo cual causaría un fuerte impacto económico para la industria agrícola 

del país.  
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En este sentido, la prohibición de moléculas fúngicas, dejaría desprovistos a los países 

productores de banano de herramientas fitosanitarias para el control de la sigatoka 

negra, lo que podría generar pérdidas económicas importantes en los países de América 

Latina. 

 

Según la FAO (FAO, 2020), entre el 26 y el 40% de la producción agrícola mundial, 

se pierde anualmente debido a la presencia de malezas, plagas y enfermedades, las 

cuales podrían duplicarse con la nueva normativa establecida por la UE. Por lo que, se 

hace necesario desarrollar alternativas de control a fin de cumplir con los 

requerimientos establecidos por la Unión Europea. 

 

1.1.1. Formulación del problema. 

 

¿Cómo incide la restricción del mercado europeo sobre el uso del mancozeb, en el 

control de Sigatoka negra, en la producción de banano y en la economía del sector 

agrícola? 

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Determinar el efecto de biofungicidas a base de extracto de Melaleuca alternifolia, 

Bacillus amyloliquefaciens y Ecklonia máxima, como alternativas de control sobre el 

desarrollo del hongo Mycosphaerella fijiensis M. en el cultivo de banano (Musa spp.), 

y estudio de factibilidad para la comercialización en el mercado ecuatoriano. 
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1.2.2. Objetivos específicos. 

 

1. Validar el grado de severidad de sigatoka negra en comparación con los 

tratamientos y controles en parcelas demostrativas.  

 

2. Evaluar la miscibilidad de los biofungicidas en emulsiones con aceite agrícola, 

en suspensiones con agua y con fungicidas sistémicos que forman parte del 

programa de control de Sigatoka negra.  

 

3. Elaborar un estudio de mercado para la determinación de la viabilidad 

comercial de los biofungicidas en el sector bananero de la costa ecuatoriana. 

 

1.3.  Hipótesis.  

 

H1. Los fungicidas formulados con Malaleuca alternifolia, Bacillus amyloliquefaciens 

y Ecklonia máxima presentan un potencial control sobre el desarrollo del hongo 

Mycosphaerella fijiensis.  

 

H2.  El estudio de mercado permitirá conocer la viabilidad de comercialización de 

fungicidas elaborados a partir de extractos vegetales y microorganismos en el sector 

bananero de la costa ecuatoriana.  
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1.4. Justificación. 

 

El uso de moléculas sintéticas sigue siendo la alternativa más usada para el control del 

hongo que causa la enfermedad sigatoka negra. Los fungicidas han demostrado reducir 

la incidencia del hongo hasta 80%. Sin embargo, este control ha presentado problemas 

colaterales en la salud. En este sentido, se ha demostrado la relación entre la dermatitis 

de contacto con la exposición a plaguicidas en cultivos de banano. Penagos (2002), 

reportó afectaciones en la piel de los trabajadores en plantaciones bananeras localizadas 

en Panamá, los fungicidas detectados fueron, clorotalonil (51,4%), tiabendazol 

(12,8%), imazalil (10,2%) e hidróxido de aluminio (10,2%).  

 

El uso intensivo y extensivo de los fungicidas a intervalos cortos agrava el escenario 

debido a que, aumenta las probabilidades de evolución de cepas de hongos tolerantes.  

Por ejemplo, en Costa Rica en 1991, los Benzimidazoles fueron el primer grupo de 

fungicidas que expresó resistencia , después de 10 años de uso intensivo del ingrediente 

activo, Benomil, en 1995 se lo descartó de los programas de fumigación (Zuluaga et 

al., 2007). 

 

Finalmente, en 1997 se introdujo en los programas de manejo un nuevo grupo de 

fungicidas llamados Estrobirulinas. Zulaga, (2002) observó una reducción de la 

sensibilidad de M. fijiensis a las estrobirulinas, posiblemente generada por una 

mutación puntual en la secuencia codificadora de una de las proteínas del Citocromo 

b. El uso de Estrobirulinas, además de los potenciales riesgos de resistencia, se 

encuentra también restringido parcialmente por el costo que representa para el 

productor la adquisición del producto, el cual tiene un precio mayor del 50%, por 

encima del precio de otros fungicidas (Zuluaga et al., 2007). 
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En el ámbito nacional el control biológico de la Sigatoka negra ha recibido 

relativamente poca atención, una de las causas podría ser la alta efectividad de los 

fungicidas de origen sintético, así como también, la ausencia de una necesidad 

verdadera por desarrollar métodos alternativos de control; y la falta de apoyo 

económico para financiar la investigación científica. Sin embargo, los efectos 

negativos de los fungicidas sobre los trabajadores y el medio ambiente, así como 

también la residualidad detectada en la fruta; generan restricciones que derivan en la 

propuesta de uso de nuevas alternativas de productos amigables con el medio ambiente, 

a base de especies vegetales y microorganismos que controlen eficazmente la Sigatoka 

negra. Adicionalmente, se busca no causar efectos colaterales sobre los insectos, 

evitando la aparición de plagas secundarias, o desequilibrios en el ecosistema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Descripción botánica del banano. 

 

El banano se originó en el Sudeste de Asia, es una planta herbácea monocotiledónea 

compuesta por diferentes estructuras  que se describen a continuación: (Sabio et al., 

2005).  

 

• Cormo: Constituye el verdadero tallo de la planta, en la parte superior del cormo 

y atravesando la corteza está el punto de crecimiento, el cual, da origen a las hojas 

y desarrollo externo de la planta. De cada cormo se producen hijuelos de diversas 

edades que iran floreando, aquellos hijuelos alejados de la mata se denominan hijos 

de agua y los que se encuentran conectados se llaman hijos de espada  (Sabio et al., 

2005).  

 

• Pseudotallo: Está constituido por las vainas envolventes de las hojas que se 

disponen en forma helicoidal. (Sabio et al., 2005). 

 

• Hojas: Se denomina hoja verdadera a aquella que consta de las siguientes cuatro 

partes: vaina, peciolo, lámina y nervadura central. Vaina es la parte basal de la hoja 

que forma parte del pseudotallo. Peciolo es acanalado y tiene forma de media luna. 

Nervadura central es la prolongación del peciolo y la lámina es ovado-oblonga con 

su ápice obtuso, considerada la mayor parte de la hoja (Sabio et al., 2005).  
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• Raíces: Surgen de la parte superior del cormo, inmediatamente debajo de la 

inserción de las hojas y su número disminuye hacia la parte inferior. Las raíces 

superiores pueden llegar a alcanzar hasta 4 m de largo y se extienden en sentido 

horizontal, mientras que las inferiores pueden llegar a profundizar hasta 1.30 m., se 

ramifican en secundarias y estas, a su vez, en pelos absorbentes. Éstas últimas, se 

localizan entre 20 a 25 cm de la base de la planta y a una profundidad de 10 a 15 

cm. (Sabio et al., 2005). 

 

• Tallo floral: A los 132 días de la plantación aparece externamente la inflorescencia 

al final del eje central. Este órgano se forma en el cormo cuando se han producido 

alrededor de 20 hojas, abriéndose paso por el centro del pseudotallo, con un escapo 

floral de 5 a 9 cm de diámetro y con nudos, de los que salen unas 15 hojas. Este 

follaje se mantiene activo durante el crecimiento del racimo, (Sabio et al., 2005). 

 

• Inflorescencia: Los grupos de manos se forman en 2 filas de 4 a 8 flores por fila y 

van alternadas con las de la otra fila. Las flores aparecen de forma que en la base 

del racimo están las femeninas y al final del racimo las masculinas, formando la 

bellota. (Sabio et al., 2005). 

 

• Fruto: El fruto tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. El fruto 

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

ejemplar inmaduro y amarillo al madurar. Es de forma lineal cilíndrica. La pulpa 

es blanca a amarilla, rica en almidón y dulce (Sabio et al., 2005). 
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2.1.2. Taxonomía. 

 

Los nombres comunes más usados son banano o plátano; pertenece al reino Plantae, 

división Magnoliophyta, clase Liliopsida, orden Zingiberales, familia Musaceae, 

género Musa spp., existiendo un gran número de diferentes especies, entre ellas; Musa 

acuminata y Musa balbisiana  (Linneo, 1755). 

 

2.2. Variedades principales de Banano. 
 

• Variedad Cavendish: Resistente a la enfermedad Mal del Panamá, tolerante al 

viento y a la sequía. Los clones de esta variedad son distinguidos por el tamaño del 

pseudotallo. El más grande es Lacatán (365 a 550 cm) seguido por Robusta y 

Gigante Cavendish (305 a 488 cm), el más pequeño es el Cavendish Enano (122 a 

213 cm). Presentan un área foliar muy extensa, el pseudotallo posee un grosor 

considerable y es muy resistente, el cormo es grande con un sistema radical extenso, 

las raíces son gruesas y fuertes, lo que le permite anclarse muy bien al suelo. Este 

cultivo por sus características tiene un alto potencial de producción. Son muy pocos 

susceptibles al volcamiento (provocado por vientos fuertes) (Zaragosa, 2009). 

 

• Valery: Es un clon de Cavendish variante de Robusta más resistente a Sigatoka, 

pero cuyo fruto es menos firme y ligeramente cerúleo en textura (Zaragosa, 2009). 

 

• Variedad Williams:  Originado de una mutación de Cavendish Enano encontrada 

en Queensland, Australia. Presenta un sistema radicular similar al gran enano, 

siendo una variedad de porte pequeño; alcanzando una longitud de inflorescencia 

de 75 a 150 centímetros. El pseudotallo alcanza una altura que oscila entre los 1.50 

a 2.00 metros. Esta variedad fue introducida recientemente porque ha demostrado 

ser muy resistente a inundaciones y al viento por su excelente anclaje (Zaragosa, 

2009). 
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2.3. Principal enfermedad del banano. 
 

2.3.1. Sigatoka negra. 

 

Causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, es la enfermedad foliar que representa 

la principal limitante en la producción de musáceas (plátano y banano) a nivel mundial 

(Álvarez et al., 2013). 

 La enfermedad afecta el área foliar fotosintética de la planta y, en consecuencia, los 

racimos y los frutos tienen un menor peso en comparación con plantas sanas. 

Adicionalmente, infecciones severas de la Sigatoka negra causan la madurez prematura 

del fruto (Álvarez et al., 2013). 

 

2.3.1.1. Síntomas. 

 

La escala de Fouré representa una de las herramientas más usadas la cual nos permita 

identificar y monitorear los síntomas de la Sigatoka negra a través de seis estados 

(Figura 1) (Álvarez et al., 2013): 

 

Estado 1: Pequeñas lesiones o puntos de color blanco-amarillento a marrón, de 1 mm 

de longitud, denominadas pizcas, apenas visibles en el envés de las hojas.  

 

Estado 2: Rayas o estrías cloróticas de 3–4 mm de longitud por 1 mm de ancho, de 

color marrón. 

 

Estado 3: Las rayas o estrías se alargan y amplían dando la impresión de haber sido 

pintadas con pincel, sin bordes definidos y de color café, que pueden alcanzar hasta 2 

cm de longitud.  

 

Estado 4: Manchas ovaladas de color café en el envés y negro en el haz.  
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Estado 5: Manchas negras rodeadas de un anillo negro y a veces un halo amarillento 

y centro seco y semihundido.  

 

Estado 6: Manchas con centro seco y hundido, de coloración marrón clara, rodeadas 

de tejido clorótico. 

Figura 1. Escala de evolución de los síntomas de la Sigatoka negra (Fouré, 1985). 

 

2.3.1.2. Epidemiología 

 

El desarrollo de la enfermedad se encuentra directamente influenciado por las 

condiciones climáticas, susceptibilidad de la variedad sembrada y manejo del cultivo. 

Las zonas más afectadas por la Sigatoka negra se caracterizan por tener una 

precipitación mayor a 1.400 mm anuales, humedad relativa mayor al 80% y 

temperatura promedio entre 23 a 28 ºC. La enfermedad tiene mayor severidad en 

épocas lluviosas, debido a la presencia continua de una lámina de agua sobre las hojas, 

que favorece los procesos de liberación e infección de las esporas (Álvarez et al., 2013). 

 

La Sigatoka negra se desarrolla de la siguiente manera: 
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• Las esporas son dispersadas por el viento o por el salpique del agua hacia hojas 

nuevas (hoja cigarro). 

 

• De dos a cuatro días, las esporas germinan e infectan la hoja a través de las estomas. 

 

• De diez a treinta días, los estados 1 a 2 únicamente pueden ser observados en el 

envés de la hoja 3 en adelante. 

 

• Durante los estados 3 a 6 se reproducen las esporas del hongo (Álvarez et al., 2013). 

 

2.3.1.3. Manejo 

 

El desarrollo de la sigatoka negra está influenciado directamente por las condiciones 

climáticas, susceptibilidad de la variedad y manejo del cultivo. En este sentido, el 

control integral de la enfermedad incluye el manejo cultural, el control biológico y el 

control químico: (Cruz, 2008). 

 

• Control cultural: La implementación y adopción de algunas prácticas culturales en 

el cultivo de banano pueden ayudar a reducir la reproducción, diseminación e 

infección del hongo. Tales prácticas buscan generar condiciones ambientales menos 

favorables para el patógeno, además de inducir vigor en las plantas. Algunas 

estrategias son: usar material de siembra certificado, control de malezas, deshije, 

fertilización y deshoje de saneamiento, así como la construcción de drenes: (Cruz, 

2008).  
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Control de malezas: Es una práctica que no se debe posponer, ya que las malezas 

compiten con las plantas de banano por agua y nutrientes, además pueden ser 

hospederas de plagas y enfermedades. Aunque es recomendable tener una cubierta 

vegetal en el suelo para evitar la erosión del mismo, ésta cubierta debe ser de porte 

bajo (Cruz, 2008). 

 

Fertilización: El banano es un cultivo que requiere suelos profundos con textura 

ligeramente arenosa, así como un contenido medio a alto de materia orgánica. Una 

nutrición balanceada, formulado a partir de un análisis de suelo es necesario para 

que la planta tengo excelente vigor y sea menos susceptible al ataque de patógenos. 

Además, una fertilización enriquecida con Silicio, Cobre, Calcio, Boro y Zinc 

contribuye a reducir la severidad de la Sigatoka negra (Cruz, 2008). 

 

Deshoje: Se recomienda si la hoja está infectada en su totalidad o en más del 50%. 

En caso contrario haga cirugía, es decir, remueva fragmentos de la hoja afectados 

con estados 3 a 6, cada 15 días en época de lluvias y cada 20 a 30 días en épocas 

secas. Las hojas deben ser trozadas para acelerar su degradación en el suelo (Cruz, 

2008).  

 

Construcción de drenes. Generalmente el cultivo de banano se desarrolla en el 

trópico (húmedo y seco), donde la cantidad de agua de lluvia es abundante, por lo 

que la construcción de drenes es una estrategia muy útil para disminuir la humedad 

del suelo y disminuir las condiciones ambientales aptas para la proliferación del 

hongo. La construcción del drenaje agrícola permite evacuar el exceso de agua del 

perfil del suelo, permitiendo mayor aireación (Cruz, 2008). 
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• Control químico: Para este control se requiere el uso de fungicidas sistémicos, entre 

ellos se encuentran los fungicidas a base de mercurio, cobre, zinc, azufre, 

organofosforados, carbamatos, entre otros. Se sugiere aplicar solo bajo condiciones 

de alta presión de inóculo (variedad susceptible, época de lluvias y temperatura >23 

°C). Se debe intercalar el modo de acción de los fungicidas para evitar la aparición 

de poblaciones del hongo resistentes a la aplicación de fungicidas (Álvarez et al., 

2013).  

 

El modo de acción de los fungicidas se refiere al proceso celular específico de 

inhibición, como: 

 

Metabolismo de ácidos nucleicos: Reducen la producción de enzimas como: la 

ARN polimerasa I, adenosin-deaminasa o la ADN topoisomerasa. Afectan a la 

división celular del hongo (FRAC, 2019).  

 

Proteínas motoras y del citoesqueleto: La tubulina (microtúbulos-citoesqueleto), 

es una molécula importante en la formación y segregación de cromosomas en la 

división celular; la alteración de esta afecta la mitosis a nivel de la metafase (FRAC, 

2019). 

 

Respiración: Inhibición mitocondrial de la respiración celular. La respiración es 

un complejo proceso oxidativo que conserva la energía liberada por el catabolismo 

de las moléculas tales como carbohidratos a través de la producción de ATP y de 

ADP (FRAC, 2019). 

 

Síntesis de aminoácidos y proteínas: Inhiben la biosíntesis de la metionina (gen 

cgs) y la secreción de enzimas, involucradas en el traslado de la información 

contenida en el ARN en la síntesis de una secuencia de aminoácidos (FRAC, 2019).  
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Transducción de señales: Lo forman sustancias que alteran la transducción de 

señales, inhibiendo los mecanismos metabólicos que permiten a la célula adaptarse 

a su entorno. MAP/histidina-quinasa en la transducción de señales osmótica 

(FRAC, 2019). 

 

Transporte o síntesis de lípidos/función o integridad de la membrana: Alteran 

la síntesis de los lípidos y la integridad de las membranas celulares. Actúan sobre 

la permeabilidad de la membrana afectando la formación de glicolípidos (FRAC, 

2019).  

 

Biosíntesis de esterol en las membranas: Inhibidores de enzimas o procesos 

enzimáticos en la biosíntesis del esterol. Los Esteroles están localizados en las 

membranas celulares de algunos hongos (Ascomicetos y Basidiomicetos, y no en 

Bacterias ni Oomicetos) y le confieren estabilidad y control de la permeabilidad 

(FRAC, 2019).  

 

Biosíntesis de la pared celular: Impiden la fijación de glucosamina a la quitina 

dentro de las paredes celulares. El glucano es el componente estructural mayoritario 

de las paredes celulares fúngicas; la inhibición de este, ocasiona un colapso en la 

integridad de la pared celular (FRAC, 2019). 

 

• Control biológico: En los últimos años se han desarrollado nuevas herramientas 

para el manejo de la sigatoka negra a través del control biológico. Estos 

corresponden a aquellos productos que contienen un microorganismo o vegetal 

como ingrediente activo denominándose actualmente por el Comité de Acción 

contra la Resistencia a Fungicidas (FRAC) como fungicidas biológicos.  
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En este grupo están registradas cepas de Bacillus amyloliquefaciens (B. subtilis), así 

como extractos de Árbol de Té (Melaleuca alternifolia). No hay limitaciones ni 

restricciones en cuanto al número de aplicaciones, el tiempo o la secuencia (Cruz, 

2008). 

 

2.4. Análisis de la situación Mundial del Banano. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2020) indica,  que la producción mundial media de bananos pasó de 69 millones de 

toneladas en 2000-2002 a 116 millones de toneladas en 2017-2019. 

 

La mayor parte del incremento de la producción mundial ha tenido lugar en los 

principales productores que son también grandes consumidores, como Brasil, Filipinas 

y, en particular, la India y China. Los países productores han recurrido a la ampliación 

de la superficie cosechada. Por ejemplo, en la India, la superficie total cosechada ha 

pasado de 470 000 hectáreas en 2000 a 870 000 hectáreas en 2018. La India y China se 

encuentran entre los países que han promovido la mayor expansión de la producción 

en los últimos años (FAO, 2020). 

 

La principal variedad de banano que más se comercializa y se exporta es el banano 

Cavendish, que representa alrededor del 40-50% de la producción mundial. Esta 

variedad puede lograr altos rendimientos por hectárea y es menos propensa a sufrir 

daños por impactos ambientales como las tormentas, debido a sus tallos cortos (FAO, 

2020). 
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Las exportaciones mundiales de bananos, han alcanzado un nuevo récord de 20,2 

millones de toneladas en 2019, incrementándose el 5% en comparación con 2018, que 

fue de 19,19 millones de toneladas. Según los datos, este aumento se debe 

principalmente al fuerte crecimiento de los suministros en el Ecuador y Filipinas, los 

dos principales exportadores (FAO, 2020).  

 

Mientras tanto, las condiciones meteorológicas adversas atribuidas al fenómeno 

meteorológico de El Niño continúan afectando los envíos de varios proveedores clave, 

sobre todo de Costa Rica y la República Dominicana, y en menor medida también de 

Colombia. Los volúmenes mundiales de importación de bananos alcanzaron los 18,9 

millones de toneladas en 2019,  incrementándose el 3% con respecto a 2018 (FAO, 

2020).  

 

2.4.1. Proyecciones de la situación del mercado. 

 

Suponiendo que prevalezcan condiciones meteorológicas normales y que las 

enfermedades del banano no se sigan propagando, las actuales proyecciones de 

referencia indican que la producción mundial de bananos crecerá a un ritmo del 1,5% 

anual, hasta alcanzar los 132,6 millones de toneladas en 2029. El requerimiento de 

bananos se colmará cada vez más en la mayoría de los mercados debido al aumento de 

población. (FAO, 2020).  

 

Por ello, se prevé que Asia siga siendo la principal región productora mundial, con una 

cuota de volumen del 51,8%, y que la India alcance los 35,5 millones de toneladas y 

un consumo per cápita de 23,5 kilogramos en 2029. En cuanto a América Latina y el 

Caribe, la principal región exportadora, las previsiones apuntan a que su producción 

alcance los 34,8 millones de toneladas, alentada por el aumento de la demanda de los 

principales mercados importadores, en particular la Unión Europea, los Estados Unidos 

de América y la Federación de Rusia (FAO, 2020).  
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Los principales exportadores de América latina, fundamentalmente Ecuador, 

Guatemala, Colombia y Costa Rica se encuentran bien posicionados para beneficiarse 

de este aumento, suponiendo que el crecimiento de la producción pueda protegerse de 

los efectos adversos de los fenómenos meteorológicos irregulares y los brotes de 

enfermedades. Durante el período abarcado por las proyecciones, se prevé que el 

Ecuador amplíe su participación en las exportaciones mundiales en un punto porcentual 

hasta el 35% en 2029, debido a las inversiones en mejoras de rendimiento (FAO, 2020). 

 

La participación de Filipinas en el volumen de las exportaciones mundiales de banano 

podría pasar del 15,6% en el período base al 18,6% en 2029, consolidando de esta 

manera aún más su posición como segundo proveedor mundial de bananos, después 

del Ecuador (FAO, 2020).  

 

Entre los principales mercados de importación, el mayor aumento del consumo per 

cápita debería de registrarse en la Federación de Rusia, donde se prevé que pase de 

10,7 kilogramos en el período base a 12,8 kilogramos en 2029 gracias a unas 

perspectivas macroeconómicas más positivas. Se anticipa que este incremento 

favorecerá las exportaciones del Ecuador, que es actualmente el principal proveedor de 

bananas de la Federación de Rusia, se espera que alcance un volumen de 8 millones de 

toneladas en 2029.  

 

2.4.2. Análisis de la situación comercial del Banano en Ecuador. 

 

Las excelentes condiciones climáticas y ecológicas han permitido que pequeños, 

medianos y grandes productores desarrollen la explotación de banano. El 90% de la 

producción nacional es aportada por la Costa (Organización de Comercio del Banano, 

2020). 
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El cultivo de banano es un eje principal en el desarrollo económico del país, siendo un 

generador de fuentes de empleo directo con una cifra estimada de 586.473 personas, 

asimismo, el banano es uno de los principales productos tradicionales de exportación 

(Sánchez, 2020). Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el 

banano se encuentra relacionado con dos actividades económicas esenciales: la 

agricultura y el comercio al por mayor y menor. 

 

De acuerdo a La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2020), el Ecuador exportó 6,64 millones de toneladas, 

representando el 34,86% de las exportaciones mundiales (19,20 millones de toneladas), 

convirtiéndolo en el primer país exportador de este producto.  

 

Según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, las 

exportaciones de banano en Ecuador sufrieron un decrecimiento del 4,57% en el primer 

semestre del año 2021 en relación al 2020 (204 millones de cajas), es decir, 9,32 

millones de cajas menos que en el mismo periodo del 2020; a causa de la reducción de 

la demanda en Rusia, Medio Oriente y parte de Europa, la misma que se debe a factores 

económicos que viven sus economías (Acorbanec, 2021). 

 

Otra causa, se debió a una reducción de compras en Argelia e Irán a fines de febrero y 

marzo, debido a la reducción del otorgamiento de licencias de importación para el 

equilibrio de la balanza comercial y salida de divisas en dichos países. También, las 

exportaciones hacia Turquía descendieron debido a que dicho país prácticamente cubre 

su demanda en un 80% con su propia producción de banano. Así mismo, otro factor 

que influyó en el decrecimiento de la demanda fue la preferencia de China de adquirir 

el producto a través de sus vecinos: Camboya, Myanmar y Vietnam (Acorbanec, 2021). 
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Salazar (2021), indicó que otro factor local que incidió en las ventas de este semestre 

es que en marzo se registraron afectaciones por la caída de cenizas y las lluvias. Durante 

las dos primeras semanas de marzo, zonas productoras de Guayas, Cañar y Los Ríos se 

vieron afectadas por las cenizas emanadas por el volcán Sangay; mientras que fuertes 

lluvias inundaron plantaciones sobre todo en Los Ríos, afectando a más de 1.400 

hectáreas. Todo esto redujo la oferta del banano en el Ecuador. 

 

2.4.2.1. Análisis de la situación económica del Banano en Ecuador. 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas-SRI la actividad cultivo de banano en el año 

2019, tuvo un ingreso total de ventas de $28,4 millones de dólares a nivel nacional. Las 

provincias que más ventas locales generaron en millones de dólares, fueron Guayas 

$15,5 MM, Los Ríos $5,7 MM y El Oro $3,8 MM, en conjunto las tres provincias 

aportaron con el 88,0% a las ventas nacionales.  

 

Mientras que desde el año 2018 al 2019 Morona Santiago se destacó con un crecimiento 

de 84,1%, de igual manera crecieron las ventas en las provincias de El Oro, Cañar, 

Cotopaxi, Manabí, Napo, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según el 

Ministerio de Comercio Exterior, en el Informe Sector Bananero Ecuatoriano, en el 

Oro se concentran los pequeños productores, mientras que los grandes se sitúan 

principalmente en Guayas y Los Ríos (Sánchez, 2020). 

 

2.5. Política de la UE sobre la utilización de productos fitosanitarios. 
 

Los productos fitosanitarios son plaguicidas utilizados para combatir organismos 

nocivos, plagas y enfermedades, influir en los procesos vitales de las plantas, preservar 

los productos vegetales, destruir o impedir el crecimiento de vegetales o partes de 

vegetales no deseados. Entre los productos fitosanitarios se encuentran los insecticidas, 

fungicidas y herbicidas (UE, 2020). 
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La utilización de estos productos puede ejercer presión sobre el medio ambiente, crear 

riesgos para el suelo y la calidad de las aguas superficiales, la calidad del suelo, la 

biodiversidad, los ecosistemas y la salud humana, incluso a través de los residuos en 

los alimentos. Por ejemplo, en Colombia se ha reportado contaminación en la miel con 

residuos de pesticidas, los cuales corresponden principalmente a organofosforados 

(47,5%) y organoclorados (9,8%) en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 

Magdalena y Santander. Lo anterior sugiere que durante las prácticas agrícolas se 

aplican pesticidas como organofosforados en exceso, especialmente de clorpirifós, que 

se encontró de forma residual en el 36,1% de las mieles analizadas. La presencia de 

estos compuestos, además de afectar la inocuidad del alimento, presenta un riesgo para 

la salud del consumidor y para la colmena (Suárez, 2018). 

 

 Los productos fitosanitarios pulverizados en los campos pueden penetrar en la tierra y 

el agua circundantes, también pueden afectar a las plantas y a los animales y pueden 

contribuir a la pérdida de biodiversidad, e incluso reducir las poblaciones de insectos 

que comparten el sitio de fumigación. Por ejemplo, en el caso del suelo, este hace de 

filtro en el transporte de los fitosanitarios a otros medios, como son las aguas 

subtarráneas y superficiales, contaminándolas. Los microorganismos del suelo también 

pueden reaccionar frente al exceso de estas sustancias. El empleo de estos fitosanitarios 

ha reducido drásticamente la población de hongos y mohos responsables de la 

descomposición de la materia orgánica en el suelo, como puede ser la lignina y la 

celulosa.  

 

Los daños en la microflora y microfauna del suelo repercuten en la fertilidad del 

mismo, reduciéndose así si el suelo sufre de alta contaminación de productos 

fitosanitarios, con lo que el cultivo tendrá menos iones disponibles para la absorción, 

por lo tanto el suelo demandará mayor fertilización , aumentando los costos del cultivo 

(Rodas, 2017). 
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Desde 1991, la UE tiene normas comunes sobre la autorización y la utilización de 

productos fitosanitarios. Todos estos productos pasan por un procedimiento de 

autorización que consta de dos fases: en primer lugar, la Comisión aprueba las 

sustancias activas; después, los estados miembros pueden autorizar formas comerciales 

de productos fitosanitarios que contienen sustancias activas aprobadas. Los criterios de 

aprobación de la UE establecen que los productos fitosanitarios no podrán tener ningún 

efecto perjudicial en la salud humana o de los animales, ni efectos 

inaceptables en el medio ambiente (UE, 2020). 

 

Bruselas  (2020), argumenta que el número de sustancias permitidas se ha reducido a 

la mitad, de las 1.000 que se empleaban hace 25 años hasta unas 500 en la actualidad. 

Y el 25% de ellas son consideradas de bajo riesgo porque restringen el componente 

químico y lo sustituyen por extractos de plantas o feromonas de insectos. Las 

excepciones a la prohibición general de utilizar determinadas sustancias activas han 

pasado de ser 59 en 2007 a casi 400 el año pasado, entre ellas las moléculas sujetas a 

restricción fueron imazalil, buprofezin, clorotalonil, mancozeb y thiram, thiabendazol, 

prochloraz que se usan para el control de plagas.  

 

2.6.  Control de riesgo en el uso de productos químicos en banano. 

 

En el control de enfermedades como la Sigatoka Negra, generalmente en las fincas se 

utiliza sustancias químicas como fungicidas, este control puede ser realizado con 

fumigaciones de forma terrestre o aérea.  

 

2.6.1. Fumigación terrestre 

 

Cuando la fumigación se hace de forma terrestre, la realiza el trabajador utilizando una 

bomba mecánica que lleva en la espalda durante el proceso de fumigación, la cual 

funciona con un motor de combustión interna (FAO et al., 2017). 
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Antes de iniciar las tareas, los trabajadores deben realizar un análisis del trabajo para 

identificar todas las situaciones de riesgos que se puedan presentar, tales como estado 

del terreno para evitar caídas, ser cuidadoso cuando se coloca la bomba en la espalda y 

cuando se la retira para impedir quemaduras por el escape de gases del motor. En caso 

de riesgos ergonómicos, el trabajador debe evitar alteraciones osteo-musculares, es 

decir, cuando el trabajador levanta la bomba de fumigación, este debe conocer la 

mecánica para el levantamiento de cargas de manera correcta (FAO et al., 2017). 

 

Del mismo modo, es de suma importancia que el trabajador disponga de los equipos de 

protección necesarios para prevenir riesgos a su salud o accidentes. La Ley 16.744 

sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Artículo Nº 68, 

establece que las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e 

implementos de protección esenciales (Instituto Nacional de Normalización, 2000).  

 

La implicancia legal que tiene el tema de los equipos de protección personal hace 

necesario, que tanto las empresas como los trabajadores, cuando deban abordar 

aspectos relacionados con este tema, lo hagan con responsabilidad, aplicando un 

criterio técnico, haciéndose asesorar por profesionales especializados. Así mismo, Es 

muy importante que los trabajadores conozcan los riesgos a que están expuestos para 

comprender la necesidad y conveniencia de utilizarlos (Instituto Nacional de 

Normalización, 2000). 

 

A continuación, se describen los equipos que se deben usar para llevar a cabo esta 

labor:  
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Protección respiratoria: Se debe usar un respirador purificador de aire aprobado por 

NIOSH con filtros/cartuchos para uso contra vapores orgánicos (Figura 2). Se 

recomienda, cambiar los filtros/cartuchos cuando se le dificulte la respiración o cuando 

en su uso se perciba la sustancia. La fecha de vencimiento aparece en el cartucho (FAO 

et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Equipo de protección para las vías respiratorias. Modelo 6200 (FAO et al., 2017). 

 

Protección ocular: Usar gafas de seguridad cerradas de ventilación indirecta que 

prevenga salpicaduras (Figura 3) (FAO et al., 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gafas de protección ocular (FAO et al., 2017). 

 

Protección de piel: Usar camisa de manga larga, pantalones largos o impermeable 

(Figura 4), botas de caucho (Figura 5); para las manos se debe usar guantes de 

materiales como polietileno o cloruro de polivinilo, neopreno, caucho nitrilo/butadieno 

(Figura 6). Al inicio de la jornada deben aplicarse un repelente insecticida (Figura 7) 

(FAO et al.,  2017). 
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Figura 4. Trajes de protección de piel (FAO et al., 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Botas de caucho de protección de pie y pierna (FAO et al., 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Guantes de protección para manos (FAO et al.,  2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Repelente insecticida para proteger la piel de las picaduras de insectos 

(FAO et al.,  2017).. 
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2.6.2. La fumigación aérea 

 

La labor es realizada con avioneta para el control de la Sigatoka negra. Entre los 

productos más usados para el control de esta enfermedad se tienen el Tilt, Sico, Calixin 

y Mancozeb. Los riesgos que se presentan en el desarrollo de esta labor son más álgidos 

porque pueden abarcar la salud de los trabajadores en la plantación, de igual manera a 

los trabajadores de la compañía de fumigación como pilotos y abastecedores, y riesgos 

en la salud de las comunidades vecinas a las plantaciones (FAO et al., 2017). 

 

La administración de la finca debe prohibir el ingreso a la plantación, los trabajadores 

no deben ingresar al área tratada antes de 24 horas después de la fumigación. Así 

mismo, deben colocar avisos o rótulos de advertencia con pictogramas u otros 

mecanismos de seguridad en las áreas de acceso (Figura 8) para impedir el ingreso de 

personas a las áreas fumigadas (FAO et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rótulos de advertencia en fincas bananeras (FAO et al., 2017). 
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2.7. Nuevas alternativas para el manejo integrado de hongos 

fitopatógenos. 

 

En la actualidad, nuevas iniciativas y tendencias tecnológicas se están presentando en 

el desarrollo de bioinsumos como bioinsecticidas, bioherbicidas, bioacaricidas, 

bionematicidas y biofungicidas; estas alternativas incluyen estimulantes de la defensa 

en las plantas, técnicas de control biológico y derivados de productos naturales 

obtenidos a partir de plantas y microorganismos (Echeverri et al., 2015).  

 

Para el control y la conservación biológica de los cultivos se están empleando este tipo 

de bioinsumos, los cuales son eficaces cuando se trata de cuidar el agroecosistema y 

sus limitaciones. Gran variedad de investigaciones se centra en estudios sobre la 

formulación de productos naturales con algún tipo de actividad biológica sobre hongos 

fitopatógenos con una eficacia y una acción cada vez mayor, y más rápida  (Echeverri 

et al., 2015). 

 

En este sentido, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 

2017),  tiene en sus registros información donde claramente se ha demostrado que los 

microrganismos, especies vegetales y sus derivados (extractos, aceites esenciales, 

decocciones, metabolitos secundarios) juegan un papel importante en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos productos, evidenciado que las plantas tienen 

funciones biológicas y químicas de defensa, por lo que gran variedad de estos 

compuestos pueden tener actividad biológica sobre hongos. Entre ellos podemos 

mencionar: 
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Melaleuca alternifolia: Es una planta comunmente conocida como árbol del té de hoja 

estrecha, es una especie de arbusto de la familia Myrtaceae. Es eficaz contra un amplio 

espectro de enfermedades en hortalizas, bananos, plátanos, árboles frutales y viñedos. 

Es usado como fungicida natural por su amplio espectro de control con actividad 

protectante y sistémico, tiene más de 100 componentes que actúan en varios sitios sobre 

las células de los fitopatógenos (Vila & Cañigueral, 2006).  

 

La actividad fungicida y antimicrobiana del extracto de Melaleuca alternifolia contra 

hongos patógenos es debido a su capacidad de alterar la barrera de permeabilidad de 

las estructuras de membrana de organismos vivos en diferentes sitios de acción: 

Destruye la integridad celular, aumentan la permeabilidad de membranas, causa 

pérdida de citoplasma, inhiben la respiración y procesos de transporte de iones 

mediante la inhibición del desarrollo de la germinación de esporas, inhibición del 

crecimiento del micelio y lesión expansiva (Vila & Cañigueral, 2006). 

 

Bacillus Spp: es una bacteria homofógica, existen varias especies, las mismas que son 

utilizadas en la agricultura, acuicultura, e hidroponía por su implementación exitosa en 

formulaciones comerciales y desarrolladas principalmente para el control de 

enfermedades fúngicas, debido a su gran versatilidad metabólica que le permiten llevar 

a cabo el control biológico de plagas y enfermedades por diversos mecanismos. 

Además, este género bacteriano es capaz de producir endosporas, siendo éstas el 

principal ingrediente activo de los formulados, y confiriéndoles como propiedad una 

mayor viabilidad en el tiempo (Jaques, 2010). 

 

Extractos de algas marinas: Las algas pardas son las de mayor uso en el sector 

agrícola. Las más conocidas son Ascophyllum nodosum, Fucus sp., Ecklonia máxima, 

Laminaria sp., Macrocystis pyrifera, entre otras (Vesga, 2019).  
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Zermeño et al., (2018) describen los beneficios más comunes de los productos 

formulados a base de algas marinas:  las raíces adquieren mayor longitud y 

ramificación, induce la brotación natural (sin alteraciones en la planta), incremento de 

la absorción de los elementos minerales del suelo, notable resistencia a los efectos 

climáticos (e.g. heladas, fuerte calor, y sequedad), mayor resistencia a los ataques de 

las plagas, ayuda a superar la crisis del post-trasplante, potencia la acción de los 

fungicidas, reduce la infestación por nematodos y estimula las defensas naturales de 

las plantas.  

 

2.9. Precios de los fungicidas.  

 

La tendencia de los precios nacionales de los fungicidas tanto sistémicos como 

biológicos han presentado un comportamiento estable durante los últimos años después 

de haber disminuido su precio respecto al 2009 (Arias et al., 2010). Sin embargo, existe 

una ligera diferencia de costos de producción de 8,37% entre el uso de fungicidas 

sistémicos y protectantes (Tabla 1).  
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Tabla 1. Reporte de precios actuales de fungicidas sistémicos y protectantes utilizados para el control del hongo M. Fijiensis. 

Nombre comercial Ingrediente Activo Concentración (g/L) Unidad Valor Unitarioa Dosis/ha (L) Costo/ha 

FUNGICIDAS SISTEMICOS 

Comet Gold Pyraclostrobin + Fenpropimorf 
100                                                                 

375 
Litro $30,00 1 $30,00 

Bravo Clorotalonil 720 Litro $9,00 1,5 $13,50 

Bravo Clorotalonil 720 Litro $9,00 1,5 $13,50 

Impulse Spiroxamine 800 Litro $30,00 0,4 $12,00 

Siganex Pyrimethanil 600 Litro $18,00 0,5     $  9,00 

Volley Fenpropimorf 880 Litro $23,00 1 $23,00 

Seeker Fenpropidin 750 Litro $28,00 0,6 $16,80 

Swing Pro Epoxiconazol 125 Litro $21,00 0,8 $16,80 

Sico Difenoconazol 250 Litro $40,00 0,4 $16,00 

Tridetox Tridemorph 860 Litro $17,00 0,5 $ 8,50 

Silvacur Tebuconazole + Triadimenol 225+75 Litro $28,00 0,5 $14,00 

Cumora Boscalid 200 Litro $60,00 0,4 $24,00 

Paladium Difenoconazol 250 Litro $27,00 0,4 $10,80 
FUNGICIDAS PROTECTANTES  

Dithane Mancozeb 600 Litro $7,00 1,75 $12,25 

Pride Maleleuca alternifolia 230 Litro $35,00 0,5 $17,50 

Vitanica 
Bacillus amyloliquefaciens+ Ecklonia 

maxima 

1,6x109 UFC/ml de 

bacterias 300 
Litro $18,50 1,5 $27,75 

Serenade Bacillus subtilis 13,4 Litro $10,00 1,5 $15,00 

Kyventiq Picolinamidas 50 Litro $55,00 0,385 $21,18 

Tridetox Tridemorph 860 Litro $17,00 0,5 $8,50 

Timorex Gold Maleleuca Alternifolia 223 Litro $40,00 0,5 $20,00 

a dólar estadounidense 

Elaboración: El autor. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Localización. 
 

La investigación se efectuó en la “Pista Pérez”, ubicada en el cantón Valencia, 

provincia Los Ríos (0°57´09´´ de Latitud Sur y 79°21´11´´de Longitud Oeste), a 60 

msnm. El estudio se desarrolló entre junio a agosto (época seca del año) (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Valores de precipitación y temperatura desde febrero a agosto, 2021, en el cantón 

Valencia, Los Ríos (Instituto Nacional Meteorología e Hidrología, 2021). 

 

  

 

 

 

 

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

PRECIP (mm) 312 533 369 168 13 0,8 0

TEMP (°C) 32 33 32 24 22 21 25
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3.2. Tipo de investigación. 

 

3.2.1. Descriptiva: 

 

La investigación que se empleará es de Tipo Descriptiva, que contribuye a la 

determinación del grado de infección que presentarán las hojas mediante la aplicación 

foliar de fungicidas químicos y biológicos en plantas de banano. 

 

3.3. Métodos de investigación. 
  

3.3.1. Método inductivo. 

 

Mediante el método inductivo se plantea cada una de las variables de estudio, además 

de la recolección de datos, que proporcionarán respuestas eficaces permitiéndonos 

llegar a una conclusión con validez lógica.  

 

3.3.2. Método analítico. 

 

Con la ayuda del método analítico se podrán establecer analogías y nuevas teorías que 

permitirán decidir sobre los diferentes fungicidas evaluados. 

 

3.4. Metodología. 
 

Para el estudio técnico se evaluaron 200 plantas de banano de la variedad Williams, las 

cuales, corresponden a meristemos de 2 años de desarrollo. Se utilizaron 4 tratamientos; 

(1) fungicida biológico (extracto de Maleleuca Alternifolia con una concentración del 

23% p/v); (2) fungicida biológico (a base de Bacillus amy. y Ecklonia maxima a una 

concentración de 33% p/v); (3) fungicida químico (Mancozeb) y (4) control al cual no 

se aplicará ningún tipo de producto durante el estudio. 
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Para realizar las pruebas de miscibilidad en emulsión con aceite, se utilizará aceite 

mineral “Banole” y como emulsificante “Bronco Plus” (poliglicol éter de alcohol graso 

20% p/v). 

 

Todas las plantas recibieron las respectivas labores culturales de forma homogénea, es 

decir, no existió ningún tipo de variación, en cuanto a la aplicación de fertilizantes, 

control de malezas, riego y otros. 

 

3.4.1. Preparación de parcelas. 

 

Las plantas fueron sembradas en tresbolillo, es decir, las plantas ocupan en el terreno 

cada uno de los vértices de un triángulo equilátero a una distancia de 3 metros entre 

ellas. Todas las parcelas están separadas por un pasto elefante (Pennisetum purpureum) 

que sirve de efecto borde. 

 

El área experimental está conformada por 20 parcelas de 225 m2 cada una, que ocupan 

una superficie total de 4.500 m2. Cada tratamiento tiene 5 bloques (Figura 9). La 

parcela experimental posee diez plantas de banano; de las cuales se seleccionaron 3 

plantas uniformes en desarrollo y crecimiento para la evaluación.  

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar; conformado por cuatro 

tratamientos, con cinco bloques, dando un total de 20 parcelas experimentales 

distribuidas en forma aleatoria (Figura 9). 
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Figura 9. Croquis de campo en cultivo de banano en el cantón Valencia, Los Ríos, para la 

evaluación de fungicidas de contacto y biológicos en el control de la sigatoka negra 

(Micosphaerella fijiensis) T1 (Maleleuca alternifolia); T2 (Bacillus a./ Ecklonia maxima); T3 

(Control comercial Mancozeb); T4 (Control). 

 

Se seleccionaron plantas en estadío fenológico + 3 con una hoja candela desarrollada 

en 0.4, a las mismas que se les marcó la hoja 1 (utilizando hojas emplasticadas) y el 

pseudotallo de la planta para reconocerla en el campo y darle posterior seguimiento 

cada 7 días. 

 

Para las aspersiones se utilizó un equipo pulverizador (Marca Agrizon, modelo Jacto 

PJB), esta labor se realizó bajo condiciones ambientales recomendadas (Temperatura 

optima 25 a 27 °C, humedad de la hoja, debe estar 60% seca y viento en calma).  

 

 

 

N 
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Para las aplicaciones se utilizó la metodología de Hoja simple, donde únicamente 

interviene la hoja como unidad experimental; se realizó una aplicación por cada 

tratamiento, las aspersiones se realizaron en el haz de la hoja 1 marcada de cada planta. 

En la tabla 2 se describen los tratamientos y dosis utilizadas: 

 

Tabla 2. Descripción de los tratamientos de fungicidas de contacto y biológicos para la 

evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis) en el cultivo de 

banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

Código Tratamientos Dosis 

T1 Maleleuca alternifolia 
0,5 l/ha más emulsificante al 1% del volumen total del 

aceite agrícola. 

T2 
Bacillus amy./ Ecklonia 

maxima 

1,5 l/ha más emulsificante al 1% del volumen total del 

aceite agrícola. 

T3 
Control comercial 

(Mancozeb) 

1,75 l/ha más emulsificante al 1% del volumen total 

del aceite agrícola. 

T4 Control - 

Elaboración: El autor. 

 

3.4.2. Preparación de mezclas. 

 

Se utilizó una mezcladora de fungicidas para su agitación (Accni, modelo Mx2).  Para 

la preparación de las mezclas en emulsión, los fungicidas se emulsionaron en aceite 

mineral “Banole” al 1% del volumen total de aceite. Como emulsificante se utilizó el 

bronco plus el mismo que es un coadyuvante no iónico que tiene características 

dispersantes, pegantes o adherentes y humectantes, asegura mayor resistencia al lavado 

por la lluvia, mejorando la cobertura de las aplicaciones. Se realizaron las mezclas en 

el siguiente orden: aceite agrícola, emulsificante, agua y fungicida (tabla 3). Se 

realizará la agitación antes de colocar cada elemento. 
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Tabla 3. Orden de preparación de mezclas en emulsión de los fungicidas de contacto 

y biológicos para la evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella 

fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

Elaboración: El autor. 

 

Por otro lado, para la preparación de las mezclas en dilución, los fungicidas se 

mezclaron en agua, como dispersante se utilizó Fortaleza Wet (Myclobutanil), el 

mismo que es un adherente que ayuda a que la mezcla se distribuya uniformemente y 

pueda ser aprovechada optimamente. Se realizaron las mezclas en el siguiente orden 

que se detalla en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Orden de preparación de mezclas en dilución de los fungicidas de contacto y 

biológicos para la evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella 

fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

Orden Producto Dosis (l/ha) 

1 Aceite mineral (Banole) 5,68 

2 Bronco plus 0,06 

3 Agua 6,34 

4 Fungicida 0,50 

5 Agua 6,34 

Total 18,92 

Orden Producto Dosis (l/ha) 

1 Agua (50%) 9,46 

2 Fungicida 0,50 

3 Fortaleza wet 0,30 

4 Agua 8,66 

Total 18,92 
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Finalmente, para la preparación de las mezclas en coctel se utilizaron fungicidas 

sistémicos que forman parte del programa de control de la sigatoka negra en 

plantaciones bananeras. Los programas se estructuran aplicando las recomendaciones 

FRAC que regula el uso adecuado de las moléculas disponibles rotando modos y 

mecanismos de acción diferentes para minimizar el riesgo de resistencia, mediante un 

portafolio que incluya el uso de fungicidas multisitios (protectantes o de contacto) y 

unisitios (sistémicos o curativos).  

 

Entre ellos se encuentra: Swing pro, Paladium, Silvacur, Tridetox, Seeker, Volley, 

Comet gold, Impulse, Siganex, Reflect y Cumora, que se utilizan actualmente en las 

campañas de fumigación; por esta razón, es de suma importancia realizar pruebas de 

miscibilidad con cada fungicida nuevo que se posiciona en el mercado, para así, 

conocer el porcentaje de estabilidad que presentará en mezcla con estos fungicidas 

sistémicos. Las mezclas se realizaron en el siguiente orden que se detalla en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Orden de preparación de mezclas en coctel entre los fungicidas de contacto y 

biológicos con fungicidas sistémicos para la evaluación en el control de la sigatoka 

negra (Micosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

Orden Producto Dosis (l/ha) 

1 Aceite mineral (Banole) 5,68 

2 Bronco plus 0,06 

3 Agua 5,94 

4 F. Protectante 0,50 

 F. Sistémico  0,80 

5 Agua 5,94 

Total 18,92 
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3.4.3. Recolección de datos. 

 

A partir de la aplicación de los tratamientos en estudio, las evaluaciones se realizaron 

a los 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 y 91 días después de la aplicación.  

Como sistema de evaluación se consideró la escala de severidad desarrollada por 

Stover, modificada por Gauhl (1989) (Figura 10). Este sistema se emplea para estimar 

de forma visual el área foliar afectada, mostrando lesiones necróticas de los estadios de 

la escala de Fouré (1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Grados de severidad de la Sigatoka negra de acuerdo a la Escala de Stover 

modificada por Gauhl (1989). 

 

3.5. Variables de respuesta. 

 

3.5.1. Severidad de sigatoka negra. 

 

Para determinar el porcentaje de severidad de sigatoka negra, se estimó visualmente el 

área foliar afectada en la hoja seleccionada. En esta estimación se usó un patrón que 

divide la hoja en proporciones porcentuales (Escala de Stover modificada por Gauhl) 

como se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6. Grados por daño en la hoja (Escala de Stover modificada por Gauhl). 

Grado Daño de la hoja 

1 Hasta 10 manchas por hoja 

2 Menos del 5% 

3 De 6 - 15% 

4 De 16 – 33% 

5 De 34 – 50% 

6 Mas del 50% 

Elaboración: El autor. 

 

3.5.2. Miscibilidad. 

 

Las mezclas se dejarán en reposo y serán evaluadas de forma visual en cuatro tiempos 

diferentes, para determinar el porcentaje de estabilidad de las muestras; cada tiempo 

completado representa un 25% (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Método de evaluación de miscibilidad de los fungicidas de contacto y 

biológicos para la evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella 

fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

 

Elaboración: El autor. 

 

Se considera hasta los 30 minutos de evaluación, debido al tiempo máximo del ferry 

(vuelo de la pista al área de fumigación o viceversa).  

 

 

 

 

Tiempos de Estabilidad 

Hora de inicio de reposo 5 min 10 min 15 min 30 min 

----- 25% 50% 75% 100% 
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3.5.3. Análisis de la varianza. 

 
El análisis estadístico se realizó mediante el análisis de varianza ANDEVA (Tabla 8) 

y las medias fueron comparadas a través de la prueba del Test de Tukey (P≤0.05), con 

la utilización de un programa estadístico (InfoStat, 1998). Los gráficos, cuadros y el 

proceso de los datos se realizaron en Microsoft Excel (2019). 

 

Tabla 8. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) para un Diseño de Bloques 

Completamente al Azar. 

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad 

Tratamientos  T -1 3 

Bloques   b-1 4 

Error (t − 1)(b − 1) 12 

Total  bt – 1 19 

Elaboración: El autor. 

 

El modelo estadístico para este diseño es: 

 

(Ecuación 1) 

Yij = µ + τi + βj + Єij 

(Padilla, 2002). 

 

Dónde: 

 

Yij= La variable de respuesta asociada al ij-ésimo fungistático para el control de 

sigatoka negra. 

μ = es la medida general de todos los resultados. 

Ti = Efecto de tratamiento a evaluar, sobre el control de sigatoka negra. 

Bj = Efecto del j-ésima bloque 

Єij = Error aleatorio atribuible a la medición, correspondiente al tratamiento y al 

bloque (Padilla, 2002). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4. Resultados. 
 

La investigación se realizó con el fin de conocer cuál de los fungicidas evaluados 

presenta mayor control sobre el hongo Mycosphaerella fijiensis M., en el cultivo de 

banano, en la que se analizó la variable porcentaje de severidad, a través de datos 

recolectados en el transcurso de 91 días.  

 

4.1. Severidad de sigatoka negra entre tratamientos. 
 

En la tabla 9, se observa que no existe diferencia estadística (p>0,05) entre los cuatro 

tratamientos desde los 7 días a 21 días después de la aplicación.  

 

En cuanto al índice de severidad a los 28 días después de la aplicación, los tratamientos 

1, 2 y 3 no lograron diferencias significativas, mientras que en el control se observa 

diferencia significativa con un promedio de 9,60% de área foliar afectada por sigatoka 

negra. 

 

A los 35 días después de la aplicación, se observó diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados, el control con un promedio de 12,60%, representó el 

tratamiento con mayor área foliar afectada. Contrariamente, el fungicida que obtuvo un 

menor índice de infección fue el control comercial Mancozeb con 3,20%, de igual 

manera, los fungicidas biológicos Maleleuca Alternifolia y Bacillus amy./ Ecklonia 

maxima obtuvieron promedios de 4,80% y 4,96% respectivamente. 
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Por otro lado, a los 42 días después de la aplicación se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos. El control comercial Mancozeb reportó el menor 

valor de infección (5,20%); seguido por los fungicidas biológicos M. alternifolia y 

Bacillus a./Ecklonia maxima con promedios de 9,34% y 9,38% respectivamente, a 

diferencia del control que registró el valor más alto de infección (14,20%). 

 

A los 49 días después de la aplicación de fungicidas se reportaron diferencias 

significativas entre los tratamientos. El control comercial Mancozeb presentó mejor 

efecto de control sobre la Sigatoka negra, debido a que tiene el menor porcentaje de 

infección (6,60%); seguido por los fungicidas biológicos M. alternifolia y Bacillus 

a./Ecklonia maxima) con valores de 11,31% y 11,44% respectivamente, mientras que el 

control obtuvo un promedio de 16,60% indicando un mayor daño de la hoja por la 

enfermedad. 

 

Por otro lado, a los 56 días después de la aplicación, no se registraron diferencias 

significativas entre los fungicidas biológicos (M. alternifolia y Bacillus a./Ecklonia 

maxima) y el control comercial Mancozeb, mientras que el control obtuvo el valor más 

alto (21,20%). 

 

A los 63 días después de la aplicación, el Bacillus a./Ecklonia maxima y el control 

alcanzaron los mayores porcentajes de infección con una media de 21,20% y 31,60% 

respectivamente. Mientras que M. alternifolia y el control comercial Mancozeb 

obtuvieron los menores valores de severidad con 14,26% y 8,06% 

correspondientemente. 
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De la misma manera, a los 70 días después de la aplicación, el índice de severidad de 

Bacillus a./Ecklonia maxima y el control continúan presentando los mayores porcentajes 

de infección con promedios de 31,20% y 40,40% correspondientemente. El M. 

alternifolia y el control comercial Mancozeb obtuvieron los menores valores de 

severidad de sigatoka negra con una media de 16,14% y 9,18% respectivamente. 

 

A los 77 días después de la aplicación, Bacillus a./Ecklonia maxima y el control continúan 

alcanzando los mayores porcentajes de infección con una media de 39,8% y 49,20% 

respectivamente.  

 

Del mismo modo, a los 84 días después de la aplicación, el índice de severidad de 

Bacillus a./Ecklonia maxima (44,00%) y del control (60,60%) se mantiene con los 

mayores porcentajes de infección. Mientras que el M. alternifolia (24,60%) y el control 

comercial Mancozeb (12,06%) obtuvieron los menores valores de severidad. 

 

Finalmente, a los 91 días después de la aplicación el análisis de varianza demostró 

diferencias significativas, donde se destacó el control comercial Mancozeb presentando 

un efecto notorio sobre el control de la sigatoka negra, dado que reportó el menor 

porcentaje de infección luego de la aplicación con un 14,64%, seguido del T1 (M. 

alternifolia) con 30,40%.contratiamente, el Bacillus a./Ecklonia maxima y el control absoluto 

que obtuvieron un índice de infección de 49,12% y 78,80% respectivamente, estos 

valores indican que el área foliar presentó más de la mitad de grado de daño. 
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Los resultados fueron similares con los reportados por Delgado, (2017) en su 

investigación sobre el efecto biofungicida de aceites esenciales (Melaleuca alternifolia) 

en el control de la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano, 

dónde reportó que el fungicida (Mancozeb) actúa por contacto sobre las hojas para el 

control eficaz del patógeno causante de la Sigatoka negra, el cual impide la 

germinación de las esporas inhibiendo el desarrollo del hongo presentando el 90% de 

eficiencia en comparación  a los biofungicidas (Melaleuca alternifolia), los cuales 

mostraron mayor afectación en el área foliar (35%), el cual determino estos resultados 

por medio del método de Stover durante 92 días de estudio, evaluando cada 8 días 

después de la aplicación de los fungicidas.  

 

Asi mismo, según estudios realizados por Crisanto et al., (2019) quienes compararon 

Mancozeb con Bacillus a./Ecklonia maxima a una dosis comercial de 1,75 l/ha y 1,5 

l/ha respectivamente, demostrando efectos similares a los de este estudio siendo el 

fungicida mancozeb quien registro los menores porcentajes de infección (7%) 

controlando el patógeno M. fijiensis a los 7, 14, 21, 28, 53,42,49 y 56 días después de 

la aplicación, en comparación con el biofungicida que presentó mayor grado de 

severidad alcanzando grado 5 al final del estudio (44%). 

  

Gutiérrez (2011) menciona que donde utilizó Bacillus a./Ecklonia maxima la severidad 

fue en aumento desde un 10% en el día 26 hasta 68% en el día 68 en comparación con 

el fungicida mancozeb. Sin embargo, Ochoa (2009) mostró en un estudio donde 

comparó el efecto de Bacillus a./Ecklonia maxima sobre el control de la sigatoka negra; 

al primer, tercer, décimo y vigésimo octavo día después de aplicarlo, el fungicida tuvo 

efecto sobre el desarrollo del hongo al día uno, tres y decimo, pero la actividad fúngica 

disminuyó al vigésimo octavo obteniendo un 60% de efectividad. 
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Sin embargo, según los resultados obtenidos en esta investigación, se deduce que los 

fungicidas en estudio no presentan un efecto diferencial durante los 28 días después de 

la aplicación; es decir, que podrían eventualmente detener la actividad del hongo 

durante ese periodo de tiempo, dado que solo avanza hasta grado 2 de infección (<5% 

de área foliar afectada).  

 

Según Gondal, (2019) el fungicida biológico (Bacillus spp) con acción protectante 

multisitio, que previene el ataque de patógenos, evitando la formación del tubo 

germinativo y el micelio del hongo, evitando así su colonización. Detiene la 

germinación de esporas, brindando un efecto protectante a la planta. La formulación 

posee lipopéptidos que sinérgicamente actúan sobre la membrana celular, perforándola, 

y así, provocando la muerte del patógeno. En su estudio donde evaluó este fungicida a 

tres concentraciones diferentes (0,5 l/ha; 1 l/ha; 1,5 l/ha) mostraron diferencias 

significativas en la inhibición del crecimiento de la cepa del hongo, alcanzando un 

mejor resultado a una dosis de 1,5 l/ha con un 75% de control sobre el hongo M, 

fijiensis. 

 

Estudios previos realizados por Cruz et al.,(2009), en banano para el control de 

Sigatoka negra, demuestran que el uso de fungicidas a base de extractos de Melaleuca 

alternifolia posee porcentajes de inhibición de crecimiento superiores al 70%, sin 

embargo, el fungicida Mancozeb de manera preventiva mostró mejores resultados 

inhibiendo el crecimiento del hongo (90%). La literatura indica que Mancozeb es un 

fungicida antiesporulante, inhibe el crecimiento del tubo germinativo y la germinación 

de las esporas impidiendo la infección, razón por la cual se considera un protector y su 

aplicación debe hacerse de manera preventiva (Benavides, 2019). 
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Tomando en cuenta la acción fungistática solo de los productos biológicos (T1: M. 

alternifolia y T2: Bacillus a./Ecklonia maxima) estos podrían aplicarse a intervalos de 

15 días para mantener bajos los niveles de severidad de la sigatoka negra, como lo 

afirma Orozco et al., (2013) en su estudio donde indica que dichos microorganismos 

(Bacillus amyloliquefaciens y Ecklonia maxima) son colonizadores que actúan como 

potenciales controladores biológicos, mostrando un alto efecto de control sobre la 

enfermedad durante 15 días aproximadamente llegando solo a grado 2 de severidad 

(<5% de área foliar afectada).  

 

Aunque también depende de la época; debido a que los microorganismos antagonistas 

(Bacillus amyloliquefaciens y Ecklonia maxima) se propagan en condiciones óptimas 

a una temperatura maxima de 30°C, para permitirles formar endosporas, característica 

que les confiere resistencia y potencia su aislamiento en diversos hábitats, tanto 

ecosistemas acuáticos como terrestres.  
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Tabla 9.  Efecto de la aplicación de fungicidas biológicos y químico para la evaluación 

en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano 

desde mayo a agosto, 2021. Cantón Valencia, Los Ríos. 

Severidad de Sigatoka negra (%) 

Lectura 

Tratamientos 

CV Maleleuca 

Alternifolia 

Bacillus 

amy./ 

Ecklonia 

maxima 

Control 

comercial 

(Mancozeb) 

Control 

7 días 1,12 a 1,14 a 1,02 a 1,18 a 29,89 

14 días 2,36 a 2,46 a 2,24 a 2,50 a 31,28 

21 días 3,56 a 3,66 a 3,24 a 3,82 a 31,48 

28 días 4,86 a 4,98 a 4,08 a    9,80   b 35,23 

35 días   7,40   b   7,56   b 4,72 a     12,60      c 15,51 

42 días   9,34   b    9,38   b 5,20 a     14,20      c 21,78 

49 días 11,32   b  11,44   b 6,60 a     16,60      c 11,53 

56 días      12,86 a      12,98 a 7,04 a   21,20   b 28,43 

63 días      14,26 a  21,20 ab 8,06 a   31,60   b 46,84 

70 días      16,14 a  31,20   b 9,18 a   40,40   b 22,77 

77 días      20,80 a  39,08   b 10,42 a    49,20   b 19,97 

84 días      24,60 ab    44,00   bc 12,06 a     60,60      c 30,51 

91 días       30,40   b     49,12     c 14,64 a      78,80       d 14,33 

Medias en cada columna con una letra común no son significativamente diferentes, según Tukey (p ≥ 0,05).  

CV: Coeficiente de variación; *Significativo en p<0.05, ** Significativo en p<0.01 

Elaboración: El autor. 
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En el gráfico 2, se aprecia la respuesta de la severidad de la sigatoka negra bajo efecto 

de los diferentes tratamientos en estudio. Sin considerar al control, se puede notar que 

al inicio (desde el día 1 al día 28) ningún tratamiento presentó severidad. Sin embargo, 

a partir de los 35 días después de la aplicación se observa que cada semana presentó un 

incremento de severidad en todos los tratamientos, siendo el Bacillus a./Ecklonia maxima 

quien llegó al grado 5 de infección (49,12%) antes que los demás.  

 

Por otro lado, se observa que el tratamiento comercial Mancozeb muestra el nivel más 

bajo de infección medido en la escala Stover, manteniendo la tendencia en grado 3 

(14,64%), demostrando efectos de residualidad hasta el final del estudio (91 días), el 

cual difiere significativamente con los fungicidas biológicos (M. alternifolia y Bacillus 

a./Ecklonia maxima). Estos resultados son similares con  Arul (2009), en su estudio 

reporta que las plantas tratadas con fungicidas químicos redujeron significativamente 

el estado evolutivo del hongo (88%) ocupando el grado 3 (12%) en la de Stover, en 

comparación con las plantas tratadas con fungicidas biológicos durante un periodo de 

tres meses de evaluación. 

 

De la misma manera, Avenot et al., (2007) acotaron en su investigación realizada que, 

el tratamiento más efectivo para controlar la sigatoka negra en el cultivo de banano fue 

el tratamiento con producto químico cuyo ingrediente activo fue Mancozeb, el cual 

interrumpe la actividad respiratoria en el hongo inhibiendo la germinación de las 

esporas (80%), en relación a los tratamientos biológicos evaluados en campo que 

obtuvieron los mayores grados de severidad. 

 

Mientras que, entre los fungicidas biológicos, se encontró diferencia estadística según 

la prueba de Tukey, ubicando a los productos biológicos por encima del control hasta 

los 56 días, significando un importante logro en cuanto a tema de determinar sustancias 

que nos ayude a validar una herramienta para controlar esta enfermedad.  

 



50 

 
 

 

M. alternifolia evidenció el menor grado de severidad (3) con 14,26% hasta los 63 días, 

esto se debe a su composición, a base del extrato de Malaleuca alternifolia como lo 

menciona Aguilar et al., (2014) en su investigación realizada en Colombia, donde 

estudiaron que al usar el aceite de Malaleuca alternifolia demostró una disminución de 

la severidad de la enfermedad durante dos meses logrando obtener un índice de 

infección de 16% en comparación al control que fue de 58%. Así mismo, su efectividad 

lo confirma la empresa Syngenta (2018), donde recalca que al producir una alteración 

en la permeabilidad de la membrana dificulta el establecimiento y la penetración del 

hongo. 

 

En comparación con Bacillus a./Ecklonia maxima logra mantener un índice de control 

(87%) hasta los 56 días, puesto que tiene en su acción a la bacteria Bacillus 

amyloliquefaciens y el extracto de algas Ecklonia maxima, los cuales tienen un efecto 

de inducir los mecanismos de defensa en las plantas, esto es similar a lo reportado por 

Zuluaga et al., (2007) donde se percataron que al usar productos inductores como 

Bacillus amyloliquefaciens ayudaron a colonizar la hoja de banano y crear la reducción 

del hongo de la sigatoka negra de 25% al 87%, a los 55 días. 
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Gráfico 2. Curva de severidad de Sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis) en hojas de 

banano bajo efecto de la aplicación de cuatro fungicidas T1 (Maleleuca alternifolia); T2 

(Bacillus a./ Ecklonia maxima); T3 (Control comercial Mancozeb); T4 (Control) durante los 

meses de mayo a agosto, 2021. Cantón Valencia, Los Ríos. 

 

 

 

4.2. Miscibilidad.  
 

En la tabla 10, se observa el porcentaje de estabilidad de las mezclas en emulsión (agua 

– aceite mineral) evaluado en cuatros tiempos diferentes (5, 10, 15 y 30 minutos). De 

acuerdo al análisis de varianza, los tratamientos presentaron diferencias altamente 

significativas (p≤0,05), siendo el tratamiento comercial Mancozeb el funguicida más 

destacado en mantener estable y homogénea la mezcla alcanzando el valor más alto del 

100%, seguido del M. alternifolia con una media de 50%, mientras que Bacillus 

a./Ecklonia maxima registro el valor más bajo de estabilidad (0 %). 
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Tabla 10.  Porcentaje de estabilidad de mezclas en emulsión de tres fungicidas T1 

(Maleleuca alternifolia); T2 (Bacillus a./ Ecklonia maxima); T3 (Control comercial Mancozeb) 

para la evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis) en el 

cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

Tratamientos 

Mezclas en Emulsión 
Maleleuca 

Alternifolia 

Bacillus 

amy./ 

Ecklonia 

maxima 

Control 

comercial 

(Mancozeb) 

CV 

% Estabilidad 50   b   0   c          100   a 18,89 

Medias en cada columna con una letra común no son significativamente diferentes, según Tukey (p ≥ 0,05).  

CV: Coeficiente de variación; *Significativo en p<0.05, ** Significativo en p<0.01 

Elaboración: El autor. 

 

 

En el gráfico 3, Se observa como el control comercial Mancozeb se mantiene estable 

durante los cuatro tiempos de evaluación obteniendo el 100%, en comparación con M. 

alternifolia que solo logró mantenerse estable durante 10 minutos alcanzando un 50%, 

mientras que, Bacillus a./Ecklonia maxima se separó al instante de dejar la mezcla en 

reposo.  
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Gráfico 3. Comportamiento de los fungicidas T1 (Maleleuca alternifolia); T2 (Bacillus a./ 

Ecklonia maxima); T3 (Control comercial Mancozeb) en mezclas de emulsión durante cuatro 

tiempos diferentes, para la evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella 

fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

. 

 

Como se observa en la tabla 11, el análisis obtenido para la prueba de estabilidad de 

las mezclas en dilución, evaluado en cuatros tiempos diferentes (5, 10, 15 y 30 minutos) 

no refleja diferencias significativas según la prueba de Tukey (p≤0,05), dado que todos 

los tratamientos permanecieron estables registrando una media del 100%. 
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Tabla 11.  Porcentaje de estabilidad de mezclas de dilución de tres fungicidas T1 

(Maleleuca alternifolia); T2 (Bacillus a./ Ecklonia maxima); T3 (Control comercial Mancozeb) 

para la evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis) en el 

cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 

Tratamientos 

Mezclas en dilución 
Maleleuca 

Alternifolia 

Bacillus 

amy./ 

Ecklonia 

máxima 

Control 

comercial 

(Mancozeb) 

CV 

% Estabilidad 100   a 100 a 100   a         2,49 

Medias en cada columna con una letra común no son significativamente diferentes, según Tukey (p ≥ 0,05).  

CV: Coeficiente de variación; *Significativo en p<0.05, ** Significativo en p<0.01 

Elaboración: El autor. 

 

En el gráfico 4, se aprecia que todos los tratamientos en estudio no presentan problema 

al ser mezclados solo en agua, logrando permanecer estables y homogéneos durante los 

30 minutos de evaluación.  

Gráfico 4. Comportamiento de los fungicidas T1 (Maleleuca alternifolia); T2 (Bacillus a./ 

Ecklonia maxima); T3 (Control comercial Mancozeb) en mezclas de dilución durante cuatro 

tiempos diferentes, para la evaluación en el control de la sigatoka negra (Micosphaerella 

fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos. 
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En la tabla 12, se observa la media de estabilidad de mezclas en coctel con fungicidas 

sistémicos, evaluada en cuatros tiempos diferentes (5, 10, 15 y 30 minutos). De acuerdo 

al análisis estadístico para la mezcla con el fungicida Swing Pro, entre el Tratamiento 

M. alternifolia y Bacillus a./Ecklonia máxima no presentaron diferencias significativas, 

sin embargo, dichos tratamientos con respecto al control comercial Mancozeb presenta 

estadísticamente diferencias (p≤0,05), obteniendo este el valor más alto de estabilidad 

con un promedio del 100%. 

 

Así mismo, el análisis obtenido para la mezcla con el fungicida Paladium, se destaca 

nuevamente el control comercial Mancozeb alcanzando el 50% de estabilidad, siendo 

significativamente diferente (p≤0,05), en relación a M. alternifolia y Bacillus 

a./Ecklonia máxima. 

 

De acuerdo al análisis de varianza para la mezcla con el fungicida Silvacur, entre M. 

alternifolia y el control comercial Mancozeb no presentaron diferencias significativas 

con un promedio de 50% de estabilidad, sin embargo, dichos tratamientos con respecto 

a Bacillus a./Ecklonia máxima presenta estadísticamente diferencias (p≤0,05), 

obteniendo este el valor más bajo de 0%. 

 

El análisis realizado para la mezcla con el fungicida Tridetox muestra diferencias 

altamente significativas (p≤0,05), siendo el control comercial Mancozeb el funguicida 

más destacado en mantener estable y homogénea la mezcla alcanzando el valor más 

alto del 100%, seguido del M. alternifolia con una media de 75%, mientras que Bacillus 

a./Ecklonia máxima registro el valor más bajo de estabilidad (0 %). 
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De la misma manera, de acuerdo al análisis de varianza para la mezcla con el fungicida Seeker 

arrojó diferencias altamente significativas (p≤0,05), siendo el control comercial Mancozeb 

el funguicida más destacado en mantener estable y homogénea la mezcla alcanzando 

el valor más alto del 100%, seguido del M. alternifolia con una media de 25%, mientras 

que Bacillus a./Ecklonia máxima registro el valor más bajo de estabilidad (0 %). 

 

Así mismo, el análisis realizado para la mezcla con el fungicida Volley demostró 

diferencias altamente significativas (p≤0,05), siendo el control comercial Mancozeb el 

funguicida más destacado en mantener estable y homogénea la mezcla alcanzando el 

valor más alto del 100%, seguido del M. alternifolia con una media de 50%, mientras 

que el Bacillus a./Ecklonia máxima registro el valor más bajo de estabilidad (0 %). 

 

De acuerdo al análisis de varianza para la mezcla con el fungicida Comet Gold, entre 

M. alternifolia y el control comercial Mancozeb no presentaron diferencias 

significativas obteniendo el menor resultado de 0% de estabilidad, sin embargo, dichos 

tratamientos con respecto al Bacillus a./Ecklonia máxima presenta estadísticamente 

diferencias (p≤0,05), obteniendo este el valor más alto de estabilidad con una media de 

50%. 

 

Así mismo, el análisis de varianza para la mezcla con el fungicida Impulse, entre M. 

alternifolia y Bacillus a./Ecklonia máxima no presentaron diferencias significativas 

obteniendo el menor resultado de 0% de estabilidad, sin embargo, dichos tratamientos 

con respecto al control comercial Mancozeb presenta estadísticamente diferencias 

(p≤0,05), obteniendo este el valor más alto de estabilidad con un promedio del 100%. 
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El análisis de varianza realizado para la mezcla con el fungicida Siganex, no presenta 

diferencias significativas entre M. alternifolia y Bacillus a./Ecklonia máxima 

registrando una media de 50%, pero si en relación al control comercial Mancozeb que 

obtuvo el valor más alto de estabilidad con un promedio del 100%. 

 

De acuerdo al análisis de varianza para la mezcla con el fungicida Reflect, no presenta 

diferencias significativas entre M. alternifolia y el control comercial Mancozeb 

registrando una media de 50%, pero si, en relación a Bacillus a./Ecklonia máxima que 

obtuvo el valor más alto de estabilidad con un promedio del 100%. 

 

Así mismo, el análisis realizado para la mezcla con el fungicida Cumora demostró 

diferencias altamente significativas (p≤0,05), siendo el control comercial Mancozeb el 

funguicida más destacado en mantener estable y homogénea la mezcla alcanzando el 

valor más alto del 100%, seguido del M. alternifolia con una media de 50%, mientras 

que Bacillus a./Ecklonia máxima registro el valor más bajo de estabilidad (25 %). 
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Tabla 12.  Porcentajes de estabilidad de los fungicidas biológicos (T1:Maleleuca 

Alternifolia, T2: Bacillus amy./ Ecklonia máxima) y de contacto (T3: Control comercial 

Mancozeb) en mezclas de coctel con fungicidas sistémicos, para la evaluación en el 

control de la sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón 

Valencia, Los Ríos. 

Mezclas en coctel (% Estabilidad) 

Fungicidas 

Tratamientos 

CV Maleleuca 

Alternifolia 

Bacillus 

amy./ 

Ecklonia 

maxima 

Control 

comercial 

(Mancozeb) 

Swing Pro   0      b     0   b 100 a 23,84 

Paladium   0     b     0   b   50 a 58,30 

Silvacur  50  a     0   b    50 a 43,30 

Tridetox   75    b         0       c 100 a 17,5 

Seeker   25    b         0       c 100 a 24,49 

Volley   50    b         0       c 100 a 20,41 

Comet Gold    0     b 50 a        0    b 86,60 

Impulse     0    b      0    b 100 a 1,51 

Siganex   50    b     50   b 100 a 26,52 

Reflect   50    b 100  a       50    b 24,21 

Cumora 50  a        25       c   100 a 17,50 
Medias en cada columna con una letra común no son significativamente diferentes, según Tukey (p ≥ 0,05).  

CV: Coeficiente de variación; *Significativo en p<0.05, ** Significativo en p<0.01 

Elaboración: El autor. 

 

En el gráfico 5, se observa como el control comercial Mancozeb se mantiene estable 

durante los cuatro tiempos de evaluación en mezcla con el fungicida Swing Pro 

obteniendo el 100%, en comparación con M. alternifolia y Bacillus a./Ecklonia 

maxima que se separaron al instante de dejar las mezclas en reposo. De la misma 

manera, los fungicidas en estudio en mezcla con el fungicida Paladium no lograron   

permanecer estables a excepción del control comercial Mancozeb que se mantuvo 

estable durante 10 min. 
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 Así mismo, con el fungicida Silvacur se logró crear una mezcla homogénea durante 

10 minutos con M. alternifolia y el control comercial Mancozeb como se muestra en el 

gráfico 5. 

 

También se aprecia que el fungicida Tridetox es altamente miscible con el control 

comercial Mancozeb; con M. alternifolia se mantuvo estable durante 15 minutos, 

mientras que con Bacillus a./Ecklonia maxima la mezcla se separó   al instante. Así 

mismo, el fungicida Seeker es altamente miscible con el control comercial Mancozeb, 

con M. alternifolia no supero los 5 minutos de estabilidad, mientras que con Bacillus 

a./Ecklonia maxima la mezcla se separó al instante. De la misma manera, se observa 

que el fungicida Volley es altamente miscible con el control comercial Mancozeb, con 

M. alternifolia no supero los 10 minutos de estabilidad, mientras que con Bacillus 

a./Ecklonia maxima la mezcla se separó   al instante. Los fungicidas en estudio en 

mezcla con el fungicida Comet gold    no lograron permanecer estables a excepción de 

Bacillus a./Ecklonia maxima que se mantuvo estable solo durante 10 min. 

 

También se observa que el fungicida Impulse es altamente miscible con el control 

comercial Mancozeb, mientras que con M. alternifolia y Bacillus a./Ecklonia maxima 

la mezcla se separó al instante. Mientras que, con el fungicida Siganex se logró crear 

una mezcla homogénea y estable durante 30 minutos con el control comercial 

Mancozeb, mientras que M. alternifolia y Bacillus a./Ecklonia maxima se mantuvieron 

estables no más de 10 minutos. Así mismo, con el fungicida Reflect se logró crear una 

mezcla homogénea y estable durante 30 minutos con Bacillus a./Ecklonia maxima, 

mientras que con M. alternifolia y el control comercial Mancozeb se mantuvieron 

estables no más de 10 minutos. Como también se aprecia que el Cumora es altamente 

miscible con el control comercial Mancozeb, con M. alternifolia no supero los 10 

minutos de estabilidad, mientras que con Bacillus a./Ecklonia maxima solo se mantuvo 

estable durante 5 minutos.
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Gráfico 5. Comportamiento de los fungicidas biológicos (T1: Maleleuca alternifolia, T2: Bacillus amy./ Ecklonia maxima) y de 

contacto (T3: Control comercial Mancozeb) en mezclas con los fungicidas sistémicos Swing pro, Paladium, Silvacur, Tridetox, Seeker, 

Volley, Comet gold, Impulse, Siganex, Reflect y Cumora  durante 4 tiempos diferentes, para la evaluación en el control de la sigatoka 

negra (Micosphaerella fijiensis) en el cultivo de banano. Cantón Valencia, Los Ríos.
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4.3. Estudio de factibilidad para la comercialización de fungicidas 

biológicos en el mercado ecuatoriano. 

 

4.3.1. Antecedentes. 

 

Ecuador tiene una superficie de 25.637.000 hectáreas, de las cuales dedica 5,20 

millones de hectáreas a la labor agropecuaria (cultivos permanentes, transitorios, pastos 

cultivados y naturales).  

 

Según datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (2021), 

el cacao es el producto que más hectáreas ocupa dentro de los productos agrícolas 

(39%), le sigue la palma africana (15,98%), el banano (12,34%), plátano (10,38%) y 

otros cultivos permanentes que representan el 22,3%. 

 

La superficie plantada de banano a nivel nacional es de 170.381 hectáreas, siendo la 

provincia de Los Ríos la más dedicada, con una participación de 33,56% a nivel 

nacional, seguida en importancia las provincias del Guayas y El Oro que concentran el 

25,83% y 24,06 % respectivamente. Así mismo, Manabí posee el 6,35% mientras que 

el 10,19% se concentra en el resto de las provincias.  

 

Dentro de la categoría de los plaguicidas, el grupo de los fungicidas registra el mayor 

número de ventas con 44,12% (113,6 millones de unidades), seguido del grupo de los 

herbicidas con 24,52% (66,9 millones de unidades) y finalmente el grupo de los 

insecticidas con 24,52% (63,1 millones de unidades); y otros con 5,40% (13,9 millones 

de unidades). Los fungicidas han presentado un incremento de venta del 22% desde al 

año 2018 hasta la actualidad. 
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El mercado de productos de origen biológico, representa el 3% (1.880.000 USD) de 

ventas para el control de sigatoka negra. El fungicida Serenade es el líder del mercado 

abarcando 1,54% (696.000 USD), seguido por Timorex con 1% (660.000 USD) y en 

tercer lugar se ubica Ausoil con 0,32% (2000.000 USD).  

 

El mercado se proyecta a llegar a un segmento con potencial de 12 MM USD, por ser 

un segmento en crecimiento dado por la caída de los protectantes químicos que 

mantiene ventas por 18 MM USD. 

 

Actualmente los productos de origen biológicos se utilizan en época seca y en mezcla 

con sistémicos su número de ciclos llegan a máximo 2 ciclos por año. 

 

Este proyecto tiene como propósito incentivar el uso de fungicidas biológicos 

elaborados a partir de bacterias como Bacillus a./Ecklonia máxima y de extractos de 

M. alternifolia para que formen parte de la campaña de fumigación para el control de 

sigatoka negra en el mercado ecuatoriano. 

 

Ecuador se ha concentrado en encontrar nuevos mercados de exportación de banano, 

por lo cual ha considerado la utilización de productos naturales para producir una fruta 

más saludable. 

 

La comercialización de este tipo de productos es mínima dentro del país, ya que los 

agricultores desconocen las ventajas de aplicar una molécula biológica/orgánica a sus 

cultivos, como es el caso del fungicida Pride que contiene 23% de aceite de Melaleuca. 

alternifolia y también del fungicida Vitanica RZ compuesto por Bacillus 

Amyloliquefaciens y  Ecklonia máxima, ambos atacan en diferentes sitios al hongo, por 

lo que pueden utilizarse en aplicaciones sucesivas para el control de la enfermedad sin 

riesgo de resistencia al ingrediente activo. 
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4.3.1.1. Producción local y consumo.  

 

Ecuador no tiene producción local de fungicidas, los productos formulados o los 

componentes activos son importados para su reformulación en el país. En el Ecuador 

el consumo de fungicidas es alto a que es un país en donde la mayoría de sus cultivos 

se cosechan todo el año.  

 

El consumo total de fungicidas protectantes es del 5% a nivel nacional, de este 

porcentaje el 2,5% corresponde al uso de fungicidas de origen biológico y orgánico, 

dentro de este segmento podrían ser considerados los productos mencionados en este 

estudio; en la tabla 13, se muestran las provincias con mayor consumo: 

 

Tabla 13. Consumo de fungicidas protectantes por provincia.  

Provincia Participación 

Los Ríos 2,13% 

Guayas 1,30% 

El Oro 0,72% 

Manabí 0,5% 

Cotopaxi 0,25% 

Otras 0,10% 

Elaboración: El autor. 
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4.3.2. Propuesta. 

 

4.3.2.1.Tema. 

 

Comercialización de fungicidas biológicos a base de extrato de M. alternifolia y 

Bacillus a./Ecklonia máxima que permita atender la demanda de los productores 

bananeros en el mercado ecuatoriano, logrando mantener los niveles de la sigatoka 

negra en un umbral que no afecte la productividad. 

 

4.3.2.2.Tipo y diseño de investigación y su perspectiva general. 

 

La presente investigación es de tipo no experimental, porque el tema de estudio es la 

creación de una empresa comercializadora de biofungicidas que favorezca la calidad 

alimenticia de los habitantes por medio de las decisiones del sector bananero 

ecuatoriano. 

 

El proyecto estará basado en diseños transversales, dado que los datos requeridos se 

los obtendrá en una sola ocasión.  

 

4.3.2.3. Población y Muestra. 

 

4.3.2.3.1. Características de la población. 

 

Para tomar la muestra de estudio estuvo dirigida al sector agrícola bananero a nivel 

nacional, teniendo como base el número de agricultores según el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP). 
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4.3.2.3.2. Delimitación de la población. 

 

Geográfica                                                        Demográfica     

 

País: Ecuador.                                   Sector: Agrícola Bananero. 

Región: Costa.  

Provincia: Los Ríos, Guayas y El Oro. 

Cantón: Quevedo  

  

Esto nos indica que nuestra población es limitada. 

 

 

4.3.2.3.3. Tipo de muestra. 

 

La muestra es de tipo no probabilístico.  

 

4.3.2.3.4. Tamaño de la muestra.  

 

Para encontrar el tamaño de la muestra, se tomó como referencia el número de personas 

dedicadas a la producción de banano a nivel nacional según el MAGAP, que es de 980 

personas. Esto permite desarrollar la fórmula siguiente: 

 

(Ecuación 2) 

 

 

𝑛 =
𝑧2 × p × q × N

𝐸2(n − 1) + 𝑧2  × 𝑝 × 𝑞
 

 

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 980

0,052(980 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
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𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 980

0,0025 (979) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 =
941,19

2,45 + 0,96
 

 

𝑛 =
941,19

3,41
 

 

𝒏 = 𝟐𝟕𝟔 

 

 

Donde:  

 

n = Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  

p= 0.5 probabilidad que ocurra el evento  

q= 0.5 probabilidad que el evento no ocurra 

E= 5% margen de error (0.05)  

Z= Nivel de confianza (95% = 1.96 

 

4.3.2.3.5. Proceso de selección. 

 

La selección aplicada es de tipo probabilístico, ya que tuvo por objeto recolectar 

información que se asemeje a la realidad y se la consiguió de 276 productores 

bananeros a nivel nacional. 
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4.3.2.3.6. Técnicas e instrumentos. 

 

Con el fin de obtener la información necesaria para deducir si el mercado se encuentra 

o no preparado para una empresa como ésta, se empleó la encuesta, la misma que 

estuvo dirigida a los agricultores bananeros a nivel nacional. 

 

4.3.2.3.7. Tratamiento estadístico de la información. 

 

La información se procesó mediante los siguientes pasos: 

 

• Elaboración del cuestionario de la encuesta 

• Aplicación de la encuesta al sector agrícola del Cantón Quevedo. 

• Recolección de datos, ordenamiento y tabulación de los mismos en Excel. 

• Interpretación de los resultados (estadísticas). 
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4.3.2.3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

Pregunta 1.-  ¿Ha escuchado sobre el uso de biofungicidas para el control de la 

sigatoka negra en el cultivo de banano?  

 

Los resultados de las encuestas indican un alto porcentaje de conocimiento sobre el uso 

de biofungicidas para el control de la sigatoka negra en plantaciones bananeras, dado 

que el 71% de la misma tiene mayor conocimiento del tema, mientras que el 25% 

conoce poco y el 4% desconoce en absoluto acerca de estos productos, lo cual se puede 

observar en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Nivel de conocimiento sobre el uso de biofungicidas. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

Mucho 196 71% 

poco 70 25% 

nada 10 4% 

Total 276 100% 
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Pregunta 2.- ¿Le gustaría conocer los beneficios de usar biofungicidas para el 

control de la sigatoka negra en su plantación? 

 

En el estudio de mercado se encontró un bajo porcentaje de productores que conocen 

los beneficios sobre el uso de biofungicidas, dando una proporción de 12.75% de los 

encuestados, mientras que a un 80% le gustaría conocer los beneficios que poseen estos 

tipos de productos; mostrando también un 7,25% que no desean informarse, lo cual se 

puede observar en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Conocimiento de los beneficios sobre el uso de los biofungicidas. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

Si 221 80% 

No 20 7,25% 

Ya los conoce 35 12,75% 

Total 276 100% 
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Pregunta 3.- ¿Luego de conocer sus beneficios, estaría dispuesto a usar 

biofungicidas para el control de la sigatoka negra en su plantación? 

 

El 89% de los agricultores se muestran interesados en cambiar su estilo de agricultura 

complementando el programa de fumigación para el control para la sigatoka negra con 

dichos productos, mientras que el 3,75% de los encuestados se muestran inseguros y 

por el contrario existe un 7,25% que no está preparado para abandonar su método 

habitual, lo cual se puede observar en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Disposición para aplicar biofungicidas. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

Si 246 89% 

No 20 7,25% 

No está seguro 10 3,75% 

Total 276 100% 
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Pregunta 4.- ¿Cuántos tipos de biofungicidas conoce? 

 

Los resultados de las encuestas indican un alto porcentaje de conocimiento sobre los 

tipos de biofungicidas que existen en el mercado ecuatoriano, dado que el 43% conoce 

entre 1 a 4 productos, mientras que el 28% conoce entre 5 a 8 productos y el 29% 

desconoce en absoluto acerca de estos productos, lo cual se puede observar en la tabla 

17. 

 

Tabla 17. Conocimiento de tipos de biofungicidas. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

1 – 4 productos 120 43% 

5 – 8 productos 76 28% 

No conoce 80 29% 

Total 276 100% 
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Pregunta 5.- ¿Ha utilizado algún biofungicida para el control de la sigatoka negra 

en su plantación? 

 

El 92,75% de los agricultores complementan la campaña de fumigación para el control 

para la sigatoka negra con dichos productos, mientras que el 7,25% de los encuestados 

muestran desconocimiento del tema, lo cual se puede observar en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Aplicación de biofungicidas para el control de la sigatoka negra. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

Si 256 92,75% 

No 0 0% 

No está seguro 20 7,25% 

Total 276 100% 
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Pregunta 6.- ¿Cuál de estos biofungicidas ha utilizado en su plantación para el 

control de la sigatoka negra? 

 

El 30,1% de los agricultores fumigan su plantación con Serenade y Timorex gold para 

el control de la sigatoka negra, seguido por el Pride con 19,2%, Vitanika (9,4%), Ausoil 

(9.1%), y otros productos (2,17%), lo cual se puede observar en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Biofungicidas aplicados para el control de la sigatoka negra. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

Serenade 83 30,1% 

Timorex gold 83 30,1% 

Pride 53 19,2% 

Vitanika 26 9,4% 

Ausoil 25 9,1% 

Otros productos 6 2,17% 

Total 276 100% 
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Pregunta 7.- ¿Cuántos ciclos de biofungicidas aplica al año para el control de la 

sigatoka negra? 

 

Los resultados de las encuestas indican un alto porcentaje de desconocimiento sobre la 

cantidad de ciclos de biofungicidas que aplican al año, dado que el 50,72% no sabe, 

mientras que el 27,54% aplica entre 7 a 16 ciclos de biofungicidas al año y el 21,74% 

aplica entre 1 a 6 ciclos al año, lo cual se puede observar en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Cantidad de ciclos de biofungicidas aplicados al año. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

1 – 6 ciclos 60 21,74% 

7 – 16 ciclos 76 27,54% 

No sabe 140 50,72% 

Total 276 100% 
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Pregunta 8.- ¿Cuál es la dosis que aplica de los biofungicidas utilizados? 

 

El 43,48% de los agricultores aplican una dosis de biofungicidas en un rango de 06-1,0 

L/Ha, mientras que el 28.98% de los productores utiliza entre 1,1-1,5 L/Ha, y un 

27,54% aplican entre 0,3-0,5 L/Ha, lo cual se puede observar en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Dosis de los biofungicidas aplicados. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

0,3 – 0,5 L/ha 76 27,54% 

0,6 – 1,0 L/ha 120 43,48% 

1,1 – 1,5 L/ha 80 28,98% 

Total 276 100% 
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Pregunta 9.- ¿A qué precio adquiere los biofungicidas que utiliza para el control 

de la sigatoka negra? 

 

El 44% de los agricultores encuestados coinciden en que compran el litro de 

biofungicidas a un precio entre 10 a 29 USD, el 43,48% a entre 30 a 40 USD, mientras 

que el 11,06 % compra a un precio entre 41 a 50 USD, lo cual se puede observar en la 

tabla 22. 

 

Tabla 22. Precios de los biofungicidas aplicados. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

$ 10 – 29 / L 124 44,93% 

$ 30 – 40 / L 120 43,48% 

$ 41 – 50 / L 32 11,60% 

Total 276 100% 
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Pregunta 10.- ¿Considera usted que el uso de fungicidas químicos afecta al medio 

ambiente y a la salud de las personas? 

 

El 86,96% de los agricultores son conscientes que el uso de fungicidas químicos afecta 

al medio ambiente y perjudica la salud de las personas, mientras que el 2,17% no 

considera peligroso su uso y el 10,86% no está seguro de las consecuencias que causa 

el uso de fungicidas químicos, lo cual se puede observar en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Consideración sobre si el uso de fungicidas químicos afecta al medio 

ambiente y a la salud de las personas. 

Fuente: Encuesta realizada al sector bananero a nivel nacional. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa N° Productores % Productores 

Si 240 86,96% 

No 6 2,17% 

No está seguro 30 10,86% 

Total 276 100% 
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4.4. Análisis de la oferta.  

 

4.4.1. Oferta del proyecto. 

 

La oferta del proyecto según las investigaciones hechas anteriormente va a ser del 5% 

(30.000 has) del total de hectáreas en el Ecuador usadas para la producción de banano, 

que se agrupan en 310 haciendas ubicadas en las provincias: Los Ríos, Guayas, El Oro, 

Cotopaxi. 

 

4.4.2. Productos. 

 

4.4.2.1. Pride. 

 

Es un fungicida natural a base de aceite del árbol té de Australia (Melaleuca 

alternifolia) que permite ser utilizado en control de enfermedades de fúngicas. Por su 

composición a base de Terpinenes con acción multisitio, puede utilizarse en 

aplicaciones sucesivas para el control de enfermedades sin riesgos de resistencia al 

ingrediente activo. Tiene acción traslaminar de amplio especto para el control de 

Sigatoka negra y Erwinia spp. 

 

Composición: 

 

El árbol té de Australia (Melaleuca alternifolia), es una planta arbustiva que alcanza 

los 5 metros de altura de hojas estrechas y aromáticas, las flores blancas crecen en 

espigas y su fruto es pequeño y leñoso en forma de copa (Figura 11). Es originaria de 

Australia, crece en terrenos pantosos de la costa norte de Nueva Gales del Sur. 
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Figura 11. Arbol Té de Australia (Melaleuca alternifolia). 

 

El aceite del árbol té de Australia (Melaleuca alternifolia), contiene 223 g de 

ingrediente activo/l. Asimismo, posee como principales componentes el terpinenol 

(hasta un 30%) cineol, pineno, cimeno, sesquiterpeno y alcoholes sesquiterpénicos 

entre otros terpenoides con propiedades antisépticas y antifúngicas. Siendo, el 

terpinenol el principal responsable de su actividad antimicrobiana. 

 

El aceite esencial de este árbol se obtiene mediante destilación al vapor o acuosa de sus 

hojas y ramitas. Es uno de los más comercializados y populares, tiene efectos 

antibacterianos, potente fungicida, antiparasitario, antiacaros y antiviral. 

 

Modo de acción 

 

Contacto y traslaminar. 

 

Categoría toxicológica 

 

 Franja Verde Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. 

 

Propiedades físico-químicas. 

 

Estado Físico: Líquido  
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Formulación:                   Concentrado Emulsionable  

Color:                               Blanco 

pH:                                   9.0-9.3  

Punto de inflamación:    39°C  

Propiedades explosivas: No es explosivo  

Densidad:                         0.931 ± 0.004 g/ml  (22ºC)  

Solubilidad en agua:       Miscible en agua  

Presión de vapor:            No aplicable  

Viscosidad:                      57.2 mPa (20°C) 

 

4.4.2.2. Vitanika. 

 

Es un fertilizante foliar, pero debido a su composición de Bacillus sp es usado como 

un fungicida natural contra patógenos fúngicos, por lo tanto, limitando el desarrollo de 

hongos. Además, contiene extracto de algas marinas de Ecklonia maxima que aporta 

componentes orgánicos bioactivos (fitohormonas, aminoácidos, vitaminas), que causan 

un efecto estimulante sobre el crecimiento de las raíces y apoya la vitalidad y la 

tolerancia al estrés de las plantas. 

 

Bacillus amyloliquefaciens es una bacteria gram positiva que prolifera y ocupa sustrato, 

disminuyendo el impacto de enfermedades fúngicas. 

 

Propiedades y ventajas 

 

Permite un mejor desarrollo radicular por efecto estimulante de los componentes 

orgánicos de origen natural del producto. Además de la aportación de nitrógeno y 

potasio en la fórmula, la acción específica de la cepa Bacillus amyloliquefaciens, 

permite disponer de fósforo y microelementos en la rizosfera, alcanzando un óptimo 

desarrollo de la planta.  
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Análisis químico 

 

Nitrógeno total: 5.5 % p/v (N)  

Nitrógeno Ureico: 3.85% p/v  

Nitrógeno Nítrico: 1.65% p/v  

Potasio (soluble en agua):  5.5% p/v (K2O)  

Otros Ingredientes: Bacillus Amyloliquefaciens 1,6X109 UFC/ml de bacterias y 

Ecklonia maxima  33% p/v 

 

Análisis físico 

 

Apariencia: Líquido verde. 

 Densidad a 20°C: 1,1 

Ph (Sol 50g/L H2o): 3,5 – 5,0  

Toxicidad: No tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso 

 

4.4.3. Comercialización. 

 

La entrega de los productos para su comercialización, se lo va a realizar en recipientes 

de 1 litro, 5 galones y tanques de 30 y 60 litros para cubrir el 5% del mercado del sector 

bananero. 

 

4.4.4. Canal de comercialización.  

 

La cadena de distribución iniciará con la importación del producto técnico o formulado, 

una vez en el país se introducirá el producto al mercado interno mediante el distribuidor 

mayor FERTISA AGIF C.L., quién finalmente hará llegar el producto al consumidor 

final o productores (Gráfico 6).  
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Gráfico 6. Diagrama de flujo de comercialización de los fungicidas. 

 

4.4.5. Constitución de la empresa importadora. 

 

4.4.5.1. Tipo de compañía. 

 

La empresa que realizará la importación de los fungicidas naturales estará constituida 

como una compañía Limitada. 

 

4.4.5.2. Nombre. 

 

El nombre de la empresa será FANCEN CIA. Ltda., dedicada a la importación y 

comercialización de fungicidas naturales para la agricultura. 

 

4.4.5.3. Número de accionistas. 

 

La compañía se constituirá con dos socios capitalistas y 4 funcionarios. 

 

 

IMPORTACIÓN  

COMERCIALIZACIÓN 

DIRECTA 

DISTRIBUIDOR 

MAYOR 
MERCADO INTERNO EMPRESA FERTISA 

AGIF C.L. 
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4.4.5.4. Capital. 

 

Para comenzar la actividad comercial de la empresa se iniciará con un capital de 

$300.000,00 USD los cuales seran aportados por los socios capitalistas durante el 

primer año de operaciones. Los aportes de capital de esta compañía serán iguales, 

acumulativos e indivisibles. 

 

4.4.5.5. Organización estructural de la compañía. 

 

La compañía estará conformada por (Gráfico 7): 

 

• 1 Gerente 

• 1 Contador 

• 1 Asistente 

• 1 Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Organización estructural de la empresa FANCEN CIA. Ltda. 

DIRECTIVA GENERAL 

2 Socios 

GERENCIA 

1 Gerente 

OFICINISTA 

1 Asistente - Secretaria 

DEP. CONTABILIDAD 

1 Contador 

DEP. VENTAS 

1 Vendedor 
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4.4.5.6. Estructura funcional.  

 

Las funciones de los distintos departamentos que conformaran la empresa se detallan 

a continuación: 

 

• Directiva general: Constituye la maxima autoridad dentro de la empresa 

conformada por los socios, estableceran las políticas y normativas internas dentro 

de la empresa.  

 

• Gerencia: Será lider de todos los departamentos que operen dentro de la empresa, 

será el responsable de posicionar a la empresa en el mercado a traves de la 

comunicación que fomente con su cliente. 

 

• Oficinista: Será la responsable de recibir y hacer las llamadas, los cobros y pedidos 

que realice el cliente. 

• Departamente de contabilidad: Es el departamente encargado de llevar las 

cuentas, los inventarios y gastos que genere la empresa durante las operaciones 

comerciales. 

 

• Departamente de ventas: Será el encargado de promover el producto en la cartera 

de cleintes que maneja la empresa para generar ingresos. 
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4.4.5.7. Análisis foda de la compañía. 

 

Fortalezas 

 

• Proveer de fungicidas naturales a los productores bananeros. 

 

• Entrega del producto en la cantidad y tiempo establecido por las partes. 

• Proveedores fijos. 

 

• Con aplicaciones de los biofungicidas disminuye el riesgo de residuos en la fruta, 

actúan rapidamente y no presentan peligro para el medio medio ambiente ni para la 

salud de los agricultores. 

 

Oportunidades 

 

• Por las dosis de los dos productos, el precio resulta bajo comparado con las 

competencias. 

 

• Incremento de la demanda de nuevas moléculas órganicas. 

 

• Dar más opciones de biofungicidas a los productores para evitar la resitencia del 

hongo Mycosphaerella fijiensis. 

 

Debilidades 

 

• Distancia de la empresa exportadora con el país de destino. 

 

• Demora en la entrega de los fungicidas. 

 

• Falta de Marketing. 
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Amenazas 

 

• Productos similares (Serenade, Timorex gold, Ausoil, Jaque mate). 

 

• Poca fidelización.  

 

• Marcas fuertes en el mercado (Syngenta, Basf, Bayer, Corteva, Adama). 

 

4.4.5.8.Tamaño y ubicación de la empresa. 

 

La oficina estará ubicada en la ciudad de guayaquil, en el km 8.5 Vía Daule, provincia 

del Guayas, Ecuador. en un área de construcción 10x20 m2. 

 

4.4.6. Tipo de negociación.  

 

Para la importación de los biofungicidas, se elaborará el contrato de compra – venta en 

donde se detallará el nombre de las dos partes tanto del comprador como del vendedor, 

la dirección, números de teléfonos y el volumen de los fungicidas vendidos. El termino 

de negociación que se usará para determinar la responsabilidad de las dos partes tanto 

en el país de origen como el país de destino será el incoterms CIP, significa que el 

exportador (Vendedor) se encargará de tramitar la documentación aduanera de 

exportación, contrata transporte, paga el flete y maniobras, así como un seguro hasta el 

lugar de destino asignado.  
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Se necesita importar 30.000 litros de Pride y 90.000 litros de Vitanika, para cubrir las 

30.000 héctareas propuestas. Cada litro de Pride tiene un precio de 20.00 dólares 

americanos que en total sería 600.000USD. Y cada litro de vitanika tiene un precio de 

7.00 dólares americanos que en total sería 630.000USD, dando una suma total de 

1.230.000,00USD, en dicho valor se incluye los gastos de la documentación respectiva 

de exportación, transporte, manipuleo y un seguro para que la mercaderia este protegida 

de una eventual avería durante su traslado (Tabla 24). 

 

La mercadería será enviada por transporte marítimo desde California hasta Guayaquil, 

debe ser entregada en recipientes de 1 litro, 5 galones y en tanques de 30 y 60 litros. 

los cuales serán entregados directamente al puerto privado de FERTISA. 

 

Tabla 24. Costo total de incoterms CIP. 

 

 

 

             Fuente: Investigación propia. 

             Elaboración: El autor. 

 

 

Una vez determinado el valor CIP de la mercadería, en la aduana del Ecuador se inicia 

con los trámites de importación y la determinación del valor que se debe cancelar en la 

aduana. 

 

4.4.7. Trámites de importaciones. 

 

Para importar de Estados Unidos es necesario tener en regla la siguiente documentación 

para el DAV (Declaración En Aduana del Valor): 

 

DETALLE Valor Total (USD) 

VALOR CIP/ Materia prima, 

transporte interno- puerto de origen, 

manipuleo, flete internacional, 

trámites, Seguro 

$1.230.000,00 
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• Original o copia negociable del conocimiento de embarque, carta de porte o guía 

aérea. 

• Factura Comercial 

• Póliza de seguro expedida de conformidad con la ley Certificado de origen (de ser 

el caso) 

• Lo demás exigibles por regulaciones expedidas por el COMEXI y/o por el 

directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana en el ámbito de sus 

competencias. 

• Permisos originales otorgados por las instituciones que el ingreso del producto para 

su consumo. 

 

Una vez recompilada la documentación de la importación de la mercadería, y previa 

transmisión electrónica de la misma en el SICE, se ingresa físicamente los documentos 

por el Distrito de llegada de la mercancía para el trámite de nacionalización de las 

mercancías pertinente.  

 

En aduana determinan el aforo de la documentación y por el tipo de mercadería se 

procede hacer aforo físico de la mercadería, se determina el valor y la clasificación 

arancelaría.  

Una vez realizado el aforo del contenedor se procede a determinar las obligaciones y 

derechos arancelarios en aduana de acuerdo con el Art. 9 de la Ley Orgánica de Adunas. 

Que dice CONCORD: 

 

CODIGO TRIBUTARIO: Arts. 406. 
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Artículo. 9.- Tributos al Comercio Exterior.- Los tributos al comercio exterior son: 

a) Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles; 

b) Los impuestos establecidos en leyes especiales; y, 

c) Las tasas por servicios aduaneros. 

 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana mediante resolución creará o suprimirá las 

tasas por servicios aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro. 

 

Para el despacho de la mercadería en aduana se debe cumplir con: 

 

1. El Cumplimiento de las obligaciones en cuanto a restricciones o regularizaciones. 

2. Pago de los tributos, gravámenes a la importación; 

3. Cumplir con las formalidades y obligaciones. 

 

De acuerdo con lo establecido en el arancel de importaciones el producto se encuentra 

exento de ICE pero debe cumplir con el pago del 12% de IVA, 0.5% del FONDIFA, 

más el 0.25‰ de la CORPEI por ser una importación de un país que no es miembro de 

la CAN. 

El contenedor pasa en bodegas hasta su desaduanización 7 días. 

 

En aduana se determina los siguientes impuestos y contribuciones a pagar: 
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4.4.7.1. DERECHOS ARANCELARIOS (DA): 

 

(Ecuación 3) 

= CIP x Ta (tasa ad-valoren) 

= 1.230.000,00 USD x 5% 

=61.500,00 USD. 

 

4.4.7.2. TASA DE FODINFA (Fodinfa): 

 

(Ecuación 4) 

= CIP x 0.5% 

= 1.230.000,00 USD x 0.5% 

=6.150,00 USD. 

 

4.4.7.3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): 

 

(Ecuación 5) 

 

= 12% (CIP + DA + Fodinfa) 

= 12% (1.230.000,00 USD + 61.500,00 USD + 6.150,00 USD) 

=12% (1.297.650,00) 

=155.718,00 USD. 
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4.4.7.4. CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN  DE EXPORTACIONES E 

INVERSIONES (CORPEI): 

 

(Ecuación 6) 

 

= CIP x 0.25% 

= 1.230.000,00 USD x 0.25% 

=3.075,00 USD. 

 

4.4.7.5. Liquidación. 

 

Para la liquidación de los tributos en aduana se toma en cuenta los derechos 

arancelarios, la tasa del FODINFA, el impuesto al valor agregado y el valor de los 

Impuestos a Consumos Especiales. 

 

El total a pagar en aduana es:  

 

                                        DA                     =   61.500,00 USD. 

                                        T. FODINFA    =     6.150,00 USD. 

                                        IVA                    = 155.718,00 USD. 

                                        CORPEI            =     3.075,00 USD. 

                                        TRIBUTOS       =  226.443,00 USD. 
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4.4.8. Logística. 

 

1. Se contactará al vendedor o formulador que produce los fungicidas y se 

realizará la compra, se verificará que la carga esté completa para depositarla en 

el contenedor y transportar al puerto de embarque (Long Beach). 

 

2. Se verificará los documentos en la aduana de Estados Unidos para depositar el 

contenedor sobre el buque. 

 

3. Traslado de la mercadería al puerto de Gauayaquil desestibando el contenedor 

con la documentación necesaria para desaduanizar la mercadería y trasladarle 

al lugar de destino (Puerto Fertisa). 

 

 

4.4.9. Inversión y financiamiento del proyecto. 

 

4.4.9.1.Inversión del proyecto. 

 

Las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto se clasifican en tres 

grupos: Activos fijos tangibles, Activos fijos intangibles y Activo circulante  o Capital 

de trabajo.  

 

En cada uno de los grupos de inversiones se tomará en cuenta el 2% de imprevistos, 

con la finalidad de solventar cualquier necesidad. 
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4.4.9.1.1. Inversión en Activos Fijos Tangibles. 

 

En la tabla 25, se presenta la inversión de los activos fijos tangibles con un valor de 

75.030,23 USD, divididos en: terreno, infraestructuras, vehículos, equipos de oficina, 

muebles y enseres. 

Tabla 25. Activos Fijos Tangibles. 

Descripción Valor Total 

Terreno 10.200,00 

Infraestructura 11.596,80 

Vehículos 48.936,60 

Equipos de oficina  1741,42 

Muebles y Enseres 2555,41 

TOTAL 75.030,23 

             Fuente: Investigación propia. 

             Elaboración: El autor. 

 

A continuación se detalla cada uno de los activos fijos tangibles que requerirá el 

proyecto con su respectiva cantidad en unidades y sus valores totales. 
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• Terreno. 

 

Para las operaciones del presente proyecto se va a utilizar un terreno que se encuentra 

ubicado en la ciudad de guayaquil, en el km 8.5 Vía Daule, provincia del Guayas, 

República del Ecuador. Es una cuenta de Activo fijo tangible con un valor de 10.200,00 

USD (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Terreno. 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario 
Valor 

Total  

Terreno m2 200 10.000,00 10.000,00 

Subtotal 10.000,00 

Imprevistos 2% 200,00 

Total  10.200,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: El autor. 
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• Infraestructura. 

 

En la tabla 27, se detalla el valor de la construcción de las instalaciones por m2 y su 

precio total de la sumatoria de 11.596,80 USD. 

 

Tabla 27. Construcción de instalaciones precio m2. 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario 
Valor 

Total  

Oficina central m2 50 180,00 9.000,00 

Sala de juntas m2 12 180,00 2.160,00 

Baño m2 2 180,00 360,00 

Subtotal 11.520,00 

Imprevistos 2% 76,80 

Total 11.596,80 

 Fuente: Proformas de varios proveedores. 

Elaboración: El autor. 

 

• Vehículos. 

 

Para el presente proyecto se necesitaran dos vehículos para la movilización del gerente 

y del vendedor para que puedan realizar sus respectivas gestiones. Es una cuenta de 

Activo fijo tangible con un valor de 48.936,60 USD (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Vehículos. 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total  

Great wall WINGLE 7 Unidad 2 23.990,00 47.980,00 

Subtotal 47.980,00 

Imprevistos 2% 959,60 

Total 48.936,60 

Fuente: Proformas de varios proveedores. 

Elaboración: El autor. 
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• Equipos de oficina.  

 

Dentro de la empresa es importante contar con equipos de computación e insumos 

necesarios  para agilitar y operar de mejor manera dentro del área administrativa, dando 

una sumatoria total de 1.741,42 USD (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Equipos de oficina. 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Telefono Panasony Kx-t7716 Unidad  1 61,00 61,00 

Laptop Hp probook Unidad  2 560,00 1.120,00 

Computador Intel I3 256gb Unidad  1 500,00 500,00 

Perforadora K.w. 999 Unidad  3 5,78 17,34 

Grapadora K.w. 5712 Unidad  3 8,93 8,93 

Subtotal 1.707,27 

Imprevistos 2% 34,15 

Total 1.741,42 

Fuente: Proformas de varios proveedores. 

Elaboración: El autor. 
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• Muebles y enseres.  

 

Los muebles y enseres proporcionaran un ambiente de total comodidad a los 

colaboradores. Por lo tanto, se provee adquirir los siguientes muebles y enseres, dando 

una sumatoria total de 2.555,41 USD (Tabla 30). 

Tabla 30. Muebles y Enseres. 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total   

Silla ejecutiva  Unidad  1 68,99 68,99 

Silla Unidad  2 34,00 68,00 

Mesa de reunión Unidad  1 450,00 450,00 

escritorios Unidad  3 40,00 120,00 

Sofa de espera Unidad  1 182,00 182,00 

Archivador 4 gavetas Unidad  1 140,00 140,00 

Cafetera electrica Unidad  1 35,00 35,00 

Aire acondicionado Unidad  1 360,00 360,00 

Divisor Cubiculo  Unidad  3 130,00 390,00 

Dispensador de agua Unidad  1 22,00 22,00 

Inodoro Unidad  1 115,50 115,50 

Lavado Unidad  1 25,00 25,00 

Puerta de acero Unidad  1 350,00 350,00 

Puerta de madera Unidad  2 100,00 200,00 

Subtotal 2.526,49 

Imprevistos 2% 28,92 

Total 2.555,41 

Fuente: Proformas de varios proveedores. 

Elaboración: El autor. 
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4.4.9.1.2. Inversión en Activos Fijos Intangibles. 

 

En la tabla 31, se expresan los Activos Fijos Intangibles, este rubro es de naturaleza 

inmaterial pero se necesitan dentro de la empresa para su funcionamiento, estos 

recursos son pagados para obtener un beneficio futuro, estos se encuentran sujetos a 

una amortización. Dentro de los Activos intangibles tenemos: costo para constituir la 

empresa, costos de patentes y licencias, incluído el 2% para los improvistos que se 

presenten a lo largo del proyecto. 

 

 

Tabla 31. Activos Fijos Intangibles. 

Descripción Valor Total 

Permiso de construcción 1.000,00 

Patente 1.500,00 

Autorización de empresa 550,00 

Registro sanitario 1.000,00 

Permiso uso de agua 50,00 

Subtotal 4.100,00 

Imprevistos 2% 69,00 

Total 4.169,00 

         Fuente: Investigación propia 

                                   Elaboración: El autor. 

 

4.4.9.1.3. Activo circulante o Capital de trabajo. 

 

En la tabla 32, se detallan los activos circulantes o capital de trabajo que se necesitan 

para dar inicio al proyecto. Para el capital de trabajo del proyecto está calculado para 

periodos mensuales, debido a que se va a realizar un embarque anual dado a los 

requerimientos de la empresa FERTISA AGIF que adquiriran los productos. 
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Tabla 32. Activo Circulante o Capital de trabajo. 

ACTIVO CIRCULANTE 

Descripción  Valor Anual Valor Mensual 

Materia prima 1.254.600,00 104.550,00 

Mano de obra directa 11.725,31 977,11 

Gastos administrativos 40.672,30 3.389,36 

Suministros 1.774,80 147,90 

Mantenimiento y reparación 3.337,75 278,15 

Seguros 2923,63 243,64 

Total 1.315.033,79 109.586,15 

                     Fuente: Investigación propia 

                     Elaboración: El autor. 

 

 

4.4.9.1.4. Inversión total. 

 

La inversión total del proyecto está conformada por los activos fijos tangibles que 

representan 40%, activos fijos intangibles que representan 2% y los activos circulantes 

o capital de trabajo que representa 58% (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Inversión total. 

Concepto Total Porcentaje 

Activos fijos Tangibles 75.030,23 40% 

Activos fijos Intangibles 4.169,00 2% 

Activo circulante  109.586,15 58% 

Inversión Total 188.785,38 100% 

                     Fuente: Investigación propia 

                     Elaboración: El autor. 
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4.4.9.2. Financiamiento del proyecto. 

 

Se requiere 188.785,38 USD para la ejecución del proyecto; del cual el 47% (88.785,38 USD), 

lo aportarán los socios y el 53% (100.000,00 USD) será financiado mediante créditos bancarios 

(Tabla 34). 

Tabla 34. Financiamiento. 

Detalle Valor Porcentaje 

 

Recursos propios 88.785,38 47%  

Recursos ajenos 100.000,00 53%  

Total 188.785,38 100%  

     Fuente: Investigación propia 

                               Elaboración: El autor. 

 
 

El valor a financiar por el banco será 100.000,00 USD, el préstamo se lo realizará por medio 

del BanEcuador. Se obtendrá el financiamiento a cinco años plazo (60 meses), con pagos 

semestrales a un interés anual del 12% (Tabla 35). 

 

Tabla 35. Condiciones del préstamo 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Investigación propia. 

                                         Elaboración: El autor. 

 

CRÉDITO BANECUADOR 

 
Monto del crédito 100.000,00  

Interés Anual 12%  

Plazo (años) 5  

Pagos Semestrales  

Periodo de pago 10  



101 

 
 

 

En la tabla 36, se detallan el total de pagos, siendo la amortización de 10.000,00 USD 

con una tasa de interés del 12% durante 5 años con pagos semestrales por el préstamo 

a realizar al BanEcuador. 

 

Tabla 36. Tabla de Amortización. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO 

Período Saldo Interés Amortización Cuota a pagar 

0 100000,00    

1 90000,00 6000,00 10.000,00 16.000,00 

2 80000,00 5400,00 10.000,00 15.400,00 

3 70000,00 4800,00 10.000,00 14.800,00 

4 60000,00 4200,00 10.000,00 14.200,00 

5 50000,00 3600,00 10.000,00 13.600,00 

6 40000,00 3000,00 10.000,00 13.000,00 

7 30000,00 2400,00 10.000,00 12.400,00 

8 20000,00 1800,00 10.000,00 11.800,00 

9 10000,00 1200,00 10.000,00 11.200,00 

10 0,00 600,00 10.000,00 10.600,00 

Total 33000,00 100.000,00 133.000,00 

      Fuente: Investigación propia. 

      Elaboración: El autor. 

 

 

4.4.9.3.Costos e ingresos del proyecto. 

 

Dentro de los costos se encuentran: los costos de producción, gastos administrativos, 

gastos de venta y gastos financieros. Los costos se clasifican en variables y fijos. 

 

Este proyecto carece de costos de producción ya que es una comercializadora de 

biofungicidas, por lo que serán tomados en cuenta solamente los gastos 

administrativos, gastos de venta y gastos financieros.  
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4.4.9.3.1. Costos Variables. 

 

• Materia prima. 

La materia prima estará conformada por la adquisición de los fungicidas provenientes 

de California, Estados Unidos. Para iniciar la acividad comercial se comprará 30.000 

litros de Pride y 90.000 litros de Vitanika, para cubrir las 30.000 héctareas propuestas 

en éste proyecto, que conforman 310 haciendas de banano. El Pride es utilizado a una 

dosis de 0,5 litros por héctarea y el Vitanika a una dosis de 1,5 litros por héctarea. El 

requerimiento de ambos fungicidas está solicitado para que se realicen dos ciclos de 

aplicación al año (Tabla 37). La importación se la realizará semestralmente o en caso 

de que sea necesario cuando el mercado lo necesite. 

 

Cabe recalcar que en el precio unitario de los fungicidas se encuentra sumado el flete 

interno internacional, flete marino, flete nacional hasta el puerto privado de Fertisa, 

manipuleos, documentación aduanera de exportación y seguro, dado que la 

negociación de la importación se la realizará en términos CIP, que se refiere a que la 

empresa que exporta paga todos los gastos generados por el envío. 

 

En la actualidad los productores que consumen este tipo de fungicidas los adquieren en 

un precio de 35,00 dólares americanos el Pride y 18,00 dálares americanos el Vitanika. 

 

Tabla 37. Materia prima. 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total   

Fungicida Pride Litro 30.000 20,00 600.000,00 

FungicidaVitanika Litro 90.000 7,00 630.000,00 

Subtotal 1.230.000,00 

Imprevistos 2% 24.600,00 

Total 1.254.600,00 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: El autor. 
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• Suministros. 

 

En la tabla 38, se detallan los insumos que permiten el funcionamiento de la empresa 

para realizar sus actividades económicas: 

Tabla 38. Suministros. 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 
Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Energía eléctrica k/h 1 60,00 720,00 

Agua m3 1 15,00 180,00 

Teléfono m/s 1 20,00 240,00 

Internet kb 1 50,00 600,00 

Subtotal 145,00 1740,00 

Imprevistos 2% 2,9 34,80 

Total 147,90 1774,80 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: El autor. 

 

• Mano de obra directa. 

 

En este rubro se considera los requerimientos cuantitativos y cualitativos del personal 

relacionado directamente con el proceso, aquí se estima los sueldos de la mano de obra 

directa abarcando el salario, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, 

aporte del IESS (Tabla 39 – 40). 

 

Tabla 39. Mano de obra directa. 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 
Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Vendedor Unidad 1 957,95 11.495,40 

Subtotal 957,95 11.495,40 

Imprevistos 2% 19,16 229,91 

Total 977,11 11.725,31 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: El autor. 
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Tabla 40. Carga social. 

FANCEN CIA. Ltda. 

COSTOS Y GASTOS DEL PERSONAL  

Expresado en dólares americanos 

N° Detalle Cantidad Sueldo 
Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

IESS 20.60% 

Vacaciones 
Total 

Mensual 

Total      

Anual Empleador 

11.15% 

Empleado 

9.45% 

1 Gerente 1 1.200,00 100,00 35,42 133,80 113,40 50,00 1.632,62 19.591,44 

2 Vendedor 1 700,00 58,33 35,42 78,05 66,15 20,00 957,95 11.495,40 

3 Asistente 1 425,00 35,42 35,42 47,39 40,16 15,00 598,39 7.180,68 

4 Contador 1 800,00 66,67 35,42 89,20 75,60 25,00 1.091,89 13.102,68 

Total 51.370,20 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: El autor. 
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4.4.9.3.2. Costos Fijos. 

 

• Gastos Administrativos. 

 

Todas las personas que se detallan a continuación forman parte de las operaciones 

comerciales de la empresa (Tabla 41- Tabla 40). 

 

Tabla 41. Gastos Administrativos. 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Gerente General Unidad 1 1.632,62 19.591,44 

Asistente - secretaria Unidad 1 598,39 7.180,68 

Contador Unidad 1 1.091,89 13.102,68 

Subtotal 3.322,90 39.874,80 

Imprevistos 2% 66,46 797,50 

Total 3.389,36 40.672,30 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: El autor. 

 

• Gastos de venta. 

 

En la tabla 42, se detallan los gastos de venta que se tendrán para la comercialización 

de los biofungicidas:  

Tabla 42. Gastos de Venta. 

    

Componentes del costo Costo 

Mensual 

Costo               

Anual                

Mano de obra directa 977,11 11.725,31 

Gastos administrativos 3.389,36 40.672,30 

Suministros 147,90 1.774,80 

Movilización para la venta en el ecuador 180,00 2.160,00 

Total 4.694,37 56.332,41 

                 Fuente: Investigación propia. 

                 Elaboración: El autor. 
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• Reparación y mantemiento. 

 

Este rubro está constituído por los desembolsos de dinero para dar mantenimiento a los 

activos fijos que posee la empresa (Tabla 43). 

 

Tabla 43. Reparación y mantenimiento. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: El autor. 

 

• Amortización. 

 

La amortización solo se aplica a los activos intangibles, ya que la amortización es el 

cargo anual que se hace para recuperar la inversión (Tabla 44). 

 

Tabla 44. Amortización 

Descripción Valor Inicial Amortización 
Vida 

útil/años 

Valor 

Total  

Activos Intangibles $4.169,00 5% 5 833,80 

Fuente: Proforma de varios proveedores. 

Elaboración: El autor. 

 

 

 

Descripción Valor % 
Valor Total 

Mensual 

Valor Total 

Anual 

Infraestructura 1.1596,8 10% 96,64 1.159,68 

Vehículos 4.8936,6 3% 122,34 1.468,10 

Equipos de oficina  1.741,42 15% 21,76 261,21 

Muebles y Enseres 2.555,41 15% 31,94 383,31 

Subtotal 3.272,30 

Imprevistos 2% 65,45 

Total 3.337,75 
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• Depreciación de activos fijos. 

 

La depreciación se refiere al desgaste que tendrá los activos fijos debido a su uso y no 

podrán ser recompensados por reparaciones. Para obtener la depreciación se considero 

el tiempo de vida útil de cada activo; infraestructuras 20 años con el 5% de depreciación 

anual, vehículos 5 años al 20% de depreciación anual, equipos de oficina 5 años al 10% 

de depreciación anual y muebles 10 años al 10% de depreciación anual. 

 

En la tabla 45, se expresa la depreciación de la infraestructura de la empresa.  

 

Tabla 45. Depreciación de la infraestructura. 

 

Concepto Valor Cuota Valor Residual Seguro 3% 

Infraestructura 11596,8     347,90 

Vida Útil 20 579,84 11016,96 330,51 

Porcentaje 5% 579,84 10437,12 313,11 

  579,84 9857,28 295,72 

  579,84 9277,44 278,32 

  579,84 8697,60 260,93 

  579,84 8117,76 243,53 

  579,84 7537,92 226,14 

  579,84 6958,08 208,74 

  579,84 6378,24 191,35 

  579,84 5798,40 173,95 

  579,84 5218,56 156,56 

  579,84 4638,72 139,16 

  579,84 4058,88 121,77 

  579,84 3479,04 104,37 

  579,84 2899,20 86,98 

  579,84 2319,36 69,58 

  579,84 1739,52 52,19 

  579,84 1159,68 34,79 

  579,84 579,84 17,40 

  579,84 0,00 0,00 

                                                              Fuente: Investigación propia. 

                       Elaboración: El autor. 
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En la tabla 46, se expresa la depreciación de los vehículos de la empresa.  

 

Tabla 46. Depreciación de vehículos. 
 

Concepto Valor Cuota Valor Residual Seguro 5% 

Vehículo 48936,6     2446,83 

Vida Útil 5 9787,32 39149,28 1957,46 

Porcentaje 20% 9787,32 29361,96 1468,10 

  9787,32 19574,64 978,73 

  9787,32 9787,32 489,37 

  9787,32 0,00 0,00 

                                                              Fuente: Investigación propia. 

                                                              Elaboración: El autor. 

 

En la tabla 47, se expresa la depreciación de los equipos de oficina de la empresa.  

 

Tabla 47. Depreciación de los equipos de oficina. 

 

Concepto Valor Cuota Valor Residual Seguro 3% 

Equipos de oficina 1741,42     52,24 

Vida Útil 5 348,28 1393,14 41,79 

Porcentaje 20% 348,28 1044,86 31,35 

  348,28 696,58 20,90 

  348,28 348,30 10,45 

  348,28 0,02 0,00 

                                                               Fuente: Investigación propia. 

                                                               Elaboración: El autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 
 

 

En la tabla 48, se expresa la depreciación de los muebles y enseres de la empresa.  

 

Tabla 48. Depreciación de los muebles y enseres. 
 

Concepto Valor Cuota Valor Residual Seguro 3% 

Muebles y enseres  2555,41     76,66 

Vida Útil 10 255,54 2299,87 69,00 

Porcentaje 10% 255,54 2044,33 61,33 

  255,54 1788,79 53,66 

  255,54 1533,25 46,00 

  255,54 1277,71 38,33 

  255,54 1022,17 30,67 

  255,54 766,63 23,00 

  255,54 511,09 15,33 

  255,54 255,55 7,67 

  255,54 0,01 0,00 

                                                          Fuente: Investigación propia 

                                                          Elaboración: El autor. 
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• Depreciación acumulada. 

 

 

En la tabla 49, se establece el resumen de las depreciaciones de los activos que incurren 

en la empresa. 

 

Tabla 49. Depreciación acumulada. 

 

Fuente: Proforma de varios proveedores. 

Elaboración: El autor. 

 

• Seguros. 

 

La empresa adquirirá las siguientes polizas de seguro:  

• Póliza contra Robo y Asalto. 

• Póliza de Equipos Eléctricos. 

• Póliza de Vehículos. 

 

 

 

 

Descripción Inversión Vida útil/años % 

Valor 

Total 

Anual 

Infraestructura 11.596,8 20 5 550,85 

Vehículos 48.936,6 5 20 7.829,86 

Equipos de oficina  1.741,42 5 20 278,63 

Muebles y Enseres 2.555,41 10 10 229,99 

Total depreciación 64.830,23     8.889,32 

Amortización 

Activos Intangibles $4.169,00 5% 5 833,80 

Total 9.723,12 
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Póliza Contra Robo y Asalto. 

 

El objeto de esta póliza es de resarcir las pérdidas económicas en caso de que exista 

algún tipo de robo o asaltos que pueda sufrir la empresa. 

 

Póliza de Equipos Eléctricos  

 

El objeto de esta póliza es cubrir las pérdidas económicas que puedan sufrir en caso de 

que los equipos eléctricos de oficina sean generados por varios agentes de riesgo dentro 

la empresa. 

 

Póliza de Vehículos.  

 

El objeto de esta póliza es cubrir las pérdidas económicas puedan incurrir en los 

vehículos que operen en la oficina a consecuencia de averías o accidentes ocasionados 

y daños a terceros 

 

En la tabla 50, se establece el resumen de los seguros de los activos que tendrá la 

empresa. 
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Tabla 50. Resumen de seguros. 

Fuente: Proforma de varios proveedores. 

Elaboración: El autor. 

 

• Gastos Financieros. 

 

En la tabla 51, se detallan los intereses que se van a pagar por la deuda adquirida con 

el Banco BanEcuador. 

Tabla 51. Gastos Financieros. 

INTERESES 

Vencimiento Periodo Pago Anual 

 
AÑO 1 1 - 2 Semestre 11.400,00  

AÑO 2 3 - 4 Semestre 9.000,00  

AÑO 3 5 - 6 Semestre 6.600,00  

AÑO 4 7 - 8 Semestre 4.200,00  

AÑO 5 9 -10 Semestre 1.800,00  

                             Fuente: Investigación de campo. 

                             Elaboración: El autor. 

Años Infraestructura Vehículo 
Equipos de 

oficina 

Muebles 

y enseres 
Total 

1 347,90 2446,83 52,24 76,66 2923,63 

2 330,51 1957,46 41,79 69,00 2398,76 

3 313,11 1468,10 31,35 61,33 1873,89 

4 295,72 978,73 20,90 53,66 1349,01 

5 278,32 489,37 10,45 46,00 824,14 

6 260,93   38,33 299,26 

7 243,53   30,67 274,20 

8 226,14   23,00 249,14 

9 208,74   15,33 224,08 

10 191,35   7,67 199,01 
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4.4.9.4. Método de cobranza. 

 

La forma de pago se realizará a través de una cuenta corriente internacional 

PRODUBANCO. La cancelación de los fungicidas serán pagos mensuales anticipados 

acordado con el exportador (Figura 30). 

Gráfico 8. Método de pago entre el importador y el exportador.  

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador
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Estados 
Unidos

(Exportador)
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4.4.9.5. Presupuesto de Costos Totales del proyecto. 

 

En la tabla 52, se muestran los costos totales del proyecto (valores expresados en dólares americanos):  

 

Tabla 52. PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO. 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: El autor. 

 

 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mano de obra directa 11.725,31 11725,31 11725,31 11725,31 11725,31 11725,31 11725,31 11725,31 11725,31 11725,31 

Materia prima 1.254.600,00 1254600,00 1254600,00 1254600,00 1254600,00 1254600,00 1254600,00 1254600,00 1254600,00 1254600,00 

Suministros 1.774,80 1774,80 1774,80 1774,80 1774,80 1774,80 1774,80 1774,80 1774,80 1774,80 

Mantenimiento y 

reparación 
3.337,75 3337,75 3337,75 3337,75 3337,75 3337,75 3337,75 3337,75 3337,75 3337,75 

Seguros 2.923,63 2923,63 2923,63 2923,63 2923,63 2923,63 2923,63 2923,63 2923,63 2923,63 

Depreciaciones 9.723,12 9723,12 9723,12 9723,12 9723,12 9723,12 9723,12 9723,12 9723,12 9723,12 

Amortizaciones 133.833,80 133.833,80 133.833,80 133.833,80 133.833,80 133.833,80 133833,80 133833,80 133833,80 133833,80 

Total costos producción 1.417.918,41 1417918,41 1417918,41 1417918,41 1417918,41 1417918,41 1417918,41 1417918,41 1417918,41 1417918,41 

Gastos Administrativos 40.672,30 40672,30 40672,30 40672,30 40672,30 40672,30 40672,30 40672,30 40672,30 40672,30 

Gastos Financieros 11.400,00 9000,00 6600,00 4200,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de ventas 56.332,41 56332,41 56332,41 56332,41 56332,41 56332,41 56332,41 56332,41 56332,41 56332,41 

TOTAL 1.526.323,12 1523923,12 1521523,12 1519123,12 1516723,12 1514923,12 1514923,12 1514923,12 1514923,12 1514923,12 
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4.4.9.6. Presupuesto de Ingresos Totales del proyecto. 

 

El presupuesto de ingresos está proyectado por el volumen y precio de venta para cubrir las 30.000 hectáreas del sector bananero, para el pride será un 

volumen de 30.000 litros a un precio de 30,00 USD (Distribuidor mayor – Fertisa Agif), dando un margen de ganancia del 50% del costo unitario de cada 

litro y para el caso de vitanika se adquirirá un volumen de 90.000 litros a un precio de 15,00 USD (Distribuidor mayor – Fertisa Agif) dando un margen 

de ganancia del 53% del producto del costo unitario de cada litro (Tabla 53). 

 

Tabla 53. PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: El autor. 

 

DETALLE 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pride 

Ventas (Litros) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Precio acordado 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Ingreso por ventas 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 

Vitanika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas (Litros) 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 

Precio acordado 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Ingreso por ventas 1350000,00 1350000,00 1350000,00 1350000,00 1350000,00 1350000,00 1350000,00 1350000,00 1350000,00 1350000,00 

INGRESO TOTAL 

POR VENTAS 
2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 



116 

 
 

 

4.4.9.7. Proforma o Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

En este rubro se refleja el beneficio o la pérdida real de la operación del proyecto final determinando. En la tabla 54, se detalla un resumen de los ingresos 

totales por la venta de los biofungicidas (valores expresados en dólares americanos), se le resta el costo de ventas dando lugar a la utilidad bruta; a esta última 

de le resta los gastos administrativos, los gastos de venta y los gastos financieros, dando como resultado la utilidad antes del reparto, a este rubro menos el 15% 

de la utilidad para los trabajadores y el 25% de impuestos a la renta obteniendo así la utilidad neta del proyecto. 

 

Tabla 54. PROFORMA O ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: El autor. 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 

Costos de producción 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 

UTILIDAD BRUTA 832.081,59 832.081,59 832.081,59 832.081,59 832.081,59 832.081,59 832.081,59 832.081,59 832.081,59 832.081,59 

Gastos Administrativos 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 

UTILIDAD OPERACIONAL  791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 

Gasto Financiero 11.400,00 9.000,00 6.600,00 4.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES REPARTO 780.009,29 782.409,29 784.809,29 787.209,29 789.609,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 791.409,29 

15% Reparto trabajador 117.001,39 117.361,39 117.721,39 118.081,39 118.441,39 118.711,39 118.711,39 118.711,39 118.711,39 118.711,39 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 663.007,90 665.047,90 667.087,90 669.127,90 671.167,90 672.697,90 672.697,90 672.697,90 672.697,90 672.697,90 

25% De impuesto renta 165.751,97 166.261,97 166.771,97 167.281,97 167.791,97 168.174,47 168.174,47 168.174,47 168.174,47 168.174,47 

UTILIDAD NETA 497.255,92 498.785,92 500.315,92 501.845,92 503.375,92 504.523,42 504.523,42 504.523,42 504.523,42 504.523,42 
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4.4.9.8. Flujo de Caja. 

 

En la tabla 55, se detallan los valores provenientes de ingresos, depreciación, amortización, valor residual, capital de trabajo, inversión, préstamo, amortización 

de capital, todos estos conforman el flujo neto de caja (FNC). 

 

Tabla 55. FLUJO NETO DE CAJA. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaboración: El autor. 

 

 

RUBROS                                                                                           AÑOS 

Ingresos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas  2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 

Valor residual            

Infraestructuras            

Vehículos            

Equipos de oficina       348,28     

Muebles y Enseres            

TOTAL DE INGRESOS  2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 

Egresos o costos            

Inversión 188.785,38           

Costos de producción  1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 1.417.918,41 

Gastos Administrativos  40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 40.672,30 

Gastos Financieros  11.400,00 9.000,00 6.600,00 4.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de ventas  56.332,41 56.332,41 56.332,41 56.332,41 56.332,41 56.332,41 56.332,41 56.332,41 56.332,41 56.332,41 

TOTAL DE EGRESOS 188.785,38 1.526.323,12 1.523.923,12 1.521.523,12 1.519.123,12 1.516.723,12 1.514.923,12 1.514.923,12 1.514.923,12 1.514.923,12 1.514.923,12 
            

FLUJO NETO DE CAJA -188.785,38 723.676,88 726.076,88 728.476,88 730.876,88 733.276,88 735.076,88 735.076,88 735.076,88 735.076,88 735.076,88 



118 

 
 

 

4.4.9.9. Indicadores de evaluación. 

 

• Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN permitirá tomar decisiones sobre invertir o no en este proyecto, manejando los 

siguientes criterios: 

 

• Si el VAN es igual a cero (= 0), es un indicador de que los beneficios del 

proyecto alcanzan a compensar justo lo que el inversionista exige a la inversión. 

 

• Si el VAN es positivo o mayo a cero (> 0), indica que el inversionista recupera 

los recursos invertidos y además obtiene ganancias. 

 

 

• Si el VAN es (< 0), significa que los beneficios generados por el proyecto no 

son los requeridos por lo tanto el proyecto no es factible. 

 

Cálculo del VAN: 

(Ecuación 7) 

 

 

𝑽𝑨𝑵 =       
−188785,38

(1 + 0,12)0
+

723676,88

(1 + 0,12)1
+

726076,88

(1 + 0,12)2
+

728476,88

(1 + 0,12)3
+

730876,88

(1 + 0,12)4

+
733276,88

(1 + 0,12)5
+

735425,16

(1 + 0,12)6
+

735076,88

(1 + 0,12)7
+

735076,88

(1 + 0,12)8

+
735076,88

(1 + 0,12)9
+

735076,88

(1 + 0,12)10
= 
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𝑽𝑨𝑵 = −188785,38 + 646140,07 + 580861,50 + 520340,63 + 465526,68 +         

……………..416634,59 + 373312,26 + 332613,97 + 296401,97 + 265370.71  

 

𝑽𝑨𝑵 =  𝟑. 𝟓𝟏𝟗. 𝟔𝟑𝟏, 𝟔𝟐 

 

Se puede observar que el resultado obtenido en el VAN para los inversionistas es un 

valor positivo de 3.519.631,62 USD, que se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos para la recuperación y la obtención del dinero invertido y la obtención de 

ganancias por lo que este proyecto será capaz de generar este rubro hasta el final.  

 

El VAN del proyecto es 3,52 siendo este mayor a cero dando como resultado positivo 

demostrando que existe una ganancia con la aplicación del proyecto. 

 

 

• Tasa interna de retorno (TIR). 

 

La tasa interna de retorno mostrará el porcentaje de rentabilidad para tomar la decisión 

de invertir. 

 

La fórmula para calcular la TIR es: 

 

(Ecuación 8) 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝒕𝒎 + (𝑻𝑴 − 𝒕𝒎)
𝑽𝑨𝑵𝒕𝒎

𝑽𝑨𝑵𝒕𝒎 − 𝑽𝑨𝑵𝑻𝑴
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Donde: 

tm = Tasa Menor = 1,25 

TM = Tasa Mayor = 1,30 

VANtm = Valor Actual Neto de la Tasa Menor = 39,15 

VAN TM = Valor Actual Neto de la Tasa Mayor = - 15,31 

 

TIR = 3,84  

La TIR de la inversión es igual a 384% 

 

Como se puede observar la TIR dio como resultado 384% lo que significa que por cada 

dólar invertido se obtendrá 39,15 USD, indicando que el proyecto debe aceptarse. 
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• Rentabilidad sobre la inversión. 

 

(Ecuación 9) 

 

 

𝑹𝑰 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
 

 

𝑹𝑰 =
497.255,92

188.785,38
 

 

𝑹𝑰 = 2,63 

 

Se puede observar que la rentabilidad sobre la inversión del proyecto propuesto es de 

263% rubro que representa la utilidad neta obtenida en el primer año en relación a la 

inversión inicial. 
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• Rentabilidad sobre ventas. 

 

(Ecuación 10) 

 

 

𝑹𝑰 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
 

 

𝑹𝑰 =
497.255,92

2.250.000,00
 

 

𝑹𝑰 = 0,221 

 

Este índice permite medir la rentabilidad neta por cada dólar de venta. Este rubro nos 

indica que se obtendrá el 22,10% de utilidad por cada dólar vendido. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 
 

• De acuerdo a los resultados obtenidos indica que los fungicidas biológicos poseen 

propiedades antifúngicas al mantener en grado 1 de severidad durante 28 días en 

condiciones climatológicas de 1.200-1400 mm de precipitación y 24-27 ⁰C 

temperatura. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa “Los fungicidas 

formulados con Malaleuca alternifolia, Bacillus amyloliquefaciens y Ecklonia 

máxima presentan un potencial control sobre el desarrollo del hongo 

Mycosphaerella fijiensis”, dado que las fumigaciones aéreas del programa 

fitosanitario se realizan en un intervalo máximo de 16 días (en época seca), tiempo 

en que los fungicidas biológicos ejercen su control eficazmente sobre el hongo. 

 

• Los fungicidas demostraron estabilidad durante 30 minutos preparados en agua, 

mientras que en emulsión la mezcla tiende a separarse, así mismo, las mezclas en 

coctel no permanecen homogéneas durante el tiempo requerido, a excepción en 

mezcla con el testigo comercial Mancozeb que mostró los mejores resultados. Por 

lo tanto, se concluye que los biofungicidas deberían de aplicarse solos en dilución. 

 

• Por lo que se concluye, que los fungicidas evaluados en el estudio, si son una 

alternativa para el control de la sigatoka negra, y si ayudarían a suplir la eventual 

salida del Mancozeb en la época de verano y bajo condiciones climatológicas 

características de la época.    
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• Para la comercialización de los fungicidas naturales se cubrirá la demanda en los 

próximos 10 años para 30.000 hectáreas, siendo 30.000 litros de pride y 90.000 

litros de vitanika; cubriendo el 5% de la zona agrícola que se dedica a la producción 

de banano. 

 

 

• De acuerdo al análisis financiero realizado, la inversión de activos fijos (Tangibles 

e Intangibles) alcanza un valor de 79.199,23 USD y el capital de trabajo 109.586,15 

USD, requiriéndose una inversión total para el funcionamiento del proyecto de 

188.785,38 USD. 

 

• Conforme con la evaluación financiera realizada, los indicadores muestran que el 

VAN alcanza un valor de 3.519.631,62 USD en un lapso de 10 años, así mismo la 

TIR presenta un porcentaje del 384%; ofreciendo una rentabilidad del 22,10% de 

utilidad por cada dólar vendido, siendo un valor sumamente atractivo y viable para 

ejecutar el proyecto. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda realizar el estudio experimental en época lluviosa para determinar la 

eficiencia de los fungicidas en dicha época, en donde existe mayor presión de la 

enfermedad. 

 

También se recomienda considerar otras alternativas de biofungicidas que existen en 

el mercado elaborados con diferentes concentraciones de Bacillus subtilis para 

determinar la sensibilidad del hongo en un periodo de tiempo. 

 

Se sugiere ejecutar el proyecto de comercialización de los fungicidas naturales debido 

a su viabilidad técnica y financiera. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 
 

7.1. Análisis de varianza de las variables en estudio. 

 

Anexo 1. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 7 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 0,07   3 0,27 0,21 0,8885 
Bloques 1,82   4 0,02 4,10 0,0254 
Error 1,33  12 0,46   
Total 3,23  19    0,11   

 

Anexo 2. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 14 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 0,14   3 0,11 1,23 0,3423 
Bloques 0,65   4 0,05 4,21 0,0234 
Error 0,46  12 0,16   
Total 1,25  19    0,04   

 

Anexo 3. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 21 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 1,00   3 0,33 1,92 0,1797 
Bloques 0,18    4 0,04 0,26 0,9005 
Error 2,08  12 0,17   
Total 3,25  19    

 

Anexo 4. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 28 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 224,41   3 74,80 14,83 0,0002 
Bloques  19,03   4    4,76  0,94 0,4722 
Error  60,52  12 5,05   
Total 303,96  19    
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Anexo 5. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 35 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 266,57   3 88,86  7,45 0,0001 
Bloques  8,07   4  2,02 16,88 0,8165 
Error  63,16  12  5,26    0,38  
Total 337,80  19    

 

Anexo 6. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 42 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 203,08   3 67,69 15,71 0,0002 
Bloques  50,80   4 12,70  2,95 0,0655 
Error  51,70  12  4,31   
Total 305,58  19    

 

Anexo 7. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 49 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 250,28   3 83,43 47,54 <0,0001 
Bloques 129,48   4 32,37 18,45 <0,0001 
Error  21,06  12  1,75   
Total 400,82  19    

 

Anexo 8. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 56 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 508,50   3 169,50 11,47 0,0008 
Bloques  34,86   4   8,72  0,59 0,6763 
Error 177,27  12  14,77   
Total 720,63  19    

 

Anexo 9. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada por 

Gauhl), a los 63 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 1527,79   3 509,26 6,58 0,0070 
Bloques   63,67   4  15,92 0,21 0,9303 
Error  928,62  12  77,38   
Total 2520,07  19    
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Anexo 10. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada 

por Gauhl), a los 70 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 3010,00   3 1003,33 32,97 <0,0001 
Bloques   60,11   4   15,03  0,49  0,7407 
Error  365,17  12   30,43   
Total 3435,28  19    

 

Anexo 11. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada 

por Gauhl), a los 77 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 4595,20   3 1531,73 43,02 <0,0001 
Bloques   98,50   4   24,62  0,69  0,6118 
Error  427,24  12   35,60   
Total 5120,94  19    

 

Anexo 12. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada 

por Gauhl), a los 84 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 6851,83   3 2283,94 19,67 0,0001 
Bloques  293,09   4   73,27  0,63 0,6498 
Error 1393,38  12  116,12   
Total 8538,31  19    

 

Anexo 13. Grado de severidad de Sigatoka negra (Escala de Stover modificada 

por Gauhl), a los 91 días después de la aplicación de los fungicidas en estudio. 

F.V. SC gl     CM     F p-valor 
Tratamientos 11409,57   3 3803,19 99,08 <0,0001 
Bloques   363,17   4 90,79  2,37  0,1114 
Error   460,61  12 38,38   
Total 12233,35  19    

 

Anexo 14. Estabilidad (%) de los fungicidas en emulsión.  

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 20333,33   2 10166,67 88,73 <0,0001 
Bloques   583,33   4   145,83  1,27  0,3564 
Error   916,67   8   114,58   
Total 21833,33  14    
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Anexo 15. Estabilidad (%) de los fungicidas en dilución.  

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos  26,80   2 13,40 2,24  0,1689 
Bloques  43,73   4 10,93 1,83  0,2170 
Error  47,87   8  5,98   
Total 118,40  14    

 

Anexo 16. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Swing Pro. 

   
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 27613,33   2 13806,67 157,04 <0,0001 
Bloques   576,67    4   144,17   1,64  0,2554 
Error   703,33   8    87,92   
Total 28893,33  14    

 

Anexo 17. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Paladium. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 7808,93   2 3904,47 36,53 0,0001 
Bloques  402,93   4  100,73  0,94 0,4869 
Error  855,07   8  106,88   
Total 9066,93  14    

 

Anexo 18. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Silvacur. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 8333,33   2 4166,67 20,00 0,0008 
Bloques  833,33   4  208,33  1,00 0,4609 
Error 1666,67   8  208,33   
Total  10833,33  14    

 

Anexo 19. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Tridetox. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 27083,33   2 13541,67 130,00 <0,0001 
Bloques   416,67   4   104,17   1,00  0,4609 
Error   833,33   8   104,17   
Total 28333,33  14    
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Anexo 20. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Seeker. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 27083,33   2 13541,67 130,00 <0,0001 
Bloques   416,67   4   104,17   1,00  0,4609 
Error   833,33   8   104,17   
Total 28333,33  14    

 

Anexo 21. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Volley. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 25000,00   2 12500,00 120,00 <0,0001 
Bloques   416,67    4   104,17   1,00  0,4609 
Error   833,33   8   104,17   
Total 26250,00  14    

 

Anexo 22. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Comet Gold. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 8333,33   2 4166,67 20,00 0,0008 
Bloques  833,33   4  208,33  1,00 0,4609 
Error 1666,67   8  208,33   
Total  10833,33  14    

 

Anexo 23. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Impulse. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 32406,53   2 16203,27 60762,25 <0,0001 
Bloques     0,27   4     0,07  0,25  0,9018 
Error     2,13   8     0,27   
Total 32408,93  14    
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Anexo 24. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Siganex. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos  8333,33   2 4166,67 13,33 0,0028 
Bloques  1250,00   4  312,50  1,00 0,4609 
Error  2500,00   8  312,50   
Total 12083,33  14    

 

Anexo 25. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Reflect. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 8333,33   2 4166,67 16,00 0,0016 
Bloques  416,67   4  104,17  0,40 0,8038 
Error 2083,33   8  260,42   
Total  10833,33  14    

 

Anexo 26. Estabilidad (%) de los fungicidas en estudio en mezcla con fungicida 

sistémico Cumora. 

 
F.V. SC gl     CM     F p-valor 

Tratamientos 14583,33   2 7291,67 70,00 <0,0001 
Bloques   416,67   4  104,17  1,00  0,4609 
Error   833,33   8  104,17   
Total 15833,33  14    
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7.2. Anexos del estudio de fungicidas para el control de la Sigatoka negra en el 

cultivo de banano. 

Anexo 1. Selección de las unidades experimentales en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Unidades experimentales marc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta: 
B3 

T3 (Mancozeb) 
P3 

a. Parcelas divididas en bloques.  

 

b. Rotulación de 

tratamientos. 

Barrera viva de pasto Elefante  

Bloque con las unidades 

experimentales 

Bloque con las unidades 

experimentales 

c. Se seleccionaron plantas en 

estado fenológico + 3. 

b. . 

 

d. Se etiquetó la primera hoja de cada 

unidad experimental. 

a. . 
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Anexo 2. Preparación de mezclas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Preparación de mezcla. 

 

b. Evaluación de miscibilidad a los 5, 10, 15 

y 30 minutos de reposo. 
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Anexo 4. Mezclas en dilución (Agua + Fungicidas). 

 

 

Anexo 5. Mezclas en emulsión (Aceite + Emulsificante + Agua + Fungicidas). 

 

 

 

a. Mezcla homogénea. b. Mezcla homogénea. c. Mezcla homogénea. 

a. Mezcla homogénea. b. Separación en la mezcla. c. Mezcla homogénea. 



141 

 
 

 

Anexo 6. Mezclas en emulsión - coctel (Aceite + Emulsificante + Agua + F. 

Protectante (M. alternifolia) + F. Sistémico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Separación en la mezcla. b. Separación en la mezcla. c. Separación en la mezcla. 

d. Mezcla homogénea e. Mezcla homogénea f. Separación en la mezcla. 
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g. Separación en la mezcla. h. Separación en la mezcla. i. Separación en la mezcla. 

j. Mezcla homogénea k. Mezcla homogénea 
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Anexo 7. Mezclas en emulsión - coctel (Aceite + Emulsificante + Agua + F. 

Protectante (Bacillus sp/E. maxima) + F. Sistémico). 

 

 

 

a. Separación en la mezcla. b. Separación en la mezcla. c. Separación en la mezcla. 

a. Separación en la mezcla. b. Separación en la mezcla. c. Separación en la mezcla. 
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d. Separación en la mezcla. e. Separación en la mezcla. f. Separación en la mezcla. 

g. Mezcla homogénea. h. Separación en la mezcla. i. Mezcla homogénea. 



145 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Mezclas en emulsión - coctel (Aceite + Emulsificante + Agua + F. 

Protectante (Mancozeb) + F. Sistémico). 

 

  

 

 

 

j. Mezcla homogénea. k. Separación en la mezcla. 

a. Mezcla homogénea. b. Mezcla homogénea. c. Mezcla homogénea. 
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g. Mezcla homogénea. 

d. Mezcla homogénea. e. Mezcla homogénea. f. Separación en la mezcla. 

h. Mezcla homogénea. i. Mezcla homogénea. 
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Anexo 9. Evaluación de los grados de severidad de la Sigatoka negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Mezcla homogénea. 

T1- Melaleuca altemifolia 

k. Mezcla homogénea. 
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T2 - Bacillus amyloliquefaciens y 

Ecklonia máxima 

T3 – Testigo Comercial 

(Mancozeb) 
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T4 - Control 


