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• Mas de 40 evaluaciones de eficacia

• Dosis eficaces: 0.6 – 0.8 L.ha-1

• Efecto del aceite en el desempeño de Ecoswing

• Comparar Swinglea con otros biológicos y convencionales multisitios
con y sin aceite.

• Evaluar el efecto de mezclar Ecoswing con fungicidas específicos 
(curativos).



S. glutinosa|Sigatoka|Guatemala. 
Seca. 2020

Descripción de la evaluación

Lugar: Suchitepéquez

Aplicaciones: 8

Frecuencia:: 7 days

Periodo: Marzo – Mayo

Vol. 25 L/ha

Repeticiones: 4 – 5 pl/r.

Swinglea mostró un control

efectivo en comparación con el

mancozeb estándar convencional.

El uso del aceite mejoró el

desempeño de los tratamientos.

Tratamientos con letra igual no muestran diferencias estadísticas (P > 0.05) 



S. glutinosa|Sigatoka|Guatemala. 
Lluviosa. 2020

Descripción de la evaluación

Lugar: Suchitepéquez

Aplicaciones: 9

Frecuencia: 7 días

Periodo: Junio -Agosto

Vol. 25 L/ha

Repeticiones: 4 – 5 pl/r.

Swinglea mostró un control

efectivo en mezcla con fungicidas

específicos en época lluviosa e

incluso fue un poco mejor a dosis

más bajas de 0.6 L/ha (sin

diferencias estadísticas entre las

dosis de Ecoswing).

Todos los tratamientos fueron evaluados en emulsión a 7.57 L/ha de aceite.  Dosis (L/ha)



S. glutinosa|B. Sigatoka-
Quevedo.Ecuador.Seca-2021

Mz: Mancozeb, AM:  aceite mineral. Dosis (L/ha)

Tratamientos con la misma letra no muestran diferencias estadísticas (P > 0.05) 

Descripción de la evaluación

Aplicaciones: 8, cada 7 días
Periodo: Octubre –Diciembre 
Vol. 19 L/ha

Repeticiones: 3 – 5 pl/r.

S. glutionosa mostró un control efectivo
comparable con los estándares
convencional y biológicos. El uso del
aceite mejoró el desempeño de todos
los tratamientos.



S. glutinosa|B. Sigatoka-Quevedo.
Ecuador. Lluviosa.2021

SG: Swinglea glutinosa 0.8 L/ha. Difenoconazole 0.4 L/ha, Tebuconazole 0.4 L/ha, Fenpropimorph 1 L/ha

Descripción de la evaluación

Aplicaciones: 8, cada 7 días
Periodo: Junio - agosto
Vol. 19 L/ha

Repeticiones: 3 – 5 pl/r.

S. glutionosa mostró un control efectivo
sólo y aún mejor en mezcla con los
fungicidas específicos –curativos.
Estrategia anti-resistencia



FILIPINAS. HOJA SIMPLE. SECA. 2021.

Descripción de la Evaluación

Sitio: Pantaron, Sto. Tomas, Davao Del Norte
Aplicaciones: 1
Cultivar: Rahan Gran Enano
Periodo: Junio –Octubre
Vol. 25 L/ha
Repeticiones: 3: 9 pl/rep.
Test: hoja Simple # 1.

Swinglea desde 0.8 L/ha mostró un
excelente control de la sigatoka
negra, mejor que los estándares
tanto convencional como
biológicos y claramente mejor en
comparación con el aceite.

En la tabla aparece el número de días en que se presentaron los síntomas.

Todos los tratamientos fueron emulsionados con aceite SK a 5 L/ha + Break thru al 1% del aceite.

YLI: hoja más joven con pizca, YLS: hoja más joven con mancha.  MSS: Mancha madura (Stover 5-6).  DDT: Tiempo total para  
desarrollar la enfermedad (días).   SD: Diferencias estadísticas al 95% de confiabilidad.



FILIPINAS. HOJA SIMPLE. SECA. 2021.

30 días                              40 días                                 60 días

Swinglea +aceite +Break thru
(0.8 + 5+ 0.05  L/ha)

Testigo absoluto

Clorotalonil 1.5  L/ha

SK aceite + Break thru k
(5 + 0.05  L/ha)



S. glutinosa|Sigatoka negra-Costa Marfil. 
África. 2021

Descripción de la Evaluación

Sitio: Agboville
Aplicaciones: 8.  Cada 7 días
Cultivar: Gran Enano
Periodo: Julio - septiembre
Vol. 45 L/ha
Repeticiones: 3
Unidad experimental 12 (6 plantas).
Precipitación: 230 mm

Swinglea glutionosa mostró una
respuesta en función de la dosis.
0.8 L/ha fue equivalente al
referente multisitio químico:
Mancozeb.

Todos los tratamientos evaluados se prepararon en emulsión a 8 L/ha de aceite, excepto el testigo.



CONCLUSIONES
• Las dosis de mayor eficacia están entre 0.6 – 0.8 L.ha-1

• La frecuencia de aplicación varía entre  7 -10 días en época seca y entre los 5-7 días en la época lluviosa

• Swingle glutinosa obtiene el mejor nivel de control de la sigatoka negra con la adición de aceite y la 
cantidad del mismo va a depender de la época y el país (presión de la enfermedad).

• El nivel de protección es similar y/o superior a otros multisitios biológicos y convencionales.

• En época seca Swinglea puede ser usado como un fungicida multisitio solo y en temporada lluviosa 
como fungicida acompañante en mezcla con otros fungicidas como estrategia de manejo de resistencia 
en intervalos cortos de aplicación.

• Los mejores partners para Ecoswing a la fecha son difenoconazole y fenpropimorph.


