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RESUMEN 
 
 
El presente estudio se realizó en la localidad de Villa El Porvenir, Provincia Caranavi 
del departamento de La Paz, zona de producción orgánica donde el banano es uno 
de los cultivos de mayor importancia en la economía de los productores de la región 
del Alto Beni. 
 
Uno de los problemas fitosanitarios que ha generado reducción en los rendimientos 
y la calidad de la producción es la Sigatoka Negra, que actúa directamente en las 
hojas, reduciendo la cantidad y el área foliar fotosintéticamente activa, lo cual afecta 
directamente el tamaño de racimo y posterior rechazo para su cosecha y 
comercialización. 
 
Frente a esta situación, se ha propuesto plantear alternativas de manejo de Sigatoka 
Negra en sistemas de producción orgánica utilizando biofermentados a base de biol, 
como mecanismos de nutrición y el uso de lixiviados de raquis de banano como 
medida de defensa en las plantas, brindando protección preventiva contra el 
patógeno. 
 
Se utilizo un diseño bloques al azar con cuatro repeticiones y cinco tratamientos 
donde cada unidad experimental estuvo conformada por 20 plantas, a intervalos de 
diez días hasta él belloteó se hicieron evaluaciones tanto del hospedero como de la 
enfermedad en tres plantas por unidad experimental. Los tratamientos empleados 
fueron: 1) Aspersión con agua; 2) Aspersión a base biol; 3) Aspersión en mezcla biol 
y lixiviado a diferentes concentraciones. 
 
Luego de realizados los análisis foliares en los tratamientos en estudio, se 
observaron niveles significativos de aporte de nutrientes en la planta, con las 
aplicaciones a base de biol y lixiviado en relación al testigo. 
 
En cuanto al estado de infección en las hojas, realizadas las aplicaciones no se 
observaron marcadas diferencias entre él numero de hojas, sino en el grado de 
avance de la enfermedad, es decir el cambio de estado de desarrollo a otro. Sin 
embargo, los tratamientos que mejor respuesta tuvieron al efecto de la aplicación de 
biopreparados fueron el 2, 3, 4 cuyos porcentajes registrados para el estado 0 
permiten establecer claramente el efecto de la aplicación de los tratamientos en el 
manejo de la enfermedad, especialmente cuando se evalúa la hoja en posición 10, 
cuyos valores varían entre 37.5, 41.9 y 40.9 % en los tratamientos 2, 3 y 4 
considerados aceptables en relación al testigo con 31.3 % de hojas libres de 
enfermedad.  
 
Estos valores nos indican una respuesta importante del efecto que tienen los bioles 
y lixiviados en estados iniciales de la enfermedad, ya que permiten mantener un 
número considerable de hojas sanas, dando mayor posibilidad que la planta llegue 
con un número aceptable de hojas a la parición.  

 



1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la atención mundial se ha concentrado en los 

problemas ambientales y sus consecuencias económicas, sociales y ecológicas. 

En la producción bananera, son varios los aspectos que tienen, o pueden tener, un 

impacto serio sobre el medio ambiente como utilización de agroquímicos, 

desperdicios sólidos y líquidos que causan severos daños al ambiente y la salud. 

Por esta razón y desde hace un tiempo, algunas instituciones están investigando 

formas de producción orgánica que podrían ser prometedoras.  

Uno de los problemas fitosanitarios que limita fuertemente al cultivo del banano, es 

el hongo (Mycosphaerella fijiensis) comúnmente llamado Sigatoka Negra. La 

mayoría de los bananos con fines comerciales son susceptibles a esta 

enfermedad que causa reducción en la producción hasta 50% (Ortiz et al, 1999).  

Reportes en Bolivia indican que a partir de su aparición (1996), y en Alto Beni 

(2002), ha generado una reducción en los rendimientos y la calidad de producción 

con efectos negativos en los beneficios económicos de los productores (Belalcázar 

2002)*.  

Políticas nacionales que impulsan en nuestro país al desarrollo alternativo han 

permitido dar una relevancia importante a cultivos alternativos como el cacao, 

banano, cítricos y muchos otros. Dentro de estos cultivos el banano es uno de los 

más difundidos en diferentes zonas del país. 

Frente a este desarrollo creciente, la zona del Alto Beni, considerada un área con 

alto potencial agrícola, el proyecto de producción de Banano orgánico viene 

trabajando con productores para incentivar la explotación del cultivo con la 

implementación de tecnologías mejoradas que fortalezcan la producción bananera 

de la región.  

                                                 
*  Belalcázar, S.  2002. Consultoría sobre monitoreo de Sigatoka en Alto Beni (entrevista). San José Costa Rica,  
   Red Internacional del Mejoramiento del Banano y Plátano.  

 



Las tecnologías de producción orgánica en el manejo de la Sigatoka Negra son 

limitadas, actualmente se vienen desarrollando trabajos sobre estrategias de 

manejo como el uso de microorganismos eficientes (EM), biofungicidas como 

activadores de mecanismos de defensa (a partir de extractos de plantas y 

lixiviados de raquis de banano y plátano), este último como una tecnología 

recientemente desarrollada por el CIAT- Colombia (2002). 

1.1. Justificación 

Actualmente, pequeños productores utilizan prácticas culturales de deshoje en el 

combate de la enfermedad. No obstante solo se asegura un manejo parcial de la 

misma, ya que exige otras medidas complementarias para evitar pérdidas 

considerables. 

Bajo este contexto el Proyecto Banano Orgánico viene desarrollando tecnologías 

limpias de producción bajo un enfoque integral en el manejo preventivo de la 

Sigatoka, el uso de biofermentados como los bioles y lixiviados que activan 

mecanismos de defensa en las plantas, brindando  protección preventiva contra el 

patógeno y de aporte de nutrientes, dan lugar a una visión integral de manejo de 

Sigatoka Negra. Este estudio hace referencia al uso de estos productos orgánicos 

en la zona. 

El objeto propuesto es desarrollar alternativas de manejo a la Sigatoka Negra con 

la utilización de bioles y lixiviados producidos a partir de desechos de la plantación 

y otros materiales destinados al manejo de la enfermedad.   

 

 



1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

• Generar tecnologías limpias de producción de banano orgánico, mediante 

la utilización de biofermentados y lixiviados en el manejo de Sigatoka Negra 

(M. fijiensis ) en Alto Beni, Departamento de La Paz. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar los productos bioorgánicos líquidos elaborados, determinando 

su contenido de macro y micronutrientes. 

• Evaluar el comportamiento de la enfermedad como respuesta a la 

aplicación de biol y lixiviado.  

• Determinar el nivel óptimo de aplicación de lixiviado en el manejo de 

Sigatoka Negra (M. fijiensis). 

• Determinar los costos parciales que demanda implementar la tecnología de 

biopreparados y lixiviado. 

1.2.3. Hipótesis 

- Los análisis de laboratorio de los bioorgánicos líquidos elaborados no 

muestran diferencias significativas en su contenido de macro y micro 

nutrientes.  

- La aplicación de biopreparados no incidieron significativamente en el 

comportamiento de la enfermedad en la planta.  

- No existe una concentración óptima de aplicación de lixiviado que ayude en 

el manejo de Sigatoka Negra (M. fijiensis). 

- No existen diferencias significativas en los costos parciales de los 

tratamientos en estudio. 

 



2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen y distribución 

El origen de los bananos comestibles es dudoso, se piensa que Malasia fue un 

importante centro de origen de los diploides comestibles de M. acuminata. 

Posteriormente la hibridación con M. balbisiana dio origen a formas triploides  de 

bananos. De los cuales por cruzamientos interespecíficos originaron la mayoría de 

los bananos comestibles de la cual M. acuminata aporto características deseables 

de calidad en los racimos y M. balbisiana el vigor y la resistencia en los cultivares 

comestibles (Champion,  citado por Soto 1992). 

Los grupos de los cultivares acuminata e híbridos se designan por letras que 

indican su ploidia y su composición genómica. Se identifican con A  los caracteres 

aportados por M. acuminata y por B  los de M. balbisiana. 

Simmods (1973) señala que el grupo AAA está constituido por varios bananos con 

alguna semejanza entre si. Entre las cuales tenemos al Gros Michel, Sub grupo 

Cavendish y el tipo Gren red. Existen dentro del sub grupo Cavendish, cuatro tipos 

de clones bien diferenciados como Dwarf cavendish, Giant cavendish o Gran 

enano, Robusta y Lacatán. 

2.2. Zonas de producción 

El banano es una planta que se desarrolla en condiciones óptimas en las regiones 

tropicales, que son húmedas y cálidas. Presenta un crecimiento continuo, cuya 

inflorescencia aparece cuando se detiene la emisión de hojas y raíces. Su 

velocidad de crecimiento es impresionante y su vigor solo puede darse en 

condiciones ecológicas apropiadas. La luz, temperatura y reserva de agua son 

determinantes así como un buen contenido de nutrimentos (Spedding, citado por 

Soto 1992). 

 



ICA (1996) señala que las condiciones ambientales, junto al ataque de plagas y 

enfermedades, son factores que han condicionado los rendimientos y la 

productividad del cultivo de banano. 

Las plantas de Gran enano son muy susceptibles al ataque de nemátodos y a  

Sigatoka Negra por lo que necesitan un control para no afectar los rendimientos y 

la calidad de los mismos (Rowe, citado por Soto 1992). 

2.3. Situación de la Sigatoka en el trópico Americano 

Es una enfermedad que se ha diseminado por casi todos los países del continente 

americano, ubicados entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio, hacia el 

norte la enfermedad ha llegado hasta México (1980) y la Península de Florida 

(1998), hacia el sur hasta Bolivia (1996) y el Brasil (1998). Algunos países del 

Caribe a pesar de su condición de Islas, no han podido escapar a la enfermedad, 

como el caso de Cuba, Jamaica y República Dominicana. En todos los casos, la 

llegada de la enfermedad ha tenido un efecto común, y su manejo es mucho 

mayor al de la Sigatoka amarilla (Guzmán 2003). 

Merchán (2004) manifiesta que en el mundo bananero convencional, la Sigatoka 

se combate con la utilización de productos químicos efectivos pero costosos y 

dañinos para la salud humana y el ambiente. Por su parte los productores de 

banano han tenido que incrementar sustancialmente la cantidad de aplicaciones, 

optimizar las técnicas de aplicación y practicas culturales, aun elevado costo. 

En el caso de Alto Beni (Bolivia) se ha caracterizado por ser una zona de 

producción orgánica por lo cual menciona el mismo autor que es indispensable 

acudir a tácticas de manejo cultural y biológico, las cuales en bananos del sub 

grupo Cavendish han sido poco empleadas e investigadas y menos aun  en 

cultivos orgánicos localizados en su mayoría en diferentes países en regiones 

libres de la enfermedad. 

 



2.4. Estrategias de manejo de la Sigatoka Negra 

Calle (2004) es fundamental multiplicar esfuerzos sobre todo al nivel de pequeños 

productores en la medida de priorizar prácticas culturales fuertemente 

relacionadas con Sigatoka Negra, tales como la oportuna poda fitosanitaria,  buen 

drenaje, adecuada nutrición, apropiada población/distribución y la necesaria 

eliminación de hojas; entre otras. 

Un manejo integrado de Sigatoka Negra puede desarrollarse con el apoyo de 

datos climáticos confiables, la optimización de la aplicación del área y el 

cumplimiento eficaz de las prácticas culturales íntimamente relacionadas con la 

enfermedad. El diseño de este manejo integrado, puede permitir un manejo 

eficiente y sostener costos razonables de producción.  

Riveros (2004) menciona que el control químico continúa siendo el método 

intensivamente aplicado, especialmente en cultivos tecnificados y 

semitecnificados, alternativamente, pequeños productores utilizan las prácticas 

culturales de deshoja como un sistema de baja inversión, la cual solo asegura un 

manejo parcial y exige otras medidas complementarias. En producción orgánica el 

control biológico para activar mecanismos de defensa se consideran métodos 

alternativos recientemente difundidos como:  

a) Productos de fermentación a partir de cultivos de bacterias u hongos, las 

cuales liberan metabolitos secundarios o proteínas de peso molecular 

intermedio, que tienen la función de activar procesos de defensa, brindando 

protección efectiva a la planta. 

b) El uso de te orgánicos de diversos compostajes y lixiviados de 

lombricompost.  

c) Extractos de plantas con un efecto biocida han sido reportados de gran 

utilidad en el manejo y control de enfermedades.  

 



Por su parte Merchán (2004) menciona que indiferente de la clase de cultivo, 

sistema de producción y condiciones climáticas, toda estrategia de manejo de 

enfermedades debe estar dirigida al empleo del mayor número de tácticas o 

acciones disponibles a fin de reducir las fuentes de inóculo.  

En países como el Perú, se ha obviado el problema de los químicos con el 

establecimiento de cultivos orgánicos en áreas libres de enfermedad y con 

condiciones desfavorables para el patógeno; en otros como Cuba se ha 

reemplazado los clones por híbridos resistentes o tolerantes como es el caso de 

los FHIA (Gutiérrez 2004)*. 

En Colombia el manejo se ha fundamentado en el deshoje fitosanitario estricto, 

combinando productos orgánicos con 22 a 24 ciclos de aplicación al año; mientras 

en la zona de Quindío el combate se basa en el deshoje sanitario y la utilización 

de lixiviado de pinzote de plátano aplicados al follaje (Merchán 2004). 

Pocasangre (2004)** señala que en Costa Rica se vienen realizando pruebas en 

condiciones controladas sobre el uso de EM o microorganismos eficientes 

aplicados a cultivos establecidos en sistemas agroforestales, mientras que en 

Ecuador ya sé comprobó la efectividad del uso de bioles en el control de Sigatoka 

Negra. 

2.4.1. La nutrición una estrategia de manejo 

El manejo la fertilidad del suelo, aminora la severidad de la Sigatoka Negra. Por 

tanto los nutrientes, y los correctivos deben aplicarse con base a resultados de 

análisis de suelos y las necesidades del cultivo. Así mismo, el balance nutricional 

es esencial para incrementar la producción, al igual que la resistencia de las 

plantas al ataque de plagas y enfermedades (Rosales et al 2004). 
                                                 
*     Gutiérrez, S. 2004. Consultoría en Manejo de Fincas (entrevista). Piura, Perú.            
**   Pocasangre, L. 2004. Consultoría manejo de Sigatoka Negra (entrevista). San José Costa Rica, Red Internacional del         

Mejoramiento del Banano y Plátano. 
 
 

 



2.4.1.1. Abonos bioorgánicos líquidos 

Los bioles son fertilizantes líquidos que ejercen funciones fisiológicas al aplicarlos 

a los cultivos, ya que comúnmente están formados por aminoácidos, compuestos 

nutricionales y hormonas que provocan efectos bioestimulantes y hormonales, 

además de regular el metabolismo de microelementos (Parrota 1991). 

Producto de la transformación de los materiales orgánicos, como el estiércol, 

suero de leche, el jugo de caña o de frutas, pajas y cenizas se producen 

vitaminas, ácidos orgánicos y minerales complejos indispensables en el 

metabolismo y perfecto equilibrio nutricional de la planta (Restrepo 2001). 

i. Como funcionan los biofertilizantes 

Funcionan en el interior de las plantas, fortaleciendo el equilibrio nutricional como  

mecanismo de defensa, a través de los ácidos orgánicos, hormonas, vitaminas, 

minerales, enzimas, carbohidratos y azucares entre otros, presentes en la 

complejidad de las relaciones biológicas, químicas, físicas y energéticas que se 

establecen entre la planta y el suelo (Restrepo 2002). 

ii. Nutrientes y sustancias  que contienen los biofertilizantes  

Restrepo (2002) afirma que en estos biofertilizantes fermentados a base de 

estiércol de vaca, enriquecidos con algunas sales minerales, harinas de rocas, 

pescado, hueso, podemos encontrar: 

Elementos: Nitrógeno, Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio, Sodio, Azufre, Silicio, 

Litio, Vanadio, Cobre, Molibdeno, Plata, Cromo, Zinc, Selenio, Estroncio, Iodo, 

Cadmio, Cobalto, Plomo, Níquel, Rubidio, Cesio, Bario, Estaño, Berilio y Bromo. 

Vitaminas: Tiamina, piridoxina, ácido nicotínico, ácido pantoténico, riboflavina, 

cobalamina, ácido ascórbico, ácido fólico, pro vitamina A, ergosterol, Alfa amilasa. 

 



Ácidos orgánicos: Acotinico, carolico, fumarico, glaucico, cítrico, byssoclamico, 

carolinico, galico, láctico, carlico, fulfico, gentesico, kojico y puberulico. 

2.4.1.2. Preparación de biofertilizantes 

i. Materiales permanentes  

Como material indispensable se necesitará un tanque o tonel de plástico de 200 lt 

de capacidad, con aro metálico o roscados, con la finalidad de quedar 

herméticamente cerrado, conectado a una válvula metálica y adaptado a la tapa 

del tonel, con el otro extremo conectado a una manguera, la cual estará unida a 

una botella de plástico que funcionará como un sistema atrapa gases (Restrepo 

2002). 

ii. Ingredientes necesarios para la preparación 

La función de cada ingrediente al preparar los biofertilizantes es aumentar la 

sinergia de la fermentación, para obtener una buena disponibilidad de nutrientes 

para la vida de las plantas y el suelo (Restrepo 2002). 

La leche, tiene la función de reavivar el biopreparado, de la misma forma que lo 

hace la melaza al aportar proteínas, grasas y aminoácidos para la formación de 

otros compuestos orgánicos que se generan durante el periodo de fermentación. 

La melaza, tiene la función de aportar energía necesaria para activar el 

metabolismo microbiológico, para que el proceso de fermentación se potencialize, 

además de aportar algunos minerales como boro y magnesio. 

La ceniza, su principal función es proporcionar minerales para activar y enriquecer 

la fermentación. 

 



El estiércol de vaca, tiene la función de aportar ingredientes vivos 

(microorganismos) para que la fermentación del biofertilizante ocurra. Aporta 

principalmente “inóculos” de levaduras, hongos, protozoos y bacterias; las cuales 

son directamente las responsables de digerir, metabolizar y colocar en forma 

disponible para la planta y el suelo todos los elementos nutritivos. 

El agua, es un componente importante, pues permite facilitar el medio líquido 

donde se multiplican todas las reacciones bioenergéticas y químicas de la 

fermentación anaeróbica del biofertilizante. Además de permitir que muchos 

microorganismos como levaduras y bacterias, vivan uniformemente en la masa 

líquida, donde al mismo tiempo los productos sintetizados como enzimas y 

vitaminas se transfieran más fácilmente. 

iii. Proceso de fermentación 

El proceso de fermentación estará listo cuando haya paralizado por completo la 

salida de gases de la manguera conectada al biofermentador. El período mayor de 

fermentación se da durante los primeros 15 a 20 días después de su preparación 

(Restrepo 2002).  

iv. Calidad del biofertilizante 

Una vez concluido el tiempo de fermentación y al abrir el fermentador, no deben 

existir malos olores, sino un olor agradable a fermentación alcohólica. Así mismo, 

al abrir el tanque fermentador, esta deberá presentar la formación de una nata 

blanca en la superficie y el líquido contenido en el de color ámbar brillante y 

traslúcido, lo cual nos dará una certeza de la calidad final del biofertilizante 

(Restrepo 2002). 

 

 

 



v. Forma de aplicación 

La aplicación es foliar, y los mejores horarios para realizar esta actividad son las 

primeras horas de la mañana hasta las 10 de la mañana y por las tardes, a partir 

de las 4, esto para aprovechar la mayor asimilación de los biofertilizantes por la 

mayor apertura de estomas en las hojas de las plantas (Restrepo 2002). 

vi. Cantidad a aplicarse  

Las cantidades están directamente relacionadas con las necesidades especificas 

de nutrimentos que cada cultivo exige en la etapa de desarrollo en la que se 

encuentre (pre floración, floración, fructificación, Post cosecha, desarrollo 

vegetativo, vivero y semillas, etc.). Sin embargo se recomienda utilizar 

concentraciones de 5 litros de biofertilizante concentrado por cada 100 litros de 

agua (Restrepo 2002). 

2.4.2. Activando mecanismos de defensa 

2.4.2.1. Lixiviado de raquis de banano 

Merchán (2004) menciona que es él líquido que se obtiene a partir de la 

descomposición lenta y en forma aeróbica de los pinzotes o raquis de los racimos.  

CIAT (2002) comprobó la efectividad de los lixiviados de raquis de plátano para el 

control del mildeu polvoso en rosas (Sphaerotheca pannosa var. rosae) 

obteniendo una reducción en la severidad de la enfermedad de hasta 8% mayor 

que la lograda con los mejores fungicidas convencionales. 

Indican también que las estructuras del hongo al cabo de 6 horas de iniciado la 

aplicación a una dosis del 5% fueron completamente desintegradas por lo que se 

convierte en una alternativa importante en la producción de rosas. 

 



Rosales et al. (2004) señala que es una de las pocas alternativas  con que se 

cuenta en una producción orgánica, y las que recientemente están siendo 

investigadas por el CIAT- Colombia,  las cuales se cree que tienen moléculas de 

acción antagónica o bien de inducción de resistencia al patógeno, para reducir la 

tasa de infección del agente causal de la Sigatoka Negra. 

i. Infraestructura requerida 

Se requiere de una infraestructura de tipo piscina, cuyas dimensiones pueden 

variar de acuerdo al volumen de producción de raquis de cada finca. Esta 

estructura deberá tener un desnivel hacia uno de los extremos para permitir que el 

lixiviado o jugo de raquis fluya hacia un recipiente al pie de la piscina donde se 

recoge y/o almacena (Belalcázar 2004)*. 

La construcción de un cobertizo sobre la piscina es importante, para evitar el 

ingreso de agua o agentes extraños al lixiviado. Su mezcla con agua solo deberá 

realizarse en el  momento previo a su aplicación. 

ii. Obtención del lixiviado 

Una vez realizada la cosecha y el desmane, los raquis se deben depositar 

directamente a la piscina o lixiviador, de forma horizontal y enfilada para facilitar la 

salida del jugo de raquis (Belalcázar 2004)*. 

Para acelerar el proceso de descomposición de los raquis, se colecta el primer 

lixiviado obtenido y se aplica sobre los raquis recién cosechados a fin de acelerar 

el proceso.  

 

                                                 
*  Belalcázar, S.  2002. Consultoría sobre monitoreo de Sigatoka en Alto Beni (entrevista). San José Costa Rica, Red    

Internacional del  Mejoramiento del Banano y Plátano.  
 

 



iii. Aplicación del lixiviado 

Merchán (2004) menciona que una vez que empieza a fluir el lixiviado, este no 

debe ser utilizado inmediatamente sino hasta que se haya cumplido tres meses de 

maduración. El mismo autor señala que la solución debe ser utilizada al 5% de 

dilución en agua. 

2.5. Sintomatología de la enfermedad 

2.5.1. Agente causal 

La Sigatoka es causada por el hongo Ascomycete (Mycosphaerella fijiensis 

Morelet), el cual se propaga a través de dos clases de semillas o esporas 

(conidias y ascosporas). A estas semillas causantes de la enfermedad también se 

las denomina inóculo. Las conidias o esporas asexuales se forman en el ápice de 

los tallos (conidióforos) del hongo que se producen en las manchas o lesiones 

jóvenes típicas de la enfermedad. Las conidias se desprenden de los conidióforos 

por acción del agua o el viento (Merchán 2000).  

La fase sexual es la más importante en la reproducción de la enfermedad, ya que  

produce un gran número de ascosporas, en estructuras llamadas peritecios. Estas 

forman más tarde manchas adultas de color blanco grisáceo especialmente en 

hojas necrosadas o muertas. La liberación de las ascosporas maduras a la 

atmósfera, ocurre por la acción del agua minutos después de mojarse la lámina de 

la hoja (Marín y Romero 1992). 

2.5.2. Efecto de la enfermedad 

La Sigatoka Negra ataca directamente a las hojas de banano y plátano, de manera 

rápida y severa. Presentar un gran número de rayas y manchas notorias en el 

envés de la hoja, la cual acelera el secamiento y muerte de la superficie foliar 

reduciendo significativamente el área foliar efectiva (ACORBAT 1994).  

 



El efecto sobre el racimo es indirecto, en ataques severos existe una reducción 

considerable de los rendimientos y la fruta producida es de mala calidad, al 

provocar la maduración prematura de los racimos. (Marín y Romero 1992). 

2.5.3. Ciclo del patógeno 

La duración del ciclo de vida de la enfermedad depende del comportamiento de la 

temperatura del aire, la cantidad de inóculo disponible y la duración de los 

periodos de humedecimiento de las hojas (Pérez 1998). 

Bajo condiciones óptimas las esporas germinan en menos de dos horas, formando 

tubos germinativos rectos que ramifican en busca de estomas (poros de la hoja) 

por donde penetran. 

El proceso de incubación (periodo transcurrido entre la germinación de las esporas 

y aparición de primeros síntomas visibles) dura aproximadamente 17 días. Los 

primeros conidios en estado de estría aparecen a los 28 días luego de la infección. 

La culminación del ciclo ocurre con la liberación de las ascosporas, que puede 

presentarse  desde 49 a 84 días después de la infección, según la época del año. 

2.5.4. Sintomatología del agente causal 

Merchán (2000) manifiesta que los síntomas de la Sigatoka Negra varían en 

función al estado de desarrollo de la planta, la variedad del hospedero y la 

severidad del ataque. Normalmente la enfermedad evoluciona a través de seis 

estados con las siguientes características: 

Estado 1. Pequeñas decoloraciones menores a 1 mm de longitud de color blanco 

amarillento. Visibles en el envés de la hoja. 

Estado 2. Rayas de 2 a 3 mm de longitud de color café rojizo, visible primero en el 

envés y luego en el haz donde varían de color amarillo a café y negro. Conservan 

 



su color café rojizo solo en el envés. En este estado se inicia la formación de 

conidias, cuya producción se prolonga hasta el inicio del estado 6. 

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

sido pintadas con un pincel. En ocasiones desfavorables, no se ensanchan y 

pueden alcanzar de 2 a 3 cm. de longitud. 

Estado 4. Las rayas o estrías en estado 3 se convierten en ovales de color café 

en el envés y negro en el haz. 

Estado 5. Manchas negras rodeadas de un halo amarillento y el centro semi 

hundido. 

Estado 6. Manchas con centro hundido de color blanco grisáceo, donde a simple 

vista se pueden observar los pseudotecios o cuerpos productores de ascosporas. 

2.5.5. Progreso de la enfermedad 

Los factores ambientales como la lluvia, temperatura, la humedad relativa y el 

viento son las principales variables climáticas que afectan el desarrollo de esta 

enfermedad (Marín y Romero 1992). 

Una vez depositadas las esporas en la lámina foliar, estas pueden producir una 

infección siempre y cuando existan condiciones de humedad y temperatura (95% y  

24-30 °C). 

Según Olguín (1998) existe una clara relación entre la lluvia y la liberación de 

ascosporas. Durante periodos de poca lluvia se registran pocas cantidades de 

inóculo y días con lluvia existe mayor liberación de ascosporas. 

 

 

 



3. LOCALIZACIÓN 

El ensayo se realizó en la localidad de Villa El Porvenir, Provincia Caranavi del 

Departamento de La Paz, aproximadamente a 250 km. al norte de la ciudad de La 

Paz (Vázquez 2002). 

3.1. Ubicación geográfica 

Geográficamente se encuentra ubicada entre las coordenadas 8267-8280 y 668-

697 del mapa a escala 1: 50.000 del Instituto Geográfico Militar, con una altitud 

promedio de 450 msnm. (Vázquez 2002). 

3.2. Descripción agroecológica 

3.2.1. Clima 

La zona de estudio posee un clima tropical, con una precipitación media anual de 

1400 mm y una temperatura media anual de 26°C, presentando una humedad 

relativa promedio de 80% (Vázquez 2002). 

Los meses de abril a septiembre son los períodos más secos, con menos de 100 

mm de precipitación mensual por lo que es posible afirmar que durante ese 

período se requiere riego complementario para las actividades agropecuarias. 

Según la clasificación de Holdridge (1982) la región pertenece a un bosque 

húmedo tropical. 

3.2.2. Suelo  

La localidad de Villa Porvenir presenta en su generalidad suelos planos, bien 

drenados, profundos de texturas moderadamente pesadas (Vázquez 2002). 

En su generalidad estos suelos presentan un horizonte A de 3 a 8 cm. de espesor; 

de textura franco limosa a franco arcillo limosa y de color pardo rojizo oscuro. 

 



Sigue después el horizonte Bw1, Bw2, Bw3 y a veces Bw4, de 55 a 138 cm. de 

espesor, de textura franco arcillo limosa a franco arenosa fina y de color rojo 

amarillento a pardo fuerte; luego presenta el horizonte C, entre 60 y 164 cm. de 

profundidad, de textura moderadamente liviana a media. 

Por su fertilidad, tienen pH ligeramente ácidos a ligeramente alcalino y buenos 

contenidos de materia orgánica; son altos en contenido de magnesio y calcio, 

aunque el potasio puede aparecer bajo en algunos sectores, los elementos 

menores están bien provistos excepto el cobre que aparece ligeramente bajo. 

Taxonómicamente estos suelos se clasifican como Tepic Haplustept. Por su 

aptitud de uso para el cultivo de banano, la clasificación corresponde a II s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Localización del ensayo 

 

 



4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material del ensayo 

 Dos bidones  de 65 lt. 
 Dos turriles de 200 lt. 
 Balde de 20 lt. 
 Codos y acoples PVC (1’’) 
 Grifo (1’’) 
 Una manguera (1 ’’) 
 Una probeta graduada (1 lt.) 
 Un termómetro de máximas y mínimas 
 Papel hidrosensible 
 Una cinta métrica 
 Mochila aspersora STELL  S-400 
 Equipo de seguridad (guantes, overol, visor, etc.)  
 Balanza de precisión (cap. 200 kg.) 
 Balanza precisión (cap. 200 gr.) 
 Implementos para control fitosanitario (machete, deshojador, deshijador) 

4.1.2. Insumos para elaboración de biofermentados y lixiviados 

 Estiércol Bovino 
 Chancaca 
 Leche natural (no pasteurizada) 
 Ceniza 
 Raquis o pinzote de banano 

4.1.3. Sales minerales 

 Sulfato de Zinc (Zn SO4) 
 Sulfato de Cobre (Cu SO4) 

 



4.1.4. Material de gabinete 

 Planillas para evaluación de Sigatoka Negra 
 Cámara fotográfica 
 Equipo de posicionamiento Global (GPS) 
 Software de evaluación de Sigatoka 
 Equipo de computación  

4.2. Metodología 

La metodología que se desarrolló en el ensayo se describe bajo los siguientes 

puntos. 

4.2.1. Procedimiento experimental 

4.2.1.1. Descripción de la parcela experimental 

De acuerdo a reportes realizados de monitoreo de Sigatoka Negra en la gestión 

2003 en Alto Beni se evidenciaron zonas productoras de banano con alta 

incidencia de Mycosphaerella fijiensis, siendo la comunidad de Villa El Porvenir 

una de las localidades con mayor presencia de Sigatoka, razón por la cual, se 

consideró una zona importante para realizar el trabajo de investigación. 

La aplicación de los tratamientos se realizó en una plantación recién establecida, 

de seis meses de edad, bajo un sistema de siembra tres bolillo con una yema 

vegetativa por sitio, distanciados a 3.5 x 3.5 m. Las alturas promedio aproximadas 

de las plantas oscilaron entre 1.4 a 1.6 m.  

Los cultivos que antecedieron al banano fueron yuca y papaya, encontrándose 

actualmente asociado con especies forestales como mara, roble y frutales exóticos 

recientemente implantados, dispuestos en callejones a distancias de 10 x 10 m. 

 



4.2.1.2. Delimitación y diseño de la parcela experimental 

Realizada la elección de la parcela experimental se procedió a delimitar y plantear 

el diseño en campo, contemplando para la misma una superficie de 3745 m² 

distribuida en bloques y tratamientos dispuestos en filas y columnas. 

Se planteó un diseño de bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro 

replicas, cada unidad experimental con un área de 127 m² que incluye 20 plantas 

de las cuales se tomo tres muestras para realizar el seguimiento al trabajo. 

En el diseño también sé consideraron espacios que amortigüen la mezcla de 

productos, entre tratamientos, debido a que el equipo de aspersión tiene un radio 

de alcance considerable. 

4.2.1.3. Análisis nutricional del suelo  

Según la metodología planteada por Chilón (1997), se realizó un muestreo de 

suelos en zig zag obteniéndose 6 muestras parciales, las cuales después de 

cuartearlas y mezclarlas se llego a obtener un 1 kg. de muestra compuesta, la 

misma se envió para su respectivo análisis en el Laboratorio de Calidad Ambiental 

(LCA).  

4.2.1.4. Preparación de productos bioorgánicos  

a) Obtención del biofertilizante líquido (biol) 

Se realizaron dos preparaciones durante la ejecución del ensayo, iniciándose la 

primera en mayo 1 de 2004 (tres meses antes a la primera aplicación), debido a 

que la calidad y el tiempo de fermentación y obtención es variable (1 ± 0.5 meses). 

Siendo los pasos los siguientes:  

 

 



i. Sistema de evacuación de gases 

Para la instalación del sistema, se utilizó bidones de 65 lt  de capacidad, en cada 

uno de los cuales se hizo la conexión adaptando codos y acoples a la tapa del 

envase, con un extremo conectado a una manguera y ésta a una botella de 

plástico que funcionará como un sistema atrapa gases (Anexo 1). 

ii. Materiales indispensables 

- El estiércol de bovino se constituye un ingrediente básico e importante en 

la preparación del biol, recolectado fresco para evitar la solarización y 

volatilización del nitrógeno contenido en el mismo.   

- La chancaca es un buen sustituto de la melaza, habiéndosela incorporado 

en una proporción 2:1, es decir dos unidades de chancaca por una de 

melaza, la cual aporta energía al sistema y acelera el proceso de 

fermentación anaeróbica. 

- La leche constituye un alimento importante para los microorganismos 

contenidos en el biopreparado, esta debe ser fresca y no pasteurizada para 

evitar la desnaturalización y pérdida de proteínas, vitaminas, grasas y 

aminoácidos. 

- La ceniza proporciona minerales al biofertilizante para activar y enriquecer 

la fermentación. 

- El agua es el medio líquido donde se diluyen los ingredientes sólidos en la 

preparación. 

A continuación se detallan las proporciones de los materiales utilizados para la 

obtención de 40 lt de biofertilizante. 

 



Cuadro 1. Proporciones para la elaboración de biofermentados 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD

Agua Lt. 24.5
Leche fresca Lt. 1
Chancaca Kg. 1
Estiercol fresco vaca Kg. 11
Ceniza de leña Kg. 1.5

 
 
 

                                

    

 

     Fuente: Proyecto Banano Orgánico – Alto Beni  (2004) 

iii. Preparación del biofertilizante 

Teniendo los ingredientes necesarios, se procedió a la preparación de 40 lt de biol,  

en un envase de 65 lt de capacidad, según la siguiente secuencia: 

- En un recipiente con 10 lt de agua se disolvieron, 11 kg. de estiércol fresco 

y 1 kg. de ceniza revolviéndose hasta lograr una mezcla homogénea, esta 

solución se llevó al bidón de 65 lt. 

- En otro recipiente en 5 lt de agua se disolvieron, 1 lt de leche y 0.5 kg. de 

chancaca,  agregándose la misma al recipiente de 65 lt donde se encuentra 

la anterior mezcla. Finalmente se completo con agua el volumen faltante 

hasta llegar a los 40 lt de preparado.  

- Una vez lista la mezcla, se tapó herméticamente el recipiente conectándose 

el extremo suelto de la manguera a una botella con agua para evitar la 

entrada de aire dentro del sistema (sello de agua) esto para el inicio de la 

fermentación anaeróbica del biofertilizante.  

- Posteriormente se ubico el biofermentador bajo sombra y a temperatura 

ambiente para protegerlo  del sol y las lluvias. 

- Se dispuso un tiempo de 50 días de fermentación, para luego abrirlo y 

verificar la  calidad por el olor y el color. 

 



- Obtenido el biol, se procedió a colar con una malla milimetrada para separar 

restos de materiales sólidos que hayan quedado producto de su 

preparación. 

b) Obtención de lixiviado  

La obtención del lixiviado se inició a partir de Mayo 7 y concluyo en agosto 7 de 

2004, el  cual se obtuvo de desechos producidos en la parcela del agricultor. El 

proceso de obtención del extracto acuoso duro un mes, periodo a partir del cual se 

almaceno por un espacio de dos meses para su posterior utilización en el manejo 

de Sigatoka Negra.  

Los pasos para la obtención del lixiviado se detallan a continuación: 

i. Sistema de evacuación del  lixiviado 

Debido a que el sistema es aeróbico, se utilizó un turril de plástico de 200 lt de 

capacidad con la base del mismo conectado a  un grifo para la salida constante 

del lixiviado, producto de la descomposición gradual de los raquis.  

ii. Acopio de raquis  

La recolección de raquis debe realizarse inmediatamente después de cosechado 

el racimo de banano para tener material fresco, no deshidratado ni expuesto a 

rayos solares; esto para evitar la perdida de nutrientes y compuestos orgánicos 

contenidos en el lixiviado o jugo de raquis. 

iii. Preparación de lixiviado 

Una vez realizada la instalación del sistema de evacuación de lixiviado y el acopio, 

se procedió al llenado del turril con raquis de los racimos recién cosechados, los 

cuales en su conjunto pesaron 80 kg.  

 



Es importante mencionar que los pinzotes se colocaron enteros y de forma vertical 

dentro del recipiente para que el movimiento de aire sea fluido y evitar así una 

fermentación anaeróbica en el fondo del turril. 

Una vez llenado, se procedió a cubrir la boca del mismo con una malla milimetrada 

para evitar el ingreso de insectos y materiales extraños. 

Posteriormente se llevo el turril bajo condiciones de sombra y bajo techo para 

evitar la entrada de rayos solares y agua. 

La obtención de los extractos fue a partir de los 16 días en volúmenes 

acumulativos sumando un total  de 40 lt de solución de lixiviado al final del mes. 

4.2.1.5. Caracterización química de biol y lixiviado 

Posterior a la preparación de ambos productos bioorgánicos, estos fueron 

derivados para su análisis  al Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA). 

Para su caracterización se utilizaron los siguientes métodos: espectrofotometría y 

colorimetría para determinar la concentración de macro y micronutrientes como 

Ca, Mn, Mg, K, P, Cu, Fe y Zn. Así mismo, para la determinación del N se utilizó el 

método de Kjeldahl. 

Una vez concluido el análisis y teniéndose los resultados del análisis de suelos, se 

procedió a la formulación de dosis a aplicarse. 

4.2.1.6. Formulación de dosis aplicada 

Para la formulación del biol se utilizó una concentración standard del 20 % en 

volumen,  para todos los tratamientos exceptuando al testigo, las cantidades 

calculadas para cada tratamiento y su replica sumaron un total de 5 lt de solución 

preparada, cuya aplicación por unidad experimental fue de 1.25 lt. 

 



Las concentraciones de dosis utilizadas para los tratamientos en base a lixiviados 

fueron del 20, 30 y 40 % (V/V) en volumen, considerándose para su preparación al 

biol como parte del diluyente en aquellos tratamientos donde hubo mezcla de biol 

y lixiviado. 

Debido a que los análisis obtenidos en laboratorio de suelos, mostraron 

deficiencias de microelementos, se vio por conveniente corregirlas, 

suplementando sales minerales en todos los tratamientos incluido al testigo. Para 

esto se pesaron 100 gr. de ZnSO4  y CuSO4 diluyendo cada uno en 500 cc de 

agua caliente para lograr una mayor dilución. Las concentraciones obtenidas 

fueron al 20 % (P/P) en ambos casos. 

Las aplicaciones del tratamiento testigo fueron solamente con agua más la 

incorporación de sales, para tomarlo como parámetro de comparación con los 

demás tratamientos. 

Las deficiencias de otros minerales que son comercialmente difíciles de conseguir 

se sustituyeron por la suplementación de ceniza de leña, la cual inicialmente se 

adicionó al momento de la preparación del biol, ya que esta tiene buen aporte de 

sales minerales y sulfatos (Restrepo 2002). Las concentraciones utilizadas de biol 

y lixiviado por cada tratamiento se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Dosis de aplicación de bioles y lixiviados 

 

 

 

 
                                   

 BIOL      LIXIVIADO
T0 (Testigo - agua) - -
T1 (Biol) 20 -
T2 (Biol  + Lixiviado) 20 20
T3 (Biol  + Lixiviado) 20 30
T

      Fuente: Elaboración propia 

4 (Biol  + Lixiviado) 20 40

CONCENTRACION    
(% V/V)TRATAMIENTO

 

 

 



El cuadro 3 detalla las soluciones requeridas para las diferentes aplicaciones, 

sobre un volumen total de 5 lt en todos los casos, expresadas en volúmenes de 

biol, lixiviado y agua. Es importante mencionar que este volumen gastado (5 lt) por 

tratamiento responde únicamente a las aplicaciones a plantas muestreadas, 

puesto que las demás no se encuentran sujetas a evaluación  ya que forman parte 

de los espacios de amortiguamiento.  

Cuadro 3. Componentes de la solución 

 BIOL      LIXIVIADO AGUA TOTAL
T0 (Testigo - agua) - - 5 5
T1 (Biol) 1 - 4 5
T2 (Biol  + Lixiviado) 1 1 3 5
T3 (Biol  + Lixiviado) 1 1,5 2,5 5
T4 (Biol  + Lixiviado) 1 2 2 5

VOLUMENES (Lt.)
TRATAMIENTO 

 

 

                

               Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.7. Aplicación de productos 

Las aplicaciones se realizaron a intérvalos de diez días a partir de las 16:00 p.m. 

en ausencia de lluvias y altas intensidades de sol para evitar el lavado y 

evaporación del producto. Así mismo, los deshojes y despuntes como medida de 

reducción del inóculo en estados avanzados (necrosis) se realizaron dos días 

antes de la aplicación para evitar crear condiciones propicias para el desarrollo del 

patógeno. Las consideraciones anteriores son prácticas incorporadas dentro del 

Programa de Manejo del Proyecto.  

En cuanto al tratamiento con biol (T1), se utilizó una relación de 1:4 entre biol y 

agua. Como el agua es un elemento importante de dilución de elementos sólidos 

se consideró dentro de los 4 lt, la adición de 125 cc de aloe vera como adherente y 

25 cc de sales minerales a base de Zn y Cu en ambos casos, haciendo un total de 

5 lt de solución. 

 



Los tratamientos en base a biol (20%) y lixiviado (20, 30 y 40%) para T2, T3 y T4 

fuerón aplicados en mezcla en una relación 1:1:3; 1:1,5:2,5 y 1:2:2 en volumen de 

biol, lixiviado y agua respectivamente, sumando un total de 5 lt. de disolución para 

cada uno de los tratamientos. Las proporciones de sales minerales y adherente 

fuerón las mismas que en T1. 

En la aplicación para el testigo (T0), se utilizó únicamente agua en un volumen de 

5 lt, dentro de éste se considero las sales y aloe vera en las mismas cantidades 

que en los demás tratamientos.  

4.2.1.8. Calibración del equipo de fumigación 

Tomando como referencia las características de la parcela experimental se hizo la 

calibración del equipo de aspersión STELL S-400.  

Para lo cual, se colocó papel hidrosensible en la hoja central de las plantas 

muestreadas, una por cada muestra haciendo un total de 15, tomando un bloque 

para la calibración del equipo; una vez realizada la aspersión se determinó el área 

foliar mojada y el volumen de gasto, estos parámetros se utilizaron para 

determinar el área efectiva mojada calculándose así el volumen de solución 

requerida para cada tratamiento, que en todos los casos fue 5 lt, determinándose 

que la mejor boquilla de salida es la N° 3. 

Las aspersiones se realizaron con movimientos circulares del tubo pulverizador 

con la finalidad de tener un mejor contacto del producto con las hojas. 

4.2.1.9. Aspersión foliar 

Preparadas las soluciones a aplicarse, el equipo de protección y la motoaspersora 

se procedió a la aplicación a los tratamientos. Para el caso del tratamiento con 

biofermentados (T1) se mezcló 1 lt de biol, 25 cc ZnSO4 , 25 cc CuSO4 , 125 cc de 

aloe vera y el resto con agua  hasta completar un volumen de 5 lt. 

 



Para las posteriores aplicaciones se refregó el equipo con agua siguiendo el orden 

correlativo hasta completar todos los tratamientos con sus respectivas replicas. 

4.2.1.10. Respuesta fisiológica de la planta a la aplicación de tratamientos 

La evaluación del progreso de desarrollo de la enfermedad se realizó mediante la 

metodología propuesta por Merchán (2000), la cual permitió obtener una 

información bastante precisa y detallada del estado de infección de las plantas.  

El sistema de evaluación consistió en determinar completamente al azar tres 

plantas por cada unidad experimental, para realizar una estimación visual cada 

diez días y durante 12 semanas consecutivas el área foliar infectada en cada una 

de las hojas de la planta.  

Para cada hoja se determinó la evolución de la enfermedad a través de una escala 

de seis estados de desarrollo de la enfermedad como muestra la siguiente figura: 

Figura 2. Estados de desarrollo de la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
Fuente: Merchán (2000)  

 

 



4.2.1.11. Muestreo foliar 

La metodología se realizó a partir del método de muestreo conocido como Método 

Internacional de Referencia (MIR), para la cual se consideró, una vez realizadas 

las aplicaciones foliares, seleccionar plantas que no habían iniciado la emergencia 

floral (belloteo), de las cuales se muestreó la lamina foliar en posición de hoja 3, 

considerándose una faja de 10 cm. de ancho, a ambos lados de la nervadura 

central, desechando la sección externa de la faja (Anexo 2).  

Se tomó un total de 10 submuestras por tratamiento incluido el testigo, con la 

finalidad de que la muestra tenga mayor representatividad del área, la cual fue 

derivada al Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) para su respectivo análisis 

químico. 

4.2.1.12. Labores agronómicas 

En el presente trabajo se realizó una serie de labores agrícolas a nivel de parcela 

experimental las cuales están contempladas dentro del Programa de Manejo del 

Proyecto. 

Estas labores agronómicas son las siguientes: 

i. Deshoje 

Además de la aplicación de los tratamientos para el manejo de Sigatoka Negra, 

también se realizaron intervenciones fitosanitarias en la parcela experimental 

como la eliminación de hojas agobiadas, esto con la finalidad de reducir la presión 

del inóculo y evitar que estos puedan llegar a niveles avanzados de infección 

(estado 6). 

 

 



ii. Deshije 

Es una de las actividades importantes para regular la densidad de población, 

cantidad de luz y evitar la competencia de nutrientes en el suelo. Para lo cual se 

seleccionó el hijo o retoño de mayor vigor,  sanidad, altura y mejor ubicación con 

respecto a los hijos de sucesión de las unidades de producción vecinas. Una vez 

seleccionado el hijo de sucesión se eliminaron los demás brotes, utilizando un 

recatón para tal propósito. 

iii. Control de malezas 

Actividad que se realizó periódicamente cada mes a fin de evitar competencia de 

agua, luz y nutrientes, además de ser hospedero de plagas y enfermedades. 

4.2.2. Diseño Experimental 

Por las características del ensayo se empleó un diseño bloques al azar propuesto 

por Calzada (1985), con cinco tratamientos y cuatro repeticiones obteniéndose un 

total de veinte unidades experimentales. 

4.2.2.1. Modelo Estadístico 

    γij  =  μ + βj + αi + εij 

 
Donde: 
 γij = Una observación cualquiera 

 μ = Media poblacional  

 βj = Efecto del j - ésimo bloque 

 αi = Efecto del i - ésimo tratamiento  

 εij = Error experimental  

 

 



4.2.2.2. Tratamientos 

Para el planteamiento del presente estudio se tomó en cuenta la dosis estándar 

del biol y las diferentes concentraciones de lixiviados habiéndose formulado los 

siguientes tratamientos: 

T0:  Testigo (aplicación con agua) 

T1:  20% Biol  (dosis recomendada) 

T2:  20% Biol + 20% Lixiviado (dosis 1) 

T3:  20% Biol + 30% Lixiviado (dosis 2) 

T4:  20% Biol + 40% Lixiviado (dosis 3) 

4.2.2.3. Dimensiones de la parcela experimental 

Área de unidad experimental 127 m² 

Número de tratamientos 5 

Número de repeticiones 4 

Número total de tratamientos 20 

Espacio de Amortiguamiento entre bloques 3.5 m. 

Espacio de Amortiguamiento entre tratamientos 3.5 m. 

Área total del ensayo  3745 m² 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Croquis del ensayo 

 

 

 



4.2.3. Variables de respuesta 

4.2.3.1. Variables nutricionales de la planta 

Para la evaluación de los parámetros nutricionales de  la planta, previamente se 

realizó un análisis foliar en el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), mediante el 

método CEM FD-9/ EPA según recomienda López (1995). 

Los parámetros analizados fuerón: nitrógeno total, fósforo total, potasio total, 

calcio total, magnesio total, cobre, manganeso y zinc.  

Estos reportes fueron utilizados en la comparación nutricional del efecto 

acumulativo a nivel foliar de macro y micronutrientes producto de la aplicación de 

los tratamientos. 

4.2.3.2. Variables del hospedero  

a) Numero total de hojas 

Para fines de evaluación se tomaron en cuenta todas las hojas presentes en la 

planta con excepción de la hoja cigarro o “candela” y las hojas agobiadas o 

dobladas. Se enumeraron las hojas de cada planta de arriba hacia abajo 

correspondiendo la hoja No. 1 a la hoja más cercana a la hoja cigarro, es decir la 

primera hoja completamente expandida y así sucesivamente hasta llegar a las 

hojas más cercanas al suelo (Anexo 3). 

El conteo de hojas se facilita por su distribución en espiral (pares e impares) de 

derecha a izquierda a partir de las hojas 1 y 2, contando de arriba hacia abajo. 

Belalcázar (2004) menciona que son aquellas que permanecen con tejido verde y 

están erectas contrariamente a las hojas secas y agobiadas.  

 

 



b) Total de hojas funcionales 

Para la obtención del número total  de hojas funcionales por planta se contabilizó 

el total de hojas que presentaron más del 50% del área en estado verde o 

fotosintéticamente activa, este total se dividió entre el número de plantas 

evaluadas en cada tratamiento.  

4.2.3.3. Variables de la enfermedad 

a) Estados de desarrollo de M. fijiensis 

La evaluación de los estados de desarrollo permitió obtener información valiosa 

sobre la situación fitosanitaria antes y después de la aplicación de los 

tratamientos. Este método se basó en la estimación del estado de desarrollo de la 

enfermedad, según los síntomas que causan en las plantas afectadas.  

Las hojas sin síntomas se consideraron como sanas y se registraron con cero en 

la hoja de evaluación (Anexo 4). 

El sistema consistió en realizar una estimación  visual sobre el tipo y tamaño de 

lesión en el área foliar enferma, sin necesidad de cortar o bajar la hoja enferma 

para fines posteriores de la evaluación del progreso de la enfermedad 

considerándose los 6 estados que incluyen la escala propuesta por Merchán 

(2000). 

b) Hoja más joven enferma (HMJE) y hoja más joven manchada (HMJM) 

Para la evaluación de la HMJE se hizo un conteo general del número de hojas 

totales por planta, realizándose las lecturas correspondientes a cada hoja de 

arriba hacia abajo para determinar la posición de la HMJE, siendo esta la primera 

hoja totalmente abierta que presenta hasta 10 lesiones discretas en estado 1. 

 



Para evaluar la hoja mas joven manchada se tomó en cuenta aquella hoja que 

presenta un estado 2 en el nivel de infección de la enfermedad. 

Ya sea para el cálculo de la HMJE o la HMJM se obtuvo el promedio de las hojas 

que muestran síntomas visibles de la enfermedad (HMJE estado 1; HMJM estado 

2). Este valor promedio es un indicativo del progreso de la enfermedad en la 

plantación; a medida que la posición de la hoja afectada es menor la presión del 

inóculo es mayor. 

c) Tiempo de desarrollo de la enfermedad (TDE) 

Para la determinación del TDE se identificó la hoja candela o cigarro de cada 

planta en estado B según la escala de Brun (1963) citado por Merchán (2000) 

(Anexo 5), en la que se realizó el marcaje y seguimiento durante todo el periodo 

de su desarrollo hasta el momento en el cual la hoja presente lesiones discretas, 

necrosadas y maduras en estado de mancha de evolución de la enfermedad.  

d) Índice de emisión foliar (IEF) 

Este procedimiento consistió en contar el número de hojas producidas entre las 

hojas marcadas de una planta que se encuentran en el estado B, la cual se dividió 

entre el número de semanas de las observaciones. 

4.2.3.4. Variables económicas 

Para determinar los costos parciales que demanda implementar la tecnología de 

biopreparados a base de biol y lixiviado,  se plantea realizar un análisis de costos 

fijos y costos variables. 

El costo fijo representa aquellos materiales necesarios para la instalación del 

sistema, preparación, como también equipos necesarios para la aspersión  y la 

mano de obra necesaria para la preparación y aplicación de los productos. 

 



Dentro de los costos variables se consideraron aquellos insumos necesarios como 

el combustible, el aceite, sales minerales, adherente y la adición constante de 

raquis al sistema de evacuación del lixiviado. 

La relación de ambos costos, nos dará lugar al costo total que implica incorporar 

esta alternativa de manejo dentro del programa del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Análisis físico químico del suelo 

Los parámetros físico químicos del suelo fuerón analizados a partir de valores 

propuestos por Belalcázar (1991) y la guía del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería de Costa Rica (1982), citado por Bertsch (1986), las cuales se detallan 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Análisis de suelo de la localidad Villa El Porvenir 

 
 
 
 
 
 

Arena Limo Arcilla

Porvenir 420 Plana 26 45 29 Franco arcilloso 7,1 19 6,0 3,5 0,4 8,8
Belalcázar 
(1991)*

0-0 0-0 0-1 0-2 0-3 Franco arenoso - 
franco arcilloso

6,5-7,5 10 -15%  4-8% 0,8-7 0,1-0,5 8--14

% MOParametro
CIC 

meq/1
00gr 

Topogra
fia PH N C/N

Textura (%)
Clase CAltitud 

msnm

 Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental (2004) 
* Condiciones óptimas 

Según el cuadro 4, la textura a la cual responde este suelo es de tipo franco 

arcilloso, con fracciones de  arena, limo y arcilla de 26, 45 y 29% respectivamente, 

lo cual según Soto (1992) es considerado como un suelo apto para el cultivo. 

Según Belalcázar (1991) las texturas: Franco arenosa muy fina a fina, franco 

arcillosa, franco arcillo limosa, franco arcillo arenosa y franco limosa son las más 

apropiadas para la producción de Musáceas. 

La estructura de la capa superficial, responde en su mayoría a un tipo granular, 

con un grado de agregación estable, lo que permite afrontar la acción de lluvias y 

evitar el secamiento rápido de la superficie. 

Se observa que los valores de pH son neutros (7.1), lo cual es corroborado por 

Belalcázar (1991), quien indica que los valores de pH óptimos para banano oscilan  

entre 6.5 y 7.5. 

 



Este valor es considerado óptimo ya que no se encuentra entre los  niveles críticos 

que afecten la disponibilidad de nutrientes. 

En cuanto a la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), existe una buena 

retención de nutrientes y equilibrio en la solución suelo, esto se confirma con el 

análisis el cual demuestra que el valor de CIC de 19 meq/100 gr de suelo se 

encuentra contemplado dentro de los parámetros ideales para el cultivo de banano 

que van de 10 a 30 meq/100 g de suelo. 

Según el mismo cuadro, el análisis de laboratorio muestra una relación carbono/ 

nitrógeno de 8.8, óptima ya que se encuentra entre parámetros de 8 a 14.  

Así mismo, el contenido de materia orgánica muestra un valor de 6%, lo cual es 

considerado bueno; ya que según Belalcázar (1991), para condiciones de clima 

cálido se tienen contenidos de 4 a 8% como niveles adecuados. Esta relación 

muestra una buena disponibilidad de nitrógeno llegándose a tener en el suelo 194 

kg/ha de nitrógeno aprovechable.  

Cuadro 5. Análisis de suelo de la localidad Villa El Porvenir 

 

 

 
    
       

Al Ca Mg K Na Fe Mn Zn

Porvenir 420 0-20 49 - 1 8,2 0,31 15 3,20 0,59 0,40 2,7 20 7,90
Bertsch 

*
0-0 0-0 0-0 10-40% 0,31  4-20% 1-10%0,2-1,5 0-0 10-50% 5-50% 3-15%

(1986)

Cmol (+)/ Lt. Microelementos  
ppmP mg/ltAltitud 

msnm
Prof. 
Suelo

Nro. 
MuestraParametro

 Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental (2004)  
             *Condiciones óptimas para el cultivo de banano 

El valor de 8.2 mg/lt de fósforo en el suelo muestra un nivel bajo de disponibilidad 

de este elemento, según Bertsch (1986) manifiesta que los niveles óptimos para el 

banano deberían estar entre los rangos de 10 a 40 mg/lt. Esta relación de fósforo 

deficiente en el suelo representa 27 kg de P/ha.  

 



Esta baja disponibilidad limita el crecimiento normal del sistema radicular 

permitiendo que la absorción de elementos nutritivos no sea la óptima para el 

normal desarrollo del cultivo. 

Así mismo, el potasio disponible en el suelo de 0.59 cmol (+) kg-1, es considerado 

óptimo ya que se encuentra entre los valores de 0.2 y 1.5 cmol (+) kg-1. Este nivel 

representa 759 kg/ha de potasio disponible en el suelo para el cultivo de banano. 

Los contenidos de calcio y magnesio varían entre 15 y 3.2 cmol (+) kg-1, 

encontrándose dentro de parámetros óptimos que oscilan entre 4 -20 y 1-10 cmol 

(+) kg-1 respectivamente. Estos contenidos de calcio y magnesio representan 660 

y 396 kg/ha disponibles para la planta. 

De la misma manera los contenidos de microelementos como el manganeso y el 

zinc con 20 y 7.9 cmol (+) kg-1 se encuentran entre valores aceptables, a los 

señalados por Bertsch (1986), que manifiesta que los niveles óptimos están entre 

5-50 y 3-15 cmol (+) kg-1 respectivamente, esto no ocurre con el hierro ya que la 

disponibilidad es deficiente para el banano. 

5.2. Análisis nutricional de la planta 

5.2.1. Análisis foliar posterior a la aplicación de biol y lixiviado 

Cuadro 6. Análisis foliar 

 

      
 

 

                       
            
 
             
          

P K Ca Mg Cu Mn Zn

Testigo 2,4 0,24 3,3 0,45 0,30 12 110 21

T1 2,7 0,36 3,3 0,69 0,34 54 150 100

T2 2,2 0,30 3,5 0,50 0,32 100 15 130

T3 2,3 0,30 3,7 0,56 0,30 50 230 79

T4

             Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental (2004) 

2,3 0,31 3,3 0,66 0,35 52 230 100
enton et 
.(1991)*

3,5 - 4,5 0,2 - 0,4 3,8 - 5 0,5 - 0,79 0,18 - 0,24 6--25 100-1000 20-200

% NTratamiento
Cmol (+)/ Lt mg/kg

B
al

             * Condiciones óptimas del cultivo de banano 

 



Obtenidos los resultados del análisis y comparados con la guía de interpretación 

foliar se observa que los niveles de macro y micro nutrientes existentes en las 

hojas, se encuentran dentro de los parámetros adecuados para su normal 

desarrollo, exceptuando los niveles deficitarios de nitrógeno y potasio encontrados 

a nivel foliar (Benton et al. 1991). 

Al comparar los análisis de suelos y los análisis foliares, se encontraron relaciones 

mínimas entre estas variables, lo cual es corroborado por López y Espinoza 

(1995), quienes mencionan que en plantaciones de banano, se ha encontrado que 

no existe una relación clara entre ambos análisis y el estado de las plantaciones 

esto por antagonismos y sinergismos entre nutrimentos y el estado del sistema 

radicular que afecta notoriamente la nutrición del cultivo.  

Las deficiencias de nitrógeno encontrados, tanto en el testigo como en los 

tratamientos aplicados a base de biol y lixiviado llegan a valores de 2.2 a 2.7% que 

son insuficientes para cubrir los requerimientos mínimos de la planta, con respecto 

a esto Benton et al (1991) menciona que los mismos deberían encontrarse entre 

3.5 a 4.5 % de nitrógeno.  

Estos niveles bajos de nitrógeno encontrados a nivel foliar se deben 

principalmente a que en los dos primeros meses, el consumo de este es mínimo, 

luego la absorción se acelera debido a las necesidades de la planta, este consumo 

aumenta rápidamente hasta sufrir una  disminución cerca de los dos meses antes 

de la floración. Es decir que las necesidades son continúas durante la mayor parte 

del ciclo  con una máximo durante el periodo de crecimiento vegetativo y  parece 

ser que el porcentaje de nitrógeno desciende a partir de la diferenciación floral (15 

hojas), lo cual indica una menor necesidad de este elemento a partir de dicho 

estado. 

Sin embargo, los niveles bajos de fósforo reportados inicialmente en el suelo, 

fuerón favorecidos con las aplicaciones foliares llegando los mismos a niveles 

óptimos de 0.24 a 0.36 cmol (+) kg-1, en todos los tratamientos, lo cual es 

 



corroborado por Benton et al. (1991) quienes mencionan que los niveles óptimos 

se encuentran entre 0.2 y 0.4 cmol (+) kg-1. Estos balances posiblemente se deban 

a que los requerimientos de este nutrimento no son altos, ya que particularmente 

es importante en los periodos de crecimiento activo de la planta (primeros meses 

de edad), además que este elemento es móvil y es reutilizado dentro de la planta 

lo cual contribuye a que el requerimiento de fósforo sea bajo por la planta. 

No sucede lo mismo en el caso del potasio, ya que si bien los niveles disponibles 

en el suelo muestran un nivel óptimo para el aprovechamiento del cultivo, los 

niveles encontrados en la planta muestran deficiencias de este elemento 

alcanzando valores entre 3.3 a 3.7 cmol (+) kg1 cmol (+) kg-1, lo que no debería 

ocurrir, ya que la planta de banano absorbe poco potasio durante los primeros 

meses, luego las necesidades aumentan en fuertes proporciones.  

Las concentraciones de calcio por encima del nivel óptimo en el suelo crean una 

relación antagónica con el potasio,  es así que niveles altos de calcio existentes a 

nivel foliar como se observa en los tratamientos T1 (0.69) y T4 (0.66) muestran en 

ambos casos bajos contenidos de potasio disponible en la planta (0.33). 

Sin embargo, el nivel de calcio tanto en el suelo como en la planta guarda una 

relación proporcional importante alcanzado valores entre 0.45 a 0.69 cmol (+) kg-1 

a nivel foliar, lo cual es importante por que interviene en el metabolismo de los 

carbohidratos y aminoácidos (Belalcázar 1991). 

Las concentraciones de calcio mas altas se encuentran  en el pecíolo, hojas y 

pseudotallo en todos los estados de desarrollo, excepto en los estados de retoño, 

donde el meristemo es generalmente el órgano de mayor contenido de este 

nutrimento. Su concentración aumenta con la edad, en especial al final del ciclo 

vegetativo  y va a tejidos de actividad reducida donde reemplaza otros cationes 

como el K.  

 



Los niveles de magnesio en el suelo como en la planta tuvieron una relación 

proporcional importante, observándose en el análisis foliar un incremento por 

encima del nivel optimo tanto en el testigo como en los tratamientos a base de biol 

y lixiviado, oscilando entre 0.3 y 0.35 cmol/lt  siendo los niveles óptimos de 0.18 a 

0.24 cmol/lt  para un desarrollo normal en el cultivo de banano. 

Este nivel adecuado de magnesio en la planta contribuye a un eficiente proceso 

fotosintético, ya que es un elemento muy relacionado a la molécula de clorofila, del 

cual es su principal componente, además de coadyuvar a la absorción y transporte 

del fósforo dentro de los tejidos de la planta. 

Cuadro 7. Relaciones catiónicas entre Ca, Mg y K en el suelo 

 

 

 
 
                        

Ca Mg K Ca/ Mg Ca/ K Mg/ K

Porvenir 15 3,2 0,59 4,7 25,4 5,4
Belalcázar 
(1991)*

3,5 - 4,0 17 - 25 8--15

(Ca+Mg)/ K

Cmol (+)/ Lt.

30,8

20 - 30

Parámetro

        Fuente: Elaboración propia 
         *Condiciones óptimas del cultivo de banano 

 

El cultivo de banano es muy sensible al balance de los cationes Ca, Mg y K en el 

suelo. Una idea de la disponibilidad de estos nutrimentos para la planta se logra 

observando las relaciones entre ellos. Los desequilibrios entre estos nutrientes 

producen relaciones antagónicas que principalmente afectan la concentración a 

nivel foliar en la planta. 

Las relaciones catiónicas entre K, Ca y Mg son importantes en la absorción de 

elementos nutritivos, es así que con relaciones altas de Ca/ Mg (4.7) y Ca/K (25.4) 

en el suelo, producto de un nivel mayor de calcio por encima del nivel optimo en el 

suelo se tuvo relaciones también mayores comparadas con las relaciones optimas 

propuestas por Belalcázar (1991), dando lugar a la poca disponibilidad de 

elementos nutritivos como el nitrógeno y el potasio en la planta. 

 



Además, es importante mencionar, que si bien el nivel de potasio es de carácter 

óptimo en el suelo, el mismo en la planta presenta deficiencias esto principalmente 

debido a que el nivel de extracción de este elemento es mayor, lo cual 

posiblemente no han sido del todo suplido por las aplicaciones foliares y los 

niveles adecuados de aporte que presentaba el suelo. 

En lo que respectan a micro elementos como el cobre, manganeso y zinc los 

niveles tanto en el suelo como en la planta se mantuvieron balanceados, 

posiblemente debido a que los requerimientos de estos nutrientes son mínimos 

por el cultivo y las aplicaciones foliares fuerón suficientes para cubrir la demanda 

del cultivo. 

5.3. Análisis químico de bioles y lixiviados 

Según el informe de laboratorio, las muestras liquidas tuvieron los siguientes 

resultados. 

Cuadro 8. Análisis de biol y lixiviado 

 

 

 

 

  

N P K Ca Mg Cu Fe Mn Zn

Biol 1000 2,9 2100 950 520 1,2 4,4 1,2 2,3

INIAP (2001)* 1000 24,0 1830 840 518 1,5 196 21 3,15

Lixiviado 180 72 10000 25 15 0,44 2 0,27 1,2

IN
  

IAP (2001)* 90 63 5100 305 121 0,8 38,4 2,9 1,80

Tipo de 
muestra

mg/ Lt.

  Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental (2004) 
                         * Condiciones óptimas 

Los bioles preparados han tenido niveles de aporte de nutrientes bastante 

importantes, además de otros compuestos como ácidos orgánicos, hormonas de 

crecimiento, antibióticos, vitaminas, enzimas, coenzimas, carbohidratos, 

aminoácidos y azucares, los cuales no fuerón reportados debido al grado de 

dificultad que estos presentan en su análisis.  

 



Por tal motivo se hace referencia solamente a los resultados obtenidos en el 

análisis químico de biol y lixiviado. 

Al comparar el biol con resultados de otros estudios, se encontró un nivel igual de 

nitrógeno al reportado por INIAP (2001) con 1000 mg/lt de nitrógeno. 

Así mismo, los aportes de fósforo obtenidos de 2.9 mg/lt, fueron muy bajos a los 

presentados por INIAP (2001), donde se reportan 24,0 mg/lt de fósforo. Esto 

posiblemente debido a que utilización otras fuentes adicionales de fósforo en la 

formulación del biol.; por el contrario el nivel de potasio fue superior en 270 mg/lt. 

Los niveles de aporte de calcio y magnesio fueron comparativamente mayores a 

los registrados por INIAP (2001). En cuanto a micronutrientes como el cobre, 

hierro, manganeso y zinc, estos se ajustaron a los obtenidos en Ecuador. 

Debido a que es un trabajo recientemente desarrollado por el CIAT Colombia, no 

se tienen parámetros de comparación para poder estimar la calidad de lixiviado de 

raquis obtenido; sin embargo al comparar la composición del lixiviado de humus y 

el lixiviado de raquis, el fósforo y potasio  obtenidos en este ultimo se encuentran 

en mayor proporción. 

5.4. Evaluación de las condiciones climáticas 

Los datos climatológicos fuerón evaluados durante la gestión 2004, periodo en el 

cual se realizó el trabajo de investigación, tomando como variables la temperatura, 

humedad relativa y precipitación. 

5.4.1. Temperatura 

El régimen térmico registrado muestra una temperatura media normal de 26.1°C, 

con máxima de 38.4 °C para el mes de diciembre y mínima de 16° C para agosto. 

 



Considerando estos valores anuales promedio, se observa que la variación diaria 

de la temperatura presenta un ciclo definido, observándose un incremento 

paulatino a partir de las 08:00 hrs. valor que se hace máximo, alrededor de las 

14:00 hrs e iniciándose entre las 18:00 y las 07:00 hrs el proceso de descenso. 

5.4.2. Humedad relativa 

Los registros semanales de humedad relativa a lo largo del año mostraron los 

siguientes valores: una máxima que oscila entre 85 y 100%, mínima registrada de 

35 a 68% y una media con fluctuaciones  mínimas de 65.5%  y máximas de 84% 

de humedad relativa 

La humedad relativa presenta un patrón definido y guarda estrecha relación con 

las fluctuaciones diarias de temperatura. Al respecto se puede apreciar que las 

mismas empiezan a descender a partir de las 07:00 hrs, alcanzando un valor 

mínimo a las 12:00 hrs.  

Posteriormente a partir del inicio de descenso de la temperatura, se observa un 

incremento gradual de la humedad relativa, la cual a las 20:00 hrs alcanza él límite 

máximo de 100%. 

5.4.3. Precipitación 

En cuanto a la precipitación se registró un valor de 1433 mm a lo largo del año, 

iniciándose el mismo a partir de septiembre hasta llegar a los períodos de máxima 

precipitación comprendidos entre enero y abril. 

5.4.4. Clima vs. enfermedad 

Teniendo en cuenta que el clima desempeña un rol importante en el proceso de 

desarrollo de la enfermedad se podría considerar que las condiciones ambientales 

fuerón favorables para el desarrollo del proceso de infección, por cuanto se tuvo 

 



una frecuencia significativa de días con lluvia al iniciar el trabajo, teniéndose en los 

meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre precipitaciones de 40.4, 30, 

127.7 y 138 mm respectivamente.  

Los gradientes de temperatura también favorecieron el desarrollo de la epidemia, 

registrándose rangos de temperatura entre 23 y 29 °C durante la evaluación, ya 

que INIBAP (2003), menciona que las condiciones óptimas para la germinación y 

desarrollo varían entre 25 y 30ºC. Así mismo, la humedad relativa cercana al 

100% presentada durante varias horas del día, favorecieron los procesos de 

dispersión y germinación de las estructuras de reproducción. 

Figura 4. Variación estacional de la precipitación, temperatura y 
humedad relativa 
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      Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 2004 

 

 



5.5. Evaluación de la enfermedad 

5.5.1. Estados de desarrollo de M. fijiensis 

En el cuadro 9, se observa el porcentaje promedio de lecturas, para cada estado 

de desarrollo de la enfermedad, el cual esta calculado en base al total de los 

registros efectuados durante la evaluación, evaluándose posiciones de hoja 7, 8, 9 

y 10.  

Cuadro 9. Estados de desarrollo de la enfermedad según la 
posición de la hoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                 

0 1 2 3 4 5 6
TO 7 20 11,4 27,1 21,4 5,71 5,71 8,57 100

8 23,3 13,2 28,3 20 15 0 0 100
9 26 20 28 20 6 0 0 10
10 31,3 20,8 31,3 14,6 2,08 0 0 100

TI 7 19,4 8,96 31,3 16,4 8,96 7,46 7,46 100
8 23,3 18,3 25 16,7 8,33 5 3,33 100
9 30,4 3,57 37,5 10,7 8,93 8,93 0 100
10 30,4 3,57 37,5 10,7 8,93 8,93 0 100

T2 7 17,6 5,88 33,8 16,2 16,2 1,47 8,82 100
8 23,3 18,3 25 16,7 16,7 0 0 100
9 27,8 14,8 35,2 14,8 7,41 0 0 100
10 37,5 16,7 35,4 10,4 0 0 0 100

T3 7 19,4 13,4 28,4 19,4 11,9 4,48 2,99 100
8 28,8 13,6 25,4 18,6 11,9 1,69 0 100
9 32,1 15,1 39,6 11,3 1,89 0 0 100
10 41,9 25,6 30,2 2,33 0 0 0 100

T4 7 24,3 10 32,9 12,9 10 4,29 5,71 100
8 21,7 13,3 33,3 16,7 13,3 1,67 0 100
9 35,2 13 33,3 11,3 7,47 0 0 100
10 40,9 20,5 34,1 4,55 0 0 0 100

Estados de Desarrollo Enfermedad Total % 
Hojas

Posición 
hoja

Tratami-
entos

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Este análisis de datos permite definir el efecto que tienen la aplicación de 

tratamientos sobre el material vegetal lo cual es reflejado en el porcentaje 

correspondiente a cada estado de desarrollo de Mycosphaerella fijiensis.  

 



Es así, que el número de lecturas con el estado 0, son considerados como los 

tratamientos eficientes en el manejo de la enfermedad, ya que muestran un menor 

porcentaje de lecturas con dicho estado de desarrollo. 

Al iniciar las aplicaciones foliares en los respectivos tratamientos, se marcaron un 

número promedio de cinco hojas por planta (arriba hacia abajo), a partir de la cual 

se realizaron las evaluaciones del avance de la enfermedad. Sin embargo, viendo 

que la posición de hoja cinco presentaba variaciones en estados de desarrollo de 

la enfermedad entre plantas, se vio por conveniente uniformizar las mismas, 

considerando solo las evaluaciones a partir de la hoja número 7 a la 10 para 

evaluar estados de desarrollo de 0 a 6, ya que hojas en posición mayor a 10 no 

presentaron un completo progreso de la enfermedad por ser las últimas 

evaluaciones  a realizarse. 

Los resultados de la evaluación de los tratamientos muestran que en la posición 

de hoja 7 los niveles  porcentuales de hojas de estado 0 son similares en los 

tratamientos evaluados presentándose valores de 20, 19.4, 17.6, 19.4, 24.3 % 

para el testigo y los tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

A medida que las aplicaciones foliares continúan, los porcentajes registrados para 

el estado 0 permiten establecer claramente el efecto de la aplicación de los 

tratamientos sobre el manejo de la enfermedad, especialmente cuando se evalúa 

la hoja en posición 10 cuyos valores varían entre 37.5, 41.9 y 40.9 % en los 

tratamientos 2, 3 y 4 considerados aceptables en relación al testigo con 31.3 % de 

hojas libres de enfermedad.  

Estos valores nos indican una respuesta importante del efecto que tienen los 

bioles y lixiviados en estados iniciales de la enfermedad, ya que permiten 

mantener un número considerable de hojas sanas en estados iniciales de 

progreso de la enfermedad, siendo mayor la posibilidad de que la planta llegue 

con un número mayor de hojas a la parición (Belalcázar y Merchán 2004).  

 



5.5.2. Hoja más joven enferma (HMJE) 

Realizado el análisis de varianza (Anexo 12) a un nivel de significancia del 5% 

para la HMJE se observo que existen diferencias estadísticas (Pr< 0.0075) entre 

los tratamientos en estudio, es decir que el efecto de la aplicación de los 

biopreparados de biol y lixiviado determinaron diferentes posiciones de HMJE; sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre bloques. Así mismo, el 

coeficiente de variación  (cv = 13.84 %) nos indica que los resultados obtenidos 

del seguimiento del progreso de la enfermedad son confiables lo que significa que 

el manejo experimental fue aceptable. 

Para establecer estas diferencias se realizo la prueba de Duncan, dentro de la 

cual se observa que, estadísticamente (α= 5 %) las diferentes concentraciones de 

biol y lixiviado producen similares efectos sobre la posición de hoja mas joven 

enferma, con promedios de 3.27, 3.10, 3.03 y 2.87 hojas en los tratamientos T4, 

T3, T2 y T1 respectivamente, contrariamente el testigo presento los mas altos 

índices de HMJE, donde los primeros síntomas se manifiestan en una posición 

promedio de hoja por planta de 2.79, que es en términos generales la mas 

enferma en relación a los demás tratamientos. 

Cuadro 10. Comparación de medias para la HMJE 

Tratamientos
Media      

(posición 
HMJE)

T4 (BIOL 20%;LIX.40%) 3,2794 A

T3 (BIOL 20%;LIX.30%) 3,1094 A B

T2 (BIOL 20%;LIX.20%) 3,0383 A B

T1 (BIOL 20%) 2,8783 A B

T0 (AGUA) 2,7967 C

Duncan 
(5%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Es importante mencionar que estáticamente los tratamientos en disolución de biol 

con lixiviado tuvieron mejores resultados, clara prueba es que no existen 

diferencias estadísticas entre los tratamientos 2, 3, 4 con una dosis standard de 

biol al 20% y lixiviado al 20, 30 y 40 % respectivamente, según el cuadro 10.  

Este diferencia en el cambio de posición de la HMJE observable en los diferentes 

tratamientos, posiblemente se deba  a que estos bioprerardos cumplen entre una 

de sus funciones actividades enzimáticas, que tienen la capacidad de alterar la 

pared celular del hongo limitando su desarrollo, lo cual es corroborado por Riveros 

(2001) quien menciona que las respuestas de defensa de la planta mas 

estudiadas se encuentra la síntesis de proteínas en donde las enzimas hidroliticas 

cumplen una actividad antimicrobial. 

5.5.3. Hoja más joven manchada (HMJM) 

El análisis de varianza para la HMJM (anexo 13), muestra también que existen 

diferencias significativas (Pr< 0.0003) entre los diferentes tratamientos, los cuales 

incidieron directamente sobre la posición de la HMJM, así mismo, no se 

encontraron diferencias entre bloques y el coeficiente de variación (cv = 12.5), 

muestra un nivel aceptable en el manejo experimental. 

Cuadro 11. Comparación de medias para la HMJM 

Tratamientos
Media      

(posición 
HMJM)

T4 (BIOL 20%;LIX.40%) 3,8722 A

T3 (BIOL 20%;LIX.30%) 3,6672 A

T2 (BIOL 20%;LIX.20%) 3,5378 A B

T1 (BIOL 20%) 3,4961 B

T0 (AGUA) 3,1828 C

Duncan 
(5%) 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 



La prueba de comparación de medias de Duncan, muestra que el promedio de la 

de la posición de HMJM de mejor respuesta corresponde a los tratamientos 2, 3, y 

4,  que son además estadísticamente similares en donde la enfermedad hace su 

aparición en estado de mancha en la posición 3.53, 3.66 y 3.87 hojas promedio 

planta respectivamente.  

Contrariamente no ocurre de igual manera en el testigo, en donde la HMJM hace 

su aparición en la posición 3.18 hojas promedio/planta. 

Uno de los indicadores importantes para la evaluación de productos en el manejo 

de la enfermedad es la posición de la hoja mas joven manchada y la misma es 

observable en el estado E2. 

Cuadro 12. Posición de la HMJM en diferentes tratamientos 

Testigo T1 T2 T3 T

1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3
2 3,1 3,3 3,0 3,3 3,3
3 3,2 3,3 3,1 3,4 3,3
4 3,1 3,4 3,2 3,4 3,4
5 3,2 3,5 3,5 3,6 3,5
6 3,3 3,7 3,7 3,9 3,8
7 3,2 3,8 3,8 4,1 4,3
8 3,3 3,8 4,1 4,4 4,7
9 3,4 4,0 4,5 4,4 4,7

Fechas 
Evaluación

TRATAMIENTOS
4 

 

 

 

                                                

            

                 Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 12, se presentan las diferencias entre el testigo y los tratamientos 

para cada periodo de evaluación donde la HMJM para el testigo en una primera 

evaluación se encuentra en la posición 3.2 (lectura de evaluación de abajo hacia 

arriba) y progresivamente en la evaluación nueve se ubica en la posición 3.4 hoja, 

lo que comparativamente nos muestra un avance normal de la enfermedad 

respecto a los demás tratamientos, ya que la posicion de la HMJM baja en 1.5, 1.3 

y 1.4 hojas para los tratamientos 2, 3, y 4 con relacion al testigo. 

 



Según la figura 5, se observa que el efecto de la aplicación de biol y lixiviado tuvo 

su respuesta  a partir de la quinta evaluación, en la cual el testigo muestra una alta 

infección en estados iniciales de progreso de la enfermedad  en relación a los 

demás tratamientos.  

Figura 5. Efecto de la aplicación de biol y lixiviado  
sobre la posición de la HMJM 
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        Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, los tratamientos 2, 3 y 4 son las de mejor respuesta, ya que la posición 

de hoja mas joven manchada se encuentra por debajo del testigo.  

A partir de esta quinta evaluación se observa cierta tendencia de duración de las 

hojas en la planta tratadas con los biopreparados lo cual es confirmado por 

Valeska (2001) quien menciona  que la duración de la hoja en estados iniciales de 

progreso de la enfermedad es un factor que depende del estado de desarrollo de 

la planta y las condiciones nutricionales en las que se encuentre. 

 



Por tanto plantas bien nutridas con un buen manejo control de Sigatoka pueden 

tener mayor numero de hojas y por ende un retardo del progreso de la 

enfermedad. 

5.5.4. Tiempo de desarrollo de la enfermedad (TDE)   

Realizadas las aplicaciones de biopreparados a base de biol y lixiviado se 

observaron diferencias en cada uno de los tratamientos, donde la aparición y 

evolución de los diferentes estados fue mucho más rápido en el testigo que en los 

demás tratamientos. 

Cuadro 13. Relación entre posición de hoja, 
estados de desarrollo y TDE 

 

                         
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
    

Tratamiento Posición 
hoja

Estado 
desarrollo TDE*

Testigo 8 4 9,4
9 3 7,5

T1 8 4 9,7
9 3 8,1

T2 8 4 9,7
9 3 8,3

T3 8 4 9,8
9 3 8,7

T4 8 4 10,0
9 3 8,5

        * TDE. Tiempo de desarrollo de la enfermedad 

Como resultado de esta evaluación en el cuadro se resaltan las diferencias 

logradas entre las parcelas sin control y las manejadas con biol y lixiviado.  

En ausencia de control en las unidades experimentales el E4* se observo a los 

65.8 días (9.4 semanas) de emitidas las hojas, mientras con aplicaciones de biol y 

lixiviado las mejores respuestas se obtuvieron en los tratamientos 3 y 4 donde el 

E4 se observo a los 68.6  (9.8 semanas)  y 70  (10 semanas) días después de 

emitidas las hojas. 

*E4: estado de desarrollo de la enfermedad (Merchán 2001) 

 



Asi mismo, la posición de hoja 9 en E3 al tener mayor número de aplicaciones 

registra un tiempo de desarrollo del patogeno mas prolongado mostrando un 

margen de 5.6,  8.4 y 7 dias (0.8, 1.2 y 1 semanas) en relación al testigo. Estas 

diferencias posiblemente se deban a las diferentes cantidades de bases 

bioquimicas y de nutrientes contenidas en cada uno de los tratamientos, producto 

de las diferentes dosis de aplicación, igualmente se debe considerar que las 

mejores respuestas de TDE se obtuvieron en las combinaciones de biol y lixiviado 

por la complementariedad que existe entre ambos ya sea en el ámbito bioquimico 

y/o nutricional. 

La prolongacion del cambio de un estado a otro, permite mantener por mayor 

tiempo la funcionalidad fotosintetica de una hoja dando como resultado un numero 

mayor de hojas funcionales al momento de la floracíon 

Este margen de diferencia nos muestra la gran inportancia que tiene prolongar en 

estadios iniciales de progreso de la enfermedad con aplicaciones foliares pues 

permitiran conservar hasta el belloteo un buen número de hojas y este modo 

asegurar condiciones productivas comerciales para el cultivo. 

5.5.5. Índice de emisión foliar (IEF) 

Al comparar el índice de emisión foliar (IEF) de los tratamientos respecto al 

testigo, se observa que los valores de IEF fueron mayores para el testigo 

mostrando un promedio de 0.82 en relación con los tratamientos 2, 3 y 4 que 

presentaron valores de 0.76, 0.74, 0.74  respectivamente. 

Este valor indica que el testigo tiene una reducción considerable de número de 

hojas con relación a los demás tratamientos debido a que la alta presión del 

inoculo a nivel foliar, permite un progreso acelerado de desarrollo de la 

enfermedad, lo que trae como consecuencia una pérdida de una mayor cantidad 

de hojas, llegando al periodo de floración con un numero mínimo de hojas,  lo cual 

pondrá en riesgo la futura producción de banano. 

 



Cuadro 14. Relación entre posición de hoja, 
estados de desarrollo y IEF 

 
Tratamiento Posición 

hoja
Estado 

desarrollo IEF**

Testigo 8 4
9 3

T1 8 4
9 3

T2 8 4
9 3

T3 8 4
9 3

T4 8 4
9 3

 
 
 0,82

0,82
0,77
0,77
0,76
0,76
0,74
0,74
0,74
0,74

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
          ** IEF.  Índice de emisión foliar 

El Índice de emisión foliar es mayor, cuando existe una alta presión del inoculo, lo 

cual genera una perdida rápida de hojas en plantas sin control, en cambio aquellas 

que reciben un tratamiento, activan mecanismos de defensa contra la enfermedad 

que retardan el paso de un estado de infección a otro disminuyendo de esta 

manera los intervalos de emisión foliar, lo que permite mayor acumulación de 

nutrientes en los diferentes órganos de la planta, debido al tiempo prolongado de 

vida de las hojas.   

Por tanto las pérdidas por el avance progresivo de la enfermedad son más 

severas en el testigo que en los tratamientos aplicados a base de biol y lixiviado, lo 

cual también es corroborado por Valeska (2001), quien sostiene que la tasa de 

emisión de hojas es un factor que esta directamente relacionado con la variedad 

cultivada y condiciones nutricionales de la planta, que influyen directamente en el 

desarrollo y producción de los cultivos. 

 

 

 

 



5.6. Evaluación del hospedero 

5.6.1. Numero total de hojas 

El análisis de varianza  para el número total hojas (Anexo 14), indica que no 

existen diferencias significativas entre tratamientos al aplicar las diferentes dosis 

de biol y lixiviado. Es decir que el efecto de los biopreparados líquidos no 

incidieron en la cantidad de hojas emitidas. Así mismo, no se encontraron 

diferencias significativas entre bloques y el coeficiente de variación (cv = 9.05) 

muestra una grado de contabilidad aceptable en los datos analizados.  

Cuadro 15. Comparación de medias para el total de hojas por planta 

Tratamientos
Media (total 

hojas/   
evaluación)

Media (total 
hojas/planta)

T3 (BIOL 20%;LIX.30%) 29,1667 9,7222 A

T4 (BIOL 20%;LIX.40%) 29,0000 9,6667 A

T2 (BIOL 20%;LIX.20%) 28,9444 9,6481 A

T0 (AGUA) 27,8889 9,2963 A

T1 (BIOL20%:) 27,5556 9,1852 A

Duncan 
(5%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se confirma con la prueba de comparación de medias de Duncan, que a un 

nivel del 5 %, no existen diferencias significativas en el promedio de hojas totales 

por planta, es decir que las aplicaciones foliares no han tenido respuesta en la 

cantidad de hojas. 

La falta de diferencias entre los tratamientos en estudio posiblemente se deba a 

que al evaluar la cantidad de hojas por planta, no se considero estados de 

progreso de la enfermedad, sino la cantidad de hojas en estado verde sin 

determinar la funcionalidad del mismo, ya que Belalcázar (2004) menciona que 

son aquellas que permanecen con tejido verde y se encuentran erectas 

contrariamente a las hojas secas y dobladas. 

 



5.6.2. Total de hojas funcionales  

Al iniciar el  trabajo de investigación se observo que el numero de hojas totales no 

guarda relación con el numero de hojas funcionales debido a que las 

intervenciones fitosanitarias como podas y despuntes crean una fuente de 

variación importante en las plantas muestreadas. Es de esa manera que en el 

cuadro 16 se hace referencia al grado de pérdida de hojas activas o funcionales 

que existe desde la primera evaluación hasta la última. 

Cuadro 16. Relación del número de hojas en estado inicial  
y actual durante el ensayo 

 
Tratamien

tos

Prom. 
Hojas 

(inicial)

Prom. 
Hojas 
(final)

Reduccion 
hojas (inicial - 

final)

Prom. 
Hojas 

infectadas
T4 10,4 9,3 1,1 7,4
T3 9,7 8,7 1,0 7,2
T2 9,8 8,8 1,0 7,5
T1 9,5 8,5 1,0 7,3
T0 11,0 9,7 1,3 7,7

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Elaboración propia 

El numero de hojas funcionales presentado en el cuadro 16, muestra una 

reducción significativa del área foliar al finalizar el periodo de evaluación cuyos 

valores para el testigo son de 1.3 hojas (11 a 9.7 hojas), lo que comparativamente 

es mayor a los tratamientos T1, T2, T3 con una reducción de 1.0 hoja y T4 con 1.1 

hojas promedio/ planta. 

Estos valores nos indican una respuesta importante del efecto que tienen las 

aplicaciones foliares, ya sea aplicando en forma individual o en solución biol mas 

lixiviado, aunque las marcadas diferencias son observables al evaluar el cambio 

de un estado a otro.  

Al disminuir el nivel de infección del inoculo aplicando tratamientos integrados se 

permite mantener una hoja fotosinteticamente activa por mayor tiempo.  

 



De ahí la importancia de tener una mayor cantidad de hojas funcionales para un 

normal desarrollo, ya que el crecimiento de un cultivo depende fundamentalmente 

del desarrollo progresivo del área foliar, lo cual permite utilizar mas eficientemente 

la energía solar en el proceso de la fotosíntesis ya que según Merchán (2000) el 

banano al momento de la floración debe tener un numero mínimo de siete hojas 

funcionales (mas del 50% de área en estado verde) para garantizar altos 

rendimientos. 

5.6.3. Número de hojas enfermas (NHE) 

Los promedios correspondientes al número de hojas enfermas (NHE) reportados 

en el cuadro 15, por planta fueron de 7.7 para el testigo y 7.3, 7.5, 7.2, 7.4 para los 

tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente, lo cual muestra un 100% de infección en 

las hojas observándose una disminución de la enfermedad en aquellas plantas 

que recibieron tratamiento con los biopreparados. 

Esto lo confirma el análisis de varianza (Anexo 15) para el promedio de hojas no 

infectadas (HNI), donde se muestra que existen diferencias significativas 

(Pr<0.0009) en los distintos tratamientos respecto al testigo. Así mismo, el 

coeficiente de variación (cv = 20.9) muestra un manejo experimental aceptable. 

Cuadro 17. Comparación de medias para el total de hojas no infectadas 

Tratamientos
Media (total 
hojas sanas/  
evaluación)

Media        
(total hojas 

sanas /planta)

T4 (BIOL 20%;LIX.40%) 6,8333 2,2778 A

T3 (BIOL 20%;LIX.30%) 6,5000 2,1667 A

T2 (BIOL 20%;LIX.20%) 6,1111 2,0370 A B

T1 (BIOL 20%) 5,5556 1,8519 B

T0 (AGUA) 5,1667 1,7222 C

Duncan 
(5%)

 

 

 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

 



Según la prueba de Duncan en el cuadro 17, nos muestra que el mayor numero de 

hojas sanas libre de infección corresponden a los tratamientos  2, 3 y 4, con un 

promedio de 2.27, 2.16 y 2.03 hojas/planta, los mismos que estadísticamente son 

similares y superiores respecto al testigo y al tratamiento 1, con 1.72, y 1.85 hojas 

sanas por planta respectivamente. 

Es importante considerar que los tratamientos aplicados son preventivos y no 

curativos, ya que actúan retardando el progreso de la enfermedad y no 

erradicando al mismo, lo cual es sustentado en las evaluaciones de monitoreo 

realizadas en campo donde se encontraron que hojas de una misma edad y 

posición presentaban diferentes estados de desarrollo del patógeno. 

Estos efectos importantes de los biopreparados sobre el retardo de la enfermedad, 

especialmente en estadios iniciales, se debe a que en principio el biol genera 

buenas condiciones nutritivas además de regular procesos bioquimicos y 

hormonales que permiten activar mecanismos de defensa a la planta, lo cual es 

sustentado por Soto (1992), quien afirma que aplicados a cultivos, ejerce 

funciones fisiológicas importantes que provocan una serie de efectos positivos en 

las plantas, entre los cuales se mencionan un aumento del área foliar y una mejor 

absorción de elementos nutritivos; además según Riveros (2004), podrían alterar 

el comportamiento y fisiología del hongo o activando mecanismos de defensa en 

la planta susceptible que la protejan contra el ataque del patógeno. 

5.7. Variables económicas 

5.7.1. Costos fijos 

En la determinación de los costos fijos, se consideraron todos aquellos gastos en 

los que se incurrieron durante el proceso de producción de bioles y lixiviados, tal 

es el caso de materiales necesarios para la instalación del sistema, preparación, 

como también equipos necesarios para la aspersión y la mano de obra necesaria 

para la aplicación de los productos. 

 



Cuadro 18. Detalle de los costos fijos para la producción  
de biofermentados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
   
   

Costos  Fijos Unidad
Canti-
dad

Costo 
Unitario

Costo 
Total (Bs)

Materiales para el sistema
Alquiler balanza electrónica (cap. 200 kg Jornal 1 20 20
Alquiler balanza analítica (cap. 200 gr.) Jornal 1 10 10
Bidones (cap. 65 lt.) Unidad 2 35 70
Balde (cap.20 Lt) Unidad 1 15 15
Codos y acoples PVC (1pulg.) Global 1 12 12
Manguera (1 pulg.) Unidad 1 4 4
Probeta graduada (1 lt.) Unidad 1 20 20
Papel hidrosensible Global 1 8 8
Insumos para la preparación
Estiercol de bovino Kg 28 0,5 14
Chancaca Kg 4 2,5 10
Leche Lt 4 3 12
Ceniza Kg 2 0,5 1
Equipos  de aspersión
Alquiler mochila aspersora STELL S-400 Jornal 4.5 20 90
Equipo de protección (visor y oberol) Global 1 100 100
Mano de obra
Preparacion de biofertilizante Jornal 1 35 35
Aplicación de biofertilizante Jornal 5 35 175
TOTAL (Bs) 596

TAL (Sus)* 73,58TO
 
                  Fuente: Elaboración propia 
              * Tasa de cambio 8.1 Bs. 

El costo fijo que involucra la preparación del biol desde la instalación del sistema, 

preparación hasta la aplicación a la parcela experimental asciende a 596 

bolivianos equivalente a 73.58 dólares americanos 

Así mismo, la producción de lixiviado desde su instalación hasta su aplicación a 

campo definitivo asciende a 653 bolivianos lo que es equivalente a 80.62 dólares 

americanos. 

 

 



Cuadro 19. Detalle de los costos fijos para la producción de 
lixiviado de raquis 

Costos  Fijos Unidad Canti
dad

Costo 
Unitario

Costo 
Total (Bs)

Materiales
Alquiler balanza electrónica (cap. 200 kg) Jornal 1 20 20
Toneles (cap.200 lt.) Unidad 2 100 200
Balde (cap.20 Lt) Unidad 1 15 15
Grifo y acople PVC (1pulg.) Global 1 10 10
Papel hidrosensible Global 1 8 8
Equipos de aspersión
Mochila aspersora STELL  S-400 Jornal 4.5 20 90
Equipo de protección (visor y oberol) Global 1 100 100
Mano de obra
Acopio y transporte de raquis Jornal 1 35 35
Aplicación de lixiviado Jornal 5 35 175
TOTAL (Bs) 653
TOTAL (Sus) 80,62

 
               

 

 

 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 

5.7.2. Costos variables 

Fueron considerados como costos variables aquellos insumos necesarios para el 

funcionamiento de la aspersora STELL – 400 como son el combustible, el aceite, 

sales minerales, adherente y la adición constante de raquis al sistema de 

evacuación de lixiviado. 

Cuadro 20. Detalle de los costos variables para la producción de biol 

 

biofermentados 

Costos Variables Unidad Canti
dad

Costo 
Unitario

Costo 
Total (Bs)

Insumos
Aloe vera (adherente) Lt 3 4 12
Materiales
Sulfato de zinc Kg 1 15 15
Sulfato de cobre Kg 1 18 18
Insumos para la aspersión
Gasolina Lt 4,5 3,74 16,83
Aceite Lt 0,5 20 10
TOTAL (Bs) 71,8
TOTAL (Sus) 8,87

 

 

 

                  

                    Fuente: Elaboración propia 

 



Dentro de los costos variables para la elaboración del biol y su aplicación se 

consideró aquellos gatos incurridos en la compra de insumos, sales minerales y 

combustible los cuales ascienden a un valor de 71.18 bolivianos equivalente 8.87 

dólares americanos. 

Según el cuadro 21, comparativamente con la producción de biol el lixiviado 

implica menos costo de inversión ya que el mismo asciende a 48.8 bolivianos 

equivalentes a 6.03 dólares americanos. 

Cuadro 21. Detalle de los costos variables para la producción de lixiviado 

Costos Variables Unidad Canti
dad

Costo 
Unitario

Costo 
Total (Bs)

Insumos
Raquis de banano Unidad 120 0,08 10
Aloe vera (Adherente) Litro 3 4 12
Insumos para la aspersión
Gasolina Lt 4,5 3,74 16,83
Aceite Lt 0,5 20 10
TOTAL (Bs) 48,8
TOTAL (Sus) 6,03

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

5.7.3. Costos totales 

De acuerdo a las relaciones obtenidas de costos fijos y variables, se observa que 

la implementaron de tecnologías limpias de producción implica costos 

relativamente bajos, y entre ellos el de menor costo total es la producción e 

implementación de biofermentados la cual asciende a un costo total de 667.8 

bolivianos, seguido del lixiviado con 701.8 bolivianos equivalentes a 82.4 y 86.6 

dólares americanos respectivamente. 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados analizados se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Al interpretar los resultados del análisis de suelo y los foliares de la planta 

se evidencio que estas, no guardan un estrecha relación, sino mas bien se 

encuentran condicionadas por relaciones de equilibrio entre Ca-Mg y K, así 

como también el estado del sistema radicular. 

2. Los resultados del análisis de suelos muestran un contenido de macro y 

micronutrientes adecuado en el suelo, por lo cual la disponibilidad de estos 

nutrientes será también adecuada para plantas. Exceptuando un nivel bajo 

de fósforo y medio de potasio, un PH óptimo la cual coadyuva a que las 

relaciones catiónicas de Ca, Mg y K,  se encuentran en un rango aceptable 

para la absorción de elementos nutritivos. 

3. Los análisis foliares de los tratamientos en estudio incluido el testigo luego 

de realizadas las aplicaciones muestran un buen equilibrio nutricional en la 

planta a excepción del nitrógeno y fósforo. 

4. El contenido de macro y micronutrientes a nivel foliar varia 

satisfactoriamente con la aplicación en los diferentes tratamientos a base 

de biol y lixiviado, a excepción del N y K; pues estos se encontraron en 

menor proporción en las plantas tratadas a base de estos biopreparados. 

5. Las observaciones efectuadas en las condiciones ecológicas de Villa El 

Porvenir, muestran que el manejo de la enfermedad fue importante. El 

mejor manejo se logró en el tratamiento 3 y 4 con aplicaciones de biol a una 

concentración standard del 20% en ambos casos y lixiviado al 30 y 40% 

respectivamente. Con este tratamiento se incremento el área foliar efectiva  

y se retardo los estados de desarrollo de la enfermedad respecto al testigo. 

 



6. Las grandes diferencias entre parcelas sin aplicación y tratadas con biol y 

lixiviado no se reflejaron significativamente sobre él numero de hojas, sino 

en el grado de avance de la enfermedad; es decir en el cambio de un 

estado de desarrollo a otro. 

7. Al evaluar la Hoja mas joven Manchada (HMJM), los tratamientos que mejor 

respondieron comparativamente en relación al testigo fueron 2, 3 y 4 ya que 

la posición de la HMJM fue menor en 1.3, 1.1,  y 1.2 con relacion al testigo 

8. Se comprobó que el manejo de Sigatoka Negra deberá sostenerse de una 

manera integral manejando aspectos inherentes a prácticas fitosanitarias, 

condiciones de equilibrio nutricional en las plantaciones y alternativas que 

permitan retardar el tiempo de desarrollo de la enfermedad como es uso de 

lixiviado a base de raquis de banano. Con este manejo se producirá 

bananos de calidad según las existencias del mercado  

9. Desde un punto de vista bioeconómico, se justifica incorporar esta 

tecnología de manejo de Sigatoka en plantaciones bananeras del Alto Beni 

a base de biol y lixiviado, ya que son métodos que ayudan al combate de la 

enfermedad y así mismo son fertilizantes foliares que coadyuvan a la planta 

para hacerla menos susceptible al ataque del patógeno. Son alternativas 

accesibles para el productor y que no requieren un alto costo económico, 

debido a que los insumos están a disposición del productor. 

10. En términos económicos la producción e implementación de estas 

tecnologías limpias de producción orgánica en base a biofermentados y 

lixiviado asciende a un total de 82.4 y 86.6 dólares americanos 

respectivamente. Y adicionalmente el costo ambiental que implica producir 

un producto de calidad para el mercado es alto, en especial en países 

donde no es posible adoptar esta tecnología. 

 

 



7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones establecidas en el ensayo, se 

recomienda lo siguiente: 

1. Con base a resultados exploratorios, se recomienda evaluar la efectividad 

de macerados fermentados de plantas de reconocido poder antifungico 

como otras alternativas en el manejo en la Sigatoka Negra. 

2. Se recomienda también realizar un estudio mas detallado en cuanto al 

contenido de compuesto orgánicos presentes en los biopreparados. 

3. Se deben establecer programas de frecuencia de deshoje frecuentes 

enfocados a reducir el nivel de infección del inoculo 

4. Es importante incorporar un programa de fertilización para mantener los 

balances de elementos en el suelo, pues permitirá a la unidad productiva 

hacerse mas tolerante al ataque de la enfermedad. 

5. Para posteriores estudios se recomienda aplicar el biol y lixiviado a nivel del 

suelo, ya que estudios recientes sostienen que favorecen la 

descomposición de materia orgánica. 

6. El alto contenido de Cu y Zn en las diferentes partes de las plantas tratadas 

con biol y lixiviado, puede tener relación directa con la disminución en el 

grado de infección de Sigatoka. Así, es posible que el lixiviado tenga cierto 

poder quelatante que permite que las plantas absorban de manera más 

eficiente los minerales como el Cu y Zn. 
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ANEXO 1. Sistema biofermentador para la producción de biol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. Muestreo foliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/2 = área foliar a muestrear, considerando la parte central A/2 
B/2 = faja de 10 cm de ancho  a muestrear, sin considerar la sección externa de 
la faja (B – B/2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 3. Disposición para el conteo de hojas  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4. Evaluaciones de Monitoreo 

Nro 
Bloque

Trata-
miento

Nro 
Planta

Total de 
Hojas

Total de 
Hojas 

funcionales

Estadio 
Hoja 

cigarro

Marcaj
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 T0 1 10 9 A 6 0 0 0 2 3 4
1 2 9 9 B 6 0 0 2 2 3 5
1 3 8 7 E 6 0 0 1 2 2 3
1 T4 1 10 9 D 6 0 0 2 3 4 5
1 2 9 8 A 6 0 0 1 2 2 4
1 3 9 9 B 6 0 0 1 2 3 5
1 T2 1 9 8 B 6 0 1 2 3 5 4
1 2 8 7 E 6 0 0 0 2 3 4
1 3 9 8 B 6 0 1 2 3 3 4
1 T1 1 9 8 D 6 0 0 0 2 3 5
1 2 10 9 A 6 0 0 2 2 3 4
1 3 10 10 B 6 0 0 1 2 3 5
1 T3 1 9 8 E 6 0 1 2 3 4 4
1 2 9 9 A 6 0 0 1 2 3 5
1 3 8 7 B 6 0 0 1 3 3 5

Fecha de evalución

Posicion de la hoja

EVALUACIÓN DE SIGATOKA NEGRA  
(Mycospaherella fijiensis) 

09 de Septiembre

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 4 1 10 9 4 9 6 6 5 3 2 2 2 0 0
2 1 4 1 10 9 2 10 6 6 6 4 3 2 2 0 0 0
3 1 4 1 10 9 8 10 6 6 6 4 3 2 2 1 0 0
4 1 4 1 10 10 2 11 6 6 6 6 3 2 1 2 0 0
5 1 4 1 11 10 2 12 6 6 6 5 3 2 2 0 0 0
6 1 4 1 10 9 8 12 6 6 5 4 3 2 2 0 0
7 1 4 1 9 8 2 13 6 3 3 3 1 2 0 0
8 1 4 1 10 9 2 14 6 5 3 3 2 2 0 0 0
9 1 4 1 8 8 6 14 5 4 4 2 2 2 0 0

FECHA 
EVALUAC

ION
BLOQUE TRATAMI-

ENTOS

SUB 
MUESTR

A

HOJAS 
TOTALES

HOJAS 
FUNC.

HOJA/ 
CIGARRO

Posicion de la hojaHOJA 
MARCAJE

RESUMEN DE EVALUACION DEL MONITOREO DE SIGATOKA NEGRA  
(Mycospaherella fijiensis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación al cabo de una fecha, en la cual  se observa en el cuadro posición de hoja los estados de 
avance de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación al cabo de nueve fechas en la cual se realiza la lectura del Bloque 1,  tratamiento 4 (biol al 20%.. 

 



ANEXO 5. Estados de desarrollo de Brun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadio A: La hoja ‘candela’, de aproximadamente 10 cm de longitud, todavía se 
encuentra unida a la hoja anterior. 

Estadio B: La hoja ‘candela’ es más grande, pero aún no ha alcanzado su tamaño 
completo. 

Estadio C: La hoja ‘candela’ está completamente libre. Alcanza su tamaño total y el 
diámetro de su ápice ha aumentado considerablemente después de soltarse del 
espiral. 

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

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

 
 
 
 

 

 

 



ANEXO 6. Tiempo de desarrollo de la enfermedad (TDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tiempo de desarrollo de la enfermedad (TDE), es el tiempo 

trascurrido entre el estado B (Esacala de Brun) hasta la aparición de 

hojas necrosadas en estado 6 

 
 
 
 
 

 

 



ANEXO 7. Hoja más joven manchada (HMJM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMJM: La primera hoja que presenta lesiones es estado 2 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8. Análisis físico – químico del suelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 9. Análisis foliar de los tratamientos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9. Análisis foliar de los tratamientos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10. Análisis químico del biol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO 11. Análisis químico de lixiviado del raquis 

 

 



  ANEXO 12. Análisis estadístico, Hoja más joven enferma (HMJE) 

 

                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: HJME 
 
Source                  DF      Sum of Squares        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    5          3.20633333         0.64126667     3.67    0.0048 
 
Error                   84         14.69204889         0.17490534 
 
Corrected Total         89         17.89838222 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE          HJME Mean 
 
                  0.179141            13.84620         0.41821686         3.02044444 
 
 
Source                  DF         Type III SS        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3          0.58564000         0.58564000     3.35    0.0708 
TRAT                     4          2.62069333         0.65517333     3.75    0.0075 
 
 
 
 
                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
                   Duncan's Multiple Range Test for variable: HJME 
 
             NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the 
                   experimentwise error rate 
 
                         Alpha= 0.05  df= 84  MSE= 0.174905 
 
                       Number of Means     2     3     4     5 
                       Critical Range  .2772 .2917 .3013 .3083 
 
             Means with the same letter are not significantly different. 
 
                   Duncan Grouping              Mean      N  TRAT 
 
                                 A            3.2794     18  BIO20_L4 
                                 A 
                         B       A            3.1094     18  B20_L30 
                         B       A 
                         B       A   C        3.0383     18  B20_LI_2 
                         B           C 
                         B           C        2.8783     18  BIOL_20 
                                     C 
                                     C        2.7967     18  TESTIGO 
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ANEXO 13. Análisis estadístico, Hoja más joven manchada (HMJM) 

                                    
 
                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: HJMM 
 
Source                  DF      Sum of Squares        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    5          4.95058111         0.99011622     5.02    0.0004 
 
Error                   84         16.56378444         0.19718791 
 
Corrected Total         89         21.51436556 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE          HJMM Mean 
 
                  0.230106            12.50438         0.44405845         3.55122222 
 
 
Source                  DF         Type III SS        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3          0.35218778         0.35218778     1.79    0.1850 
TRAT                     4          4.59839333         1.14959833     5.83    0.0003 
 
 
 
 
                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
                   Duncan's Multiple Range Test for variable: HJMM 
 
             NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the 
                   experimentwise error rate 
 
                         Alpha= 0.05  df= 84  MSE= 0.197188 
 
                       Number of Means     2     3     4     5 
                       Critical Range  .2944 .3097 .3199 .3274 
 
             Means with the same letter are not significantly different. 
 
                   Duncan Grouping              Mean      N  TRAT 
 
                                 A            3.8722     18  BIO20_L4 
                                 A 
                         B       A            3.6672     18  B20_L30 
                         B 
                         B                    3.5378     18  B20_LI_2 
                         B 
                         B                    3.4961     18  BIOL_20 
 
                                 C            3.1828     18  TESTIGO 
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ANEXO 14. Análisis estadístico, Numero total de hojas 

 

                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: TOTAL_H 
 
Source                  DF      Sum of Squares        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    5         64.42222222        12.88444444     1.93    0.0974 
 
Error                   84        560.06666667         6.66746032 
 
Corrected Total         89        624.48888889 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE       TOTAL_H Mean 
 
                  0.103160            9.056619         2.58214258        28.51111111 
 
 
Source                  DF         Type III SS        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3         25.60000000        25.60000000     3.84    0.0534 
TRAT                     4         38.82222222         9.70555556     1.46    0.2230 
 
 
 
 
                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
                 Duncan's Multiple Range Test for variable: TOTAL_H 
 
             NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the 
                   experimentwise error rate 
 
                          Alpha= 0.05  df= 84  MSE= 6.66746 
 
                       Number of Means     2     3     4     5 
                       Critical Range  1.712 1.801 1.860 1.904 
 
             Means with the same letter are not significantly different. 
 
                   Duncan Grouping              Mean      N  TRAT 
 
                                 A           29.1667     18  B20_L30 
                                 A 
                                 A           29.0000     18  BIO20_L4 
                                 A 
                                 A           28.9444     18  B20_LI_2 
                                 A 
                                 A           27.8889     18  TESTIGO 
                                 A 
                                 A           27.5556     18  BIOL_20 
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ANEXO 15. Análisis estadístico, Numero de hojas no infectadas (HNI) 

 

                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
Dependent Variable: H_N_I 
 
Source                  DF      Sum of Squares        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
Model                    5         39.05555556         7.81111111     4.90    0.0006 
 
Error                   84        133.84444444         1.59338624 
 
Corrected Total         89        172.90000000 
 
                  R-Square                C.V.           Root MSE         H_N_I Mean 
 
                  0.225885            20.92200         1.26229404         6.03333333 
 
 
Source                  DF         Type III SS        Mean Square  F Value    Pr > F 
 
BLOQ                     3          5.87777778         5.87777778     3.69    0.0582 
TRAT                     4         33.17777778         8.29444444     5.21    0.0009 
 
 
 
 
                                   The SAS System 
 
                           General Linear Models Procedure 
 
                  Duncan's Multiple Range Test for variable: H_N_I 
 
             NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the 
                   experimentwise error rate 
 
                         Alpha= 0.05  df= 84  MSE= 1.593386 
 
                       Number of Means     2     3     4     5 
                       Critical Range  .8367 .8805 .9094 .9306 
 
             Means with the same letter are not significantly different. 
 
                   Duncan Grouping              Mean      N  TRAT 
 
                                 A            6.8333     18  BIO20_L4 
                                 A 
                                 A            6.5000     18  B20_L30 
                                 A 
                         B       A            6.1111     18  B20_LI_2 
                         B 
                         B       C            5.5556     18  BIOL_20 
                                 C 
                                 C            5.1667     18  TESTIGO 
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