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RESUMEN 

 

Se realizaron pruebas de sensibilidad de Botrytis sp., a tres fungicidas que generan 

resistencia monogénica: Carbendazim, Azoxystrobin y Boscalid, utilizando muestras de 

pétalos de rosas, con infección de moho gris. Se empleó un Diseño Completamente al Azar 

(DCA) y se determinó la EC50, mediante la medición del crecimiento micelial de Botrytis 

sp. Los resultados para las fincas 6 y CADET, indican un alto nivel de resistencia a los tres 

fungicidas, dado que los valores EC50 se encuentran fuera de las dosificaciones en estudio. 

Para la finca 3, no se presentó sensibilidad de Botrytis sp. a carbendazim y azoxystrobin. 

Para boscalid se presentó inhibición micelial de Botrytis sp., de 53.06 y 69.44 % para las 

dosificaciones de 10 y 100 ppm, respectivamente, siendo la EC50 de 14.93 ppm, 

determinando que existe pérdida de sensibilidad a boscalid. 
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ABSTRACT 

Sensibility test of Botrytis sp. were performed on three fungicides which generate monogenic 

resistance: Carbendazim, Azoxystrobin and Boscalid using rose petals samples infected with 

grey mould. Using a Completely Randomized Design (CRD), the EC50 was determined by 

measuring the mycelial growth of Botrytis sp. The results in plantations 6 and CADET show 

a high level of resistance to the three fungicides because the EC50 values are out of the doses 

subjected to study. For plantation 3, there was no presence of sensitivity of Botrytis sp., to 

carbendazim and azoxystrobin. In the case of boscalid, mycelial inhibition of Botrytis sp., 

was found corresponding to 53.06 and 69.44 % for doses of 10 and 100 ppm, respectively, 

being EC50 of 14.93 ppm, which determines that there is loss of sensitivity to boscalid.   

 

KEYWORDS: MONOGENIC RESISTANCE / CROSS- RESISTANCE / BOTRYTIS SP. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector florícola en el Ecuador constituye un rubro importante dentro de las exportaciones 
nacionales, encontrándose entre las actividades agrícolas que más divisas generan al país. Las flores 
ecuatorianas tienen gran prestigio a nivel mundial ya que las condiciones climáticas con las que 
cuenta nuestro país le confieren características únicas como: calidad y belleza, siendo muy 
apetecidas por los mercados internacionales. La “Rosa” es su principal representante, la cual ocupa 
el primer lugar en las exportaciones entre las flores de corte (ProEcuador, 2013). 

Expoflores (2017), menciona que, en el primer trimestre del año, las rosas representaron el 77 % 
de las exportaciones del sector florícola, generando ingresos por 207 271.50 dólares. El 45 % de las 
exportaciones de flores tuvieron como principal destino Estados Unidos, el 20 % fue destinado a los 
países de la Unión Europea, y el mercado ruso se mantiene en tercer lugar, con el 16 % de las ventas, 
el 19 % restante fue destinado a otros mercados como Canadá y Ucrania.  

Dada la importancia de este cultivo para la economía nacional, los productores florícolas ciclo a 
ciclo procuran mejorar las técnicas del cultivo, con fin de satisfacer los requerimientos en diversidad 
de variedades y mantener la calidad del producto que exige el mercado internacional (ProEcuador, 
2016). Por ello, es importante realizar un adecuado manejo del cultivo y control fitosanitario 
programado, debido a que son varios los problemas que afectan a los rosales, que al encontrarse 
bajo invernadero no solo se beneficia el buen desarrollo del cultivo, sino también la aparición de 
plagas y enfermedades (Sandón, 2005). 

Las enfermedades que provocan mayores pérdidas económicas son las causadas por patógenos 
como: Botrytis sp., Sphaeroteca sp. y Peronospora sp. (Panjón & Vintimilla, 2015). Las florícolas 
cuentan con programas de aplicación para el control de los problemas fitosanitarios, considerando 
diferentes parámetros, como: el tiempo de aplicación, dosificación del producto, frecuencia de 
rotación, entre otros.  

El moho gris ocasionado por Botrytis sp., produce grandes pérdidas tanto en el cultivo como en la 
poscosecha (Angel, 2012). Así, para el control fitosanitario se realizan manejos culturales, biológicos 
y químicos para disminuir la presencia de esta enfermedad, siendo el control químico el medio más 
común empleado para evitar los daños causados por este patógeno (Elad & Shtienberg, 1995). 

Los primeros productos químicos empleados para el control de Botrytis sp., pertenecían a la familia 
de los benzimidazoles, más tarde aparecieron las dicarboximidas, pero el uso prolongado y la 
sobredosificación de estos químicos, han provocado resistencia en el patógeno (Yourman, Jeffers, 
& Dean, 2000).  

Según Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) (2014), la resistencia a fungicidas “se refiere 
a una reducción hereditaria adquirida de la sensibilidad de un hongo a un agente antifúngico 
específico”. La resistencia puede ser monogénica o poligénica, la cual está determinada por el grupo 
químico y el modo de acción del fungicida (Mondino, 2002).  

La resistencia monogénica es la más rápida en aparecer, debido a la mutación en un solo gen del 
hongo, por lo general tiende a ser estable y persistente, entre los principios activos que causan este 
tipo de resistencia se encuentran las estrobirulinas (azoxystrobin), los benzimidazoles 
(carbendazim) y las fenilamidas (metalaxil). La resistencia poligénica aparece de forma más lenta, 
surge por la mutación de más de un gen, aquí se encuentran los triazoles (Gaspar, 2013; Mondino, 
2002).  

Otro aspecto importante que se debe considerar en la generación de resistencia es la predisposición 
del patógeno por factores intrínsecos del mismo, como: mecanismos y tasa de reproducción, 
adaptabilidad de la población y variabilidad genética (Arauz, 1998). Según Latorre, Elfar, & Ferrada 
(2015) Botrytis sp., presenta alto riesgo de generar resistencia a los fungicidas, debido a la alta 
predisposición intrínseca del patógeno, así como, por el mal uso de agroquímicos para su control.  
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Dados estos antecedentes, esta investigación tiene como objetivo realizar pruebas de sensibilidad 
de Botrytis sp. a tres fungicidas que generan resistencia monogénica: Carbendazim, Azoxystrobin y 
Boscalid. Para este análisis fueron colectados pétalos con infección de moho gris de rosas cv Green 
tea y Favorita, en dos fincas ubicadas en el cantón Cayambe, y una muestra del Campo Docente 
Experimental “La Tola” (CADET), provincia de Pichincha.  

Mediante la medición del crecimiento micelial de Botrytis sp., se determinó la Concentración 
Efectiva (EC50), para cada aislado y fungicida en estudio, en el Laboratorio de Microbiología y 
Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 

  



 

3 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. El cultivo de rosas 

2.1.1. Generalidades  

El cultivo de rosas en el Ecuador se desarrolla en la región sierra, principalmente en las provincias 
de Pichincha y Cotopaxi, a una altura entre los 2600 a 3000 msnm, las características climáticas y 
de luminosidad propias de la región proveen a las rosas rasgos únicos como tallos gruesos y largos, 
botones grandes y de colores intensos con un promedio de 15 días de vida en florero (ProEcuador, 
2016). 

Las condiciones agrícolas de Ecuador son perfectas para el cultivo de la rosa, por encontrarse en la 
mitad del mundo, la exposición solar es entre 10 y 12 horas, mayor al que puede existir en otro 
lugar, otro factor importante es la altura frente al nivel del mar, siendo estos factores los que 
proveen a la rosa ecuatoriana características únicas frente al resto de los países productores 
(Clúster Flor, 2017). 

 

2.1.2. Taxonomía 

Según Integrated Taxonomic Information System (ITIS) (2017), la clasificación botánica de la rosa 
es la siguiente:  

Reino:          Plantae  

División:      Tracheophyta.  

Clase:           Magnoliopsida.  

Orden:         Rosales.  

Familia:       Rosaceae.  

Género:      Rosa  

 

2.1.3. Descripción botánica 

La rosa posee raíz pivotante, vigorosa y profunda, tallo semi-leñoso, crecimiento erecto o 
sarmentoso, hojas compuestas de cinco a siete foliolos , flores con cáliz de cinco sépalos y corola 
de un número variado de pétalos, frutos carnosos y anaranjados que contienen numerosos 
aquenios (Yong, 2004). 

 

2.1.4. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de rosas  

Luminosidad: 6 a 8 horas luz 

Temperatura: 17 - 25 °C 

Humedad relativa: 60 – 80 % 

CO2: 1200 ppm 

Suelos: textura franca, buen drenaje 

pH: 5.5 – 6.5 

(Yong, 2004) 
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2.1.5. Formas de propagación 

Los rosales pueden multiplicarse de cuatro formas: por semilla, acodo, injerto y esqueje. La 
propagación por semilla y acodo no son muy utilizados, se emplea mayormente el injerto o esqueje. 
En cultivos comerciales la multiplicación de la rosa se lo hace a través de la combinación de  injerto 
y esqueje, el patrón o portainjertos se multiplica por esqueje y se injerta luego sobre el mismo la 
especie o variedad deseada (Yong, 2004).  

El uso de portainjertos provee resistencia contra plagas y enfermedades, así como mejora en la 
calidad de la flor, aumenta la producción de flores, posibilita la cosecha continua y tiene un 
potencial de amortiguación frente a las condiciones ambientales (Hoog, 2001). 

2.1.6. Manejo del cultivo 

Preparación del suelo: limpieza del terreno, arada, rastrada, desinfección, fertilización de fondo, 
nivelación y formación de camas. 

Transplante: elección del patrón a utilizar, enraizamiento del patrón, elección de la variedad, 
humedecimiento de la cama, apertura de zanjas, marcación y transplante. 

Labores culturales: riego, aplicación foliar de bioestimulantes, controles fitosanitarios, desbrotes 
continuos del patrón, agobio del patrón, tutoreo, peinado, encanaste, desbotón, desbrote, 
deschupón, aclarado, descabece, colocación de capuchón, despetalado en campo, raleos, podas 
sanitarias, escarificado, remoción del suelo, picada de caminos y limpieza de camas y pasillos.  

Cosecha: se pueden efectuar tres tipos de corte: bajando, subiendo y axial; si se realiza el corte por 
debajo del punto de nacimiento, por encima del punto de nacimiento o en el punto exacto de 
nacimiento, respectivamente. 

Poscosecha: hidratación en campo, transporte a poscosecha, inmersión de botones en solución 
fungicida e insecticida, lavado del follaje, prefrío, organización, hidratación, deshoje y desespinado, 
clasificación, embonche, registro de rendimiento, corte de patas, lavado del follaje, colocación de 
ligas y capuchón, control de calidad de bonches, almacenamiento e hidratación en cuarto frío, 
revisión de pedidos, empaque y control de calidad de empaque (Yanchapaxi, Calvache, & Lalama, 
2010). 

2.1.7. Plagas   

El cultivo de rosas es afectado por varias plagas como insectos, ácaros y nemátodos, así como por 
enfermedades causadas por bacterias, hongos y virus (Yong, 2004). A continuación, se presentan 
las principales plagas que atacan al cultivo de rosas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Principales plagas del cultivo de rosas. 

Plagas   Agente causal 

Nemátodos   Meloidogyne hapla 

Pratylenchus penetrans  

Pratylenchus vulnus 

Xiphinema diversicaudatum 

Insectos Áfidos Myzus persicae 

Lepidópteros Spodoptera exigua 

Ácaros Tetranychus urticae 

Thrips Frankliniella occidentalis  

Thrips tabaci 

Mosca blanca Trialeurodes vaporariorum 

Bemisia tabaci 



 

5 
 

Cuadro 1 (cont) 

Bacteria 
 

 Agrobacterium tumefaciens  
  

Hongos 
  

 Sphaerotheca pannosa 

Botrytis cinerea 

Diplocarpon rosea  

Verticillium albo-atrum 

Oomicetes 
  

 Peronospora sparsa 
  

Virus  Virus de mosaico 

    Fuente: Hoog, 2001 

2.2. Moho gris por Botrytis sp. 

El agente causal de esta enfermedad es Botrytis sp., el cual representa un gran problema en la 
producción de rosas tanto en cultivo como en poscosecha. Dicha enfermedad tiene que ser 
controlada a tiempo ya que puede generar grandes pérdidas a las empresas florícolas, sobre todo 
en la poscosecha (Grinstein, Riven, & Elad, 1997). 

2.2.1. Taxonomía 

Botrytis sp. se denomina el estado imperfecto o anamorfo y Botryotinia sp. corresponde al estado 
perfecto o teleomorfo del hongo (Santos Hernández, 2003).    

Según ITIS, (2017) la clasificación taxonómica de Botrytis sp. es:  

Reino:          Fungi  

División:      Ascomycota  

Clase:           Leotiomycetes  

Orden:         Helotiales  

Familia:       Sclerotiniaceae  

Género:       Botrytis  

Especie:       cinerea 

Nombre común: moho gris 

2.2.2. Generalidades del moho gris (Botrytis sp.) 

Es una de las enfermedades más comunes de los cultivos bajo invernadero, y en la producción de 
rosas constituye un gran problema ya que al encontrarse en condiciones húmedas se desarrolla el 
patógeno produciendo manchas de color café con una capa de moho gris sobre los tejidos 
afectados, signo característico de Botrytis sp., el cual ataca todas las partes aéreas de la planta 
(Agrios, 2005).   

En un principio se presentan lesiones localizadas sobre los pétalos, debido en muchas ocasiones a 
que hay un bajo nivel de inóculo, ausencia de agua libre en la superficie, ausencia de tejido 
altamente susceptible o senescente y falta de nutrientes exógenos. Luego estas lesiones, en 
condiciones propicias, se vuelven necróticas propagándose a pétalos completos y al receptáculo 
resultando en muerte de la flor y caída de los pétalos. El patógeno puede permanecer latente en 

los pétalos sin manifestar ningún síntoma visible durante la cosecha y luego al encontrarse en 
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condiciones de alta humedad relativa y temperatura, durante el almacenamiento y transporte, llega 
a manifestarse (Biox, 2012).   

  Las condiciones favorables para que se desarrolle Botrytis sp., son: 

• Humedad relativa de 90% o más 

• Fluctuaciones de temperaturas  

• Alta densidad de siembra 

• Baja luminosidad 

(Angel, 2012) 

Según Russell (2004) y Latorre, Elfar, & Ferrada (2015), Botrytis sp. es considerado un patógeno que 

presenta alto riesgo de generar resistencia a los fungicidas en un lapso de tiempo corto, debido a 

que produce abundantes conidios que se diseminan fácilmente, tiene una alta variabilidad genética 

y un amplio rango de hospederos. 

La lista de organismos patógenos vegetales resistentes a agentes de control de enfermedades que 

publica FRAC (2017), documenta que Botrytis sp. presenta resistencia a fungicidas de los grupos: 

MBC (Methyl Benzimidazole Carbamates), N-phenylcarbamatos, SDHI (Succinate dehydrogenase 

inhibitors), QoI (Quinone outside Inhibitors), AP (Anilinopyrimidines), PP (Phenylpyrroles), 

Dicarboximidas, DMI (DeMethylation Inhibitors), entre los principales. 

 

2.2.3. Morfología y fisiología de Botrytis sp.  

Este patógeno presenta las siguientes estructuras, según Santos Hernández (2003): 

2.2.3.1. Micelio  

Está constituido por un conjunto de hifas, las cuales se multiplican por división citoplasmática, 

pudiendo presentar varios núcleos, ya que es común que se presente la división nuclear sin que se 

efectúe la división citoplasmática. La coloración y diámetro de las hifas es muy variable, 

dependiendo en qué condiciones se desarrolle el micelio (Figura 1). 

 

Figura 1. Hifas y conidios de Botrytis sp. (40x) 
Fuente: Autora 
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2.2.3.2. Macroconidióforos y macroconidios 

Pueden originarse tanto del micelio como de los esclerocios, está formado por un microfilamento 

que se ramifica en la zona apical de forma alterna y estas a su vez constan de ramificaciones 

secundarias. Cada ramificación presenta en su ápice una vesícula globosa sobre la que se 

encuentran los macroconidios o conidios (Figura 2). El nombre de moho gris se debe a la 

multiplicación de los conidióforos sobre la superficie vegetal. 

 

 

Figura 2. Conidióforos y conidios de Botrytis sp. (40x) 
Fuente: Autora 

 

Los conidios constituyen la principal fuente de propagación de la enfermedad, siendo estos 
ovalados cuyas dimensiones oscilan entre 6 – 8.4 µm de ancho y entre 8.8 – 11 µm de largo (Figura 
3). Están constituidos por varias membranas que envuelven al citoplasma, la capa exterior está 
formada por grupos aminos, carboxilos y lipídicos, luego se encuentra la pared celular constituida 
por microfibras de quitina rodeadas de glucano, la última capa es la membrana plasmática de 
naturaleza lípido-proteica. En el citoplasma se encuentran los orgánulos celulares y un número 
variable y elevado de núcleos que pueden ser entre 3 y 18. 

 

 

Figura 3. Conidios de Botrytis sp. (40x) 
Fuente: Autora 
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2.2.3.3. Microconidióforos y microconidios 

Son de forma esférica, similar a los macroconidios pero de menor tamaño entre 2 y 4 µm. sirven de 
gametos masculinos en el ciclo sexual del hongo. 

 

2.2.3.4. Esclerocios 

Son estructuras de resistencia formadas por el crecimiento, entrecruzamiento y fusión de hifas, 
originando un tejido compacto de color oscuro (figura 4). Es de forma planoconvexa, su tamaño 
puede variar entre 1 a 5 mm de ancho y 1 a 15 mm de largo, dependiendo de factores como la 
temperatura, la luz, la composición y el pH del tejido sobre el que se desarrollen. Su función es la 
de supervivencia del hongo, soportando diferentes condiciones adversas, en ambientes adecuados 
los esclerocios germinan en un nuevo micelio. 

 

  

Figura 4. Esclerocios de Botrytis sp. (40x) 
Fuente: Autora 

 

2.2.3.5. Apotecios 

Son cuerpos fructíferos que se forman en el ciclo sexual, consta de un pequeño tallo o estípite y 
una parte que se ensancha a modo de embudo llamado himenio o tecio en donde se encuentran 
las ascas que contiene en su interior un total de ocho ascósporas. 

     

2.2.4. Ciclo de vida 

Botrytis sp. produce abundante micelio gris y varios conidióforos largos y ramificados que producen 
racimos de conidios ovoides, unicelulares y hialinos, los que se liberan fácilmente cuando el clima 
es húmedo y son diseminados por el viento.  A veces el hongo forma esclerocios irregulares, planos, 
duros y de color negro. Si las condiciones no son favorables puede invernar como esclerocios o 
como micelio en plantas vivas y restos de cosecha; cuando las condiciones se vuelven favorables 
tanto los esclerocios como el micelio forman conidióforos y producen conidios.  

El ciclo de infección se da cuando los conidios llegan a la superficie del huésped y germinan, luego 
penetran en el tejido vegetal a través de heridas o de aberturas naturales, a veces lo hacen 
directamente mediante la utilización de enzimas; las células adyacentes a la zona de penetración 
mueren, lo que da lugar a la formación de una lesión primaria como consecuencia de la expresión 
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de los mecanismos de defensa de la planta, una vez establecido el patógeno el tejido vegetal 
infectado es macerado en un corto tiempo y otro ciclo de infección empieza (Figura 5) (Agrios, 
2005). 

 

 

Figura 5. Ciclo de vida de Botrytis sp. 
Fuente: Agrios, (2005) 

 

En el ciclo sexual ocurre la fecundación en donde intervienen los microconidios y el cuerpo 
ascógeno, formando los apotecios los mismos que contienen en su interior las ascas con sus 
ascosporas. Las ascosporas son liberadas y germinan dando lugar al micelio (Figura 6). Este micelio 
se reproduce vegetativamente  y al provenir de un único núcleo cuenta con su información genética 
homogénea (Santos Hernández, 2003).    
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Figura 6. Ciclo asexual y sexual de moho gris. 
Fuente: Espinosa de los Monteros, (2006) 

 

2.2.5. Patogenicidad de Botrytis sp. 

Este patógeno es causante de enfermedades numerosas e importantes en diferentes cultivos 
hortícolas, frutales y ornamentales. Ataca principalmente a flores y frutos, pero también provoca 
pudriciones de tallos, ahogamiento de plántulas, manchas foliares y pudriciones de tubérculos, 
bulbos y raíces (Agrios, 2005).  

Botrytis sp. esporula profusamente y los conidios secos se dispersan a través del aire, lo que hace 
que este patógeno sea una amenaza constante para los cultivos susceptibles. El factor limitante 
para los brotes epidémicos suele ser la aparición de las condiciones microclimáticas apropiadas, en 
lugar de la cantidad de inóculo (Elad, Williamson, Tudzynski, & Delen, 2007) 

Botrytis sp., puede permanecer en el suelo como esclerocio o micelio desarrollándose sobre restos 
de plantas en descomposición, no suele infectar semillas, pero puede propagarse con ellas por la 
presencia de esclerocios. Muestra actividad a bajas temperaturas, presentando pérdidas 
considerables en cosechas almacenadas por largo tiempo (Santos Hernández, 2003).      
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2.2.6. Métodos de control del moho gris (Botrytis sp.)  
 

2.2.6.1. Control cultural 

Se pueden llevar a cabo varias prácticas culturales que nos ayudarán a prevenir y controlar la 
presencia de Botrytis sp., como son: instalación y manejo de barreras (láminas plásticas), manejo 
de aperturas cenitales, de ventiladores, calefacción, cortinas, en especial si se presenta una 
humedad relativa sobre el 90%, eliminación de botones abiertos que ya no son de cosecha, limpieza 
de tocones, aplicación de una pasta fúngica o aspersiones (a base de cobre) en las heridas, 
disminución de lámina de agua en épocas lluviosas, aplicaciones de cal, es fundamental la retirada 
de restos de cultivo y plantas afectadas por la enfermedad tanto del interior como de los 
alrededores del invernadero (Panjón & Vintimilla, 2015). 

 

2.2.6.2. Control biológico 

Dentro de la estrategia del manejo integrado se pueden emplear microorganismos como 
Gliocladium catenulatum, Trichoderma harzianum y Trichoderma viridae, de igual manera es 
importante mantener el suelo enriquecido de materia orgánica con compost, enriquecido de 
microorganismos esenciales, el uso de Bacillus subtilis, Pseudomonas sp. y Streptomyces sp. 
(Elmhirst, Haselhan, & Punja, 2011). 

 

2.2.6.3. Control químico 

Para el control óptimo de la enfermedad, es necesario, a más del manejo cultural y biológico, 
emplear control químico adecuado, el cual es la medida principal empleada en la producción de 
rosas (Angel, 2012).  

Durante varios años los productos químicos empleados para el control de Botrytis, pertenecían a la 
familia de los benzimidazoles (benomyl, carbendazim, tiabendazol), luego aparecieron las 
dicarboximidas (iprodione, procymidone, vinclozolin) (Yourman, Jeffers, & Dean, 2000), los 
inhibidores del ergosterol (tebuconazole, fenbuconazole), así como fungicidas multisitio (thiram, 
captan, clorotalonil) que a pesar de que son menos efectivos que los fungicidas específicos son 
comunes en estrategias para evitar resistencia (Yigal Elad & Shtienberg, 1995). 

Entre los fungicidas que se utilizan actualmente en las florícolas para el control de moho gris, se 
encuentran: carbendazim, azoxystrobin y boscalid.    

 

2.2.6.4. Carbendazim 

Este fungicida pertenece al grupo de los benzimidazoles. 

Nomenclatura: 

Nombre común: Carbendazim, carbendazime, carbendazol  

Nombre IUPAC: methyl benzimidazol-2-ylcarbamate   

Nombre químico: methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate   

Tipos de formulaciones: Polvo dispersable en aceite, concentrado soluble, suspensión concentrada, 
gránulos dispersables, polvo mojable.  

Clase toxicológica: IV Cuidado 

Etiqueta: verde 
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Mecanismo y modo de acción:  

Actúa inhibiendo la síntesis de la β-tubulina. Interfiere en la biosíntesis del DNA durante la mitosis 
y el mecanismo de transmisión del mensaje genético del DNA al RNA. Impide el desarrollo de las 
hifas, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio. Permite la germinación de las esporas 
pero detiene el desarrollo del tubo germinativo induciendo irregularidades en la división celular y 
dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo (Terralia, 2017). 

 

2.2.6.5. Azoxystrobin 

Azoxystrobin es un fungicida perteneciente al grupo de los β-metoxiacrilatos (estrobilurinas), 
efectivo contra un amplio rango de hongos pertenecientes a las familias de Ascomycetos, 
Basidiomycetos, Deuteromycetos y Oomycetos (Syngenta, 2011). 

Nomenclatura: 

Nombre común: azoxystrobin  

Nombre IUPAC: methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate   

Nombre químico: methyl (E)-2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene) 
benzeneacetate   

Tipos de formulaciones: Gránulos dispersables, emulsión, suspensión concentrada. 

Clase toxicológica: IV Cuidado 

Etiqueta: verde  

Mecanismo y modo de acción:  

El mecanismo de acción de Azoxystrobin es el de inhibir la respiración mitocondrial, bloqueando la 
transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c1, en el sitio oxidante del ubiquinol. 
Controla cepas patógenas resistentes a los inhibidores de 14-desmetilasa, fenilamidas, 
dicarboxamidas o benzimidazoles. Tiene propiedades protectantes, curativas, erradicantes, actúa 
de forma translaminar y sistémica. Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento micelial, y 
también muestra actividad antiesporulante (BCPC, 2003) . 

Además del efecto fungicida que posee ayuda a que las hojas permanezcan verdes por más tiempo, 
soporten mejor el estrés por falta de agua y usen más eficientemente el nitrógeno (Syngenta, 2011). 

 

2.2.6.6. Boscalid 

Boscalid pertenece al grupo de las carboxamidas, se lo emplea para el control de mildiús.  

Nomenclatura: 

Nombre común: boscalid  

Nombre IUPAC: 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl) nicotinamide   

Nombre químico: 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide   

Tipos de formulaciones: Gránulos dispersables, emulsión, suspensión concentrada 

Clase toxicológica: III Cuidado 

Etiqueta: azul 
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Mecanismo y modo de acción:  

Boscalid actúa inhibiendo la respiración del hongo, al interrumpir a nivel de las mitocondrias la 
síntesis de la enzima succinato ubiquinona reductasa (también conocida como complejo II), en la 
cadena de transporte de electrones mitocondriales (BCPC, 2003).  

Es un fungicida de acción sistémica y translaminar, protectora y curativa. Inhibe la germinación de 
esporas, la elongación del tubo germinativo, el crecimiento micelial y la esporulación. Por su modo 
de acción tan particular, es eficaz contra hongos resistentes a los inhibidores de los esteroles, 
dicarboximidas, benzimidazoles, anilinopirimidinas, fenilamidas y estrobilurinas (Terralia, 2017). 

El uso prolongado y muchas veces la sobre dosificación de estas moléculas, han hecho que se 
presente resistencia; provocando de esta manera la búsqueda de nuevas moléculas que ayuden a 
controlar a este patógeno (Yourman et al., 2000).  

Para efectuar un control adecuado es preciso realizar una rotación entre los diferentes productos 
tomando en cuenta su modo de acción y dosificación, así como utilizar estrategias de manejo 
integrado, a fin de evitar la aparición de resistencia y por ende pérdidas en los cultivos (Brent & 
Hollomon, 2007b). 

 

2.3. Resistencia a fungicidas 

Según la Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) (2014), el término resistencia a fungicidas 
se refiere a una reducción hereditaria adquirida en la sensibilidad de un hongo a un agente 
antifúngico específico (o fungicida). Los estudios de resistencia en campo, es decir, donde los 
productores observaron una eficacia reducida de un producto que ha demostrado previamente 
eficacia contra ese patógeno en particular, deben ser confirmados por estudios en laboratorio, que 
demuestren una reducción en la sensibilidad del aislado fúngico al fungicida específico. 

Para definir a un fungicida como de alto riesgo de producir resistencia se identifican ciertos 
indicadores como: sitio único de acción, resistencia cruzada, fácil generación de mutantes 
resistentes, uso repetitivo de tratamientos, uso en áreas extensas, no uso complementario de otro 
tipo de fungicidas o control agronómico (Brent & Hollomon, 2007b).  

El desarrollo de resistencia está muy relacionado con el sitio en el que actúa el producto químico, 
existiendo mayor probabilidad de desarrollar resistencia, aquellos fungicidas que actúan en un sitio 
específico como lo hacen los productos sistémicos y algunos de contacto, al contrario de los 
multisitio que inhiben muchos puntos del metabolismo del patógeno, reduciendo así las 
probabilidades de que se presente resistencia (Arauz, 1998). 

Además, es importante tomar en consideración ciertos factores que influyen en el riesgo del 
desarrollo de resistencia a los fungicidas, los mismos que se detallan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Factores que influyen en el riesgo del desarrollo de resistencia a los fungicidas. 

FACTOR  MAYOR RIESGO MENOR RIESGO 

Tasa de reproducción del 
patógeno 

Alta Baja 

Mecanismos de reproducción Sexual Asexual 

Adaptabilidad de población 
existente 

Alta Baja 

Variabilidad del patógeno Alta Baja 

Prácticas de combate de 
enfermedades 

Predomina química Combinación con otras prácticas 

Tipo de fungicida Inhibidor específico Inhibidor multisitio 

Frecuencia de aplicación  Alta Baja 

Criterio de aplicación Calendario Criterio epidemiológico 

Momento de aplicación 
posinfección 

Postsíntomas Presíntomas 

Rotación de fungicidas Uso constante del 
mismo fungicida 

Rotación entre fungicidas con diferente 
mecanismo de acción 

Mezcla de fungicidas 

 
 

Uso del fungicida solo Mezcla de fungicidas con diferente 
mecanismo 

Fuente: Arauz, (1998) 

2.3.1. Resistencia monogénica y poligénica 

El grupo de fungicida determina que la resistencia pueda ser monogénica o poligénica. La 
resistencia monogénica es la más rápida en aparecer, debido a que se presenta cuando se produce 
una mutación en un solo gen del hongo, lo cual puede ocurrir por el simple cambio de un 
aminoácido en la secuencia del ADN, entre los principios activos que causan este tipo de resistencia 
se encuentran las estrobirulinas (azoxystrobin), los benzimidazoles (carbendazim y metil tiofanato) 
y las fenilamidas (metalaxil). La resistencia poligénica aparece de forma más lenta, ya que esta surge 
por la mutación de más de un gen, aquí se encuentran los triazoles (Gaspar, 2013). 

Dentro de los fungicidas que originan resistencia monogénica, empleados en el control de Botrytis 

sp., tenemos: Azoxystrobin, Boscalid y Carbendazim.  

2.3.2. Análisis de la resistencia  

Para poder realizar una valoración del riesgo de resistencia, se puede basar en cuatro elementos, 
según Gisi et al. (2000): 

• Modo de resistencia en el patógeno: se lo puede analizar de varias formas a nivel molecular, a 
nivel genético, a nivel bioquímico, a nivel fisiológico (celular) y a nivel de población. 
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• Similitud química de los compuestos antifúngicos: incluye la clasificación de las estructuras 
según las consideraciones químicas, la actividad biológica intrínseca en el sitio objetivo, el 
comportamiento de resistencia cruzada y los posibles modos secundarios de acción.  

• Métodos de detección para individuos resistentes: pueden basarse en bioensayos (pruebas de 
sensibilidad) y/o marcadores moleculares; este último enfoque solo es útil si se correlaciona 
con los resultados de los bioensayos.  

• Diseño y validación del producto: se basan en elementos como el riesgo de resistencia 
inherente para el fungicida y el riesgo inherente de enfermedad, así como también factores de 
modificación del riesgo (como mezclas y alternancias de fungicidas, así como la frecuencia y el 
tiempo de aplicación)  

2.4. Concentración efectiva.   

Para medir la sensibilidad de un hongo a un fungicida se lo hace por medio de la concentración del 
fungicida, que resulta en determinado nivel de inhibición del crecimiento, la germinación o alguna 
otra variable relevante del hongo.  

La concentración efectiva media (CE50 o EC50) es la concentración que inhibe el 50% del crecimiento 
del hongo. Si se quiere determinar el desarrollo de resistencia, debe haber diferencias de 
sensibilidad entre aislados en los que nunca se haya aplicado el fungicida y aislados en los que si se 
haya aplicado.  La relación entre la CE50 del aislado resistente y la CE50 del aislado sensible se lo 
llama factor de resistencia (FR) (Arauz, 1998).  

2.5. Modelo de regresión: Probit y Logit. 

El modelo lineal de probabilidad presenta importantes inconvenientes que desaconsejan su uso 
ante variables dependientes binarias y crea la necesidad de recurrir a otros tipos de modelos. Las 
regresiones Probit y Logit son modelos de regresión no lineales diseñados específicamente para 
variables dependientes binarias. Se trata de adoptar una formulación no lineal que obligue a que 
los valores estimados estén entre 0 y 1. La regresión Logit utiliza una función de distribución 
logística, mientras que la regresión Probit utiliza una función de distribución normal estándar. 
Ambas funciones de distribución de probabilidad dan lugar a probabilidades ente 0 y 1, y presentan 
un crecimiento no lineal (con mayores incrementos en la parte central) (Ugr.es, 2014).  

Cuando la variable en estudio es dicotómica en su respuesta (positivo o negativo) ante algún 
estímulo, muchas veces se requiere conocer estimaciones del estímulo con diferentes niveles de 
probabilidad, así como también sus intervalos de confianza. En estas variables las frecuencias de 
respuestas (positivas) pueden ser expresadas como proporciones con respecto al tamaño del grupo 
correspondiente a cada categoría del estímulo -ejemplos de estímulos son: tiempo de exposición, 
dosis de un plaguicida, precio de un producto, etc.- Los modelos relacionados con este tipo de 
variables tienen aplicaciones muy diversas, en el campo de la Biología, por ejemplo, son muy 
importantes para la determinación del EC50. Una aplicación relacionada es la determinación del DL50 
que corresponde a la “dosis letal media”(Sánchez, 2015). 

Para realizar el análisis Probit se emplea la siguiente ecuación: 

Probit (p)= a + b ln(d) 

Donde: 

p = probabilidad 

a y b = coeficientes de regresión 

d = EC50  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación 

3.1.1. Fase de campo: 

Se trabajó con tres muestras de botones de rosas, dos de las cuales se tomaron en florícolas 
ubicadas en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha (F3 – F6), del cultivo de rosas bajo 
invernadero. La tercera muestra se tomó en uno de los jardines del Campo Docente Experimental 
“La Tola” (CADET), ubicado en la parroquia de Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

3.1.2. Fase de laboratorio: 

El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología y Fitopatología de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2. Materiales: 

3.2.1. Materiales de campo 
• Bolsas de papel 

• Fundas plásticas 

• Marcador permanente 

• Libreta de apuntes 

• Etiquetas adhesivas 

 

3.2.2. Materiales y equipos de laboratorio 

• Cajas Petri de vidrio (9 cm de diámetro) 

• Vaso de precipitación de 80 cc 

• Mechero de alcohol 

• Pinzas de disección  

• Aguja de disección  

• Bisturí  

• Tijeras  

• Escalímetro  

• Pipetas Pasteur 

• Frascos autoclavables de 250 cc 

• Cámara de flujo laminar 

• Incubadora 25 °C 

• Autoclave  

• Balanza Ap: + 0.01 kg 

• Micro pipetas:  Ap: +100 l, 10-100 l, 0.5-10 l y puntas 

• Filtros de membrana 0.45 m 

• Jeringuillas desechables 10 ml 

 
 

3.2.3. Medio de cultivo y reactivos 

• PDA (Papa-dextrosa-agar) 

• Agua destilada esterilizada 

• Ácido láctico 
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• Hipoclorito de sodio 2.5% 

• Alcohol 96 % 

• Fungicidas: Azoxystrobin, Boscalid y Carbendazim  

 

3.3. Métodos 
 

3.3.1. Recolección de material vegetal 

Se recolectaron botones florales de rosas con presencia de manchas pardas en los tres lugares de 
evaluación. Se colocaron en fundas de papel y luego en fundas plásticas para ser llevadas al 
laboratorio de Fitopatología. Todas las muestras se codificaron apropiadamente, como se presenta 
en el cuadro 3 y Anexo 1. 

 

Cuadro 3. Codificación del material vegetal empleado en las pruebas de sensibilidad. 

CÓDIGO FINCA VARIEDAD LOCALIDAD  

F3  Favorita  Cayambe 

F6  Green tea  Cayambe 

CADET  Rosa de jardín Tumbaco 

Elaborado por: Autora.  

 

 

3.3.2. Aislamiento de Botrytis sp., realizado en el laboratorio de Fitopatología, 

metodología de Agrios (2005) 

Una vez en el laboratorio se procedió de la siguiente manera: 

a. Se preparó PDA (39g/L) acidificado y se esterilizó a 15 PSI y 121°C durante 15 minutos.  
b. En la cámara de flujo laminar se dispensaron 20 ml de PDA aproximadamente, en cada 

caja Petri. 
c. El aislamiento se lo realizó de pétalos de rosa con manchas pardas, se cortaron 

segmentos pequeños de 5 a 10 mm a partir del borde de la lesión, tratando de que 
contenga tanto tejido sano como enfermo. 

d. Se desinfectaron los segmentos en una solución de hipoclorito de sodio al 2.5%, 
durante 3 minutos, luego se realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril, para 
eliminar o reducir los contaminantes de la superficie que pudieran interferir con el 
aislamiento de Botrytis sp.  

e. Bajo la cámara de flujo laminar, se sembraron 5 segmentos de pétalos en cada una de 
las cajas con PDA, se rotularon y se sellaron.  

f. Se incubaron las cajas a 25C durante 7 días.  
g. Purificación: una vez desarrollado el micelio se tomó una porción de micelio joven, con 

la ayuda de una aguja de disección y se sembraron en cajas con PDA acidificado.  
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3.3.3. Preparación de soluciones madre. 

a) Se esterilizaron frascos con 250 y 90 ml de agua destilada a 121 °C y 15 PSI por 1 hora. 
b) Se preparó la solución madre # 1 de 1000 ppm de concentración de cada fungicida en 

los 250 ml de agua esterilizada, utilizando un filtro de membrana de 0.45 µm. Esta 
solución se la empleó para preparar las dosificaciones más altas de los fungicidas (T3-
T7). 

c) Luego se preparó la solución madre # 2 de 100 ppm en los 90 ml de agua esterilizada, 
partiendo de la solución madre # 1, a fin de preparar la dosificación más baja (T2). 

 

3.3.4. Pruebas de sensibilidad 

a) Se prepararon y se esterilizaron frascos con 250 ml de PDA, a 121 °C y 15 PSI por 15 
minutos. 

d) Partiendo de las soluciones madre, se colocó cada dosificación de los fungicidas en 
frascos con PDA esterilizado.  

e) Se dispensó en las cajas Petri y una vez solidificado el medio, se sembró un disco de 5 
mm de diámetro de PDA con Botrytis sp.  

f) Se incubaron las cajas a 25C durante el tiempo de evaluación. 
g) Se midió diariamente el crecimiento en diámetro del desarrollo de Botrytis sp. en cada 

repetición de los tratamientos, utilizando un escalímetro. 
h) Se tabularon los datos obtenidos en los tratamientos por cada fungicida. 

 

3.3.5. Diseño de la investigación 

Debido a que el experimento se llevó a cabo bajo condiciones controladas de laboratorio, se empleó 
un Diseño Completamente al Azar (DCA). 

Se realizaron tres ensayos, uno por cada fungicida con 7 dosificaciones (tratamientos) y 4 
observaciones de cada tratamiento, obteniéndose un total de 84 unidades experimentales.  

  

3.3.5.1. Factores en estudio 

En el presente estudio se evaluaron los siguientes factores: 

A. Fungicidas: 
 
Cuadro 4. Formulación y concentración del ingrediente activo de cada fungicida. 

Cod. Ingrediente 
activo 

Marca 
comercial 

Casa 
comercial 

Formulación  Concentración 
I.A.  

F1 Carbendazim  Rodazim Rotam Suspensión 
concentrada (SC) 

50 % 

F2 Azoxystrobin Quadris Syngenta Gránulos 
dispersables(GD) 

50 % 

F3 Boscalid Cantus Basf Gránulos 
dispersables(GD) 

50 % 

Elaborado por: Autora.  
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B. Dosificaciones: 
 

Las dosificaciones se calcularon con base a la concentración del ingrediente activo (Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Dosificaciones calculadas con base a la concentración de ingrediente activo. 

 

Cod. Concentración ppm Concentración en 250 ml 

D1 0 0 

D2 0.001 2.5 µl 

D3 0.01 2.5 µl 

D4 0.1 25 µl 

D5 1 250 µl 

D6 10 2.5 ml 

D7 100 25 ml 

Elaborado por: Autora.  

 

3.3.5.2. Tratamientos  

De la combinación de los factores en estudio se obtuvieron 7 tratamientos para cada fungicida, 
cada tratamiento se aplicó a las muestras tomadas en finca, con cuatro repeticiones cada uno 
(Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Tratamientos generados de la combinación de los factores en estudio. 

 

 Tratamientos Código Interpretación 

Ensayo 1 T1 F1D1 Carbendazim 0 ppm 

 T2 F1D2 Carbendazim 0.001 ppm 

T3 F1D3 Carbendazim 0.01 ppm 

T4 F1D4 Carbendazim 0.1 ppm 

T5 F1D5 Carbendazim 1 ppm 

T6 F1D6 Carbendazim 10 ppm 

T7 F1D7 Carbendazim 100 ppm 
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Cuadro 6 (cont.)   

Ensayo 2 T1 F2D1 Azoxystrobin 0 ppm 

T2 F2D2 Azoxystrobin 0.001 ppm 

T3 F2D3 Azoxystrobin 0.01 ppm 

T4 F2D4 Azoxystrobin 0.1 ppm 

T5 F2D5 Azoxystrobin 1 ppm 

T6 F2D6 Azoxystrobin 10 ppm 

T7 F2D7 Azoxystrobin 100 ppm 

Ensayo 3 T1 F3D1 Boscalid 0 ppm 

T2 F3D2 Boscalid 0.001 ppm 

T3 F3D3 Boscalid 0.01 ppm 

T4 F3D4 Boscalid 0.1 ppm 

T5 F3D5 Boscalid 1 ppm 

T6 F3D6 Boscalid 10 ppm 

T7 F3D7 Boscalid 100 ppm 

 
 

3.3.5.3. Unidad experimental 

La unidad experimental lo conformaron cajas Petri de vidrio, utilizadas para la implementación de 
cada ensayo, siendo sus dimensiones de 90 x 15 mm. 
 

3.3.5.4. Esquema del análisis de varianza 

 
Cuadro 7. Esquema del análisis de varianza de un DCA, para pruebas de sensibilidad a tres fungicidas 
para el control de Botrytis sp., en el cultivo de rosa.  

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

Total  27 

Tratamientos 6 

Residual (21) 

Promedio = ---- unidades 

CV = ---- % 
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3.3.5.5. Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se realizó un análisis PROBIT utilizando el programa estadístico 
IBM® SPSS Statistics®, realizando gráficos de perfiles multivariados para observar la tasa de 
inhibición del crecimiento de Botrytis sp. de cada ensayo, se empleó la siguiente ecuación (Sánchez, 
2015): 

Probit (p)= a + b ln(d) 

Donde: 

p = probabilidad 

a y b = coeficientes de regresión 

d = EC50 

De igual manera se realizaron modelos de tendencia, polinomios ortogonales y pruebas de 
normalidad (Shapiro-Wilks modificado), empleando el programa estadístico InfoStat 2018. 

 

3.3.6. Definición de variables 

Se midió en cm el crecimiento en diámetro del micelio de Botrytis sp., para determinar la EC50. Las 
mediciones se realizaron diariamente con un escalímetro, hasta que el micelio del tratamiento 1   
(0 ppm) cubrió toda la caja.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Ensayo 1: Carbendazim (Benzimidazol) 

Para el ingrediente activo Carbendazim ninguna de las muestras presentó sensibilidad (Cuadro 8). 
La pérdida de sensibilidad de Botrytis sp. hacia benzimidazoles, está ampliamente documentada en 
diferentes cultivos y consta en la lista de fitopatógenos resistentes del FRAC (2017b). Estas 
moléculas aparecieron a finales de los años 60 y tan solo después de dos años de haber empezado 
a aplicar el producto se presentó resistencia (Bollen & Scholten, 1971).  

Según el FRAC (2018), los fungicidas Methyl Benzimidazole Carbamates (MBC), grupo al que 
pertenecen benzimidazoles y tiofanatos, presentan un alto riesgo de resistencia monogénica en 
varias especies de hongos con diferentes sitios de mutaciones en el gen de la β-tubulina, 
provocando una resistencia cruzada positiva y negativa. 

Se habla de resistencia cruzada positiva cuando la resistencia a un fungicida es transferida a otro 
fungicida, aun cuando el patógeno no ha estado expuesto a este último producto y resistencia 
cruzada negativa cuando un fungicida de distinto grupo químico confiere automáticamente 
sensibilidad a otro fungicida (FAO, 2013).  

Para beneficiarse de este manejo se introdujo una mezcla de carbendazim y diethofencarb. Sin 
embargo, en cultivos de pepino bajo invernadero (Katan, Elad, & Yunis, 1989) y uvas en campo 
(Leroux, Chapeland, Desbrosses & Gredt, 1999) se reportaron cepas resistentes de Botrytis cinerea 
a esta mezcla (resistencia cruzada negativa). 

Investigadores comprobaron que en el cultivo de uva el nivel de resistencia (basados en valores 
EC50) entre carbendazim y tiabendazol fue similar debido a que poseen el mismo modo de acción 
(resistencia cruzada positiva) (Leroux et al., 1999). Así, en base a los estudios realizados en rosas, 
podemos afirmar que el empleo de otros fungicidas MBC, en las fincas evaluadas no será eficaz para 
el control de Botrytis sp.  

Cuadro 8. Inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., para carbendazim, a los 8 días de 
evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

 

 

 

 

 

 

      
✓=Dosis en la que se inhibió el 50 % o más del crecimiento micelial 
X = Dosis en la cual la inhibición fue menor al 50 %. 

 

El porcentaje de inhibición del crecimiento del micelio de Botrytis sp., fue menor al 50 % en todos 
los tratamientos de las tres fincas (Figuras 7-9).  

Los resultados en esta investigación coinciden con estudios realizados en aislados de B. cinerea 
provenientes de frutos de uvas y fresas, donde se observó que el 100 % de las muestras colectadas 
fueron resistentes a carbendazim (Mekwilai & Nalumpang, 2017). Así también, de cultivos de 
berenjena, tomate y pepino que fueron colectados en distintas localidades, se obtuvieron 55 

Tratamiento 
Dosis 
(ppm) 

Finca 3 Finca 6 CADET 

1 0 x x x 

2 0.001 x x x 

3 0.01 x x x 

4 0.1 x x x 

5 1 x x x 

6 10 x x x 

7 100 x x x 
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aislados de los cuales el 61.8 % fueron resistentes a carbendazim (Myresiotis, Karaoglanidis, & 
Tzavella-Klonari, 2007), estos datos nos muestran como la resistencia a carbendazim se ha 
identificado en diversos cultivos y localidades.  

Entre las estrategias utilizadas por la finca 3 (Anexo 11) para el control de Botrytis, se presenta el 
empleo de la mezcla de carbendazim con tebuconazole (triazol) una vez por ciclo (3 meses cada 
ciclo, 4 ciclos/año). La utilización de mezclas de fungicidas con diferentes modos de acción, reducen 
la presión de selección ejercida por el ingrediente activo que tiene riesgo de resistencia, siempre y 
cuando se evite el uso de moléculas que puedan generar resistencia cruzada (FAO, 2013). 

De la misma manera, si no se conoce el estado de resistencia de la población del patógeno con 
respecto a los fungicidas que se utilizan en el cultivo, la mezcla de fungicidas puede brindar mayor 
seguridad en el control de enfermedades fúngicas controlando cepas sensibles y resistentes (FRAC, 
2010). Otro beneficio del uso de mezclas es para evitar daños en el cultivo, ya que se ha reportado 
en tomate y pepino que dosis altas de triazoles pueden causar toxicidad en las plantas (Yunis & 
Elad, 1991). 

 

 

Figura 7. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de 
carbendazim en la finca 3, a los 8 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

 

En la finca 6, para el control de Botrytis sp., se utilizaron separadamente carbendazim y metil 
tiofanato, intercalando entre una y dos aplicaciones totales de MBC por ciclo (7 aplicaciones/año) 
(Anexo 12). Para evitar la generación de resistencia se recomienda limitar la aplicación de 
benzimidazoles, a tres aplicaciones por año en un lapso de tiempo no menor a tres meses entre 
ellas  (Brent & Hollomon, 2007b), frente a estas evidencias es necesario considerar la reducción del 
uso de estos fungicidas en la finca y complementar el manejo con otras medidas de control cultural, 
el mismo que ha demostrado bajar significativamente los niveles de enfermedades en cultivos bajo 
invernadero (Elad et al., 2008). 
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Figura 8. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de 
carbendazim en la finca 6, a los 8 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

 

En el CADET se encuentran varios cultivos, en los cuales a lo largo de los años se han empleado 
diversos productos químicos (sin registros), así los aislados de Botrytis sp. han adquirido resistencia 
a carbendazim. Tanto el patógeno como el fungicida en estudio, son catalogados en grupos que 
presentan alto riesgo de generar resistencia en corto tiempo (Brent & Hollomon, 2007a), esta 
predisposición natural del patógeno ha sido analizada en algunas investigaciones. Yourman, Jeffers, 
& Dean (2001), aislaron a B. cinerea en plantas ornamentales y lo cultivaron in vitro por veinte 
generaciones sin la presencia de metil tiofanato (MBC) en el medio de cultivo. Los investigadores 
observaron que a partir de la quinta generación hubo pérdida de sensibilidad hacia el fungicida en 
estudio y concluyeron que el genoma de Botrytis sp., posee inestabilidad inherente en ausencia de 
benzimidazoles y la resistencia se mantuvo estable. 

La resistencia a benzimidazoles se debe a mutaciones comunes entre varios hongos fitopatógenos 
(Yarden & Katan, 1993). En campo se han identificado tres mutaciones que confieren resistencia a 
benzimidazoles; una en el codón 200 y dos en el codón 198 del gen de β-tubulina por sustitución 
de un aminoácido: E198A y E198V (Mekwilai & Nalumpang, 2017). Estas mutaciones son heredadas 
a las siguientes generaciones, esto explica la persistencia en la resistencia a benzimidazoles, aun 
después de haber suspendido el uso por largo tiempo (Yarden & Katan, 1993). 
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Figura 9. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de 
carbendazim en la muestra del CADET, a los 8 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

 

4.1.1. EC50 de carbendazim 

Los valores de EC50 para las fincas 3, 6 y CADET fueron de 3 514 605 035.05, 1.636 x1041 y 8.245 
x1026, respectivamente. Estos valores se encuentran fuera de los rangos evaluados indicando que 
existe resistencia a carbendazim en las muestras evaluadas (Cuadro 9). 

La EC50 mide la sensibilidad del hongo a un fungicida, siendo esta la concentración que inhibe el     
50 % del crecimiento micelial (Arauz, 1998). Resultados de pérdida de sensibilidad para benomyl y 
tiabendazol (moléculas del mismo grupo químico) en el cultivo de la rosa, ya fueron reportados en 
México mediante el estudio de la EC50 (Ponce, García, Lozoya, & Herrera, 2002). Así también, en 
Connecticut en aislados de B. cinerea obtenidos a partir de cultivos ornamentales, se determinó un 
valor alto de EC50 de 101 µg/ml y > 1000 µg/ml de Benomyl y metil tiofanato, respectivamente 
(LaMondia & Douglas, 1997).  

Cuadro 9. EC50 de las fincas evaluadas con carbendazim. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

Fungicida Fincas EC50 (ppm) 

Carbendazim 

3 3 514 605 035.05 

6 1.636 x 1041 

CADET 8.245 x 1026 

 

4.2. Ensayo 2: Azoxystrobin (Estrobirulina) 

Para el fungicida azoxystrobin se observa crecimiento micelial de Botrytis sp., en las dosis 
planteadas para las localidades estudiadas (Cuadro 10). Las estrobilurinas, según el FRAC (2018), 
presentan alto riesgo de resistencia en varias especies de hongos, provocando resistencia cruzada 
entre los miembros del mismo grupo químico. El azoxystrobin pertenece al grupo de los inhibidores 
de la oxidación de quinol (QoIs), su mecanismo de acción impide la respiración mitocondrial 
deteniendo la producción de ATP (Fernández-Ortuño, Torés, De Vicente, & Pérez-García, 2008).  
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Cuadro 10. Inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., para azoxystrobin, a los 8 días de 
evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

Tratamiento 
Dosis 
(ppm) 

Finca 3 Finca 6 CADET 

1 0 x x x 

2 0.001 x x x 

3 0.01 x x x 

4 0.1 x x x 

5 1 x x x 

6 10 x x x 

7 100 x x x 
✓=Dosis en la que se inhibió el 50 % o más del crecimiento micelial 
X = Dosis en la cual la inhibición fue menor al 50 %. 

 

La inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., es inferior al 50 % en las tres fincas (Figuras 10 
– 12). Esta pérdida de sensibilidad fue similar a un estudio realizado en plántulas de eucalipto en 
Venezuela donde fue observado que el azoxystrobin no inhibió el crecimiento y la esporulación de 
B. cinerea (Carrero, Cedeño, Quintero, Pino, & Rodríguez, 2003). Sin embargo, otros estudios 
muestran resultados diversos, en 157 aislados de cultivos de fresas y frambuesas, el 52 % presentó 
sensibilidad y el 18 % resistencia a azoxystrobin (Asadollahi et al., 2013), es importante considerar 
que la variación de los resultados puede depender del manejo fitosanitario que se emplea en cada 
cultivo.  

Dentro del manejo fitosanitario para controlar Botrytis sp., en las fincas 3 y 6 (Anexo 11, 12), no se 
encontró ninguna aplicación con estrobirulinas, durante un año de producción; sin embargo, se 
observó resistencia a azoxystrobin en las muestras estudiadas. La resistencia de hongos en campos 
no tratados con este grupo de fungicidas, se presenta en bajas proporciones por factores como 
predisposición del patógeno y existencia de cepas con resistencia natural (Gisi et al., 2000). Siendo 
una medida adecuada el no utilizar en estas fincas, ningún ingrediente activo perteneciente al grupo 
de los QoIs para el control de moho gris. 

La resistencia a QoIs en la mayoría de los hongos fitopatógenos se debe a una mutación en el gen 
mitocondrial del citocromo b (cyt b), por el cambio del aminoácido de glicina a alanina en el codón 
143 (G143A), de esta manera, el sito de unión del fungicida azoxystrobin en la mitocondria no es 
reconocido e impide su acción (Gisi, Sierotzki, Cook, & McCaffery, 2002). Dado que la mutación 
ocurre en el ADN mitocondrial y se ha comprobado la existencia de heteroplasmia en B. cinerea 
(Ishii et al., 2009), es más probable que el patógeno pierda la sensibilidad a los QoIs. Otros factores 
que propenden a la resistencia del patógeno puede ser la migración de mitocondrias mutadas entre 
células y/o por medio de la reproducción asexual (Gisi et al., 2002).  
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Figura 10. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de 
azoxystrobin en la finca 3, a los 8 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

 

 

Figura 11. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de 
azoxystrobin en la finca 6, a los 8 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 
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Figura 12. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de 
azoxystrobin en la muestra del CADET, a los 8 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

4.2.1. EC50 de azoxystrobin 

Los resultados obtenidos de EC50 para los tres aislados fueron 1.989 x1062, 1.372 x1014 y 1.44 x 10-

43 para las fincas 3, 6 y CADET, respectivamente, concluyendo que no hubo control del ingrediente 
activo azoxystrobin, debido a que son valores fuera de las dosificaciones evaluadas (Cuadro 11).  

La EC50 ha sido utilizada para el estudio de pérdida de sensibilidad en algunos grupos químicos de 
fungicidas como QoI, carboxamidas, hidroxianilidas, phenylpirroles, dicarboximidas, y 
anilinopirimidinas (Grabke & Stammler, 2015). En el grupo de los QoIs, se han realizado trabajos 
con diferentes moléculas del mismo, como también de algunos cultivos: tomate (Zárate Chinchilla, 
2012) y manzana (Kim & Xiao, 2010). No obstante, en el cultivo de la rosa no hay estudios de pérdida 
de sensibilidad con azoxystrobin, así este trabajo contribuye con información relevante respecto a 
este principio activo y al grupo de los QoIs en general.   

Cuadro 11. EC50 de las muestras evaluadas con azoxystrobin. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

Fungicida Fincas EC50 (ppm) 

Azoxystrobin 

3 1.989 x 1062 

6 1.372 x 1014 

CADET 1.44 x 10-43 

 

4.3. Ensayo 3: Boscalid (Carboxamida) 

Para el fungicida Boscalid la tendencia de la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., de la 
finca 3, fue cuadrática (y = -0,86+0,36x-0,01x2 con un R2 = 0.98) (Anexo 19), mientras que del aislado 
de la finca 6 fue lineal (y = -2.04-0.11x con un R2 = 0.25) (Anexo 20), de acuerdo con los polinomios 
ortogonales, con un p-valor de < 0.05. El aislado de Botrytis sp., de la finca CADET no se ajustó a 
ningún polinomio ortogonal (Anexo 21).  

En las fincas 6 y CADET no hubo sensibilidad al producto químico, ya que no existió inhibición del 
crecimiento del micelio de Botrytis sp. En la finca 3 se presenta inhibición en las dosis más altas que 
son 10 y 100 ppm (Cuadro 12). Este fungicida pertenece al grupo de los Inhibidores de la Succinato 
Deshidrogenasa (SDHI), debido a que su sitio de acción es en el complejo succinato deshidrogenasa 
(SDH), que forma parte del ciclo del ácido tricarboxílico y de la cadena de transporte de electrones 
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mitocondriales (Yin et al., 2011). Este grupo químico presenta de medio a alto riesgo de provocar 
resistencia en varias especies de hongos en pruebas realizadas en campo y laboratorio (FRAC, 
2018). 

Cuadro 12. Inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., para boscalid, a los 13 días de 
evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

Tratamiento 
Dosis 
(ppm) 

Finca 3 Finca 6 CADET 

1 0 x x x 

2 0.001 x x x 

3 0.01 x x x 

4 0.1 x x x 

5 1 x x x 

6 10 ✓ x x 

7 100 ✓ x x 
✓=Dosis en la que se inhibió el 50 % o más del crecimiento micelial 
X = Dosis en la cual la inhibición fue menor al 50 %. 

 

La inhibición micelial de Botrytis sp., en las fincas 6 y CADET fue menor al 50 % (Figuras 14,15). En 
los gráficos de perfiles multivariados de la finca 3, los porcentajes de inhibición del crecimiento 
micelial fueron de 53.06 y 69.44 % para las dosis de 10 y 100 ppm, respectivamente (Figura 13).  

Dentro del manejo del moho gris en la finca 3 no se aplicó boscalid (Anexo 11), sin embargo, se 
utilizó carboxim, perteneciente al grupo químico SDHI, en asociación con thiram (grupo químico 
ditiocarbamato). Los altos valores de las dosis que inhiben el crecimiento micelial de Botrytis sp., 
encontrados en esta finca muestran que la sensibilidad al boscalid se está perdiendo.  

Esto puede estar explicado por la presencia de resistencia cruzada entre fungicidas del grupo SDHI, 
sin embargo, esta resistencia no se presenta entre todas las moléculas de este grupo, como lo 
relatan Hu et al. (2016) en el cultivo de fresas, demostrando que el boscalid no presentó resistencia 
cruzada con fluopyram, fluxapyroxad, y penthiopyrad, moléculas pertenecientes al grupo SDHI. Por 
otro lado, en un trabajo realizado en manzana, mediante análisis de correlación, se determinó 
resistencia cruzada entre boscalid y carboxin (SDHI) (Yin, Kim, & Xiao, 2011).  

Con estos antecedentes, es preciso realizar más investigaciones en este ámbito a fin de confirmar 
o descartar la presencia de resistencia cruzada entre los ingredientes activos del grupo SDHI. Así 
también, es importante considerar el uso de mezclas de los fungicidas para disminuir la presión de 
selección, puesto  que, la mezcla de fungicidas unisitio con multisitio, garantiza el buen control de 
la enfermedad y disminuye la presencia de cepas resistentes en el cultivo (FRAC, 2010).  
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Figura 13. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de boscalid 
en la finca 3, a los 13 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

En el historial de aplicación de fungicidas de la finca 6, la aplicación de boscalid es realizada una vez 
por ciclo (4 veces/año) (Anexo 12).  

En general, el boscalid ha sido utilizado con más frecuencia que cualquier otro fungicida del mismo 
grupo químico, siendo una de las razones por las que este fungicida ha perdido la sensibilidad (Hu 
et al., 2016). En el cultivo de la fresa con 6 aplicaciones de boscalid durante tres meses consecutivos 
(periodo de floración), se obtuvo un 35 % de resistencia moderada a este fungicida en los aislados 
analizados durante el primer año; incrementándose al tercer año, a 50 % de los aislados con 
resistencia moderada y 7.5 % con resistencia alta, evidenciando el aumento de resistencia a 
boscalid con el pasar de los años (Veloukas, Leroch, Hahn, & Karaoglanidis, 2011). 

La resistencia a boscalid se debe a diferentes mutaciones en el gen SdhB, siendo las principales: 
H272R, H272Y, P225F y N230I, aunque se han observado muchas otras mutaciones (Hu et al., 2016), 
estas mutaciones causan cambios estructurales que no permiten la unión del fungicida al sitio de 
unión de la ubiquinona y confieren diferente nivel de resistencia hacia las carboxamidas (Veloukas 
et al., 2011; Yin et al., 2011). 
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Figura 14. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de boscalid 
en la finca 6, a los 13 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

 

 

Figura 15. Perfil multivariado de inhibición micelial de Botrytis sp., en 7 concentraciones de boscalid 
en la muestra del CADET, a los 13 días de evaluación. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

 

4.3.1. EC50 de boscalid 

En el aislado de Botrytis sp., de la finca 3 el valor de EC50 fue de 14.93 ppm para boscalid, valor que 
se encuentra dentro de los rangos estudiados, sin embargo, indica que la sensibilidad a este 
ingrediente activo se está perdiendo, siendo necesario implementar medidas de control que eviten 
generar resistencia.  
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Para los aislados de las fincas 6 y CADET, los valores de EC50 fueron de 2.351 x1011 y 219 226 822.2, 
respectivamente (Cuadro 13), superando la dosis más elevada considerada en este estudio (100 
ppm), mostrando alta resistencia de las cepas de Botrytis sp., a boscalid.   

Evaluar la EC50, constituye el primer paso para establecer un programa de manejo de resistencia a 
fungicidas, puesto que nos permite caracterizar la sensibilidad de los aislados de Botrytis sp. hacia 
los fungicidas (Myresiotis et al., 2007). Así, en un estudio realizado en aislados de B. cinerea 
obtenidos de cultivos de rosas de corte en dos localidades de Brasil, se obtuvieron valores EC50 para 
cepas sensibles de < 0.1 µg/ml y para cepas altamente resistentes valores EC50 >1000 µg/ml para 
boscalid, a pesar de que no se había aplicado este fungicida en los cultivos muestreados (Silvera, 
2013). 

Cuadro 13. EC50 de las muestras evaluadas con Boscalid. Tumbaco-Pichincha, 2017. 

Fungicida Fincas  EC50 (ppm) 

Boscalid 

3 14.93 

6 2.351 x 1011 

CADET 219 226 822.2 
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5. CONCLUSIONES 

En las evaluaciones realizadas para la finca 3, se determinó que existe resistencia a los fungicidas 
carbendazim y azoxystrobin, puesto que no hubo inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. 
y los valores EC50 se encontraron fuera de los rangos analizados (3 514 605 035.05 y 1.989 x 1062

, 

respectivamente). Sin embargo, para el fungicida boscalid, se presentó inhibición del crecimiento 
micelial de Botrytis sp., de 53.06 y 69.44 % en los aislados estudiados para las dosis de 10 y 100 
ppm, respectivamente y una EC50 igual a 14.93 ppm, determinando que existe pérdida de 
sensibilidad al ingrediente activo boscalid.  

Para la finca 6, se registró resistencia hacia los fungicidas carbendazim, azoxystrobin y boscalid, 
debido a que la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., fue menor al 50 % en todos los 
aislados. Los valores de EC50 superan la dosis máxima establecida en esta investigación (100 ppm) 
sin observar un control eficaz para Botrytis sp. 

Los resultados para la finca CADET, demuestran la presencia de resistencia hacia los tres 
ingredientes activos evaluados, dado que los valores EC50 se encuentran fuera de las dosificaciones 
en estudio. 
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6. RECOMENDACIONES  

Realizar pruebas de sensibilidad con mayor número de muestras, a fin de identificar la sensibilidad 
de la población total del patógeno presente en las fincas. 

Dar seguimiento al fungicida boscalid en la finca 3, para identificar si persiste la pérdida de 
sensibilidad a esta molécula.  

Identificar aislados de Botrytis sp. de cultivos que no tengan contacto con otros en los que se 
empleen productos químicos (aislado silvestre), para poder determinar el factor de resistencia. 

Emplear dentro del manejo fitosanitario productos de acción multisitio, para evitar que se genere 
resistencia a corto plazo, así como implementar una rotación adecuada de productos con diferente 
modo de acción. 

Utilizar los fungicidas en las dosificaciones recomendadas por el fabricante y tomar en cuenta las 
recomendaciones establecidas por el FRAC para el manejo de la resistencia. 
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7. RESUMEN 

El moho gris ocasionado por Botrytis sp., afecta al cultivo de rosa produciendo grandes pérdidas 
tanto en producción como en poscosecha. Muchos de los agroquímicos empleados para el control 
de moho gris, pertenecen a aquellos grupos que provocan resistencia monogénica y se los utiliza 
frecuentemente, siendo necesario realizar pruebas de sensibilidad con el fin de determinar si aún 
son efectivos contra Botrytis sp. En esta investigación se realizaron pruebas de sensibilidad de 
Botrytis sp. a tres fungicidas que generan resistencia monogénica: carbendazim, azoxystrobin y 
boscalid, utilizando muestras de botones de rosas, con infección de moho gris, de dos fincas 
ubicadas en el cantón Cayambe (Finca 3 y 6), y una muestra del Campo Docente Experimental “La 
Tola” (CADET), provincia de Pichincha, se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA). Se 
determinó la Concentración Efectiva (EC50), para cada aislado y fungicida en estudio, mediante la 
medición del crecimiento micelial de Botrytis sp. Los resultados obtenidos en las muestras de las 
fincas 6 y CADET, indican un alto nivel de resistencia a los tres ingredientes activos evaluados, 
debido a que la inhibición del crecimiento micelial fue menor al 50 % en los aislados y los valores 
EC50 se encuentran fuera de las dosificaciones en estudio, concluyendo que no es posible el uso de 
estos productos, puesto que ya no ejercen un control eficaz sobre Botrytis sp. La muestra de la finca 
3, en los ensayos con carbendazim y azoxystrobin no presentó sensibilidad a estos ingredientes 
activos, ya que los valores EC50 estuvieron fuera de los rangos analizados, solo en el ensayo con el 
fungicida boscalid, se presentó inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., de 53.06 y 69.44 
% en los aislados estudiados, para las dosis de 10 y 100 ppm, respectivamente, siendo la EC50 igual 
a 14.93 ppm, determinando que existe pérdida de sensibilidad al ingrediente activo boscalid en el 
cultivo de rosas de esta finca. 
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SUMMARY 

The gray mold caused by Botrytis sp., affects the cultivation of rose producing large losses both in 
cultivation and in post-harvest, many of the agrochemicals used to control gray mold, belong to 
those groups that cause monogenic resistance and are frequently used, it is necessary to perform 
sensitivity tests in order to determine if they are still effective against Botrytis sp. In this research, 
sensitivity tests were carried out on three fungicides that generate monogenic resistance: 
Carbendazim, Azoxystrobin and Boscalid, using samples of rose buds, with gray mold infection, from 
two farms located in the canton Cayambe (Farm 3 and 6), and a sample of the Experimental 
Teaching Field "La Tola" (CADET), province of Pichincha, through a Completely Randomized Design 
(CDR). The Effective Concentration (EC50) was determined for each isolate and fungicide under 
study, by measuring the mycelial growth of Botrytis sp. The results obtained in the samples of farms 
6 and CADET, indicate a high level of resistance to the three fungicides evaluated, because the 
inhibition of mycelial growth was less than 50 % in the isolates and the EC50 values are outside the 
dosages under study, concluding that the use of these products is no longer possible, since they no 
longer exercise effective control over Botrytis sp. The sample from farm 3, in the trials with 
carbendazim and azoxystrobin showed no sensitivity to these active ingredients, since the EC50 
values were found outside the ranges analyzed, only in the test with the boscalid fungicide, mycelial 
growth inhibition occurred of Botrytis sp., of 53.06 and 69.44 % in the isolates studied for the doses 
of 10 and 100 ppm, respectively, being the EC50 equal to 14.93 ppm, determining that there is loss 
of sensitivity to the active ingredient boscalid in the cultivation of roses of this farm. 
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9. ANEXOS 

A. Muestras finca 3     B. Muestras finca 6 y CADET 

 

 
A. Finca F3B15                          B. Finca F6B28                                C. Muestra CADET 

Anexo  2. Muestras seleccionadas para realizar pruebas de sensibilidad. 

 

A 

Anexo  1. Muestras de pétalos infectados procedentes de las fincas 3, 6 y CADET. 

B 

B 

C 

A B 
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A. Materiales para preparación de muestras. B y C. Corte de segmentos de pétalos de rosas 
con manchas pardas.  D. Desinfección de muestras.   

 

 

Anexo  3. Preparación del material vegetal en el laboratorio de Microbiología y Fitopatología 
de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

A 

B

 

C 

D 

B 
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A. Preparación del medio de cultivo. B y C. Siembra del material vegetal. D. Cajas Petri con 
muestras sembradas. E. Cajas Petri en la incubadora a 25ºC.   

  

Anexo  4. Preparación del medio de cultivo y siembra del material vegetal. 

 

B

 

C 

D 

A 

B C 

D E 
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Anexo  5. Aislamiento de Botrytis sp., de las muestras de las fincas 3, 6 y CADET. 
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Anexo  6. Purificación de Botrytis sp., a partir de los aislamientos primarios. 
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Anexo  7. Observación de conidios y conidióforos de Botrytis sp. al microscopio óptico (40x). 
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    Anexo  8. Ensayo 1: Evaluación de carbendazim en los aislados de las fincas 3, 6 y CADET, día 8. 
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Anexo  9. Ensayo 2: Evaluación de azoxystrobin en los aislados de las fincas 3, 6 y CADET, día 8. 
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Anexo  10. Ensayo 3: Evaluación de boscalid en los aislados de las fincas 3, 6 y CADET, día 13. 
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Anexo  11. Programa de aplicación de fungicidas para el control de Botrytis sp., de la finca 3, 

comprendida entre la semana 18-2016 y semana 18-2017 (4 ciclos). 

Grupo químico Ingrediente activo 

Número de 
aplicaciones 

Número 
total de 

aplicaciones 
2016 2017 

Anilino-pyrimidines PYRIMETANIL 6 2 8 

Dicarboximida IPRODIONE 9 4 13 

Hidroxianilidas+triazol FENHEXAMID + TEBUCONAZOLE 4 2 6 

Benzimidazol+triazol CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE 2 1 3 

Carboxamida+Ditiocarbamato CARBOXIN + THIRAM 3 3 6 

Ditioanilides FLUAZINAM 1 1 2 

Triazol+benzamide TEBUCONAZOLE + FLUOPYRAM 0 2 2 

Fuente: Información procedente de la finca 3  

 

 

 

 

Anexo  12. Programa de aplicación de fungicidas para el control de Botrytis sp. de la finca 6, 
comprendida entre la semana 18-2016 y semana 22-2017 (4 ciclos). 

Grupo químico Ingrediente activo 

Número de 
aplicaciones 

Número 
total de 

aplicaciones 2016 2017 

Tiofanato (MBC) METIL THIOFANATO 3 2 5 

Carboxamidas+Ditiocarbamatos CARBOXIN+THIRAM 5 3 8 

Dicarboximida IPRODIONE, PROCYMIDONE 11 9 20 

Carboxamina BOSCALID 3 2 5 

Anilino-pyrimidines PYRIMHETANIL 9 4 13 

Benzimidazole CARBENDAZIM 1 1 2 

Phthalimides CAPTAN 1 0 1 

Fuente: Información procedente de la finca 6 
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Anexo  13. Datos promedio tomados durante la evaluación del fungicida carbendazim en las 
muestras de las fincas 3, 6 y CADET. 

 

Finca 3 Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

T1 (0 ppm) 0.50 1.00 2.90 4.10 5.80 7.50 8.70 8.90 9.00 

T2 (0.001 ppm) 0.50 1.13 2.95 5.18 5.65 7.15 8.40 8.70 8.95 

T3 (0.01 ppm) 0.50 1.03 2.90 5.10 5.60 7.10 8.50 8.68 9.00 

T4 (0.1 ppm) 0.50 1.20 3.08 5.28 5.75 7.45 8.63 8.88 9.00 

T5 (1 ppm) 0.50 1.05 2.78 4.65 5.35 6.80 8.20 8.58 8.65 

T6 (10 ppm) 0.50 1.00 2.48 3.35 4.78 6.23 7.63 8.28 8.53 

T7 (100 ppm) 0.50 0.98 2.33 3.35 4.75 6.40 7.88 8.53 8.73 

Desviación 0.00 0.08 0.27 0.84 0.45 0.49 0.40 0.22 0.20 

          

          

Finca 6 Dia 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

T1 (0 ppm) 0.50 1.30 3.10 4.10 5.60 7.10 8.20 8.70 9.00 

T2 (0.001 ppm) 0.50 1.13 2.98 4.20 5.75 7.30 8.43 8.73 8.93 

T3 (0.01 ppm) 0.50 1.23 2.88 4.28 5.65 7.13 8.43 8.75 8.95 

T4 (0.1 ppm) 0.50 1.30 3.05 4.28 5.80 7.33 8.33 8.68 8.90 

T5 (1 ppm) 0.50 1.05 2.60 3.70 4.93 6.50 7.80 8.28 8.68 

T6 (10 ppm) 0.50 0.95 2.28 3.28 4.68 6.18 7.65 8.33 8.70 

T7 (100 ppm) 0.50 1.00 2.45 3.78 5.40 7.10 8.53 8.80 9.00 

Desviación 0.00 0.14 0.32 0.38 0.44 0.44 0.34 0.21 0.14 

          

          

CADET Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

T1 (0 ppm) 0.50 1.30 2.70 3.70 5.30 6.80 8.20 8.70 9.00 

T2 (0.001 ppm) 0.50 1.28 2.80 3.78 4.85 6.33 7.63 8.23 8.60 

T3 (0.01 ppm) 0.50 1.28 2.70 3.65 4.93 6.15 7.40 8.15 8.45 

T4 (0.1 ppm) 0.50 1.38 3.05 4.18 5.48 6.78 8.08 8.58 8.75 

T5 (1 ppm) 0.50 1.20 2.70 3.80 5.05 6.58 8.03 8.63 8.88 

T6 (10 ppm) 0.50 0.95 2.13 2.95 4.03 5.30 6.65 7.20 7.98 

T7 (100 ppm) 0.50 1.00 2.20 2.95 4.25 5.55 7.05 7.90 8.45 

Desviación 0.00 0.16 0.33 0.46 0.53 0.59 0.58 0.53 0.34 
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Anexo  14. Datos promedio tomados durante la evaluación del fungicida azoxystrobin en las 
muestras de las fincas 3, 6 y CADET. 

 

Finca 3 Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

T1 (0 ppm) 0.50 1.00 2.00 3.30 4.80 6.40 7.60 8.50 9.00 

T2 (0.001 ppm) 0.50 0.85 2.10 3.23 4.75 5.95 7.15 8.13 8.63 

T3 (0.01 ppm) 0.50 1.05 2.60 4.20 5.87 7.53 8.53 8.73 8.93 

T4 (0.1 ppm) 0.50 1.08 2.48 4.00 5.57 6.97 8.03 8.63 8.87 

T5 (1 ppm) 0.50 1.20 2.65 4.20 5.83 7.40 8.37 8.70 8.93 

T6 (10 ppm) 0.50 1.15 2.65 4.23 5.95 7.40 8.38 8.70 8.93 

T7 (100 ppm) 0.50 1.13 2.45 3.95 5.18 6.25 7.23 8.00 8.50 

Desviación 0.00 0.12 0.26 0.43 0.51 0.64 0.57 0.30 0.19 

          

          

Finca 6 Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

T1 (0 ppm) 0.50 0.70 1.90 3.30 5.20 6.70 7.80 8.60 9.00 

T2 (0.001 ppm) 0.50 0.95 2.10 3.83 5.45 6.88 7.95 8.73 8.95 

T3 (0.01 ppm) 0.50 0.67 2.60 4.17 6.03 7.50 8.53 8.80 9.00 

T4 (0.1 ppm) 0.50 0.98 2.48 4.00 5.58 6.98 8.05 8.73 8.90 

T5 (1 ppm) 0.50 1.05 2.65 4.23 6.05 7.48 8.53 8.88 9.00 

T6 (10 ppm) 0.50 1.05 2.65 4.15 5.90 7.25 8.43 8.88 9.00 

T7 (100 ppm) 0.50 0.90 2.45 3.75 5.33 6.40 7.50 8.23 8.70 

Desviación 0.00 0.16 0.29 0.33 0.35 0.41 0.40 0.22 0.11 

          

          

CADET Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

T1 (0 ppm) 0.5 1.1 2.3 3.6 4.9 6.4 7.5 8.5 9 

T2 (0.001 ppm) 0.5 0.8 2.075 3.425 4.675 6 6.95 7.7 8.2 

T3 (0.01 ppm) 0.5 1.125 2.675 4.175 5.5 6.8 7.725 8.425 8.85 

T4 (0.1 ppm) 0.5 1.175 2.575 4.05 5.525 6.825 7.675 8.425 8.85 

T5 (1 ppm) 0.5 1.225 2.775 4.2 5.675 7.125 8.125 8.675 8.95 

T6 (10 ppm) 0.5 1.25 2.65 4.025 5.325 6.675 7.6 8.325 8.7 

T7 (100 ppm) 0.5 1.05 2.4 3.7 5.075 6.2 7.15 8.025 8.5 

Desviación 0.00 0.15 0.25 0.30 0.37 0.39 0.39 0.33 0.28 
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Anexo  15. Datos promedio tomados durante la evaluación del fungicida boscalid en las muestras 
de las fincas 3, 6 y CADET. 

Finca 3 
Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Día 
9 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

T1 (0 ppm) 0.50 0.80 1.50 2.40 3.30 4.70 5.80 7.30 8.10 8.50 8.60 8.70 8.80 9.00 

T2 (0.001 
ppm) 0.50 0.55 1.68 2.30 3.68 5.18 6.75 8.45 8.75 8.95 9.00 9.00 9.00 9.00 

T3 (0.01 
ppm) 0.50 0.98 2.60 3.60 4.75 6.15 7.45 8.53 8.63 8.78 8.78 8.83 8.98 9.00 

T4 (0.1 ppm) 0.50 0.90 2.40 3.40 4.35 5.35 6.38 7.28 7.78 8.25 8.30 8.33 8.48 8.60 

T5 (1 ppm) 0.50 0.50 1.28 2.00 2.83 3.60 4.33 5.28 5.78 6.18 6.65 7.00 7.38 7.63 

T6 (10 ppm) 0.50 0.50 0.80 1.00 1.30 1.65 2.10 2.58 2.98 3.20 3.53 3.83 4.10 4.23 

T7 (100 ppm) 0.50 0.50 0.70 0.90 1.08 1.38 1.58 1.83 2.03 2.13 2.25 2.40 2.60 2.75 

Desviación 0.00 0.21 0.73 1.05 1.42 1.87 2.31 2.75 2.78 2.84 2.76 2.68 2.62 2.60 

               

               

Finca 6 
Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Día 
9 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

T1 (0 ppm) 0.50 0.80 1.60 2.70 3.90 5.30 6.50 7.90 8.50 8.90 9.00 9.00 9.00 9.00 

T2 (0.001 
ppm) 0.50 0.78 1.80 2.98 4.45 6.10 7.55 8.75 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

T3 (0.01 
ppm) 0.50 1.15 2.98 4.20 5.58 7.03 8.13 8.70 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

T4 (0.1 ppm) 0.50 1.23 2.85 3.98 5.35 6.83 8.05 8.70 8.88 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

T5 (1 ppm) 0.50 1.13 2.65 3.68 4.80 5.93 6.98 7.88 8.40 8.75 8.78 8.85 8.88 8.90 

T6 (10 ppm) 0.50 1.13 2.53 3.58 4.40 5.33 6.08 6.95 7.50 8.08 8.28 8.43 8.50 8.68 

T7 (100 ppm) 0.50 0.98 2.30 3.23 4.18 5.23 5.98 6.90 7.60 8.08 8.35 8.63 8.93 8.98 

Desviación 0.00 0.18 0.52 0.54 0.61 0.74 0.90 0.80 0.63 0.43 0.32 0.23 0.18 0.12 

               

               

CADET 
Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Día 
9 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

T1 (0 ppm) 0.50 0.70 1.80 2.60 3.70 4.60 5.50 6.60 7.60 8.10 8.60 8.70 8.80 9.00 

T2 (0.001 
ppm) 0.50 0.60 1.90 2.93 4.18 5.45 6.55 7.93 8.45 8.73 9.00 9.00 9.00 9.00 

T3 (0.01 
ppm) 0.50 1.13 2.75 3.70 4.93 6.15 7.18 8.30 8.63 8.95 9.00 9.00 9.00 9.00 

T4 (0.1 ppm) 0.50 1.13 2.83 3.88 5.03 6.35 7.53 8.40 8.73 8.80 8.85 8.93 8.95 9.00 

T5 (1 ppm) 0.50 1.00 2.45 3.38 4.28 5.35 6.23 7.38 7.80 8.28 8.45 8.73 8.88 8.88 

T6 (10 ppm) 0.50 0.88 1.98 2.80 3.60 4.45 5.08 5.98 6.50 7.43 7.95 8.25 8.63 8.65 

T7 (100 ppm) 0.50 0.73 1.88 2.50 3.30 4.05 4.88 5.63 6.40 7.15 7.75 8.15 8.38 8.83 

Desviación 0.00 0.21 0.44 0.54 0.66 0.87 1.03 1.12 0.97 0.70 0.50 0.35 0.23 0.13 
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Anexo  16. p-valores de la prueba de normalidad (Shapiro-Wilks modificado) de los residuos de las 
variables de cada finca. 

Carbendazim  
Finca p valor Normalidad 

F3 0.086 ✓ 

F6 0.086 ✓ 

CADET 0.086 ✓ 

   

Azoxystrobin  
Finca p valor Normalidad 

F3 0.086 ✓ 

F6 0.086 ✓ 

CADET 0.086 ✓ 

   

Boscalid   

Finca p valor Normalidad 

F3 0.0228 x 

F6 0.0403 x 

CADET 0.0152 x 
✓= presenta normalidad 
X = no presenta normalidad 

 

 

Anexo  17. Análisis de varianza del DCA, para pruebas de sensibilidad al fungicida boscalid para el 
control de Botrytis sp., en el cultivo de rosa. 

F.V  G.L. Finca 3 Finca 6 CADET 

CM p-valor CM p-valor CM  p-valor 

Total 27 
      

Dosis 6 26.49** <0.0001    0.06** <0.0001    0.09** 0.0328 

Error 21 0.06 
 

0.0036 
 

0.03 
 

C.V. (%)   3.31   0.67   2.02 
 

 (%)   79.31   99   98.43 
 

** Significativo al 0,01  
*   Significativo al 0,05 
ns    No significativo 
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Anexo  18. Determinación del EC50 para el fungicida boscalid en la muestra de la finca 3, mediante 

análisis PROBIT. 

Límites de confianza 

Probabilidad 

95% de límites de confianza para 
VAR00001 

95% de límites de confianza para 
logaritmo(VAR00001)a 

Estimación 
Límite 

inferior 
Límite 

superior Estimación Límite inferior Límite superior 

PROBIT ,010 .018 .005 .044 -4.030 -5.276 -3.116 

,020 .039 .013 .088 -3.241 -4.341 -2.428 

,030 .065 .024 .137 -2.740 -3.750 -1.990 

,040 .094 .037 .190 -2.364 -3.306 -1.659 

,050 .128 .053 .249 -2.058 -2.946 -1.389 

,060 .166 .071 .314 -1.797 -2.640 -1.158 

,070 .208 .093 .385 -1.568 -2.373 -.955 

,080 .256 .118 .462 -1.364 -2.134 -.773 

,090 .308 .147 .546 -1.177 -1.918 -.606 

,100 .366 .179 .636 -1.006 -1.719 -.452 

,150 .743 .405 1.212 -.297 -.904 .192 

,200 1.306 .766 2.044 .267 -.267 .715 

,250 2.119 1.309 3.237 .751 .269 1.175 

,300 3.272 2.094 4.945 1.185 .739 1.598 

,350 4.893 3.202 7.403 1.588 1.164 2.002 

,400 7.169 4.741 10.970 1.970 1.556 2.395 

,450 10.374 6.864 16.207 2.339 1.926 2.785 

,500 14.925 9.795 24.002 2.703 2.282 3.178 

,550 21.471 13.873 35.817 3.067 2.630 3.578 

,600 31.071 19.628 54.147 3.436 2.977 3.992 

,650 45.524 27.939 83.473 3.818 3.330 4.425 

,700 68.086 40.330 132.376 4.221 3.697 4.886 

,750 105.127 59.665 218.705 4.655 4.089 5.388 

,800 170.526 91.901 384.133 5.139 4.521 5.951 

,850 299.682 151.424 743.733 5.703 5.020 6.612 

,900 609.205 282.545 1715.648 6.412 5.644 7.448 

,910 723.068 328.294 2100.685 6.584 5.794 7.650 

,920 871.008 386.343 2618.068 6.770 5.957 7.870 

,930 1068.842 461.977 3335.973 6.974 6.136 8.113 

,940 1343.356 563.931 4373.967 7.203 6.335 8.383 

,950 1743.482 707.730 5959.255 7.464 6.562 8.693 

,960 2368.341 923.843 8573.472 7.770 6.829 9.056 

,970 3451.306 1281.349 13414.092 8.147 7.156 9.504 

,980 5693.515 1977.990 24338.188 8.647 7.590 10.100 

,990 12532.137 3916.090 62320.897 9.436 8.273 11.040 
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Anexo  19. Modelo de tendencia mediante regresión Probit y determinación gráfica de la dosis 
efectiva al 50 % de la finca 3. 
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Anexo  20. Modelo de tendencia mediante regresión Probit y determinación gráfica de la dosis 
efectiva al 50 % de la finca 6. 
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Anexo  21. Polinomios ortogonales de las fincas 3, 6 y CADET para el fungicida boscalid. 

Finca 3      
Contrastes 

    
  Dosis    Contraste E.E.   SC   gl   CM     F     p-valor    

Contraste1    -29,00 0,63 120,14  1 120,14 2151,81 <0,0001    

Contraste2    -26,65 1,08  33,82  1  33,82  605,73 <0,0001    

Contraste3      0,13 0,29   0,01  1   0,01    0,19  0,6702    

Contraste4     10,23 1,47   2,72  1   2,72   48,64 <0,0001    

Contraste5      6,20 1,08   1,83  1   1,83   32,78 <0,0001    

Total                     158,52  5  31,70  567,83 <0,0001    

      

Finca 6      
Contrastes 

    
  Dosis    Contraste E.E.   SC    gl   CM     F    p-valor    

Contraste1     -0,82 0,16    0,10  1    0,10 27,23 <0,0001    

Contraste2      0,17 0,27 1,5E-03  1 1,5E-03  0,41  0,5297    

Contraste3      0,40 0,07    0,11  1    0,11 29,87 <0,0001    

Contraste4      2,10 0,37    0,11  1    0,11 32,07 <0,0001    

Contraste5      0,77 0,27    0,03  1    0,03  8,01  0,0100    

Total                        0,35  5    0,07 19,52 <0,0001    

      

CADET      
Contrastes 

    
  Dosis    Contraste E.E.  SC  gl  CM   F   p-valor    

Contraste1     -0,38 0,47 0,02  1 0,02 0,63  0,4372    

Contraste2     -2,13 0,82 0,22  1 0,22 6,71  0,0170    

Contraste3      0,63 0,22 0,26  1 0,26 8,13  0,0096    

Contraste4      0,83 1,11 0,02  1 0,02 0,55  0,4657    

Contraste5      0,93 0,82 0,04  1 0,04 1,27  0,2721    

Total                     0,55  5 0,11 3,46  0,0195    

 




