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I. INTRODUCCIÓN 

 

El centro de origen de la mora esta comprendido desde México hasta 

Ecuador, en las cordilleras con climas fríos y moderadamente fríos, sin 

encontrarse en climas desérticos. Existen más de 20 especies reportadas en 

nuestro país, y otras todavía no clasificadas (SICA, 2007),  estimándose que 

la mayoría de plantas no identificadas se encuentran en los Andes 

ecuatorianos y colombianos. En el Ecuador podemos encontrar especies 

silvestres como: Rubus floribundus (mora criolla), Rubus giguntus (mora de 

gato) y Rubus adenotrichas (mora silvestre), (INIAP, 2010). 

 

En nuestro país la variedad con mayor importancia comercial y mayor 

aceptación por parte de los agricultores y consumidores, es la mora de 

Castilla (Rubus glaucus Benth) con el 98% de superficie sembrada, también 

se cultivan en menor superficie otras variedades como: Brazos (originaria de 

California), Ollalie (traída en 1987 de California), Cherokee, Comanche, etc 

(Martínez, 2007). 

   

En el Ecuador el cultivo de mora comprende aproximadamente 5247 ha, y en 

su mayor parte se encuentra en manos de pequeños y medianos productores 

con promedios que van desde 200 hasta 2000 plantas en producción. Las 

zonas productoras están en el callejón interandino a 2200-3200m.s.n.m, en 

las provincias de: Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Pichincha, 

Imbabura y Carchi  (DICYT, 2008). Tungurahua es la principal productora 
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con un 70% de superficie plantada (3673 ha), y un rendimiento por hectárea 

de 5,45 TM (INIAP, 2010). 

 

Se estima que la productividad óptima de la mora debe ser superior a 

5kg/planta/año, pero los productores obtienen bajos rendimientos 

3kg/planta/año y fruta de mala calidad, debido a diversos problemas como 

mal manejo agronómico, inadecuado control de plagas y enfermedades en las 

plantaciones, falta de plantas con características superiores (alta 

productividad, resistencia-tolerancia, ausencia de espinas, buena calidad de 

frutos), y ausencia de programas de fitomejoramiento de este frutal (DICYT, 

2008).  

 

En la provincia de Tungurahua la información acerca de alternativas 

ecológicas para el control de plagas y enfermedades es muy escasa, la 

mayoría de información acerca de este tipo de control esta asociada con 

protocolos de aplicación de pesticidas recomendados por casas comerciales, 

sin un análisis previo; como consecuencia el control no es siempre 

satisfactorio. La necesidad de establecer e investigar alternativas amigables 

con el ambiente deriva de todo investigador agrícola para asegurar el futuro 

alimenticio de la humanidad.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

 Evaluar la eficacia de tres fungicidas ecológicos frente a un convencional en 

el control del moho gris (Botrytis cinerea) en el sector Rio Chico, Cantón 

Patate para mejorar la calidad y productividad en el cultivo de mora (Rubus 

glaucus Benth). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar tres productos ecológicos en los periodos de mayor susceptibilidad 

del cultivo (brotación, floración y formación de frutos) en base a la 

incidencia y severidad del patógeno. 

 Elaborar un cronograma de acuerdo al clima para la aplicación de los 

fungicidas ecológicos y convencionales en el control del moho gris. 

 Estudiar la respuesta de la planta frente a las frecuencias de aplicación para el 

control de Botrytis cinerea.  

 Determinar él o los tratamientos más económicos.  

 Difundir los resultados obtenidos en esta investigación a los miembros del 

Sector de Rio Chico.  

 

 

 



 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 Origen 

La mora de Castilla (Rubus glaucus Benth), fue descubierta por Hartw y 

descrita por Benth. Es una planta silvestre que crece en climas fríos y 

moderados de los Andes ecuatorianos, muy conocida en Colombia, Panamá, 

Ecuador, Guatemala y México, en donde es muy apetecida por el sabor 

agradable y aroma de sus frutas (Franco y Giraldo, 2007). Según Popenoe, 

en 1921 encontró creciendo plantas de mora de castilla en forma silvestre en 

las provincias de Tungurahua, Imbabura y Pichincha. Es un recurso 

alimenticio de excelente calidad, es una fuente importante de carotenos, 

vitamina del grupo B, vitamina E y vitamina C, así también como de 

minerales y azucares (Farinango, 2010). 

 

Desde 1840 se inician trabajos para obtener variedades con mejores 

características, las cuales se establecieron principalmente en los Estados 

Unidos y desde entonces se han generado nuevas variedades en las zonas 

templadas. En la actualidad existen especies del género Rubus con y sin 

espinas con características de porte erecto y semierecto (Fernández, 2007). 

 

La mora comprende alrededor de 250 especies en todo el mundo. Muchas de 

ellas se encuentran en las zonas templadas del hemisferio norte, agrupadas en 

12 subgéneros (Martínez, 2007). 
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2.1.2. Taxonomía 

 

       La mora de Castilla esta clasificada de la siguiente manera:            

                                      Cuadro1. Clasificación Taxonómica de la Mora 

Reino Vegetal 

División Antofita 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Arquiclamídea 

Orden Rosales 

Familia Rosácea 

Género Rubus 

Especie Glaucus 

Nombre Científico Rubus glaucus Benth 

Nombre Vulgar Mora de Castilla, zarzamora, 

zarza andina 

       Fuente: (Centro Agrícola de Quito, 1992) 

 

     2.1.2.1 Descripción botánica 

Martínez, citado por Farinango (2010) señala que en la base de la planta se 

encuentra la corona, de donde se forman los tallos, la cual esta conformada 

por una gran cantidad de raíces que se distribuyen en los primeros 30 cm del 

suelo y tienen disposición horizontal, formada por un rizoma secundario, la 

longitud varia entre 0,5 a 1,2 m. La raíz se forma a partir del cuello 

cicatrizal, en las estacas y acodos, y, además, esta permite la propagación al 
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presentar yemas vegetativas capaces de activarse produciendo nuevos brotes 

(Franco y Giraldo, 2007).  

Es una planta de vegetación perenne, arbustiva semi-erecta, conformada por 

varios tallos espinosos con un diámetro de entre 1 y 2cm y que pueden crecer 

hasta 3 metros. Además sus hojas son alternas, compuestas y poseen tres 

foliolos ovoides de 3 a 5cm de largo, con espinas ganchudas. Tanto los tallos 

como las hojas están cubiertas por un polvo blanquecino (De la Cadena y 

Orellana, 1985).  

Las flores son hermafroditas, ubicadas en racimos, de unos 30cm de largo 

que se distribuyen a lo largo de la rama o al final de la misma. El tamaño es 

de unos 2cm de diámetro, con 5 sépalos persistentes, el cáliz tiene 5 pétalos 

de color blanco o rosado, los estambres son numerosos y se disponen en 

series sobre las bases del receptáculo (Cabezas, 2008). 

 

Figura1. Flor de mora. Massiel Alencastro, Rio Chico, 2011. 

 

La fruta de la mora de castilla es esférica o elipsoidal y de tamaño variable, 

alcanzando entre 1,5 y 2,5cm en su diámetro mayor. Es una baya formada 
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por pequeñas drupas adheridas a un receptáculo. Al madurar la drupa, el 

receptáculo es blanco y carnoso y hace parte de la misma. Los frutos se 

forman en racimos grandes al final de cada tallo y rama secundaria 

(Farinango, 2010).  

 

Figura  2. Fruto de mora. Massiel Alencastro, Rio Chico, 2011. 

 

2.2 MOHO GRIS 

2.2.1 Generalidades 

 

Generalmente llamada “Moho gris” o pudrición del fruto, es la más común y 

seria enfermedad en el mundo en plantas del género Rubus spp. 

Faretra, citado por Ribera (2007)  señala que el nombre Botrytis cinerea 

aparece por primera vez mencionado por Von Haller en 1771, en su 

“Synopsis Methodica Fungorum”. En 1866, de Bary descubre la conexión 

genética entre este patógeno y Botryotinia fuckeliana. 

Posteriormente este último fue identificado como el estado perfecto o sexual 

(telomorfo) del patógeno, sin embargo ocurre raramente en la naturaleza, por 
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lo que el nombre del estado imperfecto o asexual (anamorfo) de  Botrytis 

cinerea, es comúnmente preferido para referirse (Zavaleta, 1999). 

 

2.2.2 Importancia Económica 

 

Botrytis cinerea en un hongo fitopatógeno que causa importantes pérdidas 

económicas en un amplio rango de cultivos de importancia agrícola, 

constituyendo actualmente en Ecuador y otros países, uno de los principales 

problemas fitosanitarios. Este patógeno puede atacar a los cultivos en 

cualquier estado de su desarrollo e infectar cualquier parte de la planta, 

colonizando tallos, hojas, flores y frutos, por lo que las infecciones por este 

hongo afectan no solo el rendimiento; si no además la calidad de los cultivos, 

provocando deterioros de gran magnitud incluso durante las etapas de 

transporte y almacenamiento de los productos (Ribera, 2007). 

 

2.2.3 Etimología y Clasificación Taxonómica 

 

La etimología del género Botrytis deriva del Griego botrys, que significa  

grupo de uvas, por la organización de sus conidias en forma de racimos, 

mientras el nombre de la especie deriva del latín cinereus-a-um (de color 

grisáceo o ceniza), aludiendo al color grisáceo de las esporas acumuladas en 

el tejido vegetal infectado (Ribera, 2007).  
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Cuadro 2.  Clasificación Taxonómica de Botrytis Cinerea  

 ESTADO ASEXUAL 

Reino Fungi 

División  Deuteromycota 

Clase Hyphomycetes 

Orden  Moniliales 

Familia Moniliaceae 

Género Botrytis 

Especie Botrytis cinerea 

Fuente: (Ribera A, 2007) 

 

2.2.4 Síntomas, Signos y Rango de Hospederos 

 

Síntomas: Reacciones o alteraciones internas y externas que sufre una planta 

como resultado de su enfermedad (Agrios ,1995). 

 

Signos: Patógeno o sus partes o productos que se observan sobre una planta 

hospedante (Agrios, 1995). 

 

Los síntomas provocados por este patógeno, incluyen: frutos de consistencia 

blanda, tizones en inflorescencias, pudrición en frutos, marchites del tejido, 

pústulas y manchas foliares, caída de plántulas, cancros en los tallos. Botrytis 

cinerea produce un micelio blanquecino y de aspecto lanoso en el tejido 

infectado, el cual se vuelve gris durante la esporulación, lo cual puede ocurrir 

dentro de unos pocos días luego de que la infección se ha iniciado, debido a 
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esto, las enfermedades causadas, por este hongo son comúnmente 

denominadas “pudrición gris” (Ribera, 2007).   

 

Las lesiones pueden desarrollarse en cualquier punto de su superficie, pero 

en la mayoría de los hospedantes es más fácil que aparezcan en la corona o 

en la base de esos órganos. La enfermedad raramente ocurre en botones 

florales cerrados, pero cuando estos se abren las estructuras florales aparecen 

colonizadas. (Agrios, 1995). 

 

Kiso, citado por Ribera (2007) señala que este patógeno infecta 

principalmente especies dicotiledóneas y monocotiledóneas, siendo uno de 

los patógenos más importantes en plantas cultivadas en condiciones de 

invernadero. El hongo tiene una posición especial dentro del género Botrytis, 

el cual está constituido por 22 especies de hongos y se caracteriza por 

infectar un rango restringido de especies vegetales, ya que para Botrytis 

cinerea se han identificado al menos 235 plantas hospederas, entre las que se 

incluyen frutales, plantas ornamentales y una serie de hortalizas. 

 

2.2.5 Diseminación 

 

El hongo se establece en los pétalos de la flor, los cuales son particularmente 

susceptibles cuando comienzan a envejecer y ahí produce micelio abundante 

(Agrios, 1995). 
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El hongo ocasiona la pudrición basal del fruto, la cual avanza y puede 

destruir una parte o su totalidad, bien puede extenderse hacia otros frutos que 

entran en contacto con los que ya han sido infectados. Los frutos infectados y 

tallos suculentos se ablandan y se vuelven aguanosos, y más tarde los tejidos 

que han sido invadidos adquieren un color café claro. Conforme se pudren 

los tejidos, la epidermis del fruto se rompe y el hongo produce numerosos 

cuerpos fructíferos.  

 

Los conidióforos y los racimos de conidios se asemejan en un racimo de 

uvas, el hongo libera fácilmente sus conidios cuando el clima es húmedo y 

luego estos son diseminados por el viento (Sánchez, 2002). 

 

2.2.6 Ciclo de Vida 

 

Botrytis inverna en el suelo en forma de esclerocios o de micelio, el cual se 

desarrolla sobre restos de plantas en proceso de descomposición. Los 

esclerocios germinan y forman micelio en una amplia gama de temperaturas 

formando conidias, y en óptimas condiciones (15 -18 
o
C, humedad relativa 

alta y luz), las conidias se pueden formar solo en 8 horas. La liberación de las 

conidias tiene lugar principalmente durante el día y está influenciada por 

cambios en la humedad relativa. Las conidias pueden ser transportadas a 

largas distancias por las corrientes de aire y en las gotas de agua. Los 

procesos de germinación e infección dependen mucho más de la humedad 

que de la temperatura. En general cuando más altas son las temperaturas, 

hasta un maximo de 15-20
o
C mas corto es el periodo de humedad requerido. 
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No es necesaria la lluvia si la humedad relativa es superior al 98%.  El 

conidio invade y penetra a los tejidos y las células infectadas se colapsan y 

desintegran causando la pudrición del tejido (Agrios, 1995).  

 

2.3 MÉTODOS DE CONTROL DEL MOHO GRIS 

2.3.1 Químico 

 

Los fungicidas continúan siendo de vital importancia para el control de las 

enfermedades vegetales. 

 

Latorre, citado por Ribera (2007) indica la utilización de fungicidas como 

benzimidazoles y dicarboximidas. Sin embargo, la utilización de estos 

productos se ha vuelto cada vez menos eficaz debido al desarrollo de cepas 

altamente resistentes a ambos productos. 

 

Agrios (1995) indica la utilización de fungicidas como captán, thiram,  

benomyl e  iprodione. 

 

INIAP (2010) determinó los mejores fungicidas para el control de Botrytis 

cinerea de baja toxicidad como Iprodione (1ml.L
-1

), procloraz (1ml.L
-1

) y 

difeconazole (0,251ml.L
-1

).  
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2.3.2 Físico 

 

Agrios (1995) sugiere para el control del moho gris 

 

1) Eliminar restos de plantas infectadas y proporcionar condiciones adecuadas 

para una buena ventilación y una rápida desecación tanto de las plantas como 

de sus productos.  

 

2) En los invernaderos, reducir el nivel de humedad (<80%) mediante 

ventilación y calefacción.  

 

3) Evitar siembras demasiado densas en condiciones de baja luminosidad.  

 

4) Controlar los niveles de nitrógeno en el suelo, ya que niveles elevados 

favorecen el desarrollo de la enfermedad.  

 

 

5) Aplicar cubiertas plásticas de invernadero con absorción de luz ultravioleta, 

ya que reduce la esporulación y la tasa de colonización epidermal. 

 

2.3.3 Biológico 

 

El control biológico es fundamentalmente ecología aplicada, con la meta 

específica de manejar una comunidad microbial para favorecer al agente de 

control y desfavorecer al patógeno (Andrews, 1992). 
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Los biocontroladores son selectivos y no dañan los tejidos de la planta, 

siendo una alternativa ecológicamente más conveniente, sin problemas de 

contaminación y de residuos químicos. Dentro de la lista de 

microorganismos usados se pueden mencionar Trichoderma, Ulocladium, 

levaduras, bacterias (Bacillus subtilis, Pseudomonas cepacia, Pseudomona 

aureofaciens, Cryptococcus laurentii, Aereobasidium pullulans) (BASF, 

2000).   

Una alternativa muy eficaz para combatir esta enfermedad es el uso del 

biocontrolador Gliocadium roseum, un Hyphomycete que es conocido por 

colonizar como un parásito no patogénico al hospedero y que ha sido 

probado con éxito como agente biocontrolador en Botrytis cinerea fresa, 

frambuesa, semillas de coníferas, begonia, rosa, pastora, pepino, tomate y 

pimienta.  

La competencia por el sustrato es considerada como el principal método de 

biocontrol de Botrytis cinerea en tejidos senescentes, ya que el 

biocontrolador coloniza más rápidamente los tejidos, lo que contribuye a la 

supresión del patógeno.  

Gliocadium roseum también es conocido como micoparásito de hifas, 

esporas, esclerosios, y otros cuerpos fructíferos de barios hongos, entre ellos, 

B. cinerea; además produce inhibidores fúngicos y enzimas (glucanasas) que 

degradan las paredes y así induce la pérdida de turgencia y causa lisis del 

patógeno. Este antagonista es altamente efectivo contra el patógeno en un 

rango de 20 a 30ºC, pero su efectividad baja progresivamente entre los 15 y 

10 ºC (Chaves y Wang, 2004). 
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2.4 FUNGICIDAS ECOLÓGICOS 

2.4.1 Fungbacter 

 

CATEGORIA:    Fungicida Bactericida 

INGREDIENTE ACTIVO:  Ácido Sulfínico Hydroximetano Amonio 

Dimetil Aquil  Bencil 

FORMULACIÓN: Líquido soluble 

CONCENTRACIÓN:  500 gramos de ingrediente activo por litro. 

DOSIS:     1,5 ml.L
-1 

TOXICIDAD:  Categoría toxicológica IV. Ligeramente 

tóxico. 

 

MODO DE ACCIÓN:   Fungbacter es un fungicida, bactericida 

sistémico de amplio espectro, que inhibe la síntesis del ergosterol. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:   

Fungicida, bactericida sistémico de amplio espectro utilizado para el control 

de Botrytis cinerea, Alternaria y Fusarium. Producto ecológico de aspersión 

foliar, no mancha las hojas, flores ni frutos, lo cual es importante para 

cultivos de flores, mora, uva, fresa, manzana, etc.  El compuesto activo es 

altamente eficaz contra basidiomycetes, ascomycetes y deuteromycetes, en 

los cuales inhibe algunos segmentos de su metabolismo, entre ellos la 

síntesis del ergosterol. Inhabilita la producción de energía, bloquea la 
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respiración y actúa en la desconexión de los principales elementos de la 

membrana celular del patógeno.  

 

2.4.2 Opera 

 

CATEGORIA:    Fungicida Sistémico 

INGREDIENTE ACTIVO:  Pyraclostrobin + epoxiconazole  

FORMULACIÓN: Líquido soluble 

CONCENTRACIÓN:  Pyraclostrobin 133 g.L
-1

 

Epoxiconazole 50 g.L
-1

 

Suspoemulsión  

DOSIS:     1 ml.L
-1 

TOXICIDAD:  Categoría toxicológica IV. Ligeramente 

tóxico. 

 

MODO DE ACCIÓN:   Sistémico, cuasisistémico, translaminar y 

protectante. Inhibidor del Transporte de electrones y de la síntesis de 

Ergosterol. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

Opera es un novedoso fungicida que presenta doble modo de acción, 

actuando a través del ingrediente activo una estrobilurina de última 

generación: F500 (pyraclostrobin) demostrando que favorece la asimilación 
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de nitrógeno y de CO2, así mismo retarda la senescencia del cultivo logrando 

que las plantas puedan tolerar mejor diversas condiciones de estrés, y a 

través del ingrediente activo epoxiconazole un triazol de la familia de los 

inhibidores del ergosterol (IBE) con acción sistémica y de larga residualidad, 

la combinación permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia de los 

fungicidas con igual modo de acción que las estrobilurinas y contribuye al 

control fúngico.   

 

2.4.3 Milsana 

 

CATEGORIA:    Biofungicida  

INGREDIENTE ACTIVO:  Reysa (Reynoutria sachalinensis) 

FORMULACIÓN: Líquido soluble 

CONCENTRACIÓN:  500 gramos de extracto de Reysa. 

DOSIS:     2-3 ml.L
-1 

TOXICIDAD:  Categoría toxicológica IV. Ligeramente 

tóxico. 

 

MODO DE ACCIÓN:   El extracto de Reysa contiene substancias 

químicas activas que hacen que las plantas tratadas incrementen su sistema 

de defensa natural, este sistema de defensa se basa en que los fenoles 

presentes en las plantas se quintupliquen, los mismos que producen 
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compuestos fungitóxicos que bloquean las enzimas destructivas de los 

patógenos.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

Milsana es un biofungicida que quintuplica la resistencia de las plantas a 

varias enfermedades, mediante un efecto de inducción que es preventivo, 

para lo cual es necesario que las plantas estén en proceso fotosintético activo; 

esta inducción adquirida por las plantas es translaminar. 

 

2.5 FUNGICIDA CONVENCIONAL 

2.5.1 Bavistín  

 

CATEGORIA:    Fungicida  

INGREDIENTE ACTIVO:  Carbendazim: metil 1H-benzimidazol-2-il 

carbamato. 

FORMULACIÓN: Solución concentrada. 

CONCENTRACIÓN:  500 gramos de ingrediente activo. 

DOSIS:     1 ml.L
-1 

TOXICIDAD:   Categoría toxicológica IV. Ligeramente 

tóxico. 

MODO DE ACCIÓN:   Es un fungicida de acción sistémica local, 

es absorbido por la planta y transportado a sus ápices mediante el flujo de 

savia. De esta manera la materia activa se distribuye en la planta a las partes 

situadas por arriba del lugar de penetración. Esencialmente inhibe la 
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formación del huso cromático para la división del núcleo, esto es, inhibe 

mitosis.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

Es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Controla un 

amplio espectro de enfermedades, especialmente ascomicetos, hongos 

imperfectos y basidiomiceto.  

Es selectivo en todos los cultivos recomendados. Sin embargo, no tratar 

plantas en condiciones de mucho calor o cuando las plantas sufren de sequía 

o de otro tipo de cansancio físico.  

 

2.6 CULTIVO DE MORA 

2.6.1 Exigencias del Cultivo 

 

       Según INCCA (2009) detalla las siguientes exigencias:  

 

2.6.1.1 Agroecológicas 

 

Clima: Sub-cálido templado 

Temperatura Promedio Anual: 12°C - 18°C   

Pluviosidad Anual: 1200-2500 mm  

Altitud: 1200 - 3200 msnm 

Luminosidad: 1200- 1600 horas de brillo solar al año 
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Formación ecológica: Bosque seco montano bajo y pre-montano, bosque 

húmedo montano bajo y pre-montano. 

 

 2.6.1.2 Requerimientos Edáficos 

 

Tipo de Suelo: sueltos de fácil drenaje, ricos en materia orgánica profundos 

0,80cm, francos, arenosos y negros.  

Acidez: pH 5,5 – 6,5 

 

2.6.2 Ciclo de Cultivo 

 

Bejarano, citado por Farinango (2010), presenta tres etapas de desarrollo en 

el cultivo de mora: la primera, en la que se produce la germinación de la 

semilla, o inicio de una nueva planta por acodo, o estaca. Una segunda de 

crecimiento vegetativo, se inicia cuando se siembra en campo la planta 

proveniente de semilla o estaca, o cuando se realiza el acodo. La tercera etapa 

es la productiva se inicia unos 8 meses después del trasplante, la producción 

se va incrementando hasta estabilizarse en el mes 18. 

Se presentan de 2 a 3 picos de cosecha bien marcados de 2 a 3 meses cada 

uno, con un receso vegetativo mínimo de 2 meses. Se estima una vida útil de 

las plantas de 12 a 15 años (Franco y Giraldo, 2007). 
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Tabla 1: Etapas de desarrollo del fruto de la mora de Castilla 

ETAPAS DE DESARROLLO TIEMPO (días) 

De yema a botón floral 6 

De inicio de la floración a apertura de la flor 23 

De apertura de la flor a polinización 5 

De polinización a formación de fruto 8 

De formación de fruto a cosecha 40 

Total 82 

Fuente: (Franco y Giraldo, 2007) 

 

2.6.3 Métodos de Propagación  

 

La reproducción de plantas de mora por semilla, no es recomendable, porque 

el procedimiento es muy difícil. La recolección de las diminutas semillas, la 

preparación, la siembra y todos los cuidados que el proceso requiere, no 

compensa los gastos y el tiempo utilizado. Es por eso que se recomienda 

otros sistemas más fáciles y seguros para obtener este tipo de plantas como la 

multiplicación asexual por acodo y estaca, porque se obtienen plantas de 

iguales características a la planta madre (Moretta, 1995). 

 

A continuación se detalla estos sistemas: 
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2.6.3.1 Preparación de acodo  

 

Sistema que consiste en provocar la formación de raíces a un tallo unido aún 

a la planta madre, enterrando su extremo, de 5 a 7 cm, dentro de una bolsa 

con tierra, teniendo cuidado de mantenerla con buena humedad. Después de 

30 o 40 días, se debe cortar la planta entre 40 y 50 cm desde la base 

(Martínez, 2007).   

 

Este es el método más utilizado para la propagación de la mora.  

 

    2.6.3.2 Preparación de estacas 

 

Las ramas se cortan en segmentos de 30 cm de largo y se realiza un corte en 

diagonal por la parte superior y uno recto en el área basal retirándoles 0,5 cm 

de corteza, luego se las desinfecta y sumerge por la base en una hormona 

enraizadora. Posteriormente se plantan en un sustrato de tierra y materia 

orgánica desinfectada (Martínez, 2007).  

 

2.6.4 Preparación del Terreno  

 

Los mejores suelos para el cultivo de la mora son sueltos francos con buena 

aireación, buen drenaje y ricos en materia orgánica, el perfil del suelo no 

debe poseer capas endurecidas, que impidan el normal desarrollo del sistema 

radicular. Las labores a realizar varían según las condiciones del terreno; 
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generalmente es necesario un arado y dos pasadas de rastra, en suelos con 

características franco arenosas, la preparación del suelo se limitará a una 

arada y será complementado con una rastra y nivelada. Después de los 

resultados de los análisis de suelos, se incorporan los nutrientes necesarios, 

considerando que se debe mantener una relación Ca:Mg:K de 2:1:1 

(Martínez, 2007).  

 

2.6.5 Siembra y Trasplante  

 

El hoyado debe tener las dimensiones 40 x 40 x 40 cm. Es conveniente 

aplicar 1kg de materia orgánica. Luego de 6 meses se procede a trasplantar y 

se debe contar con una buena disponibilidad de agua; si no se cuenta con 

riego, es preferible realizar el trasplante durante la época de lluvias. El 

trasplante se realiza comúnmente a raíz desnuda, se desinfecta la plántula 

antes de establecerla en el terreno y se debe planear una resiembra del 2%.  

Las distancias de siembra dependen de la topografía del terreno, de los 

sistemas de tutorado y poda, del clima y del agricultor, las distancias que se 

utilizan van desde 1,5 x 1,5 m hasta 3,0 x 3,0 m; el más utilizado en el 

Ecuador es de 3 m x 2 m, pero la más adecuada, tanto por la producción por 

unidad de superficie como por las facilidades del manejo del cultivo, es de 

2,0 m por plantas y 2,5 m entre hileras correspondientes a 2500 plantas por 

hectárea (Franco y Giraldo, 2007). 
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Tabla 2: Distancias de siembra para el establecimiento de cultivos de mora 

de Castilla. 

Distancia entre 

calles (m) 

Distancia entre 

plantas (m) 

N
o
 de 

plantas/hectárea  

(en cuadro) 

N
o
 de 

plantas/hectárea  

(en triangulo) 

2,50 1,50 2666 3077 

2,50 2,00 2000 2308 

2,00 2,00 2500 2885 

2,00 1,50 3333 3846 

2,20 1,70 2674 3086 

Fuente: (Franco y Giraldo, 2007) 

 

2.6.6 Labores Culturales  

 

2.6.6.1 Tutorado 

 

La mora por ser una planta rastrera necesita de un sistema de tutorado que 

favorezca la aireación y permita ejecutar las labores de mantenimiento del 

cultivo (aspersiones, manejo, cosecha, etc.) (Martínez, 2007).  

 

A continuación se describe el principal sistema de tutorado: 
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2.6.6.1.1 Tutorado de Espaldera Compuesta 

 

Esta labor se realiza entre el tercer y cuarto mes después de la siembra. Es el 

sistema que más utilizan los agricultores. Se construye utilizando postes de 

madera de 2,4 m de largo que se ubican siguiendo la dirección de la hilera a 

una distancia de aproximadamente 5m uno del otro. Luego se colocan 3 

cuerdas de alambre de tal forma que la primera quede ubicada 

aproximadamente a 80-90cm del suelo y las dos siguientes a 50cm la una de 

la otra (Franco y Giraldo, 2007).  

 

2.6.6.2 Podas 

 

2.6.6.2.1 Podas de Formación  

 

Esta poda tiene como función formar la planta; se realiza eliminando todos 

los tallos y ramas secas, torcidas, entre cruzadas y chupones bajeros. 

 

2.6.6.2.2 Podas de mantenimiento y/o producción   

 

Se lleva a cabo eliminando las ramas secas improductivas, torcidas, 

quebradas, dejando tan solo las nuevas, las cuales se distribuyen 

uniformemente para la recepción de la luz solar; esto también facilita la 

recolección y el control de plagas y enfermedades (Franco y Giraldo, 2007).  
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2.6.6.2.3 Podas de Renovación  

 

Esta puede ser total o parcial. La poda de renovación total se lleva a cabo 

cuando se han presentado daños severos, baja productividad y 

envejecimiento de la planta. Los tallos se cortan a una altura máxima de 

10cm del suelo, el corte se debe hacer en bisel (Farinango, 2010).  

 

2.6.6.3 Fertilización 

 

Antes del trasplante se aplica la materia orgánica y la cal que sea necesaria 

según el análisis de suelo. En suelos muy arenosos o muy arcillosos es 

conveniente aplicar materia orgánica como acondicionador; en suelos 

demasiados ácidos son básicas las aplicaciones de cal para mejorar la 

disponibilidad de nutrientes (Sánchez, 2002). 

 

Se puede recomendar la siguiente aplicación por hoyo 750 a 1000   gramos 

de gallinaza deshidratada, 100 gramos de urea y 200 gramos de calfos o cal 

dolomita. Es conveniente que los productores preparen y utilicen compost, 

con el fin de abaratar los costos y también para aprovechar los subproductos 

como basuras orgánicas, el estiércol de los animales y algunos residuos de 

cosecha. (Sánchez, 2002).  
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2.6.6.4 Control de Malezas  

 

Las plantas deben mantenerse libre de malezas durante todas sus etapas para 

evitar la competencia, puesto que las malezas pueden ser depósitos de plagas  

y enfermedades; no obstante, en los alrededores pueden coexistir algunas 

malezas que protejan el suelo, ayudan a mantener la humedad y controlar la 

erosión en pendientes como: siempre viva, pega pega, amor seco, mentol, 

tréboles, etc. Alrededor de la planta, la eliminación de malezas debe ser 

manual con el uso de machetes o azadillas (Reina, 1998).   

 

2.6.6.5 Cosecha 

 

La cosecha se inicia después de 6 u 8 meses de que la mora fue plantada y la 

producción se estabiliza al año y medio. Los rendimientos que se obtienen 

son de 14-18 t/ha/año. La fruta se debe recoger cuando tiene un color vino 

tinto brillante, si se recolecta en estado verde no alcanza las características de 

color y sabor y se reduce notablemente el rendimiento, por no alcanzar el 

peso real en óptimo estado de cosecha (De la Cadena y Orellana, 1985). 

 

Si la fruta se recoge demasiado madura, la vida útil en la poscosecha será 

extremadamente corta, de 3 a 4 días, en condiciones ambientales. Se requiere, 

por lo menos realizar la recolección entre 2 y 3 veces por semana, para 

obtener frutos con una adecuada madurez (Reina, 1998).   
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2.6.7 Usos 

 

La mora de Castilla tiene múltiples usos, el principal es como fruta fresca y 

como materia prima en la elaboración de jugos, helados, pulpas, jaleas, 

mermeladas, conservas, compotas, yogurt, néctares, concentrados y en la 

actualidad como fuente de colorantes naturales (Farinango, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

         3.1.1. Ubicación Política 

 

La ubicación geográfica de la zona de influencia corresponde a la Provincia 

de Tungurahua, Cantón Patate, Parroquia El Triunfo,  Sector Rio Chico. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

El Sector Rio Chico se encuentra en una posición geográfica de: 

Latitud:      1º 18’ 57” S 

Longitud:   78º 18’ 59” O  

 

 

Figura 3. Mapa  De Río Chico- Provincia Del Tungurahua (Google 

Earth, 2010), Lugar del experimento. 
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     3.1.3. Ubicación Ecológica 

 

Zona de vida: Bosque Húmedo Montano 

Altitud: 2500 msnm 

Temperatura mínima: 11 ºC 

Temperatura máxima: 23 ºC 

Temperatura promedio: 15 ºC
           

Precipitación: 500- 1000 mm/anual
 

pH suelo: 7,6 

Textura del suelo: Franco Arenoso 

Vegetación: Cultivo de mora, tomate, bosques, cercas vivas. 

 

3.2. MATERIALES  

Los materiales y equipos que se utilizaron fueron: 

1) Materiales en Campo: 

- Plantas de mora de Castilla  

- Abrazaderas de colores 

- Dosificadores (jeringas) 

- Flexómetro 

- Machete 

- Tijeras de podar 
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- Piola 

- Balanza 

- Libro de campo 

- Calculadora 

- Cinta de Embalaje 

- Canastas para la cosecha 

- Cámara fotográfica 

2) Equipos de Aspersión: 

- Fungicidas Ecológicos: Fungbacter, Opera y Milsana 

- Fungicida Químico: Bavistín 

- Bomba de mochila 

- Equipo de Protección: traje, mascarilla, gafas, guantes y botas. 

 

3.3. MÉTODOS 

 

Esta investigación se realizó a campo abierto, seleccionando un lote en 

producción ubicado en la Parroquia El Triunfo, sector Rio Chico. 

 

Fase 1: Desarrollo epidemiológico de la enfermedad 

 

1) Se realizó un seguimiento de los síntomas en las diferentes fases 

fenológicas de la planta, para conocer con claridad el progreso de la 
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epidemia y definir las fases fenológicas más sensibles para realizar un 

mejor control y manejo agronómico. 

 

2) Se recolectó material vegetal infectado para posteriormente llevarlo a 

identificar en el laboratorio por los especialistas.  

 

Fase 2: Establecimiento del proyecto en campo  

 

3) Una vez ubicado el terreno se realizó la división de veintiuna unidades 

experimentales, clasificadas de acuerdo al tratamiento específico de cada 

una de ellas. Cada unidad experimental estuvo conformada por 112 m
2
, y 

la división de cada tratamiento se la realizó utilizando estacas de madera 

que se encontraban delimitadas con una piola. Para facilidad en la 

identificación de unidades experimentales se ubicó letreros con las siglas 

respectivas de cada tratamiento. 

 

4) El cultivo constó de 315 plantas de mora, repartidas 15 plantas por cada 

unidad experimental, la distancia entre planta y planta fue de 2 m. Se 

escogió tres plantas centrales por unidad experimental para evitar el 

efecto de borde, y de cada planta se seleccionó tres ramas principales para 

realizar una poda de fructificación de acuerdo a un calendario lunar, así 

como también para ubicar las abrazaderas las cuales nos ayudaron en la 

evaluación de las variables en los tratamientos. 
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Figura 4. Abrazaderas de colores para la nomenclatura de los tratamientos. 

 Massiel Alencastro, Rio Chico, 2011. 

 

 

Fase 3: Aplicación de los fungicidas ecológicos y convencionales 

5) Después de realizada la poda de fructificación se procedió a la primera 

aplicación de los fungicidas en el cultivo, a partir de ese momento las 

aplicaciones fueron cada siete y catorce días de acuerdo a un calendario 

de clima; esta labor se realizó hasta iniciar la primera cosecha del cultivo. 

Se utilizó dosificadores, equipo de protección y una bomba de fumigar; 

las dosis a aplicarse fueron las recomendadas por la casa comercial. 

 

Fase 4: Evaluación de la eficacia de los fungicidas para el control del 

moho gris (Botrytis cinerea). 

 

6) La primera evaluación de severidad e incidencia se efectuó antes de la 

primera aplicación de los fungicidas ecológicos y convencionales en el 

cultivo, y así periódicamente fueron cada siete días. A los tres meses de 

realizada la poda de fructificación se obtuvo la primera y única cosecha, 
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debido a problemas ambientales que no permitieron analizar las cinco 

cosechas consecutivas. 

7) Las cosechas se realizó con guantes protectores, tijeras de podar, cajas de 

madera y dos jornaleros. Esta labor se efectuó antes de la poda de 

fructificación y después de tres meses de realizada esta labor, el fruto se 

entregó los días lunes en la mañana al morero. 

 

A continuación se detalla el cronograma de actividades: 

 

Cuadro 3. Cronograma de aplicación de los fungicidas, poda, cosecha y 

evaluación de severidad e incidencia. 

Edad de la planta Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Días 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Implementación del Proyecto                                         

Poda                                         

Cosecha                                         

Aplicación de Fungicidas (7 días)                                         

Aplicación de Fungicidas ( 14 días)                                         

Evaluación de Severidad e Incidencia                                         

Perdida de la cosecha por erupción 

del Tungurahua                                         

 

 

      3.3.1. Diseño experimental 

 

      3.3.1.1 Factores probados 

 

Tipos de Fungicidas: 

P1: Fungbacter 

P2: Opera  
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P3: Milsana 

P4: Bavistín 

 

Frecuencias de Aplicación: 

F1: Aplicación con frecuencia de 7 días. 

F2: Aplicación con frecuencia de 14 días. 

 

      3.3.1.2. Tratamientos  

 

De la combinación de los dos factores estudiados se obtuvieron los siguientes 

tratamientos: 

T1: Aplicación de Fungbacter cada 7 días. 

T2: Aplicación de Fungbacter cada 14 días. 

T3: Aplicación de Opera cada 7 días. 

            T4: Aplicación de Opera cada 14 días. 

T5: Aplicación de Milsana cada 7 días. 

            T6: Aplicación de Milsana cada 14 días. 

T7: Test. Químico o del Agricultor: Bavistín cada 14 días 
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TRATAMIENTOS NOMENCLATURA 

T1 P1F1 

T2 P1F2 

T3 P2F1 

T4 P2F2 

T5 P3F1 

T6 P3F2 

T7 Test. Químico o del 

Agricultor 

 

      3.3.1.3. Tipo de diseño 

 

Diseño de Bloques Completos al Azar en arreglo factorial. 

 

      3.3.1.4. Repeticiones o bloques  

 

Se manejó 3 repeticiones por cada tratamiento. 

 

      3.3.1.5. Características de las UE 

 

Número de unidades experimentales:  21  

Área de las unidades experimentales:  112m
2
  

Largo:      16m      

Ancho:      7m      

Forma de la UE:     rectangular     

Área total del ensayo:    2352m
2
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Largo:      112m     

Ancho:      21m      

Forma del ensayo:    rectangular 

 

3.3.1.6. Croquis del diseño 

 

 

 

R1 

 

 

R2 

 

 

R3 

 

                    

Figura4. Distribución en el campo del diseño experimental. 
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T6 
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T4 

 
 

T2 

 
 

T5 

 
 

T1 

 
 

T4 

 
 
T5 

 

 
 

T6 

 
 

Test 

 
 

T3 

 
 
T1 

 

 
 
T2 

 

 
 
T6 

 

 
 
Test 

 

 
 

T1 

 
 

T5 

 
 
T3 

 

 
 

T2 

 
 

T4 

T1: Aplicación de Fungbacter cada 7 días. 

T2: Aplicación de Fungbacter cada 14 días. 

T3: Aplicación de Opera cada 7 días. 

T4: Aplicación de Opera cada 14 días. 

T5: Aplicación de Milsana cada 7 días. 

T6: Aplicación de Milsana cada 14 días. 

T7: Testigo Químico o del Agricultor. 
Bavistin cada 14 días. 
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3.3.2. Análisis Estadístico 

 

      3.3.2.1 Esquema del análisis de varianza 

 

Fuentes de Variación Grados de libertad 

Total 20 

Repeticiones 2 

Tratamientos (6) 

Fungicidas (P)        2 

Frecuencia (F)        1 

P X F        2 

Testigo vs Resto        1 

Error                 12 

 

      3.3.2.2 Coeficiente de variación 

 

 

 

      3.3.2.3 Análisis funcional 

 

Se realizó una prueba de Duncan al 5% de significancia para los tratamientos 

y las frecuencias de aplicación. El análisis estadístico para las variables de 

severidad e incidencia se contemplaron con el análisis del área bajo la curva 

del progreso de la enfermedad (AUDPC). 
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3.3.3. Análisis Económico 

 

El tipo de análisis que se ejecutó fue el presupuesto parcial según Perrin et 

al., (1976), cuyo procedimiento se detalla en el literal 4.8. 

 

3.3.4. Variables medidas 

      3.3.4.1 Incidencia 

 

Para medir esta variable se marcó con las abrazaderas tres ramas principales 

por planta, y se evaluó cada siete días ramas, hojas y flores antes de las 

aplicaciones de los fungicidas con la siguiente fórmula: 
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Para el caso de frutos las evaluaciones se realizó antes de la poda de 

fructificación y después de esta, analizando dos cosechas totales con la ayuda 

de la siguiente fórmula: 

 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el método de área bajo la curva del 

progreso de la enfermedad (AUDPC), el cual indica que los valores más altos 

corresponden a los tratamientos más susceptibles y los valores más bajos a 

los más resistentes. 

 

      3.3.4.2 Severidad 

 

Para determinar esta variable en ramas, hojas y flores como en la variable 

anterior se procedió a tomar datos cada siete días antes de las aplicaciones de 

los fungicidas.  

Para evaluar la severidad se utilizó las escalas propuestas en el Cuadro 4,5 y 

6  respectivamente. 

Cuadro 4. Tabla de Severidad en Ramas 

ESCALA DE SEVERIDAD DE 

INFECCIÓN EN RAMAS 

GRADO DESCRIPCIÓN 

1 Sin lesión 

2 1-10% área lesionada 

3 11-25% área lesionada  

4 26-50% área lesionada  

5 51-100% área lesionada  
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Cuadro 5. Tabla de Severidad en Hojas  

ESCALA DE SEVERIDAD DE 

INFECCIÓN EN HOJAS  

GRADO DESCRIPCIÓN 

1 Sin lesión 

2 1-10% área foliar lesionada 

3 11-25% área foliar lesionada 

4 26-50% área foliar lesionada 

5 51-100% área foliar lesionada 

 

Cuadro 6. Tabla de Severidad en Flores 

ESCALA DE SEVERIDAD DE 

INFECCIÓN EN FLORES 

GRADO DESCRIPCIÓN 

1 Sin lesión 

2 1-10% área de la flor infectada 

3 11-25% área de la flor infectada 

4 26-50% área de la flor infectada 

5 51-100% área de la flor infectada 

 

Para determinar la severidad en frutos, se tomó datos de las tres ramas 

escogidas por planta, en las dos cosechas realizadas y se analizó con la escala 

propuesta en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Tabla de Severidad en Frutos 

ESCALA DE SEVERIDAD DE 

INFECCIÓN EN FRUTOS 

GRADO DESCRIPCIÓN 

1 Sin lesión 

2 1-10% área del fruto infectado 

3 11-25% área del fruto infectado 

4 26-50% área del fruto infectado 

5 51-100% área del fruto infectado 
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Para el análisis estadístico se utilizó el método de área bajo la curva del 

progreso de la enfermedad (AUDPC), el cual indica que los valores más altos 

corresponden a los tratamientos más susceptibles y los valores más bajos a 

los más resistentes. 

 

  3.3.4.3 Rendimiento 

 

El rendimiento se evaluó en cada tratamiento en las dos cosechas realizadas, 

con la ayuda de una balanza y se medió en: Kg/tratamiento y Número de 

frutos/tratamiento. 

 

  3.3.4.4 Calidad de fruto 

 

Estado de maduración 

La variable estado de madurez se la evaluó en la cosecha, previa 

clasificación, de las tres ramas que se seleccionó. Seguido de esto se 

procedió a la comparación con la escala de madurez presente en la figura 4. 

 

 

Figura 5. Diferentes estados de madurez de la mora. 
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Peso del fruto 

La variable peso del fruto se evaluó en las dos cosechas realizadas, con la 

ayuda de una balanza y se anotó el peso en kg de cada madurez. 

 

Clasificación del fruto 

Para clasificar a la fruta se tuvo la ayuda del siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Clases de mora con respecto al color, daño por hongos, daño por insectos y  

presencia de materiales extraños. 

Clase 

 

Color Daños por 

hongos 

Daños por 

Insectos 

Presencia de 

Materiales 

Extraños 

Primera 

 

Mínimo de 

60 % de la 

superficie de 

color morado 

oscuro. 

Ningún 

porcentaje de 

daños por 

hongos. 

Máximo 2 % 

permitido. 

Ningún 

porcentaje 

permitido. 

Segunda 

 

Mínimo de 

60 % de la 

superficie de 

color morado 

oscuro. 

Máximo 

permisible 2 

% 

Cuando el 

producto tiene 

algo más del 2 

% visible. 

Ningún 

porcentaje 

permitido. 

Tercera 

 

Mínimo de 

70 % de la 

superficie de 

color morado 

oscuro. 

Si el producto 

tiene más del 2 

% de daño 

visible. 

Cuando el 

producto tiene 

algo más del 2 

% visible. 

Ningún 

porcentaje 

permitido. 

 

3.3.5. Métodos Específicos de Manejo del Experimento 

 

Control de Malezas: Utilizando el machete se realizó un control manual de 

malezas, semanalmente. 
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Controles Fitosanitarios: Con la bomba de fumigar y la ayuda de los 

agricultores se procedió aplicar toda el área de cultivo para controlar la 

incidencia patológica. 

 

Podas sanitarias: Se realizó las podas de las ramas viejas, hojas enfermas y 

chupones para estimular a la planta ha emitir ramas productivas 

(secundarias); cuidando las ramas que se seleccionó para el estudio. Esta 

labor se realizó de acuerdo al calendario lunar. 

 

Manejo de variables: para el manejo de las variables se utilizó hojas de 

campo que tuvieron los siguientes  datos: Severidad, Porcentaje de 

Incidencia, Rendimiento y Calidad de Fruto. Estas variables fueron 

analizadas en ramas, hojas, flores y frutos. 

 

    3.3.6. Metodología para el Último Objetivo 

 

“Difundir los resultados obtenidos en esta investigación a los miembros del 

Sector de Rio Chico”.  

 

 

La difusión de los resultados del uso de fungicidas ecológicos para el control 

del moho gris (Botrytis cinerea) se realizó en la casa de la Familia Ponceano, 

ubicada en el sector de Rio Chico; mediante una charla informativa para los 

productores. 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 INCIDENCIA DEL MOHO GRIS  EN RAMAS, HOJAS, FLORES 

Y FRUTOS (ÁREA BAJO LA CURVA DEL PROGRESO DE LA 

ENFERMEDAD) 

 

Al establecer el análisis de varianza del área bajo la curva (AUDPC) de 

incidencia del moho gris bajo la acción de tres fungicidas ecológicos en 

interacción con las frecuencias de aplicación, no se encontraron diferencias 

estadísticas para repeticiones en los órganos en estudio; mientras que los 

tratamientos se diferenciaron estadísticamente a nivel del 5% para ramas; y 

1% para hojas, flores y frutos. Al desglosar los tratamientos se encontraron 

diferencias estadísticas al nivel del 5% para fungicidas en ramas; y a nivel 

del 1% para hojas, flores y frutos; así mismo, se encontraron diferencias 

estadísticas a nivel del 5% para frecuencias en flores; mientras que para 

testigo vs resto se encontraron diferencias estadísticas a nivel del 1% en 

hojas y flores, y 5% en frutos, en el resto de fuentes de variación no se 

encontraron diferencias estadísticas (Cuadro 9). 

 

Los promedios generales del AUDPC de incidencia del moho gris fueron de 

1078,24; 2943,07; 4287,82 y 517,04 en ramas, hojas, flores y frutos; con un  

CV (%) de 76,28; 16,33; 19 y 19,98%, respectivamente. El coeficiente de 

variación dentro de ramas es alto por la gran variabilidad presente de la 

enfermedad. 
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Cuadro 9: Análisis de varianza de la incidencia/3ramas/3plantas de mora bajo la 

aplicación de tres fungicidas ecológicos en interacción con las frecuencias de 

aplicación. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUENTES DE  

VARIACIÓN 

GL AUDPC Órganos 

 

 RAMAS             HOJAS                  FLORES             FRUTOS 

Total 

Repeticiones 

Tratamientos 

Fungicidas (P) 

Frecuencias (F) 

PXF 

Testigo vs Resto 

Error 

20 

2 

(6) 

     2       

     1 

     2 

     1 

12 

 

78811,67
ns

         118557,66
 ns                

439962,88
 ns               

6131,39
  ns

      

2245693,27*     5117559,36**        9551675,22**       74375,91** 

4604383,68*     10275631,15**      16557878,84**     176263,65** 

313772,60 
ns

      772449,92 
ns

          5925770,33*         8319,64
ns 

558692,26 
ns

      543924,68
ns

           121505,99
ns

           5914,36
ns 

10278,13 
ns

        8293794,60**       18025511,35**      73579,77*
 

676503,10          231048,68             663858,92              10973,94
 

X(AUDPC)  1078,24                2943,07                 4287,82                   517,04 

CV (%)  76,28                    16,33                     19                            19,98 

 

El fungicida ecológico P1 (Fungbacter) fue el más eficiente al presentar un 

menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad, con valores de 

187,96; 1688,90; 2761,37 y 364,31 en ramas, hojas, flores y frutos 

respectivamente; estos valores indican la menor incidencia del moho gris a 

lo largo de las diferentes evaluaciones; seguido del fungicida P3 (Milsana) 

con un comportamiento intermedio de AUDPC de 1135,88 en ramas;  

mientras que el fungicida P2 (Opera) fue el menos eficiente en ramas y hojas 

con 1937,96 y 3955,27 respectivamente; esto demuestra la eficiencia de 

Fungbacter en el control del moho gris; dato que es corroborado por Sánchez 

(2002), cuya investigación realizada en mora de Castilla (Rubus glaucus 

Benth) en la zona de Píllaro muestra que para esta variable es más eficiente 

el control con Fungbacter, ya que presenta una menor incidencia en la planta 

(Cuadro 10 y Figura 6).    
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Cuadro 10: Efecto de los fungicidas ecológicos en estudio sobre la 

incidencia/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 

2011. 

 

FUNGICIDAS 

ECOLÓGICOS 

 

AUDPC Órganos 

 

RAMAS              HOJAS                  FLORES                FRUTOS 

 

P1: Fungbacter                                

P2: Opera 

P3: Milsana 

 

187,96 a                1688,90 a                    2761,37 a              364,31 a 

1937,96 b              3955,27 b                   5421,48 b              552,79 b   

1135,88 ab            3955,11 b                   5815,31 b              706,52 c 

 

 

Figura 6: Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (AUDPC) 

Incidencia/3ramas/3plantas de mora bajo el efecto de los tres fungicidas en 

estudio. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

En cuanto a las frecuencias de aplicación para el control del moho gris se 

evidenció que la aplicación a los 7 días fue la más eficiente por presentar una 

menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad de incidencia 

(AUDPC) en flores con 4092,28; dato que es confirmado por Jiménez 

(2005), quien manifiesta que los valores de incidencia observados en los 

tratamientos con frecuencia de aplicación cada 7 días son los únicos que 

lograron disminuir significativamente los niveles de Botrytis sp., con solo un 
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6,6% de incidencia para las dosis de 10
8
 conidias/ml; mientras que para 

ramas, hojas y frutos no incidieron las aplicaciones pues sus áreas casi son 

similares (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11: Efecto de las frecuencias de aplicación sobre la 

incidencia/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FRECUENCIAS DE 

APLICACIÓN 

 

AUDPC Órganos 

 

RAMAS             HOJAS                  FLORES                FRUTOS 

 

F1: Aplicación 7 días                                

F2: Aplicación 14 días 

 

 

669,75                 2992,47               4092,28 a              519,71  

1504,78               3406,79               5239,82 b              562,71  

 

Al analizar el efecto conjunto de los fungicidas en interacción con las 

frecuencias de aplicación se manifiesta: los mejores tratamientos en ramas 

fueron T1 (Fungbacter 7 días), T2 (Fungbacter 14 días), T5 (Milsana 7 días) 

y el Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días)  por presentar 

menores promedios de (AUDPC) con 64,82; 311,11; 738,89 y 1024,05 

respectivamente; en hojas, flores y frutos el mejor control presentaron los 

tratamientos T1 (Fungbacter 7 días), T2 (Fungbacter 14 días), y el Testigo 

Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días); de los cuales el más 

eficiente fue Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días) con 

menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad en los tres órganos 

anteriormente mencionados;  lo que lo ubica en el primer lugar en el control 

del moho gris reflejando su eficiencia, dato que es confirmado por Latorre, 

citado por Ribera (2007), quien menciona en su investigación que los 

productos mas eficientes para controlar el moho gris causada por Botrytis 

cinerea en mora fueron benzimidazoles y dicarboximidas, es así que, 
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Bavistín  muestra su efectividad al pertenecer al mismo grupo químico de los 

benzimidazoles corroborando su acción preventiva (Cuadro 12 y Figura 7). 

Cuadro 12: Efecto conjunto de los fungicidas ecológicos con las frecuencias de 

aplicación sobre la incidencia/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-

Rio Chico, 2011.  

 

TRATAMIENTOS AUDPC Órganos 

 

 RAMAS             HOJAS                  FLORES                FRUTOS 

 

T1: Fungbacter 7 días. 

T2: Fungbacter 14 días. 

T3: Opera 7 días. 

T4: Opera 14 días.  

T5: Milsana 7 días. 

T6: Milsana 14 días. 

T7: Test. Bavistín 14 días. 

 

64,82 a                1773,84 a                2342,51 a                365,03 a 

311,11 a              1603,19 a                3180,22 a                372,05 a 

1205,56 ab          3764,65 bc              4722,80 b                544,99 ab 

2670,37b             4145,89 bc              6120,16 bc              560,59 ab 

738,89 a              3438,93 b                5211,54 bc              649,10 bc 

1532,87 ab          4471,28 c                6419,08 c                763,94 c 

1024,05 a            1403,70 a                2018,43 a                363,59 a 

 

 

 

 
T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 

Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 
 

Figura 7: Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (AUDPC) 

Incidencia/3ramas/3plantas de mora bajo el efecto de los tratamientos en 

estudio. El Triunfo-Rio Chico, 2011.  
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4.2 SEVERIDAD DEL ATAQUE DEL MOHO GRIS  EN RAMAS, 

HOJAS, FLORES Y FRUTOS. ÁREA BAJO LA CURVA DEL 

PROGRESO DE LA ENFERMEDAD (AUDPC) 

 

Al establecer el análisis de varianza del área bajo la curva del progreso de la 

enfermedad (AUDPC) de severidad del moho gris bajo la acción de tres 

fungicidas ecológicos en interacción con las frecuencias de aplicación, no se 

encontraron diferencias estadísticas para repeticiones en todos los órganos en 

estudio; mientras que los tratamientos se diferenciaron estadísticamente a 

nivel del 1% para hojas y frutos; y 5% para flores. Al desglosar los 

tratamientos se encontraron diferencias estadísticas al nivel del 5% para 

fungicidas en ramas y flores; y a nivel del 1% en hojas y frutos; así mismo, 

se encontraron diferencias estadísticas a nivel del 5% para frecuencias en 

hojas, flores y frutos; mientras que para testigo vs resto se encontraron 

diferencias estadísticas a nivel del 5% en hojas y frutos, el resto de fuentes 

de variación no se encontraron diferencias estadísticas (Cuadro 13). 

 

Los promedios generales del área bajo la curva del progreso de la 

enfermedad (AUDPC) de severidad del moho gris fueron de 174,44; 756,46; 

1276,35; y 144,83 en ramas, hojas, flores y frutos; con un  CV (%) de 86,79; 

26,18; 26,90 y 22,85%, respectivamente. El coeficiente de variación dentro 

de ramas es alto por la gran variabilidad presente de la enfermedad. 
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Cuadro 13: Análisis de varianza de la severidad/3ramas/3plantas de mora bajo la 

aplicación de tres fungicidas ecológicos en interacción con las frecuencias de 

aplicación. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUENTES DE  

VARIACIÓN 

GL AUDPC Órganos 

 

 RAMAS             HOJAS                  FLORES             FRUTOS 

Total 

Repeticiones 

Tratamientos 

Fungicidas (P) 

Frecuencias (F) 

PXF 

Testigo vs Resto 

Error 

20 

2 

(6) 

     2       

     1 

     2 

     1 

12 

 

10174,07
ns

         15351,36
 ns                    

74785,23
 ns                

3186,57
  ns

      

63704,08
ns

         251957,53**          449118,62*          7632,79** 

91343,12*         584495,79**           719167,53*          15378,90** 

102480,72 
ns

      56372,98*              643953,61*          5389,64*
 

44959,61 
ns

        20229,85
ns

              29220,72
ns

           160,96
ns 

7138,29 
ns

          245920,90*            553981,59
ns

          9327,39*
 

22922,84 
ns

        40145,48                117882,37            1094,89
 

X(AUDPC)  174,44                   765,46                    1276,35                144,83 

CV (%)  86,79                     26,18                      26,90                     22,85 

 

 

El fungicida ecológico P1 (Fungbacter) tuvo efectos satisfactorios con los 

valores de AUDPC de 81,99; 451,03; 943,60 y 77,76 lo que refleja su 

eficiencia en el control de severidad en ramas, hojas, flores y frutos 

respectivamente; dato que es corroborado por Sánchez (2002), quien 

manifiesta que a medida que se aumenta las dosis de Fungbacter disminuye 

la severidad en cada una de las evaluaciones, así: a dosis de 0,8 ml.L
-1

 el 

rango de severidad es 11,48%; a una dosis de 1,6 ml.L
-1

con una severidad de 

4,66%; lo que demuestra que la dosis más alta de este producto ejerce un 

mayor control de la enfermedad. Cabe recalcar, que la acción del fungicida 

P3 (Milsana) tiene un comportamiento intermedio en ramas con 144,05; y el 

fungicida P2 (Opera) en la variable de severidad en hojas, flores y frutos 

revela ineficiencia para el control de Botrytis cinerea (Cuadro 14 y Figura 

8). 
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Cuadro 14: Efecto de los fungicidas ecológicos en estudio sobre la 

severidad/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUNGICIDAS 

ECOLÓGICOS 

 

AUDPC Órganos 

 

RAMAS                     HOJAS                  FLORES                FRUTOS 

 

P1: Fungbacter                                

P2: Opera 

P3: Milsana 

 

81,99 a                451,03 a                     943,60 a                  77,76 a 

319,86 b              957,82 b                    1521,62 b                166,32 b   

144,05 ab            1020,06 b                  1562,76 b                164,59 b 

 

 

 

 
 

Figura 8: Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (AUDPC) 

Severidad/3ramas/3plantas de mora bajo el efecto de los tres fungicidas en 

estudio. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

 

En cuanto a las frecuencias de aplicación para el control del moho gris se 

evidenció que la aplicación a los 7 días fue la más eficiente por presentar una 

menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC) 1153,52 y 

118,93 para flores y frutos, dato que es confirmado por Jiménez (2005), 

quien manifiesta que al evaluar la severidad se observan diferencias 

significativas entre los tratamientos que incluyeron el biocontrolador a una 
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frecuencia de 7 días; mientras que para las aplicaciones a los 14 días no se 

manifestó ningún efecto sobre la severidad del moho gris (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15: Efecto de las frecuencias de aplicación sobre la 

severidad/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FRECUNCIAS DE 

APLICACIÓN 

 

AUDPC Órganos 

 

RAMAS             HOJAS                  FLORES                FRUTOS 

 

F1: Frecuencia 7 días                                

F2: Frecuencia 14 días 

 

 

106,51                753,67                  1153,52 a              118,93 a 

257,42                865,60                  1531,80 b              153,53 b 

 

 

Al analizar el efecto conjunto de los fungicidas en interacción con las 

frecuencias de aplicación se puede apreciar lo siguiente: el T7 Testigo 

Químico o del Agricultor (Bavistín 14 días) tuvo efectos satisfactorios con 

los valores de AUDPC de 455,05 y 744,44  en hojas y flores; lo que refleja 

su eficiencia en el control de la enfermedad; dato que es confirmado por 

CORPOICA (2001); quien manifiesta que los mejores compuestos en 

controlar Botrytis cinerea en mora fueron Procimidona (Sumilex 50 WP) e 

lprodione (Rovral FLO), realizando una rotación con Carbendazin ( Bavistín 

SC) para evitar la formación de poblaciones resistentes del patógeno a los 

primeros fungicidas; por otra parte los tratamientos ecológicos también 

muestran su efectividad en ramas y frutos con valores bajos de AUDPC  

41,48 y 66,45 en el tratamiento T1 (Fungbacter 7 días); seguido del 

tratamiento T2 (Fungbacter 14 días) con valores de 122,50 y 447,02 en 

ramas y hojas; los demás tratamientos presentaron valores intermedios y 
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altos, por lo tanto no son eficientes en el control del moho gris (Cuadro 16 y 

Figura 9).                

Cuadro 16: Efecto conjunto de los fungicidas ecológicos con las frecuencias de 

aplicación sobre la severidad/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-

Rio Chico, 2011.  

 

TRATAMIENTOS AUDPC Órganos 

 

 RAMAS             HOJAS                  FLORES                FRUTOS 

 

T1: Fungbacter 7 días. 

T2: Fungbacter 14 días. 

T3: Opera 7 días. 

T4: Opera 14 días.  

T5: Milsana 7 días. 

T6: Milsana 14 días. 

T7: Test. Bavistín 14 días. 

 

41,48 a                500,39 a                878,51 ab                  66,45 a 

122,50 a              447,02 a                1142,76 ab                144,42 bc 

145,83 a              897,83 b                1268,24 abc              145,90 bc 

493,89 b              1017,81 b              1775,00 c                  186,74 c 

132,22 a              908,15 b                1447,87 bc                196,46 c 

155,88 a              1131,97 b              1677,65 c                  184,76 c 

129,28 a              455,05 a                 744,44 a                    89,10 ab 

 

 

 

 

 
T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 

Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 
 

Figura 9: Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (AUDPC) 

Severidad/3ramas/3plantas de mora bajo el efecto de los tratamientos en 

estudio. El Triunfo-Rio Chico, 2011.  
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4.3 RENDIMIENTO EN kg/3 RAMAS/3 PLANTAS 

 

Al establecer el análisis de varianza para el rendimiento en kg de tres ramas 

de tres plantas de mora, no se encontraron diferencias estadísticas para 

repeticiones en el rendimiento inicial y final, mientras que los tratamientos 

se diferenciaron estadísticamente al nivel del 5% tanto en la evaluación 

inicial y final. Al desglosar los tratamientos en la evaluación inicial 

únicamente se encontraron diferencias estadísticas al comparar el testigo vs 

el resto de tratamientos, mientras que en la evaluación final se encontraron 

diferencias estadísticas entre los fungidas en estudio a nivel del 1%, en el 

resto de fuentes de variación no se encontraron diferencias estadísticas 

(Cuadro 17). 

Los promedios generales del rendimiento inicial y final fueron de 0,34 

kg/3ramas/3plantas, respectivamente con CV (%) de 12,31 y 11,73%. 

 

Cuadro 17: Análisis de varianza del rendimiento en kg/3 ramas/3plantas de mora 

bajo la aplicación de tres fungicidas ecológicos en interacción con las frecuencias 

de aplicación. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUENTES DE 

VARIACIÓN 

GL RENDIMIENTO (kg/3ramas/3plantas) 

 

INICIAL                              FINAL 

 

Total 

Repeticiones 

Tratamientos 

Fungicidas (P) 

Frecuencias (F) 

PXF 

Testigo vs Resto 

Error 

20 

2 

(6) 

     2       

     1 

     2 

     1 

12 

 

0,0004
ns                                              

0,0008
ns

 

0,00060
*                                                     

0,0058
*
 

0,0002
ns

                                    0,0145
** 

0,0007
ns

                                    0,0011
ns 

0,0034
ns

                                    0,0004
ns 

0,0278
**                                              

0,0041
ns 

0,0017
                                                          

0,0016
 

 

X (kg/3 ramas/3plantas) 0,34                                            0,34 

CV (%) 12,31                                         11,73 
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Prácticamente en el rendimiento inicial no hubo diferencias estadísticas entre 

los fungicidas ecológicos en relación a los kg/3ramas/3 plantas, pues sus 

rendimientos fueron similares, mientras que en la evaluación final con P1 

(Fungbacter) se obtuvo un mayor rendimiento (Cuadro 18 y Figura 10) 

 

Cuadro 18: Efecto de los fungicidas ecológicos en estudio sobre el 

rendimiento en kg/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio 

Chico, 2011. 

 

FUNGICIDAS 

ECOLÓGICOS 

RENDIMIENTO (kg/3ramas/3plantas) 

 

INICIAL                          FINAL 

 

P1: Fungbacter                      

P2: Opera 

P3: Milsana 

 

0,32                                      0,39 a 

0,33                                      0,29 b 

0,32                                      0,33 b 

  
 
 

 
 

   Figura 10: Rendimiento en kg/3ramas/3plantas de mora de la cosecha inicial y 

final bajo el efecto de los fungicidas en estudio. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

 
Respecto al rendimiento en kg/3ramas/3plantas se puede manifestar: los 

fungicidas P3 (Milsana) y P2 (Opera)  no muestran diferencias significativas 



57 

 
 

en la etapa inicial y final; mientras que el fungicida P1 (Fungbacter), tuvo 

una diferencia mayor en la etapa final, con datos que reflejan superioridad; 

0,39 kg constituyéndose en el fungicida con mayor rendimiento en 

comparación con P3 (Milsana) y P2 (Opera); estos resultados corroboran en 

lo expresado por Sánchez (2002), quien manifiesta que Fungbacter presento 

un mejor control en Botrytis cinerea  que repercutió en el incremento del 

rendimiento.  

 

Prácticamente las frecuencias de aplicación no incidieron en el rendimiento 

kg/3ramas/3plantas pues sus promedios casi son similares diferenciándose en 

centésimas (Cuadro 19). 

 

Cuadro 19: Efecto de las frecuencias de aplicación sobre el rendimiento en 

kg/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FRECUENCIAS DE 

APLICACIÓN 

RENDIMIENTO (kg/3 ramas/3plantas) 

 

INICIAL                          FINAL 

F1: Aplicación 7 días                      

F2: Aplicación 14 días                                                              

0,32                                       0,33           

0,33                                       0,34  

 
 

Al analizar todos los tratamientos en la evaluación inicial ninguno de los 

tratamientos propuestos le supera al Testigo Químico o del Agricultor T7 

(Bavistín 14 días), mientras que en la evaluación final la aplicación de 

Fungbacter a los 7 y 14 días se constituyen en los únicos tratamientos que le 

superaron al testigo, el resto presentaron rendimientos inferiores (Cuadro 20 

y Figura 11). 
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Cuadro 20: Efecto conjunto de los fungicidas ecológicos con las frecuencias de 

aplicación sobre el rendimiento en kg/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El 

Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (kg/3 ramas/3 plantas) 

 

INICIAL                       FINAL 

 

T1: Fungbacter 7 días. 

T2: Fungbacter 14 días. 

T3: Opera 7 días. 

T4: Opera 14 días.  

T5: Milsana 7 días. 

T6: Milsana 14 días. 

T7: Test. Bavistín 14 días. 

 

0,32 b                                0,40 a 

0,33 b                                0,39 a 

0,32 b                                0,29 c 

0,34 b                                0,29 c 

0,35 b                                0,34 abc 

0,28 b                                0,31 bc 

0,43 a                                0,38 ab  

 

 

 
T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 

Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 
 

Figura 11: Rendimiento en kg/3ramas/3plantas de mora de la cosecha 

inicial y final bajo el efecto de los tratamientos en estudio. El Triunfo-Rio 

Chico, 2011.  
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4.4 RENDIMIENTO EN NÚMERO DE FRUTOS/3 RAMAS/3 

PLANTAS 

 

Al establecer el análisis de varianza para el rendimiento en número de 

frutos/tres ramas/tres plantas de mora, no se encontraron diferencias 

estadísticas para repeticiones en el rendimiento inicial y final, mientras que 

los tratamientos se diferenciaron estadísticamente al nivel del 5% tanto en la 

evaluación inicial y final. Al desglosar los tratamientos en la evaluación 

inicial únicamente se encontró diferencias estadísticas al 1% al comparar el 

testigo vs el resto de tratamientos, mientras que en la evaluación final se 

encontraron diferencias estadísticas entre los fungidas en estudio a nivel del 

1%; y en la comparación testigo vs el resto a nivel del 5%, en el resto de 

fuentes de variación no se encontraron diferencias estadísticas. 

 

El promedio general del rendimiento inicial fue de 54,09 

frutos/3ramas/3plantas, mientras que el promedio general final fue de 55,28 

frutos/ramas/3plantas; con un CV (%) de 12,14 y 12,69% respectivamente 

(Cuadro 21).  
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Cuadro 21: Análisis de varianza del rendimiento en número de 

frutos/3ramas/3plantas de mora bajo la aplicación de tres fungicidas ecológicos en 

interacción con las frecuencias de aplicación. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUENTES DE 

VARIACIÓN 

GL RENDIMIENTO (número de 

frutos/3ramas/3plantas) 

 

INICIAL                              FINAL 

 

Total 

Repeticiones 

Tratamientos 

Fungicidas (P) 

Frecuencias (F) 

PXF 

Testigo vs Resto 

Error 

20 

2 

(6) 

     2       

     1 

     2 

     1 

12 

 

8,05 
ns                                           

10,71
 ns

 

160,08 
*                                                      

190,38
*
 

5,06 
ns

                                       353,72
** 

12,50 
ns

                                     37,56
 ns

 
 

80,17 
ns

 
 
                                   10,06 

ns 

777,53 
**                                              

377,17 
*  

43,10
                                                             

49,21 
    

X (número de frutos) 54,09                                         55,28 

CV (%) 12,14                                         12,69 

 

Prácticamente en el rendimiento inicial no hubo diferencias estadísticas entre 

los fungicidas ecológicos en relación al número de frutos/3ramas/3 plantas, 

pues sus rendimientos fueron similares, mientras que en la evaluación final 

con P1 (Fungbacter) obtuvo un mayor rendimiento; dato que es confirmado 

por Sánchez (2002), quien manifiesta que Fungbacter produjo un menor 

número de frutos muertos cuando es aplicado a intervalos de 7 días a una 

dosis de 1,6 ml.L
-1

 (Cuadro 22 y Figura 12). 

Cuadro 22: Efecto de los fungicidas ecológicos en estudio sobre el rendimiento en 

número de frutos/3ramas/3 plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 

2011. 

 

FUNGICIDAS 

ECOLÓGICOS 

RENDIMIENTO (número de frutos/3ramas/3 

plantas) 

 

INICIAL                          FINAL 

 

P1: Fungbacter                      

P2: Opera 

P3: Milsana 

 

          51,67                                61,83 a 

          52,5                                  46,67 b 

          50,67                                52,17 b 
 

 



61 

 
 

 
 

Figura 12: Rendimiento en número de frutos/3ramas/3plantas de mora de 

la cosecha inicial y final bajo el efecto de los tres fungicidas en estudio. El 

Triunfo-Rio Chico, 2011.   

 

 

Respecto al rendimiento en número de frutos/3ramas/3plantas se puede 

manifestar: los fungicidas P3 (Milsana) y P2 (Opera)  no muestran 

diferencias significativas en la etapa inicial y final; mientras que el fungicida 

P1 (Fungbacter), tuvo una significación mayor en la etapa final, con datos 

que reflejan superioridad; 61,83 frutos constituyéndose en el fungicida con 

mayor rendimiento en comparación con P3 (Milsana) y P2 (Opera); los 

cuales presentan promedios inferiores en cuanto al rendimiento en número 

de frutos de mora en las dos etapas. Es así que, la presencia de Botrytis 

cinerea influyó directamente en el rendimiento de los fungicidas P3 

(Milsana) y P2 (Opera), y por el contrario el fungicida  P1 (Fungbacter), 

manifiesta rendimientos superiores y aceptables por la poca presencia de 

Botrytis cinerea en frutos.  
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Prácticamente las frecuencias de aplicación no incidió en el rendimiento de 

número de frutos/3ramas/3plantas en ninguna de las dos etapas, pues sus 

promedios casi son similares (Cuadro 23). 

 

Cuadro 23: Efecto de las frecuencias de aplicación sobre el rendimiento en 

número de frutos/3ramas/3 plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio 

Chico, 2011. 

 

FRECUENCIAS DE 

APLICACIÓN 

RENDIMIENTO (número de 

frutos/3 ramas/3 plantas) 

 

INICIAL                          FINAL 

F1: Aplicación 7 días                      

F2: Aplicación 14 días                                                              

52,44                                       55,00                              

50,78                                       52,11 

 
 

Al analizar todos los tratamientos en la evaluación inicial ninguno de los 

tratamientos propuestos le superan al Testigo Químico o del Agricultor T7 

(Bavistín 14 días); mientras que en la evaluación final la aplicación de 

Fungbacter a los 7 y 14 días se constituyen en los únicos tratamientos que le 

superaron al testigo con 65,67 y 63,67 frutos respectivamente, el resto 

presentaron rendimientos inferiores (Cuadro 24 y Figura 13). 
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Cuadro 24: Efecto conjunto de los fungicidas ecológicos con las frecuencias 

de aplicación sobre el rendimiento en número de frutos/3ramas/3plantas de 

mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (número de 

frutos/3ramas/3plantas) 

 

INICIAL                          FINAL 

 

T1: Fungbacter 7 días. 

T2: Fungbacter 14 días. 

T3: Opera 7 días. 

T4: Opera 14 días.  

T5: Milsana 7 días. 

T6: Milsana 14 días. 

T7: Test. Bavistín 14 días. 

 

51,00 b                                        65,67 a 

52,33 b                                        63,67 a 

50,67 b                                        46,67 c 

54,33 b                                        46,67 c 

55,67 b                                        54,67 abc 

45,67 b                                        49,67 bc 

69,00 a                                        60,00 ab 

 

 

 

 
T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 

Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 

 

Figura 13: Rendimiento en número de frutos/3ramas/3plantas de mora en 

la cosecha inicial y final bajo el efecto de los tratamientos en estudio. El 

Triunfo-Rio Chico, 2011. 
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4.5 NÚMERO DE FRUTOS POR GRADO DE MADUREZ 

 

Al establecer el análisis de varianza del número de frutos por el grado de 

madurez bajo la acción de tres fungicidas ecológicos en interacción con las 

frecuencias de aplicación, no se encontraron diferencias significativas para 

repeticiones en la evaluación inicial y final en cada uno de los grados de 

madurez; mientras que los tratamientos del grado de madurez 3 se 

diferenciaron estadísticamente a nivel del 1% en la evaluación final. Al 

desglosar los tratamientos en la evaluación inicial se encontraron diferencias 

estadísticas para fungicidas por frecuencias a nivel del 5% en el grado de 

madurez 4, y testigo vs resto en el grado de madurez 6; así mismo, en la 

evaluación final al desglosar los tratamientos se encontraron diferencias 

significativas en las interacciones fungicidas por frecuencias, y entre 

fungicidas a nivel del 5% y con testigo vs el resto a nivel del 1% en el grado 

de madurez 3; así mismo, se encontraron diferencias estadísticas en el grado 

de madurez 6 entre los fungicidas en estudio a nivel del 5%, en el resto de 

fuentes de variación no se encontraron diferencias estadísticas (Cuadro 25). 

 

Los promedios generales en cuanto al número de frutos por grado de 

madurez/3ramas/3plantas fueron de 5,19; 17,76 y 30,43 frutos en los grados 

3, 4 y 6 en la etapa inicial, con CV (%) de 85,70; 19,20 y 16,10%, 

respectivamente; así mismo, los promedio generales en la etapa final fueron 

de 7,04; 14,90 y 32,95 frutos en los grados de madurez 3,4 y 6; con CV (%) 

de 39,08; 40,35 y 19,13% respectivamente. El coeficiente de variación 

dentro de ramas es alto por la gran variabilidad presente de la enfermedad.  
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Cuadro 25: Análisis de varianza del número de frutos por grados de 

madurez/3ramas/3plantas de mora bajo la aplicación de tres fungicidas ecológicos 

en interacción con las frecuencias de aplicación. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUENTES DE  

VARIACIÓN 

GL Número de frutos por grados de madurez/3ramas/3plantas 

 

           INICIAL                                                     FINAL 

     3            4          6                                        3             4             6   

Total 

Repeticiones 

Tratamientos 

Fungicidas (P) 

Frecuencias (F) 

PXF 

Testigo vs Resto 

Error 

20 

2 

(6) 

     2       

     1 

     2 

     1 

12 

 

0,62 
ns

   22,90 
ns

   5,29
 ns

                      11,48 
ns

      6,33 
ns

         9,90 
ns

 

23,10 
ns

 28,75 
ns

   37,75
 ns

                    54,49
**

       23,52 
ns

      97,38 
ns

 

24,02 
ns

 9,39 
ns

     20,06 
ns

                    37,17 
*
       1,56 

ns
        197,17 

* 

0,22 
ns

   0,22 
ns 

    2,72 
ns

                      2,72 
ns

        4,50 
ns

         56,89 
ns 

10,06 
ns

 58,39 
* 
   8,39 

ns
                      32,06 

* 
       8,67 

ns
        57,39 

ns 

70,13 
ns

 36,70 
ns

   166,87 *                  185,79 **  116,20 
ns      

 18,29 
ns

 

19,79     11,63      24,01                       7,59           36,17          39,74 
 

X(N
o
)  5,19      17,76      30,43                         7,04           14,90          32,95 

CV (%)  85,70    19,20      16,10                        39,08         40,35          19,13 

 

Respecto a los número de frutos por grados de madurez se puede manifestar: 

en la etapa inicial no hubo diferencias estadísticas con ninguno de los 

fungicidas ecológicos; sin embargo, el fungicida P2 (Opera) al inicio tuvo 

una significación mayor con 31,33 frutos en el grado de madurez 6, mientras 

que en la etapa final P1 (Fungbacter), obtuvo un mayor rendimiento en el 

grado de madurez 6 y 3, con datos que reflejan superioridad; 39,67 y 7,67 

frutos respectivamente; con un comportamiento intermedio esta el fungicida 

P3 (Milsana) con 31,83 y 6,83 frutos en los grados de madurez 6 y 3 en 

comparación al fungicida P2 (Opera) el cual presenta promedios inferiores; 

cabe señalar que según Núñez (2010), en su investigación en naranjilla 

realizada en la zona de Tandapi menciona que la acción fúngica no tiene 

repercusión directa con los estados de madurez de la fruta (Cuadro 26 y 

Figura 14). 
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Cuadro 26: Efecto de los fungicidas ecológicos en estudio sobre el número de frutos 

por grados de madurez/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio 

Chico, 2011. 

 

FUNGICIDAS 

ECOLÓGICOS 

Número de frutos por grados de 

madurez/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

3            4          6                     3             4             6 

 

P1: Fungbacter                      

P2: Opera 

P3: Milsana 

 

6,50       16,50        28,67       7,67 a        14,50      39,67 a 

4,33       16,50        31,33       3,00 b        13,83      28,5 b 

2,50       18,67        27,83       6,83 ab      13,50      31,83 ab 
 

 

 

Figura 14: Número de frutos por grado de madurez/3ramas/3plantas de 

mora de la cosecha inicial y final bajo el efecto de los tres fungicidas en 

estudio. El Triunfo-Rio Chico, 2011.   

 

Prácticamente las frecuencias de aplicación no incidieron en los grados de 

madurez de la fruta; es evidente que la acción de las frecuencias de 

aplicación no tienen repercusión directa en cuanto a los grados de madurez, 

esto corrobora a lo expresado por Núñez (2010), quien manifiesta que existe 
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una similar respuesta en cuanto a los grados de madurez en naranjilla 

(Cuadro 27). 

 

Cuadro 27: Efecto de las frecuencias de aplicación sobre el número de frutos por 

grados de madurez/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 

2011. 

 

FRECUENCIAS DE 

APLICACIÓN 

Número de frutos por grados de 

madurez/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

3            4          6                     3             4             6 

 

F1: Aplicación 7 días                                           

F2: Aplicación 14 días                      

 

 

4,33        17,33      29,67               5,44       14,44   35,11  

4,56        17,11      28,89               6,22       13,44   31,56 
 

 

 

Al analizar los tratamientos en la evaluación inicial el único tratamiento que 

le supera al Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días) fue T5 

(Milsana 7 días)  con 22,33 frutos en el grado de madurez 4; el resto 

presentan rendimientos inferiores; mientras que en la evaluación final la 

aplicación de Fungbacter a los 7 y 14 días se constituyen en los únicos 

tratamientos que le superaron al testigo con 44,67 y 34,67 frutos en el grado 

de madurez 6; seguido del tratamiento T6 (Milsana 14 días) con 33,00 

frutos; mientras que en el grado de madurez 3 el mejor tratamiento fue 

Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días) con 14,33 frutos; 

seguido del tratamiento T2 (Fungbacter 14 días) con 10,00 frutos; el resto 

presentaron rendimientos inferiores. Es importante señalar que la acción de 

los fungicidas ecológicos y las frecuencias de aplicación no tuvieron efecto 

relevante sobre los grados de madurez de la fruta (Cuadro 28 y Figura 15). 
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Cuadro 28: Efecto conjunto de los fungicidas ecológicos con las frecuencias de 

aplicación sobre el número de frutos por grados de madurez/3ramas/3plantas de 

mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

TRATAMIENTOS Número de frutos por grados de madurez/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

       3             4                  6                     3               4             6 

 

T1: Fungbacter 7 días. 

T2: Fungbacter 14 días. 

T3: Opera 7 días. 

T4: Opera 14 días.  

T5: Milsana 7 días. 

T6: Milsana 14 días. 

T7: Test. Bavistín 14 días. 

 

5,33      15,33 c          30,33 ab        5,33 abc       13,67        44,67 a 

7,67      17,67 ab        27,00 b          10,00 ab       15,33        34,67 ab 

5,67      14,33 c          30,67 ab        2,00 d           14,67        30,00 b 

3,00      18,67 ab        32,00 ab        4,00 cd         13,00        27,00 b 

2,00      22,33 a          28,00 b          9,00 bc         15,00        30,67 b 

3,00      15,00 c          27,67 b          4,67 abc       12,00        33,00 b 

9,67      21,00 ab        37,33 a          14,33 a         20,67        30,67 b 

 
 

 

T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 
Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 

 

Figura 15: Número de frutos por grados de madurez/3ramas/3plantas de 

mora en la cosecha final bajo el efecto de los tratamientos en estudio. El 

Triunfo-Rio Chico, 2011. 
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4.6 PESO DE FRUTOS DE ACUERDO AL GRADO DE MADUREZ 

 

Al establecer el análisis de varianza del peso de frutos de acuerdo al grado de 

madurez de mora bajo la acción de tres fungicidas ecológicos en interacción 

con las frecuencias de aplicación, no se encontraron diferencias 

significativas para repeticiones en la evaluación inicial y final; mientras que 

los tratamientos del peso de frutos de acuerdo al grado de madurez 3 se 

diferenciaron estadísticamente a nivel del 1%; y 5% en el peso de frutos del 

grado de madurez 6 en la evaluación final. Al desglosar los tratamientos en 

la evaluación inicial se encontraron diferencias estadísticas para fungidas por 

frecuencias a nivel del 5% en peso de frutos del grado de madurez 4, y 

testigo vs resto a nivel del 1% en peso de frutos del grado de madurez 6; así 

mismo, en la evaluación final al desglosar los tratamientos se encontraron 

diferencias significativas en la interacción fungicidas por frecuencias con 

fungicidas a nivel del 5% y con testigo vs el resto de fungicidas a nivel del 

1% en peso de frutos del grado de madurez 3; así mismo, se encontraron 

diferencias estadísticas en peso de frutos del grado de madurez 6 entre los 

fungicidas en estudio a nivel del 5%, en el resto de fuentes de variación no se 

encontró diferencias estadísticas (Cuadro 29).  

 

Los promedios generales del peso de frutos de acuerdo al grado de 

madurez/3ramas/3plantas de mora fueron de 0,03; 0,11 y 0,19 kg en los 

grados 3, 4 y 6 en la etapa inicial, con CV (%) de 85,19; 19,81 y 11,97% 

respectivamente; así mismo, los promedio generales en la etapa final fueron 

de 0,04; 0,09 y 0,20 kg en los grados de madurez 3,4 y 6; con CV (%) de 
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42,46; 40,77 y 18,47% respectivamente. El coeficiente de variación dentro 

de ramas es alto por la gran variabilidad presente de la enfermedad.   

Cuadro 29: Análisis de varianza peso de frutos de acuerdo al grado de 

madurez/3ramas/3plantas de mora bajo la aplicación de tres fungicidas ecológicos 

en interacción con las frecuencias de aplicación. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUENTES DE  

VARIACIÓN 

GL Peso de frutos de acuerdo al grado de madurez/3ramas/3plantas 

 

           INICIAL                                                     FINAL 

       3            4          6                                        3             4             6   

Total 

Repeticiones 

Tratamientos 

Fungicidas (P) 

Frecuencias (F) 

PXF 

Testigo vs Resto 

Error 

20 

2 

(6) 

     2       

     1 

     2 

     1 

12 

 

0,00 
ns

     0,0012 
ns

   0,0002
 ns

         0,0004
ns

         0,0002 
ns

     0,0003
ns

 

0,0007
ns

  0,0012 
ns

  0,0014
 ns

          0,0017**        0,0005 
ns

    0,0044 
*
 

0,0008 
ns

 0,0004 
ns

  0,0006 
ns

          0,0014 
*
         0,0001

ns
     0,0081

* 

0,00 
ns

     0,00 
ns

      0,0006 
ns

          0,0002 
ns

        0,0001
ns

     0,0022 
ns 

0,0004 
ns

 0,0024 
* 

  0,0004 
ns

          0,0012 
* 
         0,0004

ns
     0,0024 

ns 

0,0016 
ns

  0,0018 
ns

 0,0059 **        0,0051 **       0,0018 
ns      

0,0031 
ns

 

0,0007     0,0005     0,0005             0,0003            0,0014       0,0015 
 

X(peso del grado de 

madurez) 

 0,03         0,11         0,19                      0,04             0,09            0,20 

CV (%)  85,19       19,81       11,97                     42,46        40,77         18,47 

 
 

Respecto al peso de frutos de acuerdo al grado de madurez se puede 

manifestar: en la etapa inicial no hubo diferencias estadísticas con ninguno 

de los fungicidas ecológicos; sin embargo, el fungicida P2 (Opera) al inicio 

tuvo una significación mayor con 0,20 kg en el grado de madurez 6, mientras 

que en la etapa final P1 (Fungbacter), obtuvo un mayor rendimiento en el 

peso de frutos del grado de madurez 6 y 3, con datos que reflejan 

superioridad; 0,25 y 0,05 kg respectivamente; con un comportamiento 

intermedio esta el fungicida P3 (Milsana) con 0,04 kg en el grado de 

madurez 3 en comparación al fungicida P2 (Opera) el cual presenta 

promedios inferiores; cabe señalar que los valores de peso del fruto son 

similares entre los fungicidas, lo que indica que la acción fúngica de los 

mismos no tuvieron relevancia en esta variable; dato que es confirmado por 
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Ruiz (2008) cuya investigación realizada en Melón (Cucumis melo L.); 

indica que, los productos sistémicos utilizados no presentaron variación en 

cuanto al peso de los frutos  (Cuadro 30 y Figura 16). 

Cuadro 30: Efecto de los fungicidas ecológicos en estudio sobre el peso de frutos de 

acuerdo al grado de madurez/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-

Rio Chico, 2011. 

 

FUNGICIDAS 

ECOLÓGICOS 

Peso de frutos de acuerdo al grado de 

madurez/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

3            4          6                     3             4             6 

 

P1: Fungbacter                      

P2: Opera 

P3: Milsana 

 

0,04       0,10         0,18          0,05 a         0,09       0,25 a 

0,03       0,10         0,20          0,02 b         0,09       0,18 b 

0,02       0,12         0,18          0,04 ab       0,08       0,20 b 
 

 

 

 
 

Figura 16: Peso de frutos de acuerdo al grado de madurez/3ramas/3plantas 

de mora de la cosecha inicial y final bajo el efecto de los tres fungicidas en 

estudio. El Triunfo-Rio Chico, 2011.   
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En cuanto a las frecuencias de aplicación se refiere no incidió en el peso de 

frutos de acuerdo al grado de madurez/3ramas/3plantas, pues sus promedios 

casi son similares diferenciándose en céntimas (Cuadro 31).  

 

Cuadro 31: Efecto de las frecuencias de aplicación sobre el peso de frutos de 

acuerdo al grado de madurez/3ramas/3plantas de mora. Duncan 5%. El Triunfo-

Rio Chico, 2011. 

 

FRECUENCIAS DE 

APLICACIÓN 

Peso de frutos de acuerdo al grado de 

madurez/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

3            4          6                     3             4             6 

 

F1: Aplicación 7 días                                           

F2: Aplicación 14 días                      

 

 

0,03        0,11       0,19               0,03       0,09         0,22  

0,03        0,11       0,18               0,04       0,08         0,20 
 

 

 

Al analizar el efecto conjunto de los tratamientos en la evaluación inicial 

ninguno de los tratamientos propuestos le superan al Testigo Químico o del 

Agricultor T7 (Bavistín 14 días), a excepción del tratamiento T5 (Milsana 7 

días)  con 0,14 kg en el grado de madurez 4;  mientras que en la evaluación 

final la aplicación de T1 (Fungbacter 7 días) se constituye en el único 

tratamiento que le superó al Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 

14 días)  con 0,28 kg en el grado de madurez 6; mientras que los tratamiento 

T2 (Fungbacter 14 días) y T6 (Milsana 14 días) presentan promedios 

intermedios con 0,22 y 0,21 kg respectivamente; el resto presentaron 

rendimientos inferiores al testigo (Cuadro 32 y Figura 17).  
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Cuadro 32: Efecto conjunto de los fungicidas ecológicos con las frecuencias de 

aplicación sobre el peso de frutos de acuerdo al grado de madurez/3ramas/3planta 

de mora. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

TRATAMIENTOS Peso de frutos de acuerdo al grado de 

madurez/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

       3             4                  6                     3               4             6 

 

T1: Fungbacter 7 días. 

T2: Fungbacter 14 días. 

T3: Opera 7 días. 

T4: Opera 14 días.  

T5: Milsana 7 días. 

T6: Milsana 14 días. 

T7: Test. Bavistín 14 días. 

 

0,03       0,09             0,19                 0,03 bcd        0,08         0,28 a 

0,05       0,11             0,17                 0,06 ab          0,10         0,22 b 

0,04       0,09             0,19                 0,01 d            0,09         0,19 b 

0,02       0,12             0,20                 0,02 ab          0,08         0,17 b 

0,01       0,14             0,19                 0,05 abc        0,09         0,19 b 

0,02       0,09             0,17                 0,03 bcd        0,07         0,21 b 

0,05       0,13             0,23                 0,08 a            0,11         0,18 b 

 

 

T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 
Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 

 

Figura 17: Peso de frutos de acuerdo al grado de madurez/3ramas/3plantas 

de mora en la cosecha final bajo el efecto de los tratamientos en estudio. El 

Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

 

 

 



74 

 
 

4.7 NÚMERO DE FRUTOS DE MORA POR CLASES  

 

Al establecer el análisis de varianza del número de frutos de mora por clases 

bajo la acción de tres fungicidas ecológicos en interacción con las 

frecuencias de aplicación, se puede establecer: las repeticiones no se 

diferenciaron estadísticamente en ninguna de las clases de mora en las 

evaluaciones inicial y final; mientras que los tratamientos se diferenciaron a 

nivel del 5% en la segunda clase de la evaluación inicial y la primera clase 

de la evaluación final. Al desglosar los tratamientos en la evaluación inicial 

únicamente se encontraron diferencias estadísticas en la interacción testigo 

vs el resto a nivel del 1% de tratamientos, mientras que en la evaluación final 

se encontraron diferencias estadísticas entre los fungidas en estudio a nivel 

del 1% en frutos de primera clase, en el resto de fuentes de variación no se 

encontraron diferencias estadísticas (Cuadro 33).  

 

 

Los promedios generales del número de frutos de mora por 

clases/3ramas/3plantas fueron de 16,66; 16,66 y 20,76 frutos en la primera 

(I), segunda (II) y tercera (III) clase en la evaluación inicial, con CV (%) de 

42,98; 32,89 y 28,54 % respectivamente; así mismo, los promedio generales 

en la evaluación final fueron de 20,00; 18,19 y 17,28 frutos en la primera (I), 

segunda (II) y tercera (III) clase; con CV (%) de 35,43; 26,95 y 33,23% 

respectivamente.  
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Cuadro 33: Análisis de varianza del número de frutos de mora por 

clases/3ramas/3plantas bajo la aplicación de tres fungicidas ecológicos en 

interacción con las frecuencias de aplicación. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUENTES DE  

VARIACIÓN 

GL Número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas 

 

           INICIAL                                                     FINAL 

     I             II              III                       I                  II                III   

Total 

Repeticiones 

Tratamientos 

Fungicidas (P) 

Frecuencias (F) 

PXF 

Testigo vs Resto 

Error 

20 

2 

(6) 

     2       

     1 

     2 

     1 

12 

 

8,19 
ns

       9,33
ns

        8,33 
ns

          28,00 
ns

            2,48 
ns            

4,43 
ns 

15,11
ns

      96,22*      21,30
 ns

         150,56 *          30,98 
ns

      24,27 
ns

 

6,17 
ns

       18,00 
ns

     8,72 
ns

           377,72 **        38,00 
ns

     47,06 
ns 

4,50 
ns

       29,39 
ns

     16,06 
ns

         0,89 
ns

              0,00 
ns

       32,00 
ns 

35,17 
ns

     44,22 
ns

     5,06 
ns

           35,39 
ns

            8,67 
ns

       9,50 
ns 

3,5  
ns

        423,50**  84,20 
ns

         76,22 
ns

            92,57 
ns      

  0,51 
ns

 

51,3          30,06         35,11            50,22               24,03         32,98 
 

X(Número)  16,66         16,66         20,76            20,00             18,19            17,28 

CV (%)  42,98         32,89         28,54            35,43              26,95          33,23 

 

 

En lo referente a los fungicidas ecológicos se tuvo: en la etapa inicial no 

hubo diferencias estadísticas con ninguno de los fungicidas ecológicos; sin 

embargo, el fungicida P1 (Fungbacter) manifiesta una variación en la tercera 

clase con 21,33 frutos; mientras que en la evaluación final de igual manera 

P1 (Fungbacter) rebasa la cantidad de frutos de primera clase con 28,33 

frutos, convirtiéndose este último en el mejor fungicida en cuanto al número 

de frutos de primera clase; cabe señalar, que este valor es el resultado del 

fungicida más eficiente; así mismo, se puede mencionar que  P3 (Milsana) 

presenta una producción intermedia de frutos de primera clase; seguido de 

P2 (Opera) con una producción pobre 13,83 frutos de primera clase en la 

evaluación final; mientras tanto la segunda y tercera clase no presentan 

diferencias estadísticas con ningún fungicida (Cuadro 34 y Figura 18). 
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Cuadro 34: Efecto de los fungicidas ecológicos en estudio sobre el número de frutos 

de mora por clases/3ramas/3plantas. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FUNGICIDAS 

ECOLÓGICOS 

Número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

 I           II            III                I              II             III 

 

P1: Fungbacter                      

P2: Opera 

P3: Milsana 

 

17,15      12,83       21,33        28,33 a      20,00     14,17  

17,33      15,83       19,33        13,83 b      15,00     17,83  

15,67      15,83       19,17        15,50 b      17,00     19,67  
 

 

 

Figura 18: Número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas de la 

cosecha inicial y final bajo el efecto de los tres fungicidas en estudio. El 

Triunfo-Rio Chico, 2011.   

 

En cuanto a las frecuencias de aplicación se refiere no incidió en el número 

de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas en la evaluación inicial y final, 

pues sus promedios en número de frutos casi son similares (Cuadro 35).  
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Cuadro 35: Efecto de las frecuencias de aplicación sobre el número de frutos de 

mora por clases/3ramas/3plantas. Duncan 5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

FRECUENCIAS DE 

APLICACIÓN 

Número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

 I           II            III                I              II             III 

 

F1: Aplicación 7 días                                           

F2: Aplicación 14 días                      

 

 

17,33     16,11       19,00             19,44     17,33       18,56  

16,33     13,56       20,89             19,00     17,33       15,89 
 

 
 

Al analizar todos los tratamientos en la evaluación inicial ninguno de los 

tratamientos propuestos le superan al Testigo Químico o del Agricultor T7 

(Bavistín 14 días); mientras que en la evaluación final el único tratamiento 

que le supera al Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días) es 

T1 (Fungbacter 7 días) con un rendimiento promedio de 31,33 frutos de 

primera clase; T2 (Fungbacter 14 días) y Testigo Químico o del Agricultor 

T7 (Bavistín 14 días) presentan promedios intermedios con 25,33 y 24,67 

frutos de primera clase; los demás tratamientos presentan rendimientos 

inferiores; así mismo, T3 (Opera 7 días) es el tratamiento menos productivo 

con 13,00 frutos de primera clase; mientras tanto la segunda y tercera clase 

no presentan diferencias estadísticas en ningún tratamiento. La presencia del 

moho gris (Botrytis cinerea) en la variable antes mencionada afectó 

directamente el desempeño productivo y la calidad del fruto; cabe recalcar, 

que el efecto del tratamiento T1 (Fungbacter) fue determinante en el 

momento de obtener frutos de primera clase (Cuadro 36 y Figuras 19,20).    
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Cuadro 36: Efecto conjunto de los fungicidas ecológicos con las frecuencias de 

aplicación sobre el número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas. Duncan 

5%. El Triunfo-Rio Chico, 2011. 

 

TRATAMIENTOS Número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas 

 

INICIAL                          FINAL 

      I           II            III                            I              II             III  

 

T1: Fungbacter 7 días. 

T2: Fungbacter 14 días. 

T3: Opera 7 días. 

T4: Opera 14 días.  

T5: Milsana 7 días. 

T6: Milsana 14 días. 

T7: Test. Bavistín 14 días. 

 

15,67       16,00 b        19,33             31,33 a         19,00      14,33 

19,33        9,67 b         23,33             25,33 a b      21,00      14,00 

17,67      14,00 b         19,00             13,00 b         14,67      19,00 

17,00      17,67 b         19,67             14,67 b         15,33      16,67 

18,67      18,33 b         18,67             14,00 b         18,33      22,33 

12,67      13,33 b         19,67             17,00 b         15,67      17,00 

15,67      27,67 a         25,67              24,67 a b     23,33       17,67 

 
 

 
 

T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 
Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 

 

Figura 19: Número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas en la 

cosecha inicial bajo el efecto de los tratamientos en estudio. El Triunfo-Rio 

Chico, 2011. 
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T1: Fungbacter 7 días; T2: Fungbacter 14 días; T3: Opera 7 días; T4: Opera 14 días; T5: Milsana  7 días; T6: 

Milsana 14 días; T7: Test. Químico o del Agricultor Bavistín 14 días. 
 

 

Figura 20: Número de frutos de mora por clases/3ramas/3plantas en la 

cosecha final bajo el efecto de los tratamientos en estudio. El Triunfo-Rio 

Chico, 2011. 
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4.8 ANÁLISIS ECONÓMICO  

Siguiendo la metodología del análisis del presupuesto parcial según Perrin, 

et al. (1981), se procedió a obtener el beneficio bruto, que corresponde al 

rendimiento total por hectárea en kg de fruto por el precio del mercado que 

es de $3,75/kg; por otro lado se obtuvo los costos variables de cada uno de 

los tratamientos, de la sumatoria de la mano de obra, mas el costo de los 

productos propuestos por cada tratamiento y su aplicación. De la diferencia 

del beneficio bruto y los costos variables, se obtuvo el beneficio neto. 

 

Cuadro 37: Rendimiento, beneficio bruto y beneficio neto de cada tratamiento 

 

Tratamiento 

Beneficio 

Bruto 

(USD) 

Costos 

Variables 

(USD) 

Beneficio 

Neto 

(USD) 

T1 (Fungbacter 7 días) 3405,79 2176,22 1229,57 

T2 (Fungbacter 14 días) 3291,55 4352,44 -1060,89 

T3 (Opera 7 días) 2518,75 2302,22 216,53 

T4 (Opera 14 días) 2547,37 4606,4 -2059,03 

T5 (Milsana 7 días) 2949,52 2131,11 818,41 

T6 (Milsana 14 días) 2662,94 4262,22 -1599,28 

T7 Test. (Bavistín 14días) 3232,88 4156,44 -923,56 
 

 

Colocando los beneficios netos en orden decreciente acompañado de sus 

costos variables, se procedió a realizar el análisis de dominancia, donde el 

tratamiento dominado es aquel que a igual o menor beneficio neto, presenta 

un mayor costo variable. De este análisis se definió cuales son los 

tratamientos no dominados. 
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Cuadro 38: Análisis de dominancia de los tratamientos en estudio 

 

Tratamientos Beneficio Neto 

(USD) 

Costo 

Variable 

(USD) 

T1 (Fungbacter 7 días) 1229,57 2176,22 

T6 (Milsana 7 días) 818,41 2131,11 

T3 (Opera 7 días) 216,53 2302,22 * 

 

* Tratamiento dominado 

 

Con los tratamientos no dominados se procedió a realizar el análisis 

marginal pata determinar las mejores opciones económicas. 

 

Cuadro 39: Análisis marginal de los tratamientos no dominados dentro y su TIR 

marginal correspondiente 

 

Tratamiento Beneficio 

Neto 

(USD) 

Costo 

Variable 

(USD) 

Incremento 

Beneficio 

Neto 

Incremento 

Costo 

Variable 

TIR 

Marginal 

T1(Fungbacter 7 días) 1229,57 2176,22 411,16 45,11 9,11 

T6 (Milsana 7 días) 818,41 2131,11       

 

 

La mejor opción económica esta dada con el tratamiento T1 (Fungbacter 7 

días) al presentar una tasa interna de retorno beneficiosa. 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

En la evaluación de incidencia en ramas se concluye: El mejor tratamiento 

fue T1 (Fungbacter 7 días); al presentar un mejor control a la presencia del 

moho gris, como lo revela el área bajo la curva del progreso de la 

enfermedad (AUDPC). En cuanto a hojas, flores y frutos el tratamiento más 

efectivo fue el Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días), ya 

que reflejó su eficiencia al controlar mejor la enfermedad. 

 

El valor en torno al área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

(AUDPC) de severidad en ramas y hojas concluye: El tratamiento Testigo 

Químico o del Agricultor T7 (Bavistín 14 días) presenta una mejor respuesta 

al control del Moho gris; así mismo, la aplicación del tratamiento T1 

(Fungbacter 7 días) controla la severidad de Botrytis cinerea en hojas y 

flores; acrecentándose en ramas y frutos. 

 

En cuanto a las frecuencias de aplicación en incidencia y severidad se 

concluye: existe una variación en cuanto a las aplicaciones de los 

tratamientos; la más efectiva fue la frecuencia cada 7 días, puesto que existe 

un mejor control del hongo. 

 

En cuanto al rendimiento en número de frutos y peso en kilogramos se 

concluye: los tratamientos T1 (Fungbacter 7 días) y T2 (Fungbacter 14 días) 

presentaron valores apreciables; así mismo, número 65,67 y 63,67; peso 0,40 

y 0,39 kg respectivamente en la evaluación final.  



 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar la aplicación del Testigo Químico o del Agricultor 

T7 (Bavistín 14 días) con una rotación de fungicidas como Iprodione, 

Prochloraz y Difeconazol con la finalidad de trabajar preventivamente en el 

control del Moho gris, ya que este tratamiento se constituye en la mejor 

alternativa de control en cuanto a incidencia y severidad, acompañado de 

labores culturales necesarias para el mantenimiento de la planta. 

 

Realizar aplicaciones con el fungicida Fungbacter alternándolo con otros  

productos de origen ecológico de acuerdo a las recomendaciones y dosis del 

fabricante, ya que presentó un interesante resultado en el control del Moho 

gris en el cultivo de mora.  

 

Debido a que los agricultores realizan diferentes labores de acuerdo a un 

calendario lunar, es necesario hacer un estudio detallado sobre esta actividad. 

 

Difundir a los agricultores de la zona la importancia de un manejo integrado 

en el cual los factores determinantes para un mejor control son: fungicidas 

(40%), clima (30%), limpieza del cultivo (15%), fertilización (8%), drenajes 

(5%), otros (2%). 

 

 

 

 



 

VII.  RESUMEN 

La mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) presenta bajos niveles de 

rendimiento principalmente por el ataque de enfermedades, lo que además esta 

directamente asociado con la mala nutrición de la planta y el mal manejo de 

podas. Una de las enfermedades más importantes del cultivo de mora es la 

pudrición del fruto (Botrytis cinerea), ya que causa pérdidas cuantiosas en los 

agricultores. Se evaluó la respuesta de dos frecuencias de aplicación junto a tres 

fungicidas ecológicos y un convencional formados por: P1 (Fungbacter), P2 

(Opera), P3 (Milsana) y P4 Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín) para 

el control del moho gris en el Sector de Rio Chico, Cantón Patate. Primeramente 

se identificó el hongo en laboratorio, en una siguiente fase se realizó una poda 

de fructificación en el cultivo y posteriormente se evaluó los fungicidas 

aplicados en campo cada siete y catorce días hasta iniciar la primera y única 

cosecha debido a que la erupción ocasionada por el Tungurahua no permitió 

analizar las cinco cosechas restantes. 

Los resultados mostraron que el Testigo Químico o del Agricultor T7 (Bavistín) 

fue el más funcional; pues presentó una (AUDPC) menor en hojas, flores y 

frutos para incidencia y severidad del moho gris, mientras que el fungicida 

ecológico (Fungbacter) presentó un mejor control a incidencia y severidad de 

Botrytis cinerea en ramas. El rendimiento en peso y número fue mayor en la 

evaluación final con el tratamiento conformado por Fungbacter. Las 

características cualitativas y cuantitativas de calidad de fruta (número de frutos 

por grados de madurez y peso del grado de madurez) no se vieron alteradas por 

las frecuencias de aplicación. La cantidad de fruta de primera clase se presentó 

en la evaluación final con Fungbacter.    



 

VIII. ABSTRACT 

The Blackberry (Rubus glaucus Benth) has low productivity mainly by the 

attack of diseases, which also is directly linked to poor nutrition of the plant and 

the mishandling of pruning.  

One of the most important diseases of blackberry is fruit rot (Botrytis cinerea), 

because it causes heavy losses on farmers. Response was evaluated in two 

application frequencies with three organic and a conventional fungicide 

consisting of: P1 (Fungbacter), P2 (Opera), P3 (Milsana) and P4 Test. Chemical 

(Bavistín) for control gray mold in the Sector of Rio Chico, Cantón Patate. 

First, the fungus was intentified in the laboratory, in a next phase was a pruning 

of fruit growing and subsequently evaluated in the field fungicides applied every 

seven to fourteen days to star the first and only harvest due to the rash caused by 

Tungurahua volcano is not possible to analize the remaining five crops. 

 

The results showed that the conventional fungicide Test. Chemical (Bavistín) 

was the most functional as it filed a (AUDPC) lower in leaves, flowers and fruits 

for incidence and severity of gray mold, while the organic fungicide 

(Fungbacter) showed better control on incidence and severity of Botrytis cinerea 

branches. The yield in weight and number was higher in the final evaluation 

consists of Fungbacter treatment. The quality and quantity of fruit quality (fruit 

number per degree of maturity and weight of maturity) were not altered by the 

frequency of application. The amount of first class fruit was presented at the 

final evaluation Fungbacter. 
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