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1.  RESUMEN 

 

El presente experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental La Rita, propiedad de 

la empresa Corbana, S.A. ubicada en la zona Caribe, Provincia de Limón, Cantón Pococí. La 

duración del experimento fue de un año aproximadamente, se estudió la respuesta de cuatro  

biofungicidas: Serenade ® 26%, Sonata ® 1,38%, Biowish ® 5,00% y EMCrop ® 1,0% a nivel 

de laboratorio y en poscosecha en el control de la pudrición de la corona del banano (Musa 

AAA). En los productos comerciales Serenade®  y Sonata® existe coincidencia entre la 

composición declarada y los microorganismos aislados e identificados. No así según la 

metodología utilizada en los productos Biowish® y EM Crop®. En el primero de ellos solo se 

encontraron bacterias del género Bacillus sp y en el segundo solamente bacterias del género 

Lactobacillus sp. 

A nivel de laboratorio, la prueba de cultivos duales mostró que el tratamiento comercial a 

base de fungicida (Mertec® 50 SC 200 µg/ml + Magnate® 75 SG 200 µg/ml) fue 

estadísticamente similar a los tratamientos biofungicidas al 1%. En esta prueba destacó 

ligeramente el Serenade®  sobre el resto de los biofungicidas. 

En la prueba de estabilidad física de las mezclas solamente el biofungicida Serenade® mostró 

incompatibilidad con el Alumbre al presentarse una separación de capas y mal olor. La 

adición de bicarbonato de sodio a la mezcla para regular el pH no mejoró esta condición. 

En las evaluaciones poscosecha realizadas en el primer experimento utilizando frutos de 

banano solamente con el tratamiento comercial con fungicida (dosis reducidas) se logró 

control de pudrición de la corona y diferencias significativas con respecto al resto de los 

tratamientos (Biofungicidas y Testigo absoluto). Situación semejante se presentó en el 
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segundo experimento a pesar de incluir variables como fuente energética para los 

microorganismos, mayor tiempo de establecimiento de los microorganismos antes de 

ingresar a las cámaras de almacenamiento y diferentes temperaturas de almacenamiento, 

solamente el tratamiento comercial con dosis reducidas mostró un adecuado control de 

pudrición de la corona. En una prueba adicional se observó que la exudación de látex por las 

coronas podría inhibir la actividad biológica de los microorganismos benéficos evaluados. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente la producción bananera costarricense se ha destinado al mercado de los 

Estados Unidos y a la Unión Europea. En el año 2014, tal como en el año anterior, el primero 

de los destinos fue la Unión Europea a donde se envió el 48,9% de la fruta nacional y a 

Estados Unidos el 40,5% del total de la producción bananera de exportación. Otros mercados, 

principalmente países europeos no incorporados a la Unión Europea como Turquía y 

Noruega entre otros, recibieron un 5,3% de la fruta costarricense.  En los Estados Unidos, 

por razón de ubicación geográfica, la mayor parte del banano de Costa Rica se importa a 

través de los puertos de la Costa Este. En la Unión Europea la mayor parte de la fruta se 

descarga en puertos de: el Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania, Grecia, España y Suecia, 

siendo estos los principales países europeos consumidores de banano de Costa Rica 

(Estadísticas Bananeras, Corbana, S.A. 2014).  

En Costa Rica se estima que en promedio se utiliza casi un trabajador directo por hectárea 

de plantación. Este es uno de los índices de ocupación laboral más altos de toda la industria 

agrícola. Durante el 2014 los empleos directos generados por la industria bananera 

ascendieron aproximadamente a 40,000. Además, el sector genera cerca de 100,000 plazas 
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de manera indirecta en actividades conexas, tales como comercio, fábricas de insumos y 

transporte (Estadísticas Bananeras, CORBANA, S.A.2014). 

Es un empleo permanente, ya que la recolección de la fruta y el mantenimiento general de 

las plantaciones se realiza todas las semanas, permitiéndole al obrero bananero permanecer 

empleado todo el año. 

Durante el 2014 el área bananera de Costa Rica alcanzó 42,916 hectáreas en producción, lo 

cual revela un aumento del 0.2% con respecto al área en el 2013. En Costa Rica el cálculo de 

la productividad es el resultado aritmético de dividir el volumen de exportación entre las 

hectáreas en producción. Costa Rica tiene uno de los más altos niveles de productividad 

bananera del mundo por su alto grado de tecnificación e investigación en materia bananera.  

Para el cierre del año 2015, la productividad bananera nacional alcanzó 2,339 cajas por 

hectárea (42,4 toneladas métricas), frente a 2.564 cajas/ha/año que se lograron en el 2014. 

Del territorio nacional, menos del 1% está destinado a la producción bananera, siendo la 

provincia de Limón la más importante para el crecimiento de esta industria. También hay 

plantaciones bananeras en el Pacífico Central y el Pacífico Sur.  En la región del Caribe se 

encuentran localizadas la mayor parte de las plantaciones bananeras destinadas a la 

exportación. Las buenas condiciones de estos suelos así como su clima cálido hacen de la 

zona una de las mejores en todo el área centroamericana para la producción de banano 

(Vintimilla, 2001). 

El banano se cultiva en plantaciones relativamente grandes por productores independientes 

y empresas multinacionales que controlan cada uno cerca del 50 por ciento de la superficie 

sembrada. Este sistema de producción es afectado por muchas plagas y enfermedades, entre 

ellas se encuentra la pudrición de la corona.  Un complejo de hongos son los agentes causales, 
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incluyendo Colletotrichum musae (Berk. Y MA Curtis) Arx y Fusarium spp.  Las medidas 

de control para pudrición de la corona incluye el saneamiento en el campo, el tratamiento 

poscosecha con fungicidas tales como tiabendazol (TBZ) e imazalil, y refrigeración durante 

el transporte (Williamson, 2008).  

Hay interés en reducir el uso de fungicidas poscosecha en frutas y verduras debido a la 

preocupación por la salud humana. Como una alternativa a los fungicidas convencionales,  

las bacterias, levaduras y hongos se han investigado como controladores biológicos de 

pudrición de la corona  y la antracnosis en banano. Sin embargo, ninguno ha sido utilizado 

comercialmente porque las comercializadoras estiman que aún no existe suficiente 

información. Debido a la implicación que tiene las enfermedades poscosecha expuestas 

anteriormente en la producción en el cultivo de banano y  su impacto ambiental negativo por 

los múltiples controles químicos para la enfermedad, es necesario contribuir con 

investigaciones que permitan reducir o reemplazar las técnicas actuales de control con 

sustancias químicas con un uso alternativo de otras sustancias como es el caso de los 

biofungicidas. 

3. ANTECEDENTES 

3.1 Enfermedades de importancia que afectan el banano en poscosecha. 

La pudrición de la corona es una enfermedad de los bananos que está muy extendida en los 

países productores y es considerada la causa más importante poscosecha en las pérdidas en 

banano  de exportación (Krauss y Johanson, 2000; Muirhead y Jones, 2000). Los síntomas 

de esta enfermedad no son visibles en las plantas empacadoras en los países productores de 

banano y se desarrollan más tarde, durante el transporte, maduración y almacenamiento en 

los países consumidores. Durante la temporada de lluvias, las pérdidas de más del 10% han 
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sido reportadas para bananos de las Islas de Barlovento que llegan al Reino Unido (Krauss y 

Johanson, 2000). También pérdidas de hasta el 86% se han observado en el caso de los 

bananos procedentes de Filipinas al no utilizar ningún tratamiento químico (Alvindia et al., 

2000). Esta enfermedad afecta a la corona, es decir, los tejidos que unen a los pedicelos de 

frutos del uno al otro. Cuando la infección es grave, la pudrición puede alcanzar el pedúnculo 

y en última instancia, la pulpa de banano. Una amplia gama de organismos están involucrados 

en la podredumbre de la corona del banano y hay variaciones importantes tanto en la 

gravedad de los daños como en la naturaleza de los mismos que son muy complejos, en 

particular, de acuerdo a la ubicación y época del año (Hostachy et al., 1990; Slabaugh y 

Grove, 1982). Los patógenos aislados con mayor frecuencia incluyen Verticillium  

theobromae (Turconi) Mason y Hughes, Colletotrichum musae (Berk. y Curt.) Arx., 

Fusarium moniliforme Sheldon, Fusarium roseum Snyder y Hansen, Ceratocystis paradoxa 

(Dade) C. Moreau, Botryodiplodia theobromae Pat., Nigrospora sphaerica (Sacc.) Mason 

Cladosporium sp., Cephalosporium sp., Penicillium sp., y Aspergillus sp. (Anthony et al., 

2004; Greene y Goos, 1963; Griffee y Burden, 1976; Johanson y Blázquez, 1992; Lukezic et 

al., 1967; Marin et al., 1996; Ogundero, 1987; Shillingford, 1976; Wallbridge y Pinegar, 

1975; Wallbridge, 1981).  

El proceso de infección responsable de la descomposición de frutas y verduras puede 

iniciarse en cualquier momento entre la floración y la maduración de la fruta o durante la 

recolección y posterior manipulación y almacenamiento. En el primer caso, el progreso de la 

enfermedad permanece en reposo hasta que las condiciones fisiológicas del producto son 

favorables para la proliferación del patógeno. En el segundo caso, las heridas superficiales 

infligidas durante la cosecha y la manipulación posterior sirven para que inicie la infección 
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especialmente de patógenos necrótrofos débiles que sólo colonizan los tejidos dañados 

(Sharma, 2009). 

3.2 Control Químico 

En la mayoría de las zonas productoras de banano, la pudrición de la corona es 

principalmente controlada con los tratamientos fungicidas poscosecha (de Lapeyre de 

Bellaire y Nolin, 1994; Johanson y Blázquez, 1992; Krauss  et al., 1998), pero los métodos 

de control alternativos, incluyendo el control biológico, se están buscando debido a la 

aparición de resistencia a algunos fungicidas comúnmente utilizados (de Lapeyre de Bellaire 

y Dubois, 1997; East y Kenyon, 1998; Hostachy et al., 1990; Johanson y Blázquez, 1992) y 

los problemas ambientales vinculados de las mezclas de fungicidas utilizados continuamente 

en las plantas empacadoras, así como la aversión de los consumidores a los residuos químicos 

en los alimentos. 

En Costa Rica, por la necesidad de rescatar el ambiente, los monocultivos en el trópico 

húmedo están sufriendo cambios significativos en sus prácticas agrícolas, ya que por muchos 

años se han utilizado grandes cantidades de productos químicos.  

Uno de los principales problemas que enfrenta la agroindustria bananera costarricense es el 

manejo de las enfermedades poscosecha; siendo los microorganismos Colletotrichum musae 

y Fusarium spp los principales agentes causantes de podredumbres de estos frutos, durante 

el transporte y almacenamiento en cámaras frigoríficas en los puntos de destino. El 

tratamiento poscosecha convencional de mayor uso para prevenir el daño por hongos en 

banano, es la aplicación de fungicidas sintéticos durante el proceso de empaque. La creciente 

demanda por productos frescos, sanos y seguros, ha creado normas internacionales de 
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seguridad alimentaria para las frutas frescas de exportación que permitan obtener una 

trazabilidad del producto y promuevan la reducción en el uso de plaguicidas.   

En los años 90s, la manera convencional de controlar la pudrición de la corona era mediante 

la aplicación de una mezcla de Thiabendazole a 200 µg/ml y 1% de sulfato amónico de 

aluminio para el mercado de Estados Unidos y 400 µg/ml de Thiabendazole y 1% de sulfato 

amónico de aluminio para el mercado Europeo (experiencia personal del suscrito). 

En la actualidad, la aplicación tiene una mezcla de Thiabendazole 600 µg/ml más Imidazole  

400 µg/ml y 1% de sulfato amónico de aluminio para ambos mercados, debido a la falta de 

rotación de moléculas y a que las dosis crecientes no habían logrado controlar la pudrición 

de la corona (experiencia personal del suscrito). 

Algunas comercializadoras, controlan la pudrición de la corona en banano mediante la 

mezcla de fungicidas de diferente grupo químico junto con el vaso constrictor sulfato 

amónico de aluminio (Demerutis y Quirós 2011). Entre estos fungicidas están el 

Thiabendazole, Imazalil, Miclobutanil y Azoxistrobina, los cuales son aplicados previo al 

empaque de la fruta (Salazar et al 2012).  

En finca San Pablo, propiedad de la Corporación Bananera Nacional, Corbana, S.A., durante 

el período comprendido entre los años 2006 – 2013, se consumieron aproximadamente 1,300 

litros de fungicidas para el tratamiento poscosecha, que representa un promedio anual de 163 

litros de fungicida por año y un costo de $ 0.01 por caja producida (información obtenida por 

el suscrito de la investigación). 

3.3 Control Biológico 

Las tendencias mundiales se están moviendo hacia la reducción del uso de plaguicidas. En 

respuesta, varios métodos de control de enfermedades como físicos y biológicos han sido 
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evaluados como alternativas más seguras para el uso de fungicidas sintéticos o químicos. El 

uso de productos naturales de origen vegetal (aceites esenciales y extractos de plantas), 

agentes de control biológico (levaduras y bacterias antagonistas), y biofungicidas no 

selectivos (carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloro activo, y ácido sórbico), se están 

evaluando actualmente para el control de enfermedades de poscosecha (Sharma, 2009). 

Las enfermedades poscosecha causan pérdidas considerables a las frutas cosechadas durante 

el transporte y almacenamiento de diversos cultivos. Los fungicidas sintéticos se utilizan 

principalmente para controlar la pérdida por deterioro. Sin embargo, la reciente tendencia 

está cambiando hacia alternativas ecológicas más seguras y que faciliten el control de los 

daños. De diversos enfoques biológicos, el uso de microorganismos antagonistas se está 

haciendo popular en todo el mundo. Varias enfermedades de poscosecha ahora pueden ser 

controladas por los antagonistas microbianos. Aunque el mecanismo (s) por el cual algunos 

antagonistas microbianos suprimen las enfermedades es aún desconocido, la competencia 

por nutrientes y espacio es el mecanismo de acción más ampliamente aceptado. Además, la 

producción de antibióticos, parasitismo directo, y resistencia posiblemente inducida en la 

materia prima cosechada son otros modos de su acción por los que suprimen la actividad de 

los agentes patógenos en frutas y verduras. Los antagonistas microbianos se aplican ya sea 

antes o después de la cosecha, pero las aplicaciones poscosecha son más efectivas que las 

aplicaciones antes de la cosecha. Cultivos mixtos de los antagonistas microbianos parecen 

proporcionar un mejor control de las enfermedades más que cepas individuales. Del mismo 

modo, la eficacia del antagonista microbiano (s) se puede mejorar si se utilizan bajas dosis 

de fungicidas, aditivos de sales y tratamientos físicos como agua caliente, la irradiación con 

luz ultravioleta, etc. (Droby, 2013). 
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El control biológico poscosecha es particularmente prometedor, porque el área de aplicación 

se limita a los frutos (Jijakli et al., 1999). La identificación de antagonistas biológicos para 

el control de la podredumbre de la corona es reciente, y su uso no ha sido ampliamente 

estudiado. Sin embargo, hay evidencia que sugiere cierta factibilidad de su uso en diferentes 

microorganismos según los autores: East y  Kenyon, 1998; Kanapathipillai et al., 1987; 

Krauss et al., 1998; Magan y Baxter, 1993; Postmaster et al., 1997; Ragazzi y Turco, 1997), 

también con levaduras (Postmaster et al., 1997), e incluso con bacterias (De Costa y 

Subasinghe, 1998; De Costa y Erabadupitiya, 2005; Gunasinghe et al, 2004) para el control 

biológico de poscosecha de banano. Para combatir enfermedades causadas por 

Colletotrichum musae se han realizado pruebas de eficacia en el laboratorio (De Costa y 

Subasinghe, 1998; Kanapathipillai et al., 1987; Krauss et al., 1998; Magan y Baxter, 1993; 

Postmaster et al., 1997; Ragazzi y Turco, 1997), utilizanto discos de hojas de banano 

(Postmaster et al., 1997) o los discos de la cáscara de éste, o poscosecha en la corona del 

banano (De Costa y Erabadupitiya, 2005; Gunasinghe et al., 2004). Los microorganismos 

seleccionados por su actividad antagonista en los documentos citados anteriormente se 

aislaron a partir de material de banano, a excepción de las dos bacterias probadas por 

Gunasinghe et al. (2004), que se aislaron a partir de pasta de harina de arroz.  

La investigación sobre el control biológico de enfermedades de poscosecha se ha concentrado 

principalmente en buscar los microorganismos que son antagónicos a los patógenos. 

Típicamente, la infección de las heridas por esporas del patógeno es muy rápida (a menudo 

dentro de las 24 horas). Por lo tanto, la rápida colonización y el crecimiento de un antagonista 

en el sitio de la herida son las características clave de un antagonista de éxito. La producción 

de microorganismos biológicos a gran escala, la formulación del agente de biocontrol y las 

pruebas a nivel industrial y comercial son costosas operaciones que se pueden realizar 
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solamente por o en asociación con una empresa privada. De hecho, en los últimos años, varias 

empresas privadas han estado involucrados en el desarrollo de productos de control biológico 

para el control de enfermedades de poscosecha de frutas y verduras. Entre estos productos, 

el biofungicida Aspire® (Ecogen; Langhorne, PA) basado en la levadura Candida oleophila, 

y el EcoCiencia (Orlando, FL) Biosave® 111 y 110, ambos utilizan cepas de Pseudomonas 

syringae que están registradas y recomendadas para el control de poscosecha de pudriciones 

en cítricos y frutales (Williansom, 2008). 

3.4 Ventajas y desventajas de utilizar los biofungicidas 

Los agentes de control biológico microbianos poseen una serie de importantes ventajas con 

respecto a los plaguicidas químicos tradicionales, que crean desde un punto de vista 

comercial, un panorama particularmente prometedor porque: (1) se consideran no peligrosos 

para los seres humanos y los animales; (2) son biodegradables y respetuosos del medio 

ambiente; (3) atacan a los organismos patogénicos sin afectar a los organismos beneficiosos; 

(4) son fáciles de modificar genéticamente; y (5) pueden ser desarrollados comercialmente 

con relativa facilidad. Estas ventajas, sin embargo, son contrarrestadas por una serie de 

limitaciones, que incluyen: (1) la sensibilidad de la mayoría de los agentes de control 

microbiano que se comercializan actualmente a condiciones ambientales adversas, tales 

como la sequedad extrema, calor y frío; (2) limitado tiempo de conservación; (3) la eficacia 

de biocontrol limitada en situaciones en las que varios patógenos están involucrados en el 

desarrollo de los daños; y (4) una eficacia limitada bajo la presión alta de la enfermedad 

(Sharma, 2009). 
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3.5 Los biofungicidas utilizados 

El Serenade® es una suspensión acuosa de la bacteria Bacillus subtilis (Cepa QST 713), 

desarrollada por la empresa AgraQuest, Inc. Este producto actúa sobre un amplio rango de 

enfermedades fungosas y bacterianas. En el cultivo de banano este género de bacterias ha 

sido utilizada en el control de las enfermedades poscosecha (Alvindia y Natsuaki 2009). 

El producto comercial EM Crop® de EMRO (EM Research Organization, de Japón)  es una 

mezcla de microorganismos aerobios y anaerobios compuesto de bacterias ácido lácticas, 

bacterias fototróficas y levaduras a las cuales se les ha atribuido propiedades en el control de 

las enfermedades (Tabora et al. 1998). 

El fungicida Sonata® según la casa comercial es derivado de una cepa única patentada de 

Bacillus pumilus (QST 2808), la cual actúa interrumpiendo el metabolismo celular, 

destruyendo las paredes celulares de los patógenos en diferentes sitios y causando la 

destrucción total de los mismos (Serrano et al, 2013). 

Por último, el producto comercial BIOWISH® Technologies contiene una enzima que 

degrada rápidamente la materia orgánica, además contiene tres bacterias (Pediococcus 

pentosaccus,Mees, Bacillus subtilis y Pediococcus acidilactici) y dos levaduras (Dekkera 

anomala y Pichia farinose) que tienen propiedades antifúngicas y neutralizan un amplio 

rango de toxinas generadas por estos (Kenneth, 2012). Es catalogado como un producto 100 

% orgánico y en la actualidad algunas fincas bananeras lo han incorporado para el control de 

látex con base a datos generados por el Departamento de Investigaciones de Corbana, S.A.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar la eficacia biológica en laboratorio y en poscosecha de biofungicidas sobre 

Fusarium spp. y Colletotrichum musae, agentes causales de enfermedades poscosecha 

en banano (Musa AAA; subgrupo Cavendish). 

4.2 Objetivos específicos 

 

  Caracterizar los productos biofungicidas. 

 Determinar la eficacia biológica de los biofungicidas en laboratorio para el control 

de  Fusarium spp. y  Colletotrichum musae. 

 Determinar el efecto  de los biofungicidas sobre la pudrición de la corona, la pudrición 

del pedúnculo, el crecimiento de moho en la corona, antracnosis, parámetros de 

calidad y vida útil poscosecha de los frutos de banano.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se desarrolló en tres diferentes etapas, la primera en el Laboratorio 

de Control Biológico de Corbana, S.A., que consistió en realizar un análisis de calidad de los 

biofungicidas, la segunda etapa en el Laboratorio de Fitopatología de Corbana, S.A., en el 

cual se evaluó la eficacia biológica de los biofungicidas en el laboratorio y la tercera, en la 

Finca Experimental propiedad de Corbana, S.A., donde finalmente se evaluó la eficacia 

biológica de los biofungicidas como tratamiento poscosecha. 

5.1 Etapa 1. Caracterización de los biofungicidas 

 

5.1.1 Localización y período de evaluaciones 

Las evaluaciones de control de calidad de los productos biofungicidas se establecieron en el 

laboratorio de Control Biológico del Centro de Investigaciones Agrícolas La Rita, de la 

Corporación Bananera Nacional (CORBANA), Provincia de Limón; en la Vertiente Caribe 

de Costa Rica. El período de evaluaciones abarcó de abril a julio del 2015, incluyendo las 

pruebas preliminares. 

5.1.2 Concentración e identificación de microorganismos presentes en los 

biofungicidas 

Para efectuar  la investigación se utilizaron los productos biofungicidas en presentación 

comercial, con el fin de determinar la composición y concentración de los mismos. Como 

unidad experimental para el control de calidad se utilizó una caja de Petri de 9 cm de 

diámetro. 
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5.1.3 Procedimiento de evaluación 

Se evaluaron 4 biofungicidas de formulación comercial con tres medios de cultivos de 

acuerdo a la composición reportada por el fabricante de los biofungicidas: 

 Agar nutritivo (AN): para bacillus y bacterias totales 

 Agar M.R.S. (MR): para bacterias ácido lácticas totales 

 Agar rosa bengala (ARB): para levaduras y hongos filiformes. 

En el cuadro 01. Se muestra la descripción de los diferentes tratamientos evaluados en el 

control de calidad de los biofungicidas. 

Cuadro 01. Descripción de biofungicidas evaluados según medio de cultivo en el control de 

calidad. La Rita, Guápiles. Costa Rica. 2015. 

PRODUCTO 
COMPONENTE 

FABRICANTE 
MEDIO DE CULTIVO 

Serenade® 26 % SC 

1,31x1010 UFC/g 
Bacillus subtilis  Cepa QST 713 Agar nutritivo 

Sonata® 1,38 % SC 

1,00x109 UFC/g 
Bacillus pumilus  Cepa QST 2808 Agar nutritivo 

BiOWiSH® Fruit and 

Vegetable Wash. 5,00 % 

1,00x105 -  1,00x1011 

UFC/g 

Bacillus subtilis, Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus 

licheniformis, Bacillus pumilus, 

Pediococcus acidilactici, 

Pediococcus pentosaceus y 

Lactobacillus plantarum 

Especies Bacillus: Agar 

nutritivo 

 

Especies Lactobacillus: 

Agar MRS 

EM Crop® 1,0 % 

1,00x106 UFC/cc 

Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus delbrueckii, 

Bacillus subtilis, Saccharomyces 

cerevisiae, Rhodopseudomonas 

palustris 

Especies Bacillus y 

Rhodopseudomonas: Agar 

nutritivo 

Especies Lactobacillus: 

Agar MRS 

Levadura: Agar ARB 

 

5.1.4 Pruebas preliminares de concentración 

Se realizaron pruebas preliminares en los diferentes medios de cultivo y a diferentes 

diluciones de los productos de formulación comercial, con el fin de determinar las diluciones 

en las cuales era posible efectuar el conteo de unidades formadoras de colonias de forma 

eficiente. 
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5.1.5 Metodología de laboratorio 

En un erlenmeyer estéril de 250 ml de capacidad, se suspendió 1g o 1 ml de producto 

comercial (PC) en 100 ml de solución salina estéril (SSE 0,9% NaCl). Se anotó el peso exacto 

hasta milésimas de gramo (0,001g). Se agitó la mezcla vigorosamente hasta lograr su 

homogenización. Esta es la suspensión madre (SM). A partir de la SM, se hizo las diluciones 

seriadas (en base a 10) indicadas en el cuadro 02. Se utilizó una solución salina estéril (SSE 

0,9% NaCl). Luego se inoculó una alícuota de 0,1 ml de cada dilución indicada, realizando 

las repeticiones señaladas en el cuadro 02. Se esparció la alícuota uniformemente en la 

superficie del plato con la ayuda de un asa de Drigalski. 

Cuadro 02.  Evaluación de control de calidad de los productos biofungicidas. 

Producto 
Diluciones  

de siembra 
Diluciones Repeticiones 

Tipos de 

microorganismos 

Total 

general de 

platos 

Total platos/medio cultivo 

Agar 

Nutriti

vo 

(AN) 

Bacterias   

ácido 

láctica 

(MR) 

Agar 

Rosa 

Benga

la 

(ARB) 

Serenade® 26 
% SC 

1,31x1010 

UFC/g  

-4,-5,-6 3 1 1 

3 3   

Sonata® 1,38 

% SC 
1,00x109 

UFC/g  

-3,-4,-5 3 1 1 

3 3   

BiOWiSH ® 

Fruit and 

Vegetable 

Wash. 5,00 % 
1,00x105 -  

1,00x1011 

UFC/g  

SM,-1,-2, -

3,-4,-5, -6,-

7 
7 1 3 21 7 7 7 

 EM Crop ® 

1,0 % 

1,00x106 

UFC/cc  

SM,-1,-2 3 1 1 

3  3  

Totales 30 13 10 7 

 AN: para bacillus y bacterias totales. 

 MR: para bacterias ácido lácticas totales. 

 ARB: para levaduras y hongos filiformes. 

 SM: solución madre. 
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Posteriormente se incubó (en posición invertida) por 96 horas, en total oscuridad, a las 

siguientes temperaturas: 30°C para agar nutritivo y bacterias ácido lácticas, 26°C para 

agar rosa bengala con cloranfenicol. Diariamente se revisaron los cultivos para 

determinar el momento apropiado para hacer el conteo de las unidades formadoras de 

colonia (UFC). 

5.1.6 Variables evaluadas 

Luego del período de incubación, se realizó el recuento de UFC, utilizando un contador 

de colonias. Se calculó la concentración de cada microorganismo según lo observado en 

cada medio de cultivo. Para ello, se aplicó la siguiente fórmula: 

CONC/ml: (promedio (prom.) de ufc) x (10) x (inverso de dilución de lectura) x 100 

/peso producto comercial (PC) mezclado. Para calcular la concentración total de 

microorganismos en el PC, se sumaron las concentraciones individuales de los diferentes 

microorganismos que se calculó en el punto anterior (comunicación personal, Rodríguez 

A., 2015). 

5.1.7 Pruebas preliminares de compatibilidad con alumbre 

Previo a la elección de los tratamientos se realizaron pruebas de compatibilidad, en las 

que se evaluó la posibilidad de mezclar alumbre con los biofungicidas a utilizar. Se 

mezcló el biofungicida con agua por un minuto, por aparte el alumbre con agua por un 

minuto y finalmente se mezcló ambas diluciones por un minuto más. El volumen de 

mezcla fue de un litro. La dosis de los biofungicidas  fue de 10 ml/l y la dosis del alumbre 

de 10 g/l. 

Las mezclas se colocaron en probetas de un litro donde se evaluó a 5, 10, 15, 20, 30, 40 

y 60 minutos la separación de fases y la formación de espuma. En la mezcla con el 
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biofungicida Serenade® a partir de los primeros 5 minutos se observó la separación de 

las mismas, mientras que en los demás biofungicidas no hubo separación de fases. Por 

lo cual se concluyó que en el caso del biofungicida Serenade® no era viable incorporar 

el alumbre o sería necesario agregar un aditivo para regular el pH. Estas mismas se 

evaluaron para determinar sí la viabilidad de los microorganismos se mantenía a través 

de la inoculación en platos Petri, según la técnica de conteo de unidades formadoras de 

colonias descrita anteriormente. 

5.2 Etapa 2. Evaluación de la eficacia de los biofungicidas en el laboratorio 

5.2.1 Localización y período experimental 

 

La evaluación de la eficacia biológica de los biofungicidas se estableció en el laboratorio 

de Fitopatología del Centro de Investigaciones Agrícolas La Rita, de la Corporación 

Bananera Nacional (CORBANA), Provincia de Limón; en la Vertiente Caribe de Costa 

Rica. El período experimental abarcó de noviembre a diciembre del 2015. 

5.2.2 Material experimental 

Como antagonistas, se utilizaron los biofungicidas comerciales: EM Crop®, Serenade®, 

Sonata® y Biowish®. Como patógenos se seleccionaron los hongos, Fusarium 

graminearum (micelio naranja), Fusarium pallidoroseum (micelio morado) y 

Colletotrichum musae, estos fueron aislados de residuos florales con crecimiento de 

micelio en un área de banano (Gran Enano) donde no se aplican fungicidas. Cabe 

mencionar que los microorganismos se enviaron a secuenciar para tener una 

identificación a nivel de especie. Los patógenos fueron mantenidos por separado en cajas 

Petri con Agar Papa Dextrosa (PDA). 
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5.2.3 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 6 tratamientos y 5 

repeticiones. La unidad experimental estuvo constituida por un plato de Petri para cada 

tratamiento. 

5.2.4 Tratamientos 

En el experimento se evaluaron los cuatro biofungicidas comerciales mencionados 

anteriormente a una concentración del 1,0 %, más un testigo comercial (Mertec® 50 SC 

200  µg/ml y  Magnate®  75 SG 200 µg/ml)  y un testigo absoluto. En el cuadro 03. Se 

muestra la descripción de los diferentes tratamientos evaluados en el experimento. 

Cuadro 03. Descripción de biofungicidas evaluados en el Laboratorio de Fitopatología. La 

Rita, Guápiles. Costa Rica. 2015. 

TRATAMIENTO COMPONENTE FABRICANTE 
CONCENTRACIÓN 

UTILIZADA 

Serenade® 26 % SC 

1,31x1010 UFC/g 
Bacillus subtilis  Cepa QST 713 1,0% 

Sonata ® 1,38 % SC 

1,00x109 UFC/g 
Bacillus pumilus  Cepa QST 2808 1,0% 

BiOWiSH® Fruit and 

Vegetable Wash. 5,00 % 

1,00x105 -  1,00x1011 

UFC/g 

Bacillus subtilis, Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus 

licheniformis, Bacillus pumilus, 

Pediococcus acidilactici, 

Pediococcus pentosaceus y 

Lactobacillus plantarum 

1,0% 

EM Crop ® 1,0 % 

1,00x106 UFC/cc 

Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus 

delbrueckii, Bacillus subtilis, 

Saccharomyces cerevisiae, 

Rhodopseudomonas palustris 

1,0% 

Tratamiento comercial Mertec® 50 SC+Magnate® 75 SG 200 µg/ml +200 µg/ml 

Testigo absoluto Agua estéril - 
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5.2.5 Metodología de laboratorio 

Las pruebas de enfrentamiento se realizaron empleando la técnica de cultivo dual en 

platos Petri de 90 mm de diámetro, conteniendo 20 ml de PDA. Se colocó en un extremo 

del plato de Petri un disco de agar de 100 mm de diámetro con micelio de los hongos en 

crecimiento activo y en el extremo opuesto un disco de papel de 10 mm con una solución 

al 1,0% del biofungicida a 5 cm aproximadamente entre ambos; se sembró también un 

testigo comercial (Mertec® 50 SC 200 µg/ml y Magnate® 75 SG 200 µg/ml)  y un testigo 

absoluto con el patógeno, los cuales correspondieron a los controles; posteriormente, los 

cultivos se incubaron a 26 ± 1 ºC, a la oscuridad durante 10 días, haciéndose mediciones 

posteriores a los 6, 8 y 10 días del crecimiento radial del micelio de la colonia de los 

hongos. 

5.2.6 Variables evaluadas 

El antagonismo del biofungicida se comprobó estudiando las variables: Radio de 

Crecimiento del Antagonista (RCA), Radio de Crecimiento del Patógeno (RCP) y 

Porcentaje de Inhibición del Crecimiento Radial (PICR). 

5.2.7 Análisis de los datos 

Para este experimento se realizó un Análisis de Varianza, en el cual se determinó el efecto 

de los productos y el efecto sobre el aislamiento del hongo. Cuando el efecto del producto 

fue significativo, se determinó por medio de la Prueba de Tukey.  

5.3 Etapa 3. Evaluación de la eficacia biológica de los biofungicidas aplicados en frutos 

5.3.1 Localización y período experimental 

La aplicación de los diferentes tratamientos, el almacenamiento o simulación de días de 

transporte y las evaluaciones poscosecha de los productos biofungicidas se realizaron en 
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la Finca Experimental y el Laboratorio de Fitopatología del Centro de Investigaciones 

Agrícolas La Rita, de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), Provincia de 

Limón; en la Vertiente Caribe de Costa Rica. El período experimental abarcó de febrero 

a mayo del 2016. En este se incluyeron las pruebas preliminares y la realización de dos 

experimentos. 

5.3.2 Material experimental 

Se utilizó fruta de banano del subgrupo Cavendish (Musa AAA). Se escogieron manos 

de los racimos con una edad fisiológica de 12 semanas y un calibre mínimo de 40 y se 

seleccionaron gajos de tres dedos con una porción de corona de aproximadamente 1.5 cm 

de largo. Después las coronas fueron sumergidas, durante 20 minutos, dentro de un 

recipiente con agua, para eliminar el exceso de  látex.  Posteriormente se sacaron de ahí 

y se les dejó secando por dos minutos antes de ser inoculadas con la suspensión de 

conidios y el filtrado de flores. Dos minutos después se aplicaron los diferentes 

tratamientos y se procedió a empacar la fruta. Como unidad experimental se utilizó un 

gajo de 3 dedos y cada bloque estaba conformado por una caja de banano estándar, con 

bolsa plástica tipo Banavac y sin separador de papel. 

5.3.3 Diseño experimental 

Para los dos experimentos se utilizó un diseño irrestricto al azar. El primer experimento  

estaba compuesto por 11 tratamientos con 6 repeticiones cada uno. Mientras que, el 

segundo experimento estuvo compuesto por 6 tratamientos y 8 repeticiones cada uno. 

Utilizando como base los resultados en el primer experimento, se redujo para el segundo 

experimento la cantidad de tratamientos a evaluar, buscando incluir los tratamientos con 

mayor potencial para el control de las enfermedades. El experimento 2 presentó una 
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variación, pues se aplicó alumbre a la corona de los gajos previo a la aspersión de los 

tratamientos, debido a la posibilidad de que este produjera un efecto adverso sobre el 

crecimiento de los microorganismos benéficos. 

 

5.3.4 Tratamientos 

En el primer experimento se evaluaron los biofungicidas llamados Serenade®, Sonata®, 

EM Crop® y Biowish® a la dosis  única de 20 ml producto comercial L-1  con y sin 

bicarbonato de sodio, más un testigo comercial (Mertec® SC 200 + Magnate® SG 200 mg 

ia L-1), un testigo inoculado y uno absoluto (11 tratamientos). Las mezclas de los 

biofungicidas se hicieron en agua desionizada, además se utilizó el vaso constrictor 

llamado alumbre al 1 % del volumen de la mezcla. La descripción de los tratamientos 

poscosecha en el primer experimento se observan en el cuadro 04. 
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Cuadro 04. Descripción de los tratamientos evaluados en el experimento 1 en la fruta 

de banano durante la poscosecha. La Rita, Guápiles, Costa Rica. 2016. 

Tratamiento 
Nombre 

comercial 

Composición química del 

tratamiento 

Dosis utilizada por 

producto 

Fabricantes de los 

productos 

T:1 

Serenade+BicarbonatoNa

+Alumbre 

Serenade 

Bacillus subtilis, bicarbonato de 

sodio, sulfato de aluminio y 

amonio 

20 ml+ 6 g+10 g 

Bayer Crop 

Science LP 

Alemania 

T:2 

Sonata+Bicarbonato 

Na+Alumbre 

Sonata 

Bacillus pumilus, bicarbonato 

de sodio, sulfato aluminio y 

amonio 

20 ml+ 6 g+10 g 

Bayer Crop 

Science LP 

Alemania 

T:3 

EM Crop+Bicarbonato 

Na+Alumbre 

EM Crop 

Lactobacillus, Bacillus subtilis, 

bicarbonato de sodio, sulfato 

aluminio y amonio 

20 ml+ 6 g+10 g 

EMRO (EM 

Research 

Organization, de 

Japón) 

T:4 

Biowish+Bicarbonato 

Na+Alumbre 

Biowish 

Bacillus subtilis, bicarbonato de 

sodio, sulfato de aluminio y 

amonio 

20 ml+ 6 g+10 g 

BiOWiSH 

Technologies, Inc. 

USA 

T:5 

Serenade+Alumbre 
Serenade 

Bacillus subtilis, sulfato de 

aluminio y amonio 
20 ml+10 g 

Bayer Crop 

Science LP 

Alemania 

T:6 

Sonata+Alumbre 
Sonata 

Bacillus pumilus, sulfato 

aluminio y amonio 
20 ml+10 g 

Bayer Crop 

Science LP 

Alemania 

T:7 

EM Crop+Alumbre 
EM Crop 

Lactobacillus, Bacillus subtilis, 

sulfato aluminio y amonio 
20 ml+10 g 

EMRO (EM 

Research 

Organization, de 

Japón) 

T:8 

Biowish+Alumbre 
Biowish 

Bacillus subtilis, sulfato de 

aluminio y amonio 
20 ml+10 g 

BiOWiSH 

Technologies, Inc. 

USA 

T:9 

Thiabendazole+Imazalil+

Alumbre 

Mertec 50 

SC+Magnate 

75 

SG+Alumbre 

Thiabendazole + 

imazalil+Alumbre 

200 mg/fungicida+ 

10 g 

Syngenta+Makhte

shim-Agan S.A. 

T:10 

Alumbre 
Alumbre Sulfato de aluminio y amonio 10 g/l 

Productos 

químicos 

Panamericanos 

T:11 

Testigo absoluto 
H2O Agua estéril __ __ 
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En el segundo experimento se evaluó solamente el biofungicida Serenade® a la dosis  

única de 20 ml de producto comercial L-1  con y sin activación (melaza 10 ml/l como 

fuente energética), con 0 y 24 horas de espera luego del empaque antes de ingresar a la 

cámara poscosecha y a dos temperaturas de almacenamiento 14 y 20 ± 1 ºC, más un testigo 

comercial (Mertec® 200 + Magnate® 200 mg ia L-1) y un testigo inoculado (6 

tratamientos). Las mezclas del biofungicida se hicieron en agua desionizada, además se 

utilizó alumbre al 1 % del volumen de la mezcla asperjado antes de aplicar el tratamiento 

correspondiente. La descripción de los tratamientos poscosecha en el segundo 

experimento se observan en el cuadro 05. 

Cuadro 05. Descripción de los tratamientos evaluados en el experimento 2 en fruta 

almacenada en cámara poscosecha a 14°C y 20°C. La Rita, Guápiles, Costa Rica. 2016. 

Tratamiento 

Temperatura 

almacenamien

to 

Nombre 

comercial 

Composición 

química del 

tratamiento 

Dosis utilizada por 

producto 

T1= Testigo absoluto  

14°C 

Alumbre 
Sulfato de 

aluminio y amonio 
10 g/l 

T2= Mertec 200 µg/ml  + Magnate 200 

µg/ml 

Mertec 50 

SC+Magnate 

75 

SG+Alumbre 

Thiabendazole+Im

azalil+Alumbre 200 mg/l 

c/fungicida+10 g/l 

T3= Serenade 2% + Melaza  (0 horas)  

Serenade  

Bacillus subtilis, 

sulfato de 

aluminio y amonio 

20 ml+10 ml+10 g 

T4= Serenade 2% + Sin  Melaza (0 

horas)  
20 ml+10g 

T5= Serenade 2% + Melaza (24 horas)  20 ml+10 ml+10 g 

T6= Serenade  2%+ Sin  Melaza (24 

horas)  
20 ml+10g 

     

T1= Testigo absoluto  

20°C 

Alumbre 
Sulfato de 

aluminio y amonio 
10 g/l 

T2= Mertec 200 µg/ml  + Magnate 200 

µg/ml 

Mertec 50 

SC+Magnate 

75 

SG+Alumbre 

Thiabendazole+Im

azalil+Alumbre 200 mg/l 

c/fungicida+10 g/l 

T3= Serenade 2% + Melaza (0 horas)  

Serenade 

Bacillus subtilis, 

sulfato de 

aluminio y amonio 

20 ml+10 ml+10 g 

T4= Serenade  2%+ Sin  Melaza (0 

horas)  
20 ml+10g 

T5= Serenade 2% + Melaza (24 horas)  20 ml+10 ml+10 g 

T6= Serenade 2% + Sin  Melaza (24 

horas)  
20 ml+10g 
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5.3.6 Preparación del inóculo 

En una cámara de flujo laminar, se preparó una suspensión de conidios de Fusarium 

pallidoroseum y Colletotrichum musae utilizando cultivos puros de 7 a 10 días de edad 

(Marin et al. 1996), provenientes de la colección de CORBANA. En ésta los conidios de 

la especie Fusarium pallidororeum  y Colletotrichum musae, se ajustaron a una 

concentración de 104 conidios ml-1 cada uno.  Para esto se aplicó agua destilada a los 

platos en donde se cultivaron los hongos y se dejaron reposar aproximadamente unos 20 

minutos.  Luego con un aza de vidrio se raspó la superficie del plato para suspender los 

conidios. Con la ayuda de un hemacitómetro (Hausser Scientific) se determinó el 

volumen de la alícuota que se necesita para alcanzar las concentraciones requeridas de 

conidios, para cada uno de los hongos. Posteriormente, se mezclaron con una suspensión 

acuosa de un filtrado de flores de banano, obtenidas de una plantación comercial, con el 

propósito de que se incluyan otros microorganismos involucrados en el complejo. 

Previamente a la aplicación de los tratamientos, la corona de los dedos debe ser sumergida 

en esta suspensión, durante 20 segundos y se les deja secar por 1 minuto. 

5.3.7 Preparación de las mezclas 

En el primer experimento, el procedimiento de preparación de la mezcla poscosecha fue 

el siguiente: se agregó en un beaker de 500 ml entre 25-50% del agua total, luego el 

alumbre con agitación constante, se reguló el pH a 6 en los tratamientos con bicarbonato 

de sodio, se adicionó el biofungicida, y finalmente se completó con el resto del agua. Se 

agitó siempre antes de aplicar. 

En el segundo experimento, se preparó en un beaker de 500 ml una dilución del alumbre 

al 1% en agua, adicionalmente se preparó en otro beaker de 500 ml  una dilución del 
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biofungicida a una concentración de 20 ml/l en agua, con o sin 10 ml/l de melaza como 

fuente energética. Siempre se agitó antes de aplicar. 

5.3.8 Aplicación de los tratamientos 

En el primer experimento dos minutos después de haber sido inoculadas las coronas, se 

procedió a aplicar con la ayuda de un pincel de 1 cm, la mezcla de biofungicida y alumbre 

al 1 %  y se dejaron secar por alrededor de 1 minuto. En el segundo experimento después 

de haber sido inoculadas las coronas, se asperjaron primero las coronas con la dilución 

de alumbre del 1% y luego por medio del pincel se aplicó el biofungicida con o sin melaza 

y se dejaron secar también por un minuto. Al final, los gajos se empacaron en cajas de 

banano, después estas cajas se introdujeron en bolsas Banavac y llevadas a la cámara 

poscosecha correspondiente. 

5.3.9 Manejo poscosecha de los tratamientos 

En el primer experimento las cajas se colocaron sobre tarimas de madera y almacenadas 

en una cámara de poscosecha durante 18 días para simular el viaje a mercado americano. 

Los primeros 14 días la temperatura en la cámara se mantuvo en 15 ± 1 ºC, luego se 

procedió a inducir la maduración de la misma, dentro de la cámara poscosecha y a una 

temperatura de 18  1 se dio una liberación controlada de etileno durante 24 horas, con 

el uso de generadores catalíticos. Los tratamientos correspondientes para un bloque, se 

colocaron de manera aleatoria dentro de las cajas de banano. Los bloques se distribuyeron 

de manera aleatoria en la superficie de la cámara poscosecha. En el segundo experimento 

las cajas se colocaron sobre tarimas de madera y almacenadas en dos cámaras de 

poscosecha durante 18 días para simular el viaje a mercado americano. Como parte de la 

simulación se dejaron tratamientos en espera durante 24 horas a temperatura ambiente, 
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que luego fueron incorporados a los correspondientes bloques en ambas cámaras de 

almacenamiento. Los primeros 14 días la temperatura en una cámara se mantuvo en 14 ± 

1 ºC y en otra a 20 ± 1 ºC, luego se procedió a inducir la maduración de la misma, dentro 

de las cámaras poscosecha y a una temperatura de  18 ± 1 ºC se dio una liberación 

controlada de etileno durante 24 horas, con el uso de generadores catalíticos. Los 

tratamientos correspondientes para dos bloques, se colocaron de manera aleatoria dentro 

de las cajas de banano.  Los bloques se distribuyeron de manera aleatoria en la superficie 

de la cámara poscosecha.   

5.3.10 Variables evaluadas 

En el primer experimento cuando la fruta alcanzó un grado de maduración entre 4 (más 

amarillo que verde) y 5 (amarillo con extremos verdes) y en el segundo experimento 

cuando la fruta alcanzó un grado de maduración entre 2 (verde con tonalidades 

amarillentas) y 3 (más verde que amarillo), se evaluó el avance de la pudrición de la 

corona (interna y externa), pudrición del pedúnculo y el crecimiento de moho. El 

comportamiento de la maduración se evaluó según la escala propuesta por Chacón et al, 

1987. (Anexo 01).  

5.3.10.1 Cuantificación de los daños (Escalas de Evaluación) 

Pudrición externa de la corona: 

Grado 0: corona sana. 

Grado 1: menos de una cuarta parte de la corona dañada. 

Grado 2: más de una cuarta parte pero menos de la mitad de la corona dañada. 

Grado 3: más de la mitad de la corona dañada.  

 

Profundidad de la pudrición interna de la corona: para la cuantificación de este daño 

se procedió a medir en la corona del fruto individual de banano, la profundidad que 
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alcanzaba la pudrición. Con este propósito se realizó un corte longitudinal en la 

corona (para exponer el tejido interno) y con la ayuda de un micrómetro graduado en 

milímetros (Mitutoyo®), se medió la profundidad de la lesión. 

 

Crecimiento del moho sobre la corona: 

Grado 0: corona limpia. 

Grado 1: menos de una cuarta parte de la corona con moho. 

Grado 2: más de una cuarta parte pero menos de la mitad de la corona con moho. 

Grado 3: más de la mitad de la corona con moho. 

 

Pudrición del pedúnculo: 

Grado 0: ningún pedúnculo del gajo con daño. 

Grado 1: 1 pedúnculo lesionado por gajo. 

Grado 2: 2 pedúnculos lesionados por gajo. 

Grado 3: 3 pedúnculos lesionados por gajo. 

 

Con estas evaluaciones se calculó un índice de infección para cada variable 

mencionada, por medio de la siguiente fórmula: 

Índice de infección = nb/(N-1T100 

Donde: 

n= número de gajos en cada grado de la escala. 

b= grado de la escala. 

N= número de grados de la escala. 

T= total de gajos evaluados. 

 

5.3.10.2 Evaluación de calidad poscosecha 

En ambos experimentos se realizaron las pruebas de firmeza de la cáscara, contenido de 

los sólidos solubles totales y de color de la cáscara. 

 

Firmeza de la pulpa: se cortó una sección transversal (cáscara y fruta) de 1 cm de grosor 

en el punto medio de la fruta.  Posteriormente, con la ayuda del penetrómetro, se procedió 
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a determinar la fuerza que es necesaria para penetrar 1 cm de tejido (Dadzie y Orchard, 

1997). 

 

Sólidos solubles totales: Se cuantificó el índice refractivo del jugo de la pulpa del banano.  

Se tomó una porción de pulpa de la parte central del fruto, la cual se maceró utilizando 

un mortero y un pistilo.  Después ésta se pasó por un colador y se tomó una gota que se 

colocó en un refractómetro digital para su análisis (Atago®, modelo PR-101). En esta 

evaluación se tomaron por tratamiento cinco dedos en el experimento 1 y ocho dedos en 

el experimento 2. 

5.3.11 Análisis de los datos 

En el primer experimento se realizó un cuadro de frecuencias para las variables PC 

(pudre de la corona) y CM (crecimiento de moho). Para la variable PP (pudrición de 

pedúnculo) se hizo un análisis de regresión logística, considerando que esta variable se 

midió con escala multinomial, mientras que a las variables PPC (profundidad de 

pudrición de la corona) FP (firmeza de pulpa) y grado Brix se les hizo un análisis de 

varianza. Con todas las variables se hicieron contrastes entre el tratamiento comercial 

T9 de un lado y el Alumbre (T10) y cada uno de los productos biológicos sin bicarbonato 

del otro. Además se comparó el T10 con T11 para ver el efecto del Alumbre. En un 

segundo análisis con solo la parte factorial de 4 productos X 2 niveles de bicarbonato se 

estudiaron los efectos principales y la interacción entre estos factores. Para el grado de 

maduración se hizo un análisis de regresión logística considerando que esta variable tuvo 

solo valores de 4 o 5. Se empleó como software estadístico el Proc Genmod.  

En el segundo experimento los porcentajes de frutos de cada grado de: pudrición de la 

corona (PC), crecimiento de moho de corona (CM), pudrición de pedúnculo (PP) y 

maduración del fruto, se sometieron a un análisis de regresión logística. Las variables: 
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profundidad de pudrición de la corona (PPC), firmeza de pulpa (FP) y grados Brix, se 

sometieron a análisis de varianza. En ambos grupos de variables  se consideró 

separadamente a los tratamientos y las dos temperaturas en vez de analizar en conjunto 

la estructura factorial; esto con el propósito de evadir la ocurrencia de celdas vacías en 

el análisis del primer grupo de variables. En ambos grupos de variables se comparó, 

mediante contrastes, el testigo absoluto (T1) y el testigo comercial (T2), entre sí y con 

cada uno de los tratamientos, el número de horas de almacenamiento (0 vs 24) y el efecto 

de la adición (con vs sin) de melaza.  Para el primer grupo de variables se usó el Proc 

Genmod y para el segundo el Procd Glm; ambos de SAS (versión 6.1). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. RESULTADOS 

6.1  CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

6.1.1. Identificación de la composición de los biofungicidas 

 

Los biofungicidas fueron purificados y procesados en cultivos in vitro, de  los cuales se 

aislaron 14 microorganismos presentes según el criterio del especialista en control biológico, 

con el fin de realizar la correspondiente amplificación y secuenciación de los mismos por 

medio del gen 16 s ARN-ribosomal y los reactivos para amplificar fueron: a) P3MOD 

(posición 787-802) y b) PC5B (posición 1492-1507), obteniendo un fragmento de 600 pares 

de bases, rangos en los cuales no se logró identificar las especies del género Bacillus. El 

procedimiento se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular de Corbana, S.A. Los 

resultados obtenidos se muestran en cuadro 06: 

Cuadro 06. Comparativo de la composición de los productos según la secuenciación. 

PRODUCTO COMPONENTE FABRICANTE MEDIO DE CULTIVO SECUENCIACIÓN 

Serenade ® 26 % SC 

1,31x1010 UFC/g 
Bacillus subtilis  Cepa QST 713 Agar nutritivo Bacillus spp. 

Sonata ® 1,38 % SC 

1,00x109 UFC/g 
Bacillus pumilus  Cepa QST 2808 Agar nutritivo Bacillus spp. 

BiOWiSHTM Fruit and 

Vegetable Wash. 5,00 % 
1,00x105 -  1,00x1011 

UFC/g 

Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, 

Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus, 
Pediococcus acidilactici, Pediococcus 

pentosaceus y Lactobacillus plantarum 

Especies Bacillus: Agar nutritivo 

 

Especies Lactobacillus: Agar MRS 

Bacillus spp. 

EM Crop ® 1,0 % 

1,00x106 UFC/cc 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 

delbrueckii, Bacillus subtilis, Saccharomyces 

cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris 

Especies Bacillus y 
Rhodopseudomonas: Agar nutritivo 

Especies Lactobacillus: Agar MRS 

Levadura: Agar ARB 

Lactobacillus casei 

y Lactobacillus spp. 

 

En los productos comerciales  Serenade® y Sonata® existe coincidencia entre la composición 

declarada en etiqueta y los organismos aislados e identificados (Bacillus sp.) a nivel de 

género según la limitación mencionada anteriormente. En el producto Biowish® no se 

encontraron microorganismos a base de bacterias ácido lácticas, levaduras y hongos 
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filiformes, solamente de bacterias del género Bacillus sp., por lo que no hay coincidencia 

entre lo declarado en etiqueta y lo encontrado según la metodología utilizada. Finalmente, en 

el producto EM Crop® no se encontraron microorganismos a base de bacterias del género 

Bacillus sp., levaduras y hongos filiformes, solamente de bacterias del género Lactobacillus 

sp y específicamente de las especie Lactobacillus casei, según la metodología utilizada. 

6.1.2. Cálculo de las unidades formadoras de colonias (UFC/ g o ml) 

Según los resultados de la evaluación preliminar del contenido microbiano de los productos 

biológicos, se seleccionaron las siguientes diluciones para la prueba final y para calcular la 

concentración del fungicida en unidades formadoras de colonias, los resultados se presentan 

en el cuadro 07. 

Cuadro 07. Resumen por producto, medio de cultivo, dilución y microorganismo. 

PRODUCTO 
MEDIO DE 

CULTIVO 

DILUCIÓN 

UTILIZADA 

UFC/g o ml 
UFC TOTAL/g 

o ml 
BACTERIAS LEVADURAS HONGOS 

SERENADE® 
AGAR 

NUTRITIVO 
1,00E-06 7,20E+11 0 0 7,20E+11Ɏ 

SONATA® 
AGAR 

NUTRITIVO 
1,00E-06 5,25E+11 0 0 5,25E+11Ɏ 

BIOWISH® 
AGAR 

NUTRITIVO 
1,00E-06 6,65E+10 0 0 6,65E+10Ɏ 

BIOWISH® 
AGAR 

NUTRITIVO 
1,00E-07 2,06E+11 0 0 2,06E+11 

BIOWISH® MRS 1,00E-06 3,55E+10 0 0 3,55E+10 

BIOWISH® ARB 1,00E-02 0 0 0 0 

EM CROP® 
AGAR 

NUTRITIVO 
1,00E-01 2,69E+05 2,63E+04 0 2,95E+05 

EM CROP® 
AGAR 

NUTRITIVO 
1,00E-02 2,42E+05 1,82E+05 0 4,24E+05 

EM CROP® MRS SOL MADRE 2,27E+05 0 0 2,27E+05 

EM CROP® MRS 1,00E-01 3,72E+05 0 0 3,72E+05 

EM CROP® ARB 1,00E-01 0 4,04E+03 2,02E+03 6,06E+03 

EM CROP® ARB 1,00E-02 0 2,02E+04 0 2,02E+04 

 Nota: Ɏ  Concentración del producto en UFC/g o ml promedio de cinco platos Petri. 
 

EM CROP 
TOTAL 

3,78E+05Ɏ 
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En el cuadro 08 se muestran las concentraciones de los diferentes biofungicidas comparando 

la concentración calculada en el laboratorio y la concentración declarada por el fabricante. 

Cuadro 08. Comparativo  entre concentración calculada y declarada por el fabricante. 

PRODUCTO 

Concentración 

obtenida 

Concentración 

calculada 

Concentración 

declarada 

UFC TOTAL/g o 

ml UFC TOTAL/l 

UFC TOTAL/l o 

kg 

SERENADE® 7,20E+11 7,20E+14 1,00E+12 

SONATA® 5,25E+11 5,25E+14 1,00E+09 

BIOWISH® 6,65E+10 6,65E+13 1,00E+14 

EM CROP® 3,98E+05 3,98E+08 1,47E+07 

 

El Serenade®  presentó el mayor valor de unidades formadoras de colonias con 7,20 x 1014 

UFC/l, seguido por el Sonata® con 5,25 x 1014 UFC/l, en ambos casos excedieron la 

concentración declarada, mientras que en los productos llamados Biowish® con 6,65 x 1013  

UFC/kg  y por último el producto EM Crop® con 3,98 x 108 UFC/l, no alcanzaron la 

concentración  declarada por el fabricante según la técnica de conteo utilizada en el 

laboratorio.  

6.1.3. Pruebas de compatibilidad con Alumbre 

En cuanto, a la estabilidad física de la mezcla (cuadro 09), solamente el producto Serenade® 

presentó incompatibilidad, ya que la mezcla se separó y tuvo malos olores desde el inicio de 

la preparación. Para mejorar la estabilidad de la mezcla se adicionó bicarbonato de sodio para 

regular el pH a 6, sin embargo los resultados fueron semejantes. Los biofungicidas Sonata®, 

Biowish® y EM Crop® presentaron una buena estabilidad física de la mezcla, mientras que 

el biofungicida Serenade® no podrá utilizarse en la mezcla con Alumbre por cuanto deberá 

ser aplicado antes o después de la misma. 
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Cuadro 09. Estabilidad física de la mezcla poscosecha. 

  Tiempo en minutos  

Producto Estabilidad mezcla 5 10 15 20 30 40 60 pH 

Serenade+ 

Alumbre 

1% 

Separación capas 80-220 80-170 70-160 50-150 50-150 50-130 40-120 

3,44 Formación 

espumas 
0 0 0 0 0 0 0 

Sonata+ 

Alumbre 

1% 

Separación capas 0 0 0 0 0 0 0 

3,51 Formación 

espumas 
0 0 0 0 0 0 0 

Biowish+ 

Alumbre 

1% 

Separación capas 0 0 0 0 0 0 0 

3,39 Formación 

espumas 
0 0 0 0 0 0 0 

EM Crop+ 

Alumbre 

1% 

Separación capas 0 0 0 0 0 0 0 

3,16 Formación 

espumas 
0 0 0 0 0 0 0 

 

6.1.4. Cálculo de las unidades formadoras de colonias de la mezcla biofungicida más 

alumbre. 

Al tomar muestras de la mezcla poscosecha de cada uno de los tratamientos y luego de 

aislarlos  en medios de cultivos (con PDA) se observó un crecimiento masivo de colonias, de 

tal forma  que por su magnitud hizo imposible realizar el conteo. Sin embargo, se comprobó 

con esta prueba que en las concentraciones de productos utilizados en la mezcla poscosecha 

los microorganismos benéficos mantenían la viabilidad (Figura 01), cabe señalar que  en el 

tratamiento EM Crop® en mezcla con bicarbonato de sodio se disminuyó el crecimiento de 

las colonias.  



41 
 

 

Figura 01. Prueba de viabilidad de los diferentes biofungicidas en mezcla con Alumbre + 

Bicarbonato de sodio y Alumbre solo. 
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6.2  PRUEBAS DE EFICACIA EN EL LABORATORIO 

 

6.2.1 Identificación de aislamientos de Fusarium spp. 

Para realizar las pruebas de cultivos duales se aislaron dos especies de Fusarium spp., de la 

flor de banano (Grand naine, Musa AAA). Para su identificación se utilizó el gen 18 s  ARN- 

ribosomal y se realizó la correspondiente amplificación y secuenciación de los mismos por 

medio de secuencias intergénicas transcritas (ITS) y los marcadores 1 y 4. El procedimiento 

se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular de Corbana, S.A. Los resultados 

obtenidos se muestran en el cuadro 10: 

Cuadro 10. Identificación de las muestras de Fusarium spp. 

Número 

muestra 

Identificación 

Laboratorio 

Identificación 

Usuario 

Organismo (s) 
coincidentes 

RDP/UNITE  

% 

% 

Confianza 

Organismo (s) 

coincidentes 
NCBI 

% 

Ident. 
Fusarium ID % 

1 11-100 
Fusarium    

micelio morado 

Fusarium 

fujikuroi 
95 

Fusarium 

verticillioides 
99 

Fusarium  

concolor 
95 

2 11-101 

Fusarium 

micelio 
anaranjado 

 

Fusarium 
sp. 

95 
Fusarium 

sp. 
100 

Fusarium 
graminearum 

99 

Nota: El Fusarium fujikuroi, Fusarium verticillioides, Fusarium concolor y Fusarium pallidoroseum se refieren al mismo microorganismo. 

Se obtuvo con un 95% de confianza que el microorganismo denominado como Fusarium 

micelio morado, fue identificado con un grado de certeza del 99% como Fusarium concolor. 

Mientras que, el Fusarium denominado como micelio anaranjado también con un grado de 

confianza al 95%, fue identificado al 100% como Fusarium graminearum. 

6.2.2  CULTIVOS DUALES 

A los seis días después de realizados los aislamientos de los tratamientos inoculados con 

Colletotrichum musae, el tratamiento denominado como testigo alcanzó el máximo 

crecimiento (5 cm) haciendo posible la evaluación de los demás tratamientos. Mientras que, 

en el caso de los patógenos Fusarium pallidoroseum y Fusarium graminearum el crecimiento 
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fue lento y se realizó hasta los diez días después de la inoculación. Los resultados del 

enfrentamiento de cultivos duales se pueden observar en el cuadro 11: 

Cuadro 11. Promedios de porcentaje de inhibición del crecimiento de patógenos asociados a 

pudrición de la corona de frutos de banano, según el tratamiento biológico aplicado. 

Tratamiento 

Promedio del porcentaje de inhibición de los 

patógenos según el tratamiento biológico 

Fusarium 

graminearum 

Fusarium 

pallidoroseum 

Colletotrichum 

musae 

T1= EM Crop® 1%  47,20 b 41,20 b 48,40 a 

T2= Serenade® 1% 58,80 a 42,00 ab 49,20 a 

T3= Sonata® 1% 48,80 b 42,80 ab 45,60 a 

T4= Biowish® 1%   54,00 ab 43,20 ab 44,80 a 

T5= Mertec 200 µg/ml + 

Magnate 200 µg/ml 
  52,40 ab 52,80 a 44,80 a 

T6= Testigo absoluto   5,60  c 10,00 c   0,00 b 

Error Estándar ± 0,10 ± 0,13 ± 0,05 

P>F <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Letras distintas en una misma columna indican diferencias significativas según la prueba de Tukey a 5% de 

significancia. 

De acuerdo con la prueba de Tukey, se observó significancia estadística  alcanzando el menor  

valor promedio de cobertura  en el tratamiento testigo el cual mostró un grado de inhibición 

de los patógenos bastante bajos. El tratamiento comercial a base de Mertec® 50 SC y  

Magnate® 75 SG con dosis de (200 µg/ml + 200 p µg/ml)  fue estadísticamente similar a los 

tratamientos con los diferentes biofungicidas al 1%. En la figura 02, se puede observar el 

efecto de los diferentes productos biológicos sobre el porcentaje de inhibición del 

crecimiento de patógenos asociados a la pudrición de la corona de los frutos de banano.  
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Figura 02. Efecto de los diferentes productos biológicos sobre el porcentaje de inhibición 

del crecimiento de patógenos asociados a la pudrición de la corona de los frutos de banano.  

 

6.3  EFICACIA BIOLÓGICA SOBRE FRUTA 

 

6.3.1 PRIMER EXPERIMENTO, FEBRERO – MARZO 2016 

 

6.3.1.1   Pudrición de la corona y moho 

 

El tratamiento comercial con dosis reducidas al 50% de fungicidas (TBZ+IMZ) mostró el 

porcentaje más alto de gajos con grado 0 de infección de pudrición de la corona, 

encontrándose un 100% de los frutos en esta condición. Mientras que, con el uso de los demás 

tratamientos no se logró ningún tipo de control al igual que el testigo absoluto (Cuadro 12). 

Con respecto a la presencia de moho en la corona del banano, al igual que en la variable de 

pudrición, los tratamientos con biofungicidas no superaron el control ejercido por el 

tratamiento comercial con dosis reducidas (Cuadro 12). 
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Estadísticamente se encontró que no existen diferencias entre el control ejercido por los 

biofungicidas y el testigo absoluto sobre estas dos variables (P> 0,005). 

Cuadro 12. Eficacia biológica de diferentes productos biológicos en el control de pudrición 

de la corona (PC) y crecimiento de moho (CM). Los valores corresponden al porcentaje de 

gajos dentro de cada una de las escalas asignadas a cada una de las variables (n=6). 

Tratamiento 
PCβ CMµ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

T1= Biowish 2%+ BCϕ 0 0 0 100 0 0 0 100 

T2= EM Crop 2% + BC 0 0 0 100 0 0 0 100 

T3= Serenade 2% + BC 0 0 0 100 0 0 0 100 

T4= Sonata 2% + BC 0 0 0 100 0 0 0 100 

T5= Biowish 2% 0 0 0 100 0 0 0 100 

T6= EM Crop 2% 0 0 0 100 0 0 0 100 

T7= Serenade 2% 0 0 17 83 0 0 0 100 

T8= Sonata  2% 0 0 0 100 0 0 17 83 

T9= Mertec 200 µg/ml 

+ Magnate 200  µg/ml 
100 0 0 0 0 50 33 17 

T10= Alumbre 1% 0 0 0 100 0 0 0 100 

T11= Testigo absoluto 0 0 0 100 0 0 17 83 
β- Escala de pudrición de la corona (PC)= 0: corona sana; 1: menos de una cuarta parte de la corona dañada; 2: más de una cuarta parte 

pero menos de la mitad de la corona dañada; 3: más de la mitad de la corona dañada. µ- Escala de crecimiento de moho (CM)= 0: corona 

limpia; menos de una cuarta parte de la corona con moho; 1: menos de una cuarta parte de la corona con moho; 2: más de una cuarta parte 

pero menos de la mitad de la corona con moho; 3: más de la mitad de la corona con moho. ϕ- BC= bicarbonato de sodio. 

 

6.3.1.2   Pudrición de pedúnculo  y maduración 

 

Únicamente la fruta expuesta al tratamiento con Serenade® 2% evidenció tener control sobre 

la pudrición de pedúnculo, inhibiendo el desarrollo de la enfermedad en un 100% de los 

gajos, semejante al valor obtenido con el tratamiento comercial con fungicidas (P= 0,0067), 

(Cuadro 13). 

La evaluación de maduración mostró que estadísticamente no existen diferencias entre 

tratamientos (P= 0,5634), por lo tanto, el proceso de maduración no fue alterado por ninguno 

de los tratamientos aplicados (Cuadro 13). 
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 Cuadro 13. Eficacia biológica de diferentes productos biológicos en el control de pudrición 

de pedúnculo (PP) y efecto sobre la maduración de los frutos. Los valores corresponden al 

porcentaje de gajos dentro de cada una de las escalas asignadas a cada una de las variables 

(n=6). 

Tratamiento PPα Grado de maduraciónπ 

0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

T1= Biowish 2%+ BCϕ 33 50 17 0 0 0 0 100 0 0 0 

T2= EM Crop 2% + 

BC 
66 17 0 17 0 0 0 83 17 0 0 

T3= Serenade 2% + 

BC 
17 49 17 17 0 0 0 83 17 0 0 

T4= Sonata  2% + BC 66 0 34 0 0 0 0 100 0 0 0 

T5= Biowish 2% 50 50 0 0 0 0 0 83 17 0 0 

T6= EM Crop 2% 17 49 17 17 0 0 0 66 34 0 0 

T7= Serenade 2% 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

T8= Sonata 2% 33,3 33,3 0 33,3 0 0 0 83 17 0 0 

T9= Mertec 200 µg/ml 

+ Magnate 200 µg/ml 
100 0 0 0 0 0 0 83 17 0 0 

T10= Alumbre 1% 66 34 0 0 0 0 0 83 17 0 0 

T11= Testigo absoluto 66 17 0 17 0 0 0 100 0 0 0 

Diferencia entre 

tratamientos 
0,0067 0,5634 

α- Escala de pudre de pedúnculo (PP)=  0: ningún pedúnculo del gajo con daño; 1: 1 pedúnculo lesionado por gajo; 2: 2 pedúnculos 

lesionados por gajo; 3: 3 pedúnculos lesionados por gajo. π- Escala de grado de maduración= 1: verde; 2: verde con trazas de amarillo; 3: 

más verde que amarillo; 4: más amarillo que verde; 5: amarillo con extremos verde; 6: totalmente amarillo y 7: totalmente amarillo con 

pecas. ϕ- BC= bicarbonato de sodio.   

 

6.3.1.3   Profundidad de la pudrición de la corona, firmeza de pulpa y grado Brix 

 

El tratamiento comercial con dosis reducidas al 50% de fungicidas (TBZ+IMZ) mostró el 

porcentaje más bajo de daño de la corona, encontrándose un 0% de los frutos afectados        

(P< 0,0001). Mientras que, con los productos biológicos no se logró ningún tipo de control, 

los valores obtenidos fueron similares al testigo absoluto (Cuadro 14). 

En esta investigación todas las variables relacionadas con la calidad poscosecha de la fruta 

(firmeza de la pulpa y grado Brix) no fueron afectadas por la presencia de los biofungicidas, 

ni por el tratamiento fungicida (P≥ 0,6242), (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Efecto de los diferentes productos biológicos sobre las variables profundidad de 

pudrición de la corona (PPC), firmeza de pulpa (FP) y grados Brix (n=6). 

Tratamiento PPC (%) FP (N) Grados Brix 

T1= Biowish 2%+ BCϕ 87,16 b 4,94 17,17 

T2= EM Crop 2% + BC 75,0 b 5,12 17,45 

T3= Serenade 2% + BC 90,83 b 5,16 17,98 

T4= Sonata 2% + BC 82,16 b 4,98 17,55 

T5= Biowish 2% 86,66 b 5,25 17,65 

T6= EM Crop 2% 87,66 b 4,85 17,42 

T7= Serenade 2% 82,0 b 5,34 17,07 

T8= Sonata 2% 89,83 b 5,12 17,73 

T9= Mertec 200 µg/ml + Magnate 200 

µg/ml 

0,0 a 5,21 16,43 

T10= Alumbre 1% 86,50 b 5,07 17,87 

T11= Testigo absoluto 89,16 b 4,80 17,53 

Diferencia entre tratamientos <0,0001 0,9697 0,6242 
ϕ- BC= bicarbonato de sodio. 

La aplicación de bicarbonato de sodio para corregir el pH de 3,5 a 6 de la mezcla de los 

diferentes biofungicidas con alumbre, con el fin de mejorar la eficacia biológica, no produjo 

las mejoras esperadas, ya que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos con o 

sin la aplicación del bicarbonato de sodio (P≥ 0,6043),  (Cuadro 15). Tampoco se observaron 

diferencias significativas entre productos biológicos (P≥ 0,7463) ni en la interacción de 

productos biológicos con Bicarbonato de sodio (P≥ 0,4994). 

Cuadro 15. Promedios de las variables profundidad de pudre de la corona (PPC), firmeza de 

pulpa (FP) y grados Brix con la combinación de dos niveles de bicarbonato y cuatro 

productos biológicos (n=6). 

Producto Bicarbonato 
Variable 

PPC FP(N) Grados Brix 

Biowish 

2% 

Con 87,16 4,94 17,17 

Sin 86,66 5,25 17,65 

EM Crop 

2% 

Con 75,0 5,12 17,45 

Sin 87,66 4,85 17,42 

Serenade 

2% 

Con 90,83 5,16 17,98 

Sin 82,0 5,34 17,07 

Sonata   

2% 

Con 82,16 4,98 17,55 

Sin 89,83 5,12 17,73 

Fuente de variación GL CM Pr GL CM Pr GL CM Pr 

Producto 3 80,05 0,8675 3 0,0084 0,7463 3 0,1340 0,9697 

Bicarbonato 1 90,75 0,6043 1 0,0046 0,6388 1 0,0620 0,8492 

Producto*bicarbonato 3 267,25 0,4994 3 0,0088 0,7323 3 1,0885 0,5801 
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6.3.2  SEGUNDO EXPERIMENTO, ABRIL – MAYO 2016 

 

6.3.2.1   Pudrición de la corona y  crecimiento de moho 

El tratamiento comercial con dosis reducidas de Mertec 50 SC (200 µg/ml) + Magnate 75 

SG (200 µg/ml), presentó los porcentajes más altos de gajos en grado 0 en la escala visual de 

pudrición de la corona, los valores fueron  87,5 %  y 37,5 % a las temperaturas de 

almacenamiento de 14 °C y 20 °C respectivamente (Cuadro 16). En los tratamientos de 

biofungicidas solamente el tratamiento T=6 (Serenade®, sin melaza y almacenamiento a 14 

°C  y a 24  horas después de la aplicación), presentó un 12,5 % de gajos con grado 0 de 

pudrición de  la corona. El resto de los tratamientos fueron iguales al testigo absoluto con un 

0 % de gajos en grado 0 de pudrición de la corona. 

En cuanto al porcentaje de crecimiento de moho de corona  a 14 °C de almacenamiento el 

tratamiento comercial con fungicidas presentó el mejor control con respecto al testigo 

absoluto y el resto de los tratamientos la misma tendencia de la variable anterior, ya que el 

tratamiento comercial con dosis reducidas permitió el mejor control de moho de corona con 

respecto al testigo absoluto y el resto de los tratamientos. A 20 °C de almacenamiento el 

tratamiento comercial con fungicida fue similar en cuanto a control a los tratamientos con 

Serenade® + Melaza (a 0 y 24 horas), mientras que el resto de los tratamientos presentaron 

niveles de moho más altos. No se encontró evidencia de que la aplicación de diferentes 

temperaturas o tiempos de almacenamiento y utilización de fuente energética mejoraran el 

control de los diferentes biofungicidas (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Eficacia biológica de diferentes productos biológicos en el control de pudrición 

de la corona (PC) y crecimiento de moho (CM) a diferentes temperaturas de almacenamiento. 

Los valores corresponden al porcentaje de gajos dentro de cada una de las escalas asignadas 

a cada una de las variables (n= 8). 

Tratamiento T. °C  

 

PCβ CMµ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

T1= Testigo absoluto  

14 

0 12,5 12,5 75 0 62,5 25 12,5 

T2= Mertec 200 µg/ml + Magnate 200 

µg/ml 

87,5 12,5 0 0 25 75 0 0 

T3= Serenade 2% + Melaza  (0 horas)  0 50 12,5 37,5 25 62,5 0 12,5 

T4= Serenade 2% + Sin  Melaza (0 horas)  0 12,5 62,5 25 12,5 62,5 12,5 12,5 

T5= Serenade 2% + Melaza (24 horas)  0 50 37,5 12,5 25 62,5 12,5 0 

T6= Serenade  2%+ Sin  Melaza (24 horas)  12,5 62,5 12,5 12,5 25 62,5 12,5 0 

          

T1= Testigo absoluto  

20 

0 25 37,5 37,5 0 62,5 12,5 25 

T2= Mertec 200 µg/ml + Magnate 200 

µg/ml 

37,5 50 12,5 0 12,5 75 0 12,5 

T3= Serenade 2% + Melaza (0 horas)  0 50 12,5 37,5 12,5 75 0 12,5 

T4= Serenade  2%+ Sin  Melaza (0 horas)  0 37,5 37,5 25 0 87,5 0 12,5 

T5= Serenade 2% + Melaza (24 horas)  0 0 37,5 62,5 12,5 75 0 12,5 

T6= Serenade 2% + Sin  Melaza (24 horas)  0 12,5 12,5 75 0 75 12,5 12,5 
β- Escala de pudrición de la corona (PC)= 0: corona sana; 1: menos de una cuarta parte de la corona dañada; 2: más de una cuarta parte 

pero menos de la mitad de la corona dañada; 3: más de la mitad de la corona dañada. µ- Escala de crecimiento de moho (CM)= 0: corona 

limpia; menos de una cuarta parte de la corona con moho; 1: menos de una cuarta parte de la corona con moho; 2: más de una cuarta parte 

pero menos de la mitad de la corona con moho; 3: más de la mitad de la corona con moho.  

 

6.3.2.2   Pudrición de pedúnculo  y maduración 

 

El tratamiento comercial con dosis reducidas de Mertec® 50 SC (200 µg/ml) + Magnate® 75 

SG (200 µg/ml), presentó los porcentajes más altos de gajos grado 0 en la escala visual de 

pudrición de pedúnculo, los valores fueron 100 % a las temperaturas de almacenamiento de 

14 °C y 20 °C (Cuadro 17). 

En el caso del grado de maduración, el 100 % de los gajos en los diferentes tratamientos 

almacenados a 14 °C alcanzaron grado de maduración 2 y en el almacenamiento a 20 °C la 

mayoría alcanzó el grado de maduración 3, excepto el tratamiento T=5 (Serenade + Melaza 

24 horas), el cual alcanzó un 87,5 % y 12,5 % en los grados de maduración 3 y 4 

respectivamente (Cuadro 17). 



50 
 

Cuadro 17. Eficacia biológica de diferentes productos biológicos en el control de pudrición 

de pedúnculo (PP) y efecto sobre la maduración de los frutos a diferentes temperaturas de 

almacenamiento. Los valores corresponden al porcentaje de gajos dentro de cada una de las 

escalas asignadas a cada una de las variables (n= 8). 

Tratamiento T. 

°C  

 

PPα Grado de maduraciónπ 

0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

T1= Testigo absoluto  

14 

62,5 25 12,5 0 0 100 0 0 0 0 0 

T2= Mertec 200  µg/ml + Magnate 200 

µg/ml 
100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

T3= Serenade 2% + Melaza  (0 horas)  87,5 12,5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

T4= Serenade  2%+ Sin  Melaza (0 

horas)  
75 25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

T5= Serenade  2%+ Melaza (24 horas)  75 25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

T6= Serenade  2%+ Sin  Melaza (24 

horas)  
87,5 12,5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

             

T1= Testigo absoluto  

20  

87,5 12,5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

T2= Mertec 200  µg/ml + Magnate 200 

µg/ml 
100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

T3= Serenade 2% + Melaza (0 horas)  100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

T4= Serenade  2%+ Sin  Melaza (0 

horas)  
87,5 0 12,5 0 0 0 100 0 0 0 0 

T5= Serenade  2%+ Melaza (24 horas)  62,5 12,5 12,5 12,5 0 0 87,5 12,5 0 0 0 

T6= Serenade  2%+ Sin  Melaza (24 

horas)  
50 25 12,5 12,5 0 0 100 0 0 0 0 

α- Escala de pudre de pedúnculo (PP)=  0: ningún pedúnculo del gajo con daño; 1: 1 pedúnculo lesionado por gajo; 2: 2 pedúnculos 

lesionados por gajo; 3: 3 pedúnculos lesionados por gajo. π- Escala de grado de maduración= 1: verde; 2: verde con trazas de amarillo; 3: 

más verde que amarillo; 4: más amarillo que verde; 5: amarillo con extremos verde; 6: totalmente amarillo y 7: totalmente amarillo con 

pecas.  

6.3.2.3   Profundidad de pudrición de la corona, firmeza de pulpa y grado Brix 

 

En el cuadro 18 se muestra el efecto de los diferentes productos biológicos sobre las variables 

de profundidad de pudrición de la corona, firmeza de la corona y grados Brix. En general, el 

tratamiento comercial con fungicidas presentó una menor profundidad de daño de la corona 

con respecto a los productos biológicos y el testigo absoluto, tanto a 14 °C como a 20 °C     

(P≤ 0,0001). Los productos biológicos como el tratamiento testigo presentaron niveles de 

infección muy altos, muy similares en ambas temperaturas (P≥ 0,0575). En cuanto a la 

firmeza de la pulpa solo se encontraron diferencias significativas entre el tratamiento 

comercial con fungicidas y el testigo absoluto a 14 °C de almacenamiento (P= 0,0141). Se 

observó una tendencia a aumentar los grados Brix en aquellos tratamientos que presentaron 
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una mayor profundidad de pudrición de la corona y un tiempo mayor para el ingreso a las 

cámaras poscosecha luego del empaque (24 horas). La aplicación de una fuente energética 

(melaza) no afectó las variables profundidad de pudrición de la corona (P≥ 0,6357), la 

firmeza de la pulpa (P≥ 0,2958) y grados Brix (P≥ 0,1799). 

Cuadro 18. Efecto de los diferentes productos biológicos sobre las variables profundidad de 

pudrición de la corona (PPC), firmeza de pulpa (FP) y grados Brix a diferentes temperaturas 

de almacenamiento (n= 8). 

Tratamiento Temperatura PPC (%) FP (N) Grados Brix 

T1= Testigo absoluto  

14 °C 

88,6 5,96 12,5 

T2= Mertec 200  µg/ml + Magnate 200 µg/ml  2,1 6,89 12,5 

T3= Serenade 2% + Melaza  (0 horas)  75,6 6,63 12,9 

T4= Serenade  2%+ Sin  Melaza (0 horas)  73,2 6,36 13,1 

T5= Serenade  2%+ Melaza (24 horas)  76,5 6,63 13,0 

T6= Serenade  2%+ Sin  Melaza (24 horas)  77,6 6,41 13,9 

Contrastes  Pr>F 

Testigo comercial vs Testigo absoluto  <0,0001 0,0141 0,9816 

T1 vs T3  0,1061 0,0666 0,4339 

T1 vs T4  0,0575 0,3142 0,3124 

T1 vs T5  0,1309 0,0806 0,4076 

T1 vs T6  0,1696 0,2536 0,0151 

T2 vs T3  <0,0001 0,5008 0,4475 

T2 vs T4  <0,0001 0,1302 0,3234 

T2 vs T5  <0,0001 0,4446 0,4206 

T2 vs T6  <0,0001 0,1675 0,0160 

Horas 0-24  0,6396 0,9740 0,2772 

Melaza con-sin  0,9111 0,2958 0,1799 

     

Tratamiento Temperatura PPC (%) FP (N) Grados Brix 

T1= Testigo absoluto  

20 °C 

70,9 5,16 14,56 

T2= Mertec 200  µg/ml + Magnate 200 µg/ml 20,5 5,34 13,06 

T3= Serenade 2% + Melaza (0 horas)  68,7 5,25 13,91 

T4= Serenade  2%+ Sin  Melaza (0 horas)  68,4 5,07 13,91 

T5= Serenade  2%+ Melaza (24 horas)  82,5 5,43 14,74 

T6= Serenade  2%+ Sin  Melaza (24 horas)  90,4 5,21 14,49 

Contrastes  Pr>F 

Testigo comercial vs Testigo absoluto  <0,0001 0,5009 0,0114 

T1 vs T3  0,8541 0,6648 0,2577 

T1 vs T4  0,8456 0,7000 0,2577 

T1 vs T5  0,3172 0,4144 0,7589 

T1 vs T6  0,0969 0,8471 0,8953 

T2 vs T3  0,0001 0,8096 0,1410 

T2 vs T4  0,0001 0,2921 0,1410 

T2 vs T5  <0,0001 0,1402 0,0051 

T2 vs T6  <0,0001 0,6302 0,0158 

Horas 0-24  0,0345 0,6337 0,0879 

Melaza con-sin  0,6357 0,8916 0,7566 
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6.3.2.4   Comparaciones entre temperaturas de almacenamiento de 14 oC y 20 oC de las 

variables de pudrición de la corona, crecimiento de moho, pudre de pedúnculo y grado de 

maduración. 

En el cuadro 19, se muestra la distribución de frecuencias del grado de pudrición de la corona, 

el crecimiento de moho, el pudre de pedúnculo y el grado de maduración del fruto cuando se 

conservó a dos temperaturas de almacenamiento. En general, estadísticamente no se encontró 

diferencias significativas para las variables pudrición de la corona (P= 0,3112), crecimiento 

de moho (P= 0,0997) y pudrición de pedúnculo (P= 0,2276). Sin embargo, se observó una 

tendencia al mayor deterioro de estas variables al aumentar la temperatura de 

almacenamiento a 20 oC. Mientras que, para el grado de maduración se obtuvo diferencias 

significativas (P= <0,0001), según la prueba de Chi-Cuadrado, en donde el 100% de los gajos 

almacenados a 14 oC se ubicaron en grado 2 de maduración y un 98% y 2% de los gajos 

almacenados a 20 oC, se ubicaron en grado 3 y 4 de maduración respectivamente. 

Cuadro 19. Distribución de frecuencias del grado de: pudrición de la corona (PC), 

crecimiento de moho (CM), pudre de pedúnculo (PP) y maduración del fruto (GM), según 

nivel de temperatura. Los valores corresponden al porcentaje de gajos dentro de cada una de 

los grados (n= 96). 

Grado de 

maduración 

PC CM PP GM 

14 °C 20 °C 14 °C 20 °C 14 °C 20 °C 14 °C 20 °C 

0 17 6 19 6 81 81 - - 

1 33 29 65 75 17 8 0 0 

2 23 25 10 4 2 6 100 0 

3 27 40 6 15 0 5 0 98 

4 - - - - - - 0 2 

5 - - - - - - 0 0 

6 - - - - - - 0 0 

7 - - - - - - 0 0 

P>Chi- cuadrado 0,31112 0,0997 0,2276 <0,0001 
PC= Pudrición de la corona; CM= Crecimiento de moho; PP= Pudre de pedúnculo; GM= Grado de maduración 

 

En cuanto a las comparaciones entre temperaturas de almacenamiento (14 oC y 20 oC) para 

las variables de profundidad de pudrición de la corona (P= 0,8411) no hubo diferencias 
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significativas. En cuanto a la firmeza de la pulpa  y grados Brix, se encontraron diferencias 

significativas en ambas variables (P< 0,0001). Se observó un aumento en los niveles de 

grados Brix y una disminución de la firmeza de la pulpa conforme aumentó la temperatura 

de almacenamiento (Cuadro 20). 

Cuadro 20. Promedios de profundidad de pudrición de la corona (PPC), firmeza de pulpa 

(FP) y grados Brix obtenidos con dos  niveles de temperatura. (n= 96). 

 

Variable Temperatura Pr>F 

14 oC 20 oC 

Profundidad de pudrición de la corona (PPC %) 65,6 66,9   0,8411 

Firmeza de pulpa (N)  6,7 a 5,3 b <0,0001 

Grados Brix 13,0 b 14,1 a <0,0001 
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6.2. DISCUSIÓN 

 

Una alternativa a los fungicidas convencionales son los microorganismos tales como 

bacterias, levaduras y hongos que se han investigado como controladores biológicos de 

pudrición de la corona del fruto de banano. Sin embargo, ninguno ha sido utilizado 

comercialmente. 

 Los productos biológicos evaluados en esta investigación se eligieron por estar registrados 

y ser utilizados comercialmente como agentes de control biológico pero no son específicos 

para poscosecha en el cultivo de banano. A pesar de tener limitación en cuanto a la 

identificación de especies del género Bacillus spp, se encontraron diferencias importantes 

entre lo declarado en la etiqueta por el fabricante y el resultado obtenido en el laboratorio. 

En cuanto a concentración declarada los valores fueron diferentes a los calculados y en 

composición dos de los productos (Biowish®  y EM Crop®) tenían componentes diferentes 

según la metodología utilizada. 

En las pruebas de estabilidad física de las mezclas poscosecha, se observó que el Alumbre 

era incompatible con el biofungicida Serenade®, se presentó separación de capas y mal olor 

y la adición de bicarbonato de sodio no mejoró esta condición. Según Vintimilla y Ávila, 

2001, cuando evaluó los efectos del EM5 para el control de pudrición de la corona, en la 

parte metodológica omitió utilizar el Alumbre porque era incompatible al realizar las pruebas 

de poscosecha. En otra investigación, se evaluó la capacidad de Pseudomonas syringae, cepa 

ESC-11 para controlar la pudrición de la corona y la antracnosis del fruto de banano. El 

antagonista se aplicó separado de alumbre y fungicidas a las coronas en las pruebas de campo 

porque Williamson et al. (2008), informaron que la mezcla de ESC-11 con Sulfato de potasio 

y aluminio 1%, TBZ e imazalil  reduce la viabilidad de ESC-11. El alumbre 1% de aluminio 
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y amonio sulfato también reduce la viabilidad de ESC-11 (sin publicar, Mauricio Guzmán, 

CORBANA, Costa Rica). Sin embargo el suscrito, al tomar muestras de la mezcla 

poscosecha de cada uno de los tratamientos y luego de aislarlos  en medios de cultivos (con 

PDA) se observó un crecimiento masivo de colonias, de tal forma que por su magnitud hizo 

imposible realizar el conteo. Sin embargo, se comprobó en esta investigación que según las 

muestras de la mezcla poscosecha en las concentraciones de productos utilizados los 

microorganismos benéficos mantenían la viabilidad. 

En las pruebas realizadas en el laboratorio se observó que todos los productos biofungicidas 

mostraron control al disminuir el porcentaje de crecimiento de los patógenos Fusarium 

pallidoroseum, Fusarium graminearum y Colletotrichum musae  con respecto al testigo 

absoluto. El porcentaje de crecimiento de los patógenos con el testigo comercial (dosis 

reducidas de fungicidas) y los tratamientos biológicos fue semejante y entre estos hubo 

diferencias significativas con respecto al testigo absoluto. 

Sin embargo, en los experimentos poscosecha, a pesar de incluir una fuente energética para 

los microorganismos, un mayor tiempo de establecimiento de los microorganismos antes de 

ingresar a las cámaras de almacenamiento y diferentes temperaturas de almacenamiento, 

solamente el tratamiento comercial con fungicidas (dosis reducidas) mostró un adecuado 

control de la pudrición de la corona. 

Al respecto, hay que investigar la eficacia biológica del antagonista en la superficie de la 

fruta antes de recomendarlo para el control biológico. Igualmente importante es la 

formulación y comercialización del producto y el examen de si los metabolitos producidos 

por los antagonistas son seguros para el consumo humano o pueden ser utilizados para otros 

fines. Una buena formulación asegura la estabilidad del almacenamiento a largo plazo del 
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antagonista, mejora su capacidad para controlar la enfermedad y garantiza el valor comercial 

de los agentes de control biológico (Droby et al., 1997). 

No se debe desmeritar los resultados obtenidos en el experimento en el laboratorio, pero las 

ventajas del uso de antagonistas "nativos" aislados del mismo hábitat que los patógenos son 

más eficaces para el biocontrol. Los microorganismos epifitos nativos de hongos aislados de 

la superficie de los frutos de banano representaron significativamente un mejor control de  

los patógenos de pudrición de la corona (Alvindia y Natsuaki, 2009). 

Como por ejemplo, en el caso del antagonista bacteriano Burkholderia cepacia, bacteria 

antagónica que vive normalmente en el fructoplano, proporcionó un control efectivo de la 

antracnosis, podredumbre de la corona y la pudrición apical del fruto de banano cuando son 

tratados como un tratamiento poscosecha. Este hallazgo es significativo ya que la mayoría 

de la agentes de control biológico que son eficaces in vitro no tienen éxito en las pruebas in 

vivo. Por otra parte, se mostró la eficacia del antagonista como un tratamiento postcosecha 

en heridas invasivas, así como en las infecciones latentes (De Costa, 2005). 

También la adaptabilidad del antagonista para colonizar el sustrato natural es igualmente 

importante. De forma artificial se ha realizado inoculaciones exitosas de Bacillus 

amyloliquefaciens, en las cuales se pudo observar una fácil adaptación al hábitat natural, es 

decir el fruto de banano. Por lo tanto, la supervivencia y la actividad fisiológica necesaria 

para el biocontrol es posible con Bacillus amyloliquefaciens que colonizaron la  superficie 

de la fruta de banano 2 días después de la inoculación artificial (Alvindia y Natsuaki, 2009).  

Además de continuar con las investigaciones con antagonistas biológicos, se debería 

racionalizar el uso de fungicidas inorgánicos, ya que, con concentraciones de Mertec® 50 SC 
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(200 µg/ml) + Magnate® 75 SG (200 µg/ml) y con inoculación extrema de patógenos, se 

logró un adecuado control de pudrición de la corona del fruto de banano y concentrarse en 

una mejor preparación de la mezcla poscosecha y un adecuado método de aplicación.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 

1. A pesar de la limitación de no poder identificar las especies del género Bacillus 

spp, se encontraron diferencias en cuanto a lo manifestado en composición y 

concentración en la etiqueta de los productos biofungicidas y lo encontrado en los 

resultados de análisis de laboratorios según la metodología utilizada. 

2. En las pruebas de estabilidad física de las mezclas poscosecha se observó que el 

alumbre es incompatible con el biofungicida Serenade®, la adición de bicarbonato 

de sodio no mejoró esta condición. 

3. La viabilidad en la mezcla poscosecha de los diferentes productos biológicos 

Serenade®, Biowish®, EM Crop® y Sonata® no se afectó por la presencia de 

alumbre. 

4. En las pruebas realizadas en el laboratorio se observó que todos los productos 

biofungicidas mostraron control al disminuir el porcentaje de crecimiento de los 

patógenos Fusarium pallidoroseum, Fusarium graminearum y Colletotrichum 

musae  con respecto al testigo absoluto. El porcentaje de crecimiento de los 

patógenos con el testigo comercial (dosis reducidas de fungicidas) y los 

tratamientos biológicos fue semejante y entre estos hubo diferencias significativas 

con respecto al testigo absoluto. 
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5. En el primer experimento utilizando frutos de banano solamente con el 

tratamiento comercial con fungicida (dosis reducida) se logró control de la 

enfermedad y diferencias significativas con respecto al resto de los tratamientos, 

la utilización de Bicarbonato de sodio para corregir el pH de 3,5 a 6 no mejoró el 

control de la pudrición de la corona. 

6. En el segundo experimento la situación fue semejante, a pesar de incluir una 

fuente energética para los microorganismos, un mayor tiempo de establecimiento 

de los microorganismos antes de ingresar a las cámaras de almacenamiento y 

diferentes temperaturas de almacenamiento, solamente el tratamiento comercial 

con fungicidas (dosis reducidas) mostró un adecuado control de la pudrición de la 

corona. 

7. En el Laboratorio de la Sección de Fitopatología, se realizó un estudio adicional 

con el fin de observar el efecto del látex sobre los biofungicidas y se observó una 

inhibición de los microorganismos por el látex, lo cual podría ser una de las causas 

por las cuales no hubo control sobre la superficie de la corona de los frutos de 

banano (Ver anexo 02). 

7.2 Recomendaciones 

1. Las empresas fabricantes de productos biofungicidas deben verificar y certificar 

correctamente la composición y concentración de los productos. Además, deben 

considerar en sus estudios la forma de controlar el efecto adverso que producen 

el alumbre y el exudado de látex en los cortes de la fruta. 

2. Evaluar alternativas al Alumbre para mejorar la estabilidad en las mezclas 

poscosecha. 
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3. En futuras investigaciones se debe profundizar en el tema de la inhibición 

provocada por  los exudados de látex en los cortes de la corona e intentar evaluar 

otros microorganismos “nativos” del fructoplano más resistentes a estos fluídos 

citoplasmáticos. 

4. Llama la atención que con dosis reducidas de productos inorgánicos en las 

mezclas poscosecha para banano comúnmente utilizadas comercialmente en 

Costa Rica, se logró un adecuado control después de ser sometidas a una situación 

extrema con inoculación con Fusarium pallidoroseum y Colletotrichum musae. 

Por lo tanto, se deberían hacer esfuerzos para realizar más investigaciones al 

respecto y concientizar a los productores nacionales de banano para racionalizar 

el uso de los fungicidas poscosecha. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Escala de maduración de banano: caracterización fisicoquímica según grado de 

madurez. Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos (CIA), Convenio 

Cooperativo Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Anexo 02. Inhibición del látex exudado de los frutos de banano sobre la actividad microbial 

de los biofungicidas utilizados para el control de la pudrición de corona. Sección de 

Fitopatología. Sin Publicar. Año 2016. 

 

 


