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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo evaluar la sensibilidad de Botrytis sp. frente a dos fungicidas 

unisitio en el cultivo de rosa. Se realizaron dos ensayos bajo condiciones controladas en 

laboratorio, con un diseño completamente al azar de siete tratamientos de fungicidas (0, 

0,001, 0,01, 0,1, 1, 10 y 100 ppm) y cuatro observaciones en tres localidades, a partir de los 

resultados se calculó el EC50 mediante el programa Infostat 2010. Los resultados mostraron 

pérdida de sensibilidad para el ingrediente activo pyrimethanil en los tres aislados, es 

importante destacar que la resistencia a los fungicidas se ha desarrollado debido al manejo 

inadecuado de los pesticidas. Mientras que el flutriafol controló el crecimiento micelial en 

dos localidades, mostrándose eficiente para la inibición.  
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ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate the sensitivity of two single-site fungicides for the 

control of Botrytis sp. in rose crop. Two tests were performed under controled laboratory 

conditions with a completely randomice design of seven fungicide treatments (0, 0.001, 0.01, 

0.1, 1, 10 and 100 ppm) and four observations in three locations; EC50 was calculated from 

the results using the Infostat 2010 program. The results showed loss of sensitivity of the 

active ingredient pyrimethanil in the three isolates, it is important to note that the resistance 

to fungicides has developed due to inadequate handling of pesticides. While flutriafol control 

mycelial growth in two localities, desmonstrating efficiency for inhibition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las rosas ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo, por su calidad y belleza 
inigualables que, sumadas a la favorable situación geográfica del Ecuador por contar con 
microclimas y luminosidad, les brindan características únicas como: tallos gruesos y largos, botones 
grandes y colores vivos junto con prolongada vida en florero (ProEcuador, 2016). 

La rosa es uno de los principales productos de interés económico para el Ecuador, durante el 2016, 
se exportaron 28 714,84 toneladas de flores a los principales mercados de Rusia, Estados Unidos, 
la Unión Europea y otros países, lo que equivale a un total de 174 248,18 millones de USD, siendo 
de este total, la rosa la flor más representativa (Expoflores, 2017).  

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC, 2016), en el Ecuador 
la superficie cosechada de rosa fue de 5 126 ha, otorgando un total de 3 804’ 852 741 tallos cortados 
(entre full tabaco, tabaco, bonche y otras formas de embalaje). De acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2016), en Ecuador existen 511 unidades 
productivas agropecuarias de rosas, siendo la provincia de Pichincha la principal con 3 845 ha, 
seguida de Cotopaxi con 973 ha, Imbabura y Carchi con 205 ha, mientras que el resto de las 
provincias de la sierra tienen una participación de 102 ha. 

La producción de rosas en Ecuador ha traído diversos beneficios para el país, el más relevante de 
ellos es la generación de empleo, así como incremento de la población en las zonas florícolas, 
tornando las regiones más atractivas para el turismo (Clerque, 2016). Según la Asociación de 
Productores y Exportadores de Flores del Ecuador - APEFE (2013), en el sector florícola existe 
alrededor de 48 000 trabajadores directos y 55 000 indirectos (11,8 trabajadores.ha-1), siendo que 
el 51 % de empleados son mujeres (APEFE, 2013). 

La comercialización de productos florícolas exige alta calidad de los tallos cortados, debido a que, 
al sufrir alguna alteración pierde valor comercial, siendo el aspecto fitosanitario uno de los 
condicionantes de la producción (Cabrera et al., 2006). Las rosas se ven afectadas por gran variedad 
de plagas y enfermedades lo cual puede representar pérdidas económicas para los floricultores. Las 
enfermedades que afectan al cultivo de la rosa pueden ser de origen bacteriano, viral y fúngico, así 
los hongos patógenos de mayor frecuencia son: Botrytis sp., Diplocarpon sp., Phragmidium sp. y 
Sphaerotheca sp. (Agrios, 2005). 

El hongo Botrytis sp. causante de la enfermedad conocida como “podredumbre gris” o “moho gris”, 
puede afectar a más de 200 especies vegetales (Benito et al., 2000), siendo el que provoca mayores 
pérdidas económicas para la industria de la rosa a nivel mundial (Álvarez, 2012). La enfermedad 
aparece en una amplia gama de síntomas, las cuales usualmente se presentan en las flores donde 
se observan pequeñas manchas circulares de color marrón-violeta, lesiones húmedas acompañadas 
por el colapso de tejidos parenquimáticos y la aparición de masas de conidias de color gris dándole 
un aspecto de moho (Williamson et al., 2007).  

Una alternativa para el control de esta enfermedad es el empleo de fungicidas preventivos 
pertenecientes a diversos grupos químicos, entre los cuales se destacan: clorotalonil, dicloran, 
maneb, mancozeb, thiram, captan, entre otros (Clavijo & Cruz, 1997), otras alternativas utilizadas 
para el control son pyrimethanil, trifloxystrobin, cyprodinil, tebuconazole y fehexamid (Van den 
Bosch et al., 2011). 

Los fungicidas han contribuido de manera importante a la superación de varias enfermedades por 
su aplicación contra la lucha hacia un amplio rango de patógenos y, en el ámbito económico, han 
permitido un notable incremento de la producción florícola mundial (Angel, 2017). Sin embargo, el 
uso constante e indiscriminado de los fungicidas a lo largo de los años ha generado resistencia por 
parte de los patógenos, esta puede ser del tipo monogénica o poligénica. La monogénica es aquella 
que aparece por la mutación de un solo gen en el hongo, lo cual puede ocurrir por el simple cambio 
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de un aminoácido en la secuencia del ADN (Gaspar, 2011), esta resistencia es la más rápida en 
aparecer y puede ser causada por los principios activos como: estrobirulinas, benzimidazoles 
(carbendazim y metil tiofanato) y fenilamidas (metalaxil) (Hollomon, 2015). La poligénica 
corresponde a aquella resistencia que aparece por la mutación de más de un gen, esto hace que su 
aparición sea más lenta, siendo ocasionadas por los principios activos como triazoles y 
anilinopyrimidinas (Adaskaveg et al., 2007).  

Uno de los factores que posee impacto significativo en el desarrollo de resistencia a los fungicidas 
es el manejo inadecuado de rotación, el cual no contempla una alternancia entre dos o más 
principios activos, así también, la sobredosificación de fungicidas de alto riesgo puede causar que 
estos dejen de tener acción inhibidora sobre los patógenos (Hollomon, 2015). Otras de las causas 
que han llevado al desarrollo de resistencia de los patógenos son: falta de aplicación de fungicidas 
de forma preventiva, así como, omisión del tiempo de residualidad, disminución de las dosis para 
fungicidas en mezclas y aplicación de fungicidas en cultivos no registrados en las fichas técnicas de 
los productos, entre otras. (Gaspar, 2017).  

Por los motivos expuestos la presente investigación evaluó la sensibilidad de Botrytis sp. frente a 
dos fungicidas unisitio en el cultivo de rosa; específicamente se buscó determinar el EC50 en tres 
aislados para los dos fungicidas en estudio sobre Botrytis sp. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 El cultivo de la rosa 

 

2.1.1 Taxonomía de la Rosa  

De acuerdo con la clasificación tradicional, la rosa se ubica dentro de los siguientes grupos 

botánicos. 

División: Angiospermae 

Clase: Dicotiledonae 

Subclase: Archiclamidae 

Superorden: Rósidas 

Orden: Rosales 

Suborden: Rosinae 

Familia: Rosaceae 

Subfamilia: Rosidae 

Género: Rosa 

(Font Quer, 2010) 

2.1.2 Generalidades de la Rosa 

La rosa es una planta arbustiva de porte abierto, las hojas son pinnadas, con estípulas y caducas, y 
el número de foliolos depende de la edad y variedad de la planta (Figueroa & García). Poseen tallos 
semi-leñosos a leñosos y, en algunas variedades, están cubiertos de espinas. A lo largo de los tallos 
están alojadas las yemas, las cuales dan origen a brotes de los cuales nacen las flores. El tamaño, 
color, número de pétalos y sépalos están determinados por las características de la variedad (Galán, 
2002). 

Las rosas se pueden reproducir por estacas, semillas e injertos. La propagación por semilla se utiliza 
para trabajos de creación de nuevas variedades y obtención de portainjertos. La propagación por 
estacas, a pesar de ser la más fácil de realizar no es la ideal, ya que las plantas obtenidas no serán 
completamente resistentes a: sequía, exceso de agua, frío, nemátodos y hongos del suelo; mientras 
que, el injerto, gracias a los patrones utilizados, proporciona resistencia a estos factores, y a su vez, 
ayuda a perpetuar características determinadas de la variedad injertada (Gostinchar, 2005).  

Según estudios realizados por Martínez y Moreno (2008), las rosas se clasifican de acuerdo con sus 
características generales en: híbridas de té, floribundas, grandifloras, miniaturas, antiguas, 
trepadoras e inglesas; siendo el enfoque de este estudio las híbridas de té. 

Las híbridas de té se caracterizan por exhibir tallos largos y botones en punta, su crecimiento es 
erecto y presentan una flor en cada tallo. Son las más perfumadas y muy apreciadas por el formato 
de sus botones, tamaño de la rosa cuando se abre por completo, y su gran variedad de colores. 
(Galán, 2002).  

De acuerdo con los estándares holandeses establecidos desde 1996 por el Permanent Judging 
Comittee de Holanda (VKC), si la flor tiene un diámetro mayor a 9 cm (medido en un ángulo de 45 
grados desde la base de la flor), el largo del tallo posee alrededor de 90cm y el diámetro a la 
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apertura del botón es de al menos 10 cm, entonces se clasifica como híbrida de té (Applied Plant 
Research, 2001). Las variedades mayormente comercializadas de rosas de acuerdo a su color son: 
rojas (40-60% de la demanda): Freedom, First Red, Dallas, Royal Red, Grand Gala, Koba, Red Velvet; 
rosadas (20-40% de la demanda): Anna, Noblesse, Vivaldi, Sonia, Omega, Versilia; amarillas (en 
aumento): Golden Times, Texas, Starlite, Live; naranjas (en aumento): Pareo; blancas: Virginia, 
Tineke, Ariana y bicolores: Candia, Simona, Prophyta, La Minuette (Van Rijssel, 2015); siendo 
Freedom, Domenica, Green tea, Vendela, Cherry Love, Blushing Akito, Charlotte, Priceless, Desireo, 
Júpiter, entre otras las más comercializadas en el Ecuador (Flower Village, 2011). 

2.1.3 Requerimientos climáticos para el desarrollo del cultivo 

 

2.1.3.1 Temperatura 

El aumento de la temperatura promedio y el uso de las estrategias de temperatura influencian de 
manera directa en el crecimiento y desarrollo de las rosas (Berentzen, 1993). Es importante tomar 
en cuenta que, una estrategia adecuada en el uso de la temperatura para el cultivo de la rosa está 
en función de la variedad a la que esta pertenezca, por lo que, en general, un promedio de 
temperatura de entre 15 a 21 °C durante 24 horas produce una brotación mucho más rápida de la 
flor, mayor rendimiento en peso y número de tallos, y largo de los mismos. Es necesario tomar en 
cuenta que, temperaturas excesivas en el cultivo pueden llegar a producir coloración pálida en los 
pétalos y botones pequeños (De Hoog, 1998). 

2.1.3.2 Iluminación 

El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la curva total de luz a lo largo 
del año. Así, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga 
duración del día, la producción de flores es más alta que durante los meses de invierno (Álvarez, 
2012). Una práctica muy utilizada en Holanda consiste en una irradiación durante 16 horas, con un 
nivel de iluminación de hasta 3 000 lux (lámparas de vapor de sodio), de este modo se mejora la 
producción invernal en calidad y cantidad (Van Rijssel, 2015). 

No obstante, a pesar de tratarse de una planta de día largo, es necesario el sombreo u 
oscurecimiento durante el verano, dependiendo de la climatología del lugar, ya que, elevadas 
intensidades luminosas van acompañadas de un calor intenso. La primera aplicación del 
oscurecimiento deberá ser ligera, de modo que el cambio de la intensidad luminosa sea progresivo 
(Applied Plant Research, 2001). Se ha comprobado que, en lugares con días nublados, podría ser 
ventajosa la iluminación artificial de las rosas, ya que se obtiene un aumento de la producción 
(Álvarez, 2012). 

2.1.3.3 Ventilación y enriquecimiento en CO2 

El suplemento de CO2 en el cultivo de rosa es aplicado para lograr un incremento en el rendimiento 
y la calidad (Galán, 2002). Datos indican que la calidad del tallo (largo y peso), podría incrementarse 
cuando los valores de enriquecimiento de CO2 aplicados sean más altos que las concentraciones en 
el exterior, en rosas, un incremento en el suplemento de CO2 puede aumentar de un 4 a 20% el 
peso de los tallos (Applied Plant Research, 2001). 

Las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada (70 - 75%), la cual se regula 
mediante la ventilación y la nebulización o humedecimiento de los pasillos durante las horas más 
cálidas del día. La aireación debe regularse de forma manual o automática, apoyándose en 
ocasiones, de ventiladores en el interior del invernadero o incluso de extractores de aire (de presión 
o sobrepresión), ya que así se produce una disminución del grado higrométrico y el control de 
ciertas enfermedades (Agrimm, 2007). 
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2.1.4 Manejo del Cultivo en invernadero 

Con el cultivo de rosas bajo invernadero se consigue producir flor en épocas y lugares en los que de 
otra forma no sería posible, consiguiendo así, ventajas en el mercado. Para ello, los invernaderos 
deben cumplir con condiciones mínimas: transmisión de luz adecuada, altura considerable (6 - 7 m) 
y ventilación en los meses calurosos (Applied Plant Research, 2001). 

2.1.4.1 Preparación del suelo 

Para el cultivo de rosas el suelo debe estar bien drenado y aireado para así evitar encharcamientos, 
por lo tanto, suelos que no cumplan con estas condiciones, deben mejorarse empleando materiales 
orgánicos (Agrimm, 2007). La desinfección del suelo puede llevarse a cabo con tratamientos de 
calor, y en caso de realizarse fertilización de fondo, es necesario realizar previamente un análisis de 
suelo (Revelos, 2004). 

2.1.4.2 Plantación 

Esta se debe realizar lo antes posible a la preparación del suelo a fin de evitar el desecamiento de 
las plantas, por lo cual es recomendable llevar el suelo a capacidad de campo, manteniendo el 
punto de injerto a 5 cm por encima del suelo. En cuanto a la distancia de plantación, se tiende a 
hacerlo a doble hilera en camas de 1 m, a 40 x 15 cm ó 40 x 12,5 cm entre hileras y plantas, 
respectivamte, obteniendo una densidad de alrededor de 340 plantas por hilera (Viteri, 2007). De 
este modo se consigue un mantenimiento más sencillo y menores inversiones en el cultivo (Revelos, 
2004). 

2.1.4.3 Fertirrigación 

El pH óptimo para el cultivo de rosas es en torno a 6, aunque puede llegar a desarrollarse en suelos 
ácidos. No toleran elevados niveles de calcio, apareciendo rápidamente clorosis debido al exceso 
de este elemento, tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, siendo lo recomendado no 
superar el 0,15% (Applied Pant Research, 2001). 

Según Cabrera et al., (2006) la fertilización se realiza a través de riego por goteo, teniendo en cuenta 
el abonado de fondo aportado (en caso de haberse realizado), posteriormente, es conveniente 
controlar los parámetros de pH y conductividad eléctrica de la solución del suelo y a su vez realizar 
análisis foliares. El pH puede regularse teniendo en cuenta la naturaleza de los fertilizantes, así, por 
ejemplo, las fuentes de nitrógeno como el nitrato de amonio y el sulfato de amonio son altamente 
ácidas, mientras que el nitrato cálcico y el nitrato potásico son abonos de reacción alcalina. Si el pH 
del suelo tiende a aumentar, la aplicación de sulfato de hierro da buenos resultados. El potasio 
suele aplicarse como nitrato de potasio, el fósforo como ácido fosfórico o fosfato monopotásico, y 
el magnesio como sulfato de magnesio (Agrimm, 2007). 

2.1.4.4 Formación de la planta y poda posterior 

De acuerdo con Applied Plant Research (2001), cuando la planta tiene formada la estructura 
principal de las ramas se realiza el injerto de yema, este debe quedar a nivel del suelo o enterrado 
cerca de la superficie. Las primeras floraciones tendrán tendencia a crecer sobre brotes 
relativamente cortos, por lo cual se separarán las primeras yemas florales tan pronto como sean 
visibles, buscando de esta forma la producción de más ramas y follaje antes de que se establezca la 
floración. Las ramas principales se acortan cuatro o seis yemas desde su base y se eliminan por 
completo los vástagos débiles. 

Se debe tener en cuenta que los botones puntiagudos producirán flores de tallo corto, éstos se 
sitúan: en la base de la hoja unifoliada, en la de tres folíolos y en la primera hoja de cinco folíolos 
por debajo del botón floral del tallo. En la mitad inferior del tallo las yemas son bastante planas, 
dando lugar a flores con tallo largo, por lo que, cuando un brote se despunta, es necesario retirar 
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toda la porción superior hasta debajo de la primera hoja. Posteriormente la poda se lleva a cabo 
cada vez que se realiza el corte de las flores, tomando en cuenta los principios antes mencionados 
(Revelos, 2004). 

2.1.4.5 Descabezado 

Es la eliminación del botón floral, esta labor se realiza cuando el tallo no alcanza la longitud 
requerida, o si se encuentra delgado, torcido o en cuello de cisne, se descabeza para evitar la 
dominancia apical (Filgueira, 2004). 

2.1.4.6 Cosecha y Poscosecha 

Generalmente, el corte de las flores se lleva a cabo en distintos estadíos dependiendo de la época 
de recolección. Así, en condiciones de alta luminosidad durante el verano, la mayor parte de las 
variedades se cortan cuando los sépalos del cáliz y los pétalos aún no se han desplegado. Sin 
embargo, el corte de las flores durante el invierno se realiza cuando están más abiertas, aunque 
con los dos pétalos exteriores sin desplegarse. Si se cortan demasiado inmaduras, las cabezas 
pueden marchitarse y la flor no se endurecerá, debido a que los vasos conductores del pedicelo aún 
no estarán lo suficientemente lignificados (Álvarez, 2012). Siempre se debe dejar después del corte, 
el tallo con 2-3 yemas que correspondan a hojas completas (Applied Plant Research, 2001). 

En la postcosecha intervienen varios factores, en principio se debe tener en cuenta que cada 
variedad tiene un punto de corte distinto, y, por lo tanto, el nivel de madurez del botón y el 
pedúnculo va a ser decisivo para la maduración de la flor una vez cortada. Los factores que pueden 
actuar en su marchitez son: dificultad de absorción y desplazamiento del agua por los vasos 
conductores, incapacidad del tejido floral para retener agua y variación de la concentración 
osmótica intracelular (Van Rijssel, 2015). 

Los tallos cortados se van colocando en bandejas o cubos con solución nutritiva, sacándolos del 
invernadero tan pronto como sea posible para evitar la marchitez por transpiración de las hojas. Se 
sumergen en una solución nutritiva caliente y se enfrían rápidamente. Antes de formar bunches, se 
colocan las flores en agua o en una solución nutritiva conteniendo 200 ppm de sulfato de aluminio 
o ácido nítrico y azúcar al 1,5 - 2%, en una cámara frigorífica a 2-4 °C para evitar la proliferación de 
bacterias. En el caso de utilizar sólo agua, debe cambiarse diariamente (Álvarez, 2012). 

Una vez realizado este proceso, se arrancan las hojas y espinas de parte inferior del tallo. 
Posteriormente los tallos se clasifican según longitudes, desechando aquellos curvados o 
deformados y las flores dañadas. La clasificación por longitud de tallo puede realizarse de forma 
manual o mecanizada. Finalmente se procede a la formación de bunches a los cuales se enfundan 
en un film plástico y se los enfría antes de su empaquetado (4-5°C), debido a que la rosa cortada 
requiere de horas de frío antes de ser comercializada (Van Rijssel, 2015). 

2.1.5 Plagas 

Se ha realizado una breve revisión de las principales plagas y enfermedades presentes en el cultivo 
de rosa establecidas por Aponte (2005) y resumidas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Principales plagas que afectan al cultivo de rosa 

PLAGAS 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Condiciones 
favorables 

Síntomatología Control 

Araña roja 
Tetranychus 

urticae 

Altas temperaturas y 
baja humedad 

relativa 

Manchas finas 
blanco-amarillentas 

en las hojas, 

Controlar la 
temperatura y 

humedad, control 
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posteriormente 
aparecen telarañas 

en el envés y 
finalmente se 

produce la caída de 
las hojas. 

biológico con 
Phytoseiulus, 
aplicación de 
acaricidas con 

acción ovicida y 
adulticida 

Pulgón 
verde 

Macrosiphum 
rosae 

Ambiente seco y no 
excesivamente 

caluroso 

Muestran manchas 
descoloridas 

hundidas en los 
pétalos posteriores. 

Pueden emplearse 
para su control 
específico los 
piretroides. 

Nemátodos 
Meloidogyne, 
Pratylenchus, 

Xiphinema 

Agua de riego, 
calzado, 

herramientas, 
transporte de tierra o 

sustrato, etc., que 
haya estado en 

contacto con una 
zona contaminada. 

Atacan la parte 
subterránea 
provocando 

frecuentemente 
agallas sobre las 

raíces, que 
posteriormente se 

pudren. 

Desinfección del 
suelo. Introducción 
de las raíces en un 

nematicida. 

Trips 
Frankliniella 
occidentalis 

Amplia adaptación a 
la climatología 
mediterránea, 

teniendo una gran 
actividad fitófaga, 
tanto en cultivos 

protegidos como al 
aire libre, durante 

todo el año. Además, 
el trips se desarrolla 

en una gran 
diversidad de 
cultivos, no 

importando su estado 
fenológico. 

Deformaciones en 
las flores y hojas que 

muestran líneas 
generalmente de 

color blanco debido 
a daños en el tejido 
por la alimentación 

de los trips. 

Control preventivo 
al inicio de la 

brotación. Control 
químico con 

pulverizaciones 
alternadas de IA, 
de forma que el 

producto penetre 
en las yemas. 

Moho gris 
o botrytis 

Botrytis cinerea 
Bajas temperaturas y 

elevada humedad 
relativa 

Crecimiento fúngico 
gris (micelio) sobre 
cualquier zona de 

aparecimiento. 

Prácticas 
preventivas 

comunes y control 
químico realizando 
tratamientos con 

fungicidas. 

Agallas o 
tumores 

Agrobacterium 
tumefaciens 

Penetra por heridas 
cuando la planta se 

desarrolla sobre suelo 
infectado. 

Agallas que se 
presentan en el tallo 

a 50 cm sobre el 
suelo o en raíces con 

presencia de 
heridas. 

El suelo debe 
esterilizarse antes 
de la siembra. Las 

plantas con 
síntomas se deben 

desechar. 

Mildiu 
velloso o 

tizón 

Peronospora 
aspersa 

Elevada humedad y 
temperatura 

Manchas irregulares 
de color marrón o 

púrpura sobre el haz 
de las hojas, pecíolos 
y tallos, en las zonas 

de crecimiento 

Ventilación en el 
invernadero, debe 
evitarse películas 
de agua sobre la 

planta ya que 
favorece la 
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activo terminando 
en una defoliación 

completa de la 
planta. 

aparición de 
conidias. Control 

químico preventivo 
y curativo. 

 

2.2 El hongo Botrytis sp. 

La enfermedad del moho gris, con su agente causal Botrytis sp., es considerada de alta importancia, 
ya que afecta a un amplio número de cultivos alrededor del mundo, especialmente, a aquellos de 
alto valor como: ornamentales, hortalizas y frutales. Sin control efectivo pre y poscosecha, ocasiona 
grandes pérdidas económicas, afectando a la productividad no solo en términos de cantidad, sino 
de calidad del producto cosechado (Angel, 2017) 

Dentro de este contexto, entender el ciclo de vida y comportamiento de la enfermedad es la base 
para el desarrollo de esta investigación. 

2.2.1 Clasificación 

Botrytis cinerea Pers. se incluye dentro de los hongos denominados imperfectos o de la clase 
deuteromycetes (hongos asexuales), y se ubica dentro del orden de los moniliales (Moraga et al., 
2003). Forma un conjunto de varios cientos de especies, siendo su fase sexual, el hongo ascomycete 
Botryiotinia fuckeliana (Agrios, 2005). 

2.2.2 Morfología 

Botrytis sp. forma conidióforos en forma libre sobre el sustrato colonizado o sobre estructuras de 
resistencia llamados esporodoquios. Produce un micelio gris y se caracteriza por sus cuerpos 
fructíferos llamados conidios, los cuales son hialinios, unicelulares, ovoides sobre extremos 
redondeados, engrosados y conidióforos ramificados que se desarrollan libres sobre la superficie 
de los tejidos infectados (Agrios, 2005). En ocasiones, el patógeno forma esclerocios aplastados e 
irregulares de color negro, los cuales se desarrollan sobre o debajo de la epidermis del tejido 
infectado (Angel, 2017). Dichos esclerocios presentan un anillo oscuro y médula central 
blanquecina (Kerssies, 1994), mientras que la forma sexual Botryotinia fuckeliana posee apoteicos, 
los cuales contienen ascos y ascosporas (Kerssies, 1994; Giraud, 1997). 

2.2.3 Formas de sobrevivencia del hongo 

Botrytis sp. sobrevive principalmente formando estructuras de resistencia llamadas esclerocios, 
elementos de consistencia dura, color negro en su exterior y blanco en su interior (Chaves & Wang, 
2004), siendo favorecida la formación de estas estructuras a temperaturas entre 11 y 15 °C, días 
cortos y alta humedad relativa. En cualquier época del año, alrededor del 90% de los esclerocios 
originados permanecen viables y esporulando (Moraga et al., 2003). De esta manera, estos estados 
invernales vienen a constituir una fuente de inóculo primario extremadamente importante para 
futuros ciclos de cultivo (Agrios, 2005). 

El hongo Botrytis sp. puede permanecer como saprófito sobre restos vegetales, restos de poda y 
tejidos muertos de planta hasta que encuentra las condiciones favorables para la germinación de 
los esclerocios, las cuales son: formación de condensación (que pueden darse por lluvia, llovizna, 
rocío o neblina densa), altas humedades relativas, luz difusa y fuertes fluctuaciones de temperatura 
(máximas de 35,5 °C; óptimas de 15 – 25 °C y cerca de 0 °C como mínima) (Angel,2017). 

Según Agrios (2005), en condiciones favorables, los esclerocios pueden evolucionar de dos formas: 

• En forma de apotecios que encierran los ascos y ascosporas (propagación sexual) 
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• En forma de conidióforo (portador de conidios) que es la evolución más frecuente 
(reproducción asexual). En este caso el inóculo primario son las conidias, las cuales se 
liberan bajo mecanismos higroscópicos. 
 

2.2.4 Infección 

De acuerdo con Agrios (2005), una vez que las esporas han alcanzado la superficie del huésped se 
inicia el ciclo de infección, este puede estar dividido en varias fases: 

1) Adhesión y germinación de las esporas sobre la superficie del huésped.  
 

• Trabajos realizados por Kerssies (1994) demuestran que, dentro de un invernadero de rosas 
o gérberas con velocidades del viento menores a 1 m.s-1, la caída de las conidias sobre las 
flores se da por gravedad con una velocidad de 0,22 – 0,44 cm.s-1, lo que confirma que la 
fuerza de adhesión provoca la infección del hongo. 
 

2) Penetración en el tejido vegetal: 
 

• A través de heridas o de aberturas naturales. 

• Directamente mediante actividades enzimáticas. 

• Mediante procesos mecánicos (incluyendo diferenciación de estructuras de penetración en 
algunos sistemas). 
 

3) Establecimiento del patógeno en la zona de penetración  
 

• Determina la muerte de las células adyacentes al punto de penetración.  

• Da lugar a la formación de lesiones primarias como consecuencia de la expresión de los 
mecanismos de defensa de la planta. 
 

4) En algunos casos, se presenta una fase de latencia y activación de los mecanismos de 
defensa de la planta, con el fin de controlar al patógeno localizado en las áreas con necrosis 
de las lesiones primarias. 
 

5) Inicio de la diseminación en el tejido vegetal, determinando la colonización y la maceración 
del tejido infectado en un breve periodo de tiempo.  
 

6) Inicio de un nuevo ciclo de infección. 

El ciclo se desarrolla en menos de 24 horas desde la inoculación hasta la aparición de los síntomas. 
Debido a la característica saprófita del patógeno, este ocasiona la muerte del tejido luego de su 
infección, las colonias afectan hojas, frutos, tocones de tallos secos (saprófito facultativo) y los 
pétalos de las flores (patogénico) (Angel, 2017). 

2.3 Desarrollo de la enfermedad moho gris causada por Botrytis sp. 

 

2.3.1 Sintomatología y daños 

Los síntomas en rosa se pueden detectar en los primeros estadíos del cultivo, estos se presentan 
sobre tallos agobiados paralelos a la superficie del suelo, así como en flores provenientes de los 
tallos basales. Estos síntomas incrementan rápidamente la fuente de inóculo dentro del 
invernadero, provocando la invasión de nuevos tejidos como pedúnculos y tallos en crecimiento, 
los cuales presentan abundante esporulación y rápida colonización por parte del hongo (Angel, 
2017) 
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En las hojas, los síntomas y signos de la enfermedad se presentan cuando la cantidad de inóculo 
dentro del invernadero es muy alta, o cuando las esporas crecen sobre lesiones causadas por 
deshidratación (golpe de sol) (Angel, 2017). En tallos, la invasión se presenta generalmente en 
variedades susceptibles a Botrytis sp. y se caracteriza por afectar tejido vivo en crecimiento 
(Álvarez, 2012). 

Otro síntoma común de Botrytis sp. en el cultivo de rosa se conoce como muerte descendente, es 
causado principalmente al realizar un corte con una tijera contaminada; la enfermedad avanza 
colonizando los tejidos del tallo hasta provocarle la muerte (Angel, 2017). A pesar de que Botrytis 
sp. no es el único patógeno que actúa en el complejo de hongos de la enfermedad conocida como 
muerte descendente, es el que prevalece mayoritariamente (Álvarez, 2012). 

Finalmente, uno de los síntomas de mayor relevancia cuando se habla del hongo Botrytis cinerea 
es la lesión en los pétalos, esta se presenta como pequeñas pecas en los pétalos externos de las 
flores más maduras del cultivo, luego, colonizan el tejido de la flor y finalmente esporulan (Angel, 
2017). Estas lesiones deterioran drásticamente la calidad de la flor, pues son causa de rechazo 
durante el proceso de clasificación en poscosecha (Arbeláez et. al., 2002) 

2.3.2 Factores que promueven el desarrollo de la enfermedad 

Varios factores predisponen el desarrollo de Botrytis sp., de todos ellos, el clima es el más 
preponderante para que el hongo se establezca en los diferentes tejidos vegetales o substratos. Los 
principales elementos que influyen para que pueda producirse la infección son humedad relativa y 
temperatura (Auger, 1987). 

La maduración de los órganos del hongo genera las conidias, las cuales se dispersan con el viento y 
el agua. La humedad relativa óptima para su formación es elevada (95 - 100%) y la temperatura de 
desarrollo es de 20-25 °C (Agrios, 2005). Los esclerocios se forman cuando las temperaturas 
fluctúan entre 11 y 13 °C y su esporulación puede ocurrir de 12 a 22 °C, sin embargo, el micelio es 
capaz de crecer a temperaturas cercanas a 0°C (Parry, 1990).   

Otros factores que promueven el desarrollo de Botrytis sp. son los patogénicos (ej. toxinas, 
enzimas), los cuales confieren al hongo las siguientes habilidades: invadir y matar los tejidos de la 
planta o contrarrestar mecanismos de resistencia de la misma (ej.: fitoalexinas), sobrevivir en 
hospederos bajo condiciones desfavorables dentro y fuera de los invernaderos y, reproducción y 
dispersión eficaz (Romanazzi, 2012).  

Es importante mencionar que la gran cantidad de hospederos existentes para Botrytis sp., hace que, 
en campo, se tenga un amplio rango tanto de especies como de variedades con diferentes grados 
de susceptibilidad al hongo (Angel, 2017). 

2.3.3 Manejo y prevención 

Según Agrios (2005), la existencia de una enfermedad se debe a diferentes agentes bióticos que 
requieren de: la interacción de un hospedero susceptible, un patógeno virulento y un ambiente 
favorable, siendo, la eliminación de una de estas tres condiciones, el objetivo de las estrategias de 
manejo integrado. 

Es fundamental la planificación de estrategias de control junto con la aplicación de programas 
sanitarios que consideren: registros, carencias, residualidad, retención y redistribución de los 
fungicidas seleccionados. Además, las aplicaciones, ya sean por vía líquida o en polvo, deben estar 
calibradas de acuerdo con la dosis por superficie respectiva, respetando las consideraciones de cada 
tipo de aplicación, a fin de lograr una adecuada prevención de la enfermedad (Moraga et al., 2003). 

Por lo que, para efectuar un control adecuado, se deben tomar en cuenta ciertos puntos clave que 
inciden en el desarrollo de Botrytis sp. en el cultivo de la rosa. Angel (2017) menciona los siguientes:  
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• Reducir la cantidad de inóculo realizando un manejo consistente y efectivo del hongo a 
través de la remoción de: hojarasca, hojas con presencia de inoculo, tallos afectados por 
muerte descendente, tallos tiernos afectados por la enfermedad, tallos infectados en la 
zona de corte y flores abiertas en el cultivo. Disminuyendo la cantidad de inóculo se 
reducirá también la incidencia de la enfermedad.  

• El mantener un programa eficiente de control de malezas es de suma importancia, ya que 
algunas especies son fuente de inóculo del patógeno y, un deficiente control de malezas 
constituye un factor predisponente a moho gris. 

• Disminuir flores con presencia de la enfermedad evitando sembrar variedades altamente 
susceptibles en áreas con drenaje deficiente o cerca de cuerpos de agua como reservorios 
o canales. 

• Minimizar las heridas por maltrato de la flor y reducir el vigor excesivo, manteniendo un 
adecuado plan de fertilización y de riego, así como un acertado manejo de podas. 

• Limitar la reaparición de infecciones latentes realizando un adecuado manejo de la 
humedad y la ventilación, y manteniendo un drenaje favorecedor en las áreas de cultivo o 
cerca a estas. 

• Llevar un plan de manejo preventivo con controladores biológicos como Bacillus subtillis, 
el cual crea una sinergia con los fungicidas y aumentan la eficacia de estos, y establecer una 
adecuada rotación de fungicidas (sugerencias de la Fungicide Resistance Action Committee 
-  FRAC). 

• Realizar un procedimiento de monitoreo para evitar la diseminación de la enfermedad, 
tomando en cuenta indicadores como los descartes en poscosecha, con el fin de identificar 
las zonas o variedades con mayor riesgo. Es aconsejable evitar la remoción de hojarasca o 
material seco en épocas con condiciones ambientales favorables a la enfermedad, y a su 
vez, procurar no barrer los invernaderos cuando el suelo se encuentre seco. 

• Trabajar en una adecuada técnica de aplicación de los fungicidas. Elegir el implemento 
adecuado para garantizar el mejor cubrimiento, evitar escurrimientos generados por 
grandes cantidades de agua o grandes tamaños de gota (mayores a 150 micras) y evaluar 
las aplicaciones con tinopal o papeles hidrosensibles. 

• Realizar un mantenimiento frecuente de los equipos de aplicación y de los sistemas de 
filtrado ya que, la constancia en el empleo de éstas recomendación, asegura en un alto 
porcentaje la efectividad de los productos. 
 

2.3.4 Susceptibilidad varietal 

En Ecuador, las variedades de rosa que se plantan dependen de la demanda del mercado 
internacional (ProEcuador, 2013).  

En la zona florícola de América del Sur, especialmente Colombia y Ecuador, se reconocen ciertas 
variedades como las de mayor susceptibilidad, entre las cuales se encuentran: Anna, Diplomat, 
Kiko, Osiana, Peckoubo, Vendela, Virginia, Titanic, entre otras (Martínez & Moreno, 2008). Sin 
embargo, respecto a estas y otras variedades, la susceptibilidad reportada está determinada a la 
zona de ubicación del cultivo y al manejo dado en cada finca, por lo que no representa el mismo 
problema en cada sitio (Montaño, 2005). 

2.3.5 Control químico de Botrytis sp. 

El control químico de Botrytis sp. puede ser tratado por un amplio rango de fungicidas de diferentes 
grupos químicos (Hollomon, 2015), entre ellos se pueden mencionar: inhibidores de la respiración 
celular del hongo, inhibidores de la síntesis de microtúbulos como los benzimidazoles y N-
fenilcarbamato, inhibidores de la síntesis de lípidos como las dicarboximidas, inhibidores de la 
síntesis de proteínas como las anlinopyrimidinas, inhibidores de la síntesis del esterol en la 



 

12 
 

membrana celular y algunos otros mecanismos como los inhibidores de la síntesis de metionina 
(Rosslenbroich & Stuebler, 2000). 

A pesar de que el control químico permanece como el principal camino contra la lucha de este 
hongo fitopatógeno y, habiéndose desarrollado resistencia a los fungicidas como el caso de 
bezimidazoles y dicarboximidas, el control de esta enfermedad se obtiene integrando medidas de 
saneamiento junto a la aplicación de fungicidas en los momentos más críticos de la infección 
(Dardari et al., 2004; Latorre et al., 2001). Se debe tomar en cuenta que la aplicación realizada 
durante la floración es el método de control más importante contra Botrytis sp. en diversos cultivos 
(Helbing, 2001). Por esto, los estados más susceptibles pueden ser usados como guía de decisión 
acerca de la aplicación de fungicidas para prevenir el desarrollo de la enfermedad, pérdidas en la 
cosecha y disminución de la efectividad del producto a aplicarse (Perryman et al., 2002). 

Se han desarrollo métodos para determinar el momento de aplicación óptimo de los fungicidas 
debido a las fuertes exigencias de salud pública, ambientales y de manejo, junto a la tendencia de 
evitar el uso indiscriminado de agroquímicos, permitiendo así, reducir la frecuencia o uso de estos 
cuando sea posible; (Billard et al., 2011). 

2.4 Resistencia de Botrytis sp. a fungicidas 

Según (Delp & Dekker, 1985), el término resistencia hace referencia al resultado de la adaptación 
de los hongos al modo de acción de los ingredientes activos debido a un cambio genético estable y 
heredable, conduciendo a la aparición y proliferación de cepas mutantes con una reducida 
sensibilidad al fungicida.  

Una resistencia adquirida describe también a organismos que, en su estado silvestre, son sensibles 
y pueden desarrollar resistencia después de ser expuestos a componentes antimicrobianos. Esta 
resistencia se debe a modificaciones genéticas transmisibles a la progenie, las cuales provocan que 
un químico, que en principio fue efectivo hacia un organismo, deje de tener su acción controladora 
(De Miccolis et al., 2015). Este cambio evolutivo puede ocurrir dentro de la población de un 
organismo fitopatógeno por mutación o por selección de los individuos resistentes dentro de dicha 
población (Moraga et al., 2003). 

Los fungicidas poseen varias propiedades que influyen en la evolución y desarrollo de la resistencia, 
entre ellas están: las bioquímicas, que provocan una interacción entre el metabolismo del patógeno 
y su susceptibilidad; las físico-químicas y toxicológicas, entre las cuales se distinguen: estabilidad, 
solubilidad, volatilidad, polaridad, dicisión y transporte de las propiedades del fungicida; otras 
relacionadas con la aplicación del producto, pueden ser: dosis inicial, distribución del fungicida en 
la planta, formulación y uso exclusivo de fungicidas de alto riesgo (Hollomon, 2015). 

Existen identificados tres mecanismos de acción de la resistencia de Botrytis sp. hacia los botricidas: 
reducción de la penetración de los tóxicos, aumento de la detoxificación o disminución de la 
conversión a metabolitos tóxicos, y reducción de la sensibilidad del sitio de acción del fungicida 
(Topolovec-Pintarić, 2016). 

Con el aumento del uso y la especificidad de acción de los productos también aumenta el riesgo del 
desarrollo de resistencia. Será imposible realizar un control adecuado del hongo dada la resistencia 
genética desarrollada en las cepas, ya que ciertas poblaciones del hongo no se verán afectadas por 
el fungicida (Leroux, 2007). A pesar de que varias enfermedades pueden ser manejadas a través de 
cambios en las prácticas culturales, muchas de ellas solamente pueden ser tratadas 
adecuadamente con la aplicación de fungicidas, una de ellas es el moho gris (Romanazzi, 2012), 
siendo el único control efectivo de B. cinerea, la aplicación de fungicidas específicos conocidos 
como botricidas (Helbing, 2001). 
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Durante años el hongo Botrytis sp. ha sido controlado por la industria florícola con la utilización de 
fungicidas aplicados durante la época seca. Estos fungicidas, pertenecen en su mayoría, a grupos 
químicos de triazoles, benzimidazoles (benomilio), dicarboximidas (iprodione y vinclozolin), 
anylinopyrimidinas (pyrimethanil), hydroxianilidos (fenhexamid), entre otros (Moraga et al., 2003). 

En varias partes alrededor del mundo, se ha registrado un aumento en la resistencia de hongos 
fitopatógenos hacia fungicidas de uso agrícola (Moraga et al., 2003).  Los casos de resistencia 
aparecieron posteriores a la introducción de los fungicidas sistémicos, desde entonces, problemas 
ocasionados por esta causa han sido frecuentes (Álvarez, 1989). Uno de los primeros casos de 
resistencia a Botrytis sp. se presentó en 1982, donde cepas del patógeno, mostraron resistencia a 
las dicarboximidas iprodione, vinclozolin y procimidone (Carreño & Álvarez, 1989). 

Se ha experimentado con fungicidas distintos a los tradicionales, ya sean solos o en mezclas, para 
el desarrollo de planes de manejo de la resistencia (Leroux, 2007). Actualmente, la FRAC 
recomienda la aplicación conjunta de fungicidas de código 1, 3 y 11 (benzimidazoles, triazoles y 
estrobirulinas) junto a fungicidas de código M (cúpricos y otros) para controlar la aparición de 
resistencia (FRAC, 2017). 

Es importante mencionar que varios años atrás, Botrytis sp. fue ser muy susceptible a desarrollar 
resistencia, lo que ha hecho difícil su control. Esto ha llamado la atención de científicos estudiosos 
de la resistencia hacia botricidas, quienes, a pesar de intensificar los estudios genéticos del hongo 
Botrytis sp., consideran que, actualmente la resistencia de éste patógeno y las soluciones de manejo 
de la enfermedad son un desafío debido a la falta de solución de problemas antiguos y a la 
constante aparición de nuevos casos de resistencia (Topolovec-Pintarić, 2016).  

2.4.1 Fungicidas causantes de resistencia poligénica 

El cambio que se produce en un organismo hacia la resistencia depende del número de genes que 
la confieren, y ocurre a diferentes rangos. En el caso de resistencia monogénica, el cambio es mucho 
más rápido, conduciéndola únicamente hacia una subpoblación del patógeno, mientras que, en la 
resistencia poligénica, el cambio es progresivamente más lento provocando una pérdida de 
sensibilidad en toda la población (De Miccolis et al., 2015). La resistencia poligénica es aquella que 
se presenta por la mutación de más de un gen y provocando que su aparición sea más lenta (Gaspar, 
2017). 

La resistencia poligénica se presenta debido a una mutación en genes menores y es mucho más 
difícil de identificar en campo que la resistencia monogénica (Elad et al., 2007). Estos genes 
menores tienen de forma individual un efecto leve en el fenotipo, por lo que causan una mínima 
reducción en la sensibilidad al fungicida, no obstante, varias mutaciones en genes menores podrían 
contribuir con un efecto aditivo en el incremento de los niveles de resistencia (Hollomon et al., 
1997). En campo, como resultado de esta resistencia, se ha observado un decrecimiento 
cuantitativo de la sensibilidad al fungicida, junto a un aumento lento, continuo y gradual en los 
niveles de resistencia de la población del hongo (De Miccolis et al., 2015).  

Los fungicidas mayormente utilizados y comercializados para el control de Botrytis sp. son: 
fenhexamid, pyrimethanil, metil-tiofanato, tebuconazole, boscalid, piraclostrobin, chlorotalonil, 
cyprodinil y fludioxonil En lo que concierne a esta investigación los fungicidas estudiados fueron 
flutriafol y pyrimethanil (FRAC, 2017). Es necesario analizar tanto su modo de acción como la 
resistencia que ocasionan a partir del grupo químico al que pertenecen, por lo tanto, con ayuda de 
la información obtenida del software “The e-Pesticide Manual (Thirteenth Edition)” Versión 3.0 
desarrollado en el 2003 por el British Crop Production Council (BCPC), se hizo una revisión detallada 
de estos fungicidas unisitio causantes de resistencia poligénica. 
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2.4.1.1 Flutriafol 

Código FRAC: 3, G1 

Grupo DMI: Triazoles 

Nomenclatura: 

• Nombre común: Flutriafol (BSI, ANSI, draft E-ISO, (m) draft F-ISO). 

• Nombre IUPAC: (RS)-2,4'-difluoro-a-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) benzhydryl alcohol. 

• Nombre químico abstracto: (±)-a-(2-fluorophenyl)-a-(4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-
ethanol. 

Características: 

• Peso molecular: 301,3 

• Fórmula molecular: C16H13F2N3O 

• Forma: cristales sólidos de color blanco 

• Punto de fusión: 130 °C 

• Presión de vapor: 7,10 x 10-6 mPa (20°C) 

• Coeficiente de distribución entre el n-octanol y el agua (KOW): logP = 2,3 (20 °C) 

• Henry: 1,65 x 10-8 Pa.m3.mol-1 (calc.) 

• Densidad: 1,41 g.ml-1 (25 °C) 

• Solubilidad: en agua 130 mg.L-1 (pH 7, 20 °C), en acetona 190, dicloromethano 150, metanol 
69, xyleno 12, hexano 0,3 (todos en g.L-1, 20 °C). 

Comercialización: Este fungicida fue reportado por A. M. et al. (Proc. 10th Int. Congr. Plant Prot., 
1983, 1, 368) and P. J. Northwood et al. (ibid., 1983, 3, 930). Introducido por la División de 
Protección de Plantas ICI (ahora Syngenta AG) y comercializado por primera vez en 1983. Vendido 
a Cheminova en 2001.  Patente: EP 1575. 

Aplicaciones:  

• Bioquímica: Inhibe la biosíntesis del ergosterol (inhibidor de la dimetilación de los 
esteroides), causando el colapso de la pared celular del hongo e inhibiendo el crecimiento 
de las hifas.   

• Modo de acción: Fungicida sistémico y de contacto con acción erradicante y protectante. 
Absorbido por el follaje, con traslocación acropétala en el xilema. 

• Usos: Controla un amplio espectro de enfermedades que afectan a las hojas (incluyendo 
Rhynchosporium secalis, y Septoria, Puccinia, y Helminthosporium spp.) en cereales a 125 g 
ha-1. También utilizado en las formulaciones de tratamientos de semillas libres de mercurio 
para controlar enfermedades que nacen en el suelo y en las semillas. 

• Tipos de formulación: SC (suspensión concentrada/ concentrado fluido) 

• Productos selectos: 'Impact' (Cheminova); mezclas: 'Vincit' (+ imazalil + thiabendazole) 
(Cheminova). 

Análisis: Mediante cromatografía de gas líquido, detalles por Syngenta. 

Toxicología en mamíferos: No tóxico 

Clase Toxicológica: WHO III y EPA III (Ligeramente peligroso/Precaución) 

Clasificación EC: (Xn; R20/21/22/ R52/ R53) 

Toxicología ambiental: El flutriafol no tiene efecto en poblaciones microbianas ni en 
transformaciones de carbón o nitrógeno que ocurren en el suelo. 
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2.4.1.2 Pyrimetanil 

Código FRAC: 9, D1 

Grupo: Anilinopyrimidinas 

Nomenclatura: 

• Nombre común: Pyrimetanil (BSI, draft ISO) 

• Nombre IUPAC: N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline 

• Nombre químico abstracto: 4,6-dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine 

Características: 

• Peso molecular: 199,3 

• Fórmula molecular: C12H13N3 

• Forma: cristales incoloros 

• Punto de fusión: 96,3 °C 

• Presión de vapor: 2,2 mPa (25 °C) (OECD 104) 

• Coeficiente de distribución entre el n-octanol y el agua: logP = 2,84 (pH 6.1, 25 °C) 

• Henry: 3,6 x 10-3 Pa m3 mol-1 (calc.) 

• Densidad: 1,15 (20 °C) 

• Solubilidad: en agua 0,121 g.L-1 (pH 6.1, 25 °C), en acetona 389, etil acetato 617, metanol 
176, diclorometano 1000, n-hexano 23,7, tolueno 412 (todos en g.L-1, 20 °C). 

• Estabilidad: Estable en agua en un rango promedio de pH. Estable durante 14 días a 54 °C. 

• Constante de disociación ácida: 3,52, base débil (20 °C) (OECD 112)   

Comercialización: Reportado por G. L. Neumann et al. (Proc. Br. Crop Prot. Conf. - Pests Dis., 1992, 
1, 395). Introducido por Schering (ahora Bayer CropScience). Varios derechos, principalmente en 
Europa adquiridos por BASF AG en 2003. 

Aplicaciones:  

• Bioquímica: Inhibidor de la biosíntesis de la metionina, afectando principalmente la 
inhibición de la secreción de las enzimas necesarias para la infección. 

• Modo de acción: Protectante (en Botrytis sp.) y tanto de acción curativa como protectante 
(en Venturia).  

• Usos: Control de moho gris (Botrytis sp.) en uvas, frutas, vegetales y ornamentales. Control 
de la roña de las hojas (Venturia inaequalis) en frutas pomáceas.  

• Tipos de formulación: SC (suspensión concentrada/ concentrado fluido). 

• Fitotoxicidad: Puede ser fitotóxico en sistemas cerrados con una humedad relativa 80% 
para ciertas especies. 

• Productos selectos: Mythos' (Bayer CropScience, BASF); 'Scala' (Bayer CropScience, BASF). 

Análisis: Producto y residuos analizados mediante cromatografía líquida de alto rendimiento, 
mayores detalles disponibles en Bayer CropScience y BASF AG.   

Toxicología en mamíferos: No tóxico 

Clase Toxicológica: WHO U (producto que no presenta comúnmente peligrosidad en uso normal), 
EPA IV (precaución). 

Toxicología ambiental: Ocurre una ligera metabolización en frutas, por esa razón se ha desarrollado 
un monitoreo en la residualidad del pyrimethanil en cultivos. Estudios indican una rápida 
degradación en suelos, un bajo potencial de lixiviación con un mínimo movimiento del fungicida en 
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capas profundas del suelo. El pyrimetanil desaparece rápidamente desde la superficie del agua y se 
adsorbe moderadamente a los sedimentos donde más adelante, se degrada. 

2.4.2 Patrón de uso del fungicida 

El patrón de uso del fungicida se encuentra asociado a la frecuencia, dosis y método de aplicación 
de este (Gaspar, 2017). La aplicación reiterada de ingredientes activos con alto riesgo de generar 
resistencia acelera la aparición de esta, el mismo riesgo se observa cuando se aplican subdosis del 
principio activo (Adaskaveg et al., 2007). En ocasiones, se suele comparar un cultivo de mayor 
superficie con uno de menor superficie para determinar la dosis, sin tomar en cuenta que los 
patógenos sean los mismos o que la interacción patógeno‐cultivo, la cual determina la reacción al 
fungicida, sea la misma en ambos casos (Gaspar, 2011). Es importante tomar en cuenta que la 
mayoría de los hongos atacan desde la parte inferior de la planta, por lo que se debe asegurar una 
excelente aplicación realizando un mojado completo de la misma; esta aplicación se logra 
asegurando que la dosis por ha sea la adecuada para dicho fungicida según las recomendaciones 
establecidas en la ficha técnica del producto (Wyenandt, 2010). 

2.4.3 Biología de Botrytis sp. 

Esta especialmente vinculada a la característica mono o policíclica del patógeno o, a si la 
enfermedad es foliar o de suelo. Las enfermedades policíclicas, aquellas que tienen más de un ciclo 
biológico durante el ciclo de cultivo, son las que tienen mayor probabilidad de generar resistencia, 
y precisamente por esto, las enfermedades foliares tienen más probabilidad de desarrollar 
resistencia que las de suelo (Deising, 2008). 

2.4.4 Prácticas culturales 

Se toman en cuenta factores como las variedades susceptibles, la fertilidad inadecuada (por exceso 
de nitrógeno o por deficiencia relativa de otros nutrientes), aplicación de un sistema de riego por 
inundación que provoca humedad en el ambiente, o rotación de cultivos (Harp & Pernezny, 2008). 

2.4.5 Resistencia según el código FRAC 

El FRAC es un comité creado para el monitoreo y estudio permanente de los fungicidas, con el fin 
de establecer y definir la aparición de resistencia a los mismos (FRAC, 2017). Este comité ha 
elaborado códigos para los fungicidas en los que ha determinado cuales presentan mayor riesgo de 
generar resistencia. 

2.4.5.1 Estrobirulinas 

Las estrobirulinas son fungicidas denominados “Quinone Outside Inhibitors” (QOI’s), los cuales 
inhiben la respiración mitocondrial del hongo. Todas las estrobirulinas (azoxystrobin, pyraclostrobin 
y trifloxystrobin, entre las más conocidas) tienen el mismo modo de acción, por lo que, todas 
coinciden en las condiciones para la generación de resistencia. El cambio de principio activo no 
elimina la posibilidad de aparición de resistencia a estos fungicidas, ya que, en este caso, la 
resistencia es cruzada. Por lo tanto, si un hongo es resistente a un principio activo de las 
estrobirulinas, lo será a todos (Gaspar, 2011). Estos fungicidas tienen el código 11 para el FRAC 
siendo los de más alto riesgo a generar resistencia (FRAC, 2017). 

2.4.5.2 Benzimidazoles y Tiofanatos 

En el FRAC poseen el código 1 y también se los cataloga como fungicidas de alto riesgo a generar 
resistencia. Poseen resistencia cruzada. Estos fungicidas afectan inhibiendo la mitosis y división 
celular (FRAC, 2017). Entre los benzimidazoles tenemos: benomyl, carbendazim, fluberidazol, 
thiabendazol, entre otros; y entre los tiofanatos están: tiofanato y metil‐tiofanato (Gaspar, 2011).  



 

17 
 

2.4.5.3 Triazoles 

También conocidos como “Demethylation Inhibitors” (DMI’s), poseen el código FRAC 3. Estos 
fungicidas se caracterizan por inhibir enzimas que juegan un rol fundamental en la síntesis de 
esteroles; entre los más conocidos se encuentran: tebuconazole, fenbuconazole, propiconazole, 
tetraconazole y metconazole (Gaspar, 2011). Los triazoles tienen un sitio de acción específico, por 
lo que su riesgo de generar resistencia es alto (FRAC, 2017). 

2.4.5.4 Fungicidas con código FRAC M 

Estos fungicidas son fundamentales en un programa de manejo de resistencia a los fungicidas 
descritos anteriormente. El código M indica que son fungicidas con múltiples sitios bioquímicos de 
acción (fungicidas multisitio), lo que los transforma en fungicidas de bajo riesgo de generación de 
resistencia (FRAC, 2017). Entre los principios activos más conocidos están: fungicidas a base de 
cobre, ditiocarbamatos y clorotalonil, siendo los productos cúpricos, los únicos que poseen poder 
bactericida (Gaspar, 2011). 

2.4.6 Manejo de la resistencia 

Existen varias medidas que se pueden tomar en cuenta al momento de realizar un manejo de 
resistencia a los fungicidas de alto riesgo, para este caso Gaspar (2017) detalla las siguientes: 

• Todo plan de aplicación de fungicidas debe contemplar la alternancia de dos o más 
principios activos diferentes. Esto es, no aplicar en forma consecutiva un fungicida de 
acción específica detrás de otro.  

• No aplicar sub‐dosis de fungicidas de alto riesgo.  

• Cubrir la planta con suficiente producto, asegurando el mayor número de impactos por m2.  

• Realizar un monitoreo de las enfermedades de forma permanente.  

• Aplicar los fungicidas preventivamente, es decir antes que aparezca el patógeno, siguiendo 
las condiciones ambientales predisponentes.  

• No acortar los períodos de aplicación de los fungicidas, es necesario respetar los tiempos 
aplicación recomendados en las fichas técnicas. 

• Aplicar los fungicidas de código FRAC 1, 3 y 11 (benzimidazoles, triazoles y estrobirulinas) 
junto a fungicidas de código M (cúpricos y otros). La aplicación conjunta de estos fungicidas 
evita o retrasa la aparición de resistencia.  

• En caso de combinar fungicidas hacerlo siempre a dosis plena, es decir, no reducir las dosis 
pensando que al aplicarlos en mezclas se “compensan” las cantidades de producto. 

• No utilizar fungicidas que no se encuentren registrados para los cultivos en los que se 
aplicarán.  

• Utilizar variedades resistentes. 

• Controlar plantas que puedan germinar y crecer a partir de material vegetal viable 
remanente en el suelo, debido a que son el reservorio del inóculo. 
 

2.5 Modelos de regresión probabilísticos 

 

2.5.1 Probit y Logit 

Otero (2015) menciona que, cuando la variable en estudio es dicotómica en su respuesta ante algún 
estímulo (p. ej. positivo o negativo), la mayor parte del tiempo se requiere conocer estimaciones 
de este con diferentes niveles de probabilidad, así como también sus intervalos de confianza. En 
estas variables, las frecuencias de respuesta (positivas) pueden ser expresadas como proporciones 
con respecto al tamaño de grupo por cada categoría del estímulo; ejemplos de estímulos son: 
tiempo de exposición, dosis de un plaguicida, precio de un producto, etc. Los modelos relacionados 
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con este tipo de variables tienen aplicaciones muy diversas; en el campo de la biología, por ejemplo, 
son importantes para la determinación del EC50 que es, la “concentración media efectiva a la cual 
un único tóxico inhibe el 50% del crecimiento de un organismo”, es decir, que produce el efecto 
deseado en un 50% de los organismos expuestos al estímulo. Una aplicación relacionada es la 
determinación del DL50 que corresponde a la dosis letal media.  

Entre los diferentes modelos de regresión que relacionan la proporción de respuesta con los valores 
de estímulo están los PROBIT y los LOGIT. 

• En los modelos probit la relación mencionada se estudia transformando cada proporción 
observada en valores z (puntuaciones de la normal estándar). 
 

• En los modelos logit cada proporción observada (p) es transformada en ln( 
𝑝

1−𝑝
). 

Por otro lado, la variable estímulo es muchas veces transformada a su logaritmo de base 10 ó a su 
logaritmo natural, esperando que los resultados de la regresión sean similares aplicando uno u otro 
modelo (Otero, 2015). 

2.6 Concentración efectiva al 50% (EC50) 

Un paso final para confirmar que la resistencia requiere de un manejo serio de las dosificaciones 
utilizadas en campo en las cepas de patógeno que se sospechan son resistentes, es la generación 
de una relación dosis-respuesta la cual proveerá la medida de sensibilidad de cada aislado, que 
vendría a ser la dosis requerida para reducir el 50% o más de la infección del patógeno (EC50) 
(Hollomon D. , 2015). 

La concentración efectiva al 50% o EC50 es la dosis (en ppm) a la cual una sustancia (en este caso un 
fungicida) inhibe el 50% o más del crecimiento de un patógeno (para esta investigación el 
crecimiento micelial de Botrytis sp.) (Molina & Melo, 2010). Un organismo mutante puede ser 
determinado como resistente a un fungicida si su valor de EC50 es al menos dos veces mayor al EC50 
de los aislados silvestres sensibles al fungicida (Delp & Dekker, 1985), sin embargo, pequeñas 
diferencias en los valores de EC50 entre organismos resistentes y aislados sensibles no podría ser 
detectada, a menos que, las variables medioambientales se encuentren rigurosamente controladas 
y los datos experimentales de los ensayos dosis-respuesta sean sometidos a un análisis estadístico 
(Grindle & Faretra, 1993). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Ubicación 

El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología y Fitopatología del Centro 
Académico Docente Experimental La Tola (CADET) ubicado en el sector de La Morita. 

Ubicación Política 

Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito  
Parroquia: Tumbaco  

Ubicación Geográfica 

Latitud: 0° 14' 46" S 
Longitud: 78° 22' 00" O 

Condiciones Climáticas y de Suelo 

Temperatura promedio anual: 16,3 °C  
Precipitación promedio anual: 870,3 mm 
Humedad relativa promedio anual: 71,75% 
Evapotranspiración Potencial: 62,5% 
Tipo de Suelo: Franco Arenoso 

Las muestras de pétalos de rosa provinieron de dos fincas florícolas ubicadas en el cantón Cayambe 
en la provincia de Pichincha, con latitud 0° 02′ 27″ N, longitud 78° 08′ 42″ O y temperatura media 
anual de 13,5 °C; y de la finca del CADET. 

3.2 Materiales  

 

3.2.1 Materiales de laboratorio 

 

3.2.1.1 Equipos 

Cámara de flujo laminar, incubadora a 25 °C, estufa, autoclave, cocineta, balanza analítica (0,01 g 
de precisión), agitador vórtex. 

3.2.1.2 Materiales 

Cajas Petri de vidrio de 90x15 mm, micropipetas de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl y de 100 a 1000 μl 
vasos de precipitación de 100 ml, frascos autoclavables de tapa rosca de 90 y 250 ml, pipetas 
Pasteur de 0,5 mm de diámetro, tubos de ensayo, viales de 5 ml, mecheros de vidrio, puntas, 
jeringas de 10 cc, filtros de cerámica o miliporo de 0,5 μm, pinzas anatómicas de 15 cm, bisturís, 
guantes de látex, mascarillas, papel aluminio, rollopack, servilletas, fósforos. 

3.2.1.3 Reactivos 

Papa Dextrosa Agar (PDA) acidulado, alcohol industrial, alcohol al 70%, cloro, ácido láctico. 

3.2.2 Fungicidas 

Para esta investigación se utilizaron los fungicidas: pyrimethanil y flutriafol a concentraciones de 40 

y 12,5% de ingrediente activo, respectivamente. 
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Se tomaron en cuenta seis dosis para cada fungicida en estudio (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 y 100 ppm), 
por lo que a partir de la concentración a la cual se encontraba cada ingrediente activo se determinó 
la cantidad de fungicida a utilizarse en cada tratamiento. 

3.2.3 Material de investigación 

Aislado de Botrytis sp., proveniente de pétalos de rosa de tres fincas. 

3.2.4 Materiales de oficina 

Computador, calculadora, marcador permanente punta fina, escalímetro, cuaderno, lápiz, esfero, 
borrador, impresora, etc. 

3.2.5 Material de campo 

Tijeras de podar, lupa, libreta de campo, sobres de papel periódico, marcador permanente punta 
fina, post-its, guantes, cámara fotográfica. 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Toma de muestras finca CADET 

Las muestras se obtuvieron de rosas de jardín ubicadas dentro del CADET – Tumbaco. Se realizó la 

toma en horas de la mañana y se procedió a obtener muestras de la sección del botón de las rosas 

previa observación e identificación de sintomatología que evidencie la presencia de Botrytis sp., se 

colocó las muestras dentro de una funda de papel periódico y se las codificó para posteriormente 

llevarlas a laboratorio. A este aislado se lo denominó finca CADET. 

3.3.2 Muestras del cantón Cayambe 

Las fincas y bloques de los cuales provinieron las muestras se encontraban bajo condiciones 
controladas de invernadero, y estaban codificadas de la siguiente manera:  

• finca 3: bloque 7, bloque 12, bloque 13 y bloque 15 de variedades polo, free spirit, coffee 
break y favorita, respectivamente  

• finca 6: bloque 28 y bloque 29 de variedades green tea y perla, respectivamente. 
 

3.3.3 Aislamiento y purificación de Botrytis sp. 

Aplicando la metodología propuesta por Agrios (2005), el aislamiento y purificación del patógeno 
se realizó de la siguiente forma: 

El aislamiento se lo realizó de pétalos de rosa con manchas pardas, se cortaron segmentos 
pequeños de 0,5 a 0,7 cm a partir del borde de la lesión, tratando de que contenga tanto tejido 
sano como enfermo. 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. 

Para dispensar el PDA se pesaron 11,7 g de este y se los colocó en 300 ml de agua destilada, se 
procedió a esterilizarlo en el autoclave a 15 PSI y 121 °C durante 15 minutos y se añadieron 
aproximadamente 24 gotas de ácido láctico, posteriormente se dispensaron aproximadamente 20 
ml de medio de cultivo por caja Petri (4 cajas por cada bloque de cada finca muestreada). Se realizó 
la siembra bajo la cámara de flujo laminar, cuatro muestras de material vegetal en una caja, y se 
los mantuvo en incubación a 25 °C durante 5 días. Posterior a este tiempo se verificó la presencia  
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de conidias presentadas por Botrytis sp. mediante observación al microscopio óptico y, con la ayuda 
de un estereoscopio se identificaron colonias de micelio color gris en el medio de cultivo PDA. 

De las siembras realizadas se eligió en base a la pureza del asilado, la muestra del bloque 15 de 
variedad favorita para la finca 3 y la muestra del bloque 28 de variedad green tea para la finca 6, 
junto con el aislamiento obtenido de la finca CADET. 

Para purificar la siembra de los aislados se tomó con una aguja hipodérmica de 25G x 16mm, una 
mínima cantidad de micelio de Botrytis sp. y se la sembró en el centro de una caja Petri con medio 
de cultivo PDA acidulado, posteriormente se incubó a 25 °C durante 6 a 7 días, tiempo al que a 
contraluz se observaron las colonias de conidias germinadas y finalmente mediante un microscopio 
óptico se confirmó que el hongo presente en la purificación era Botrytis sp. al observar conidióforos 
semejantes a un racimo de esporas (conidias). 

Éste mismo procedimiento se lo realizó para las muestras de los tres aislados. 

3.3.4 Dosificación y sometimiento de los aislados a las seis dosis 

Las dosis se obtuvieron tomando como base las concentraciones de cada ingrediente activo 
descritas en la ficha técnica de los productos (Anexos 24 y 25), y convirtiéndolas mediante cálculos 
matemáticos a partes por millón (ppm) para cada dosis requerida. A continuación, tomando como 
ejemplo el fungicida flutriafol de concentración 125 g.L-1 de ingrediente activo, se describe el cálculo 
realizado para una dosis 

10000 ppm = 1% 

125
g

L
→ 12,5% → 125000 ppm 

Solución Madre 1 

C1V1 = C2V2 

(125000ppm)V1 = (1000ppm)(250ml) 

V1 = 2 ml 

Dosis 1 

C1V1 = C2V2 

(1000ppm)V1 = (100ppm)(250ml) 

V1 = 25 ml 

Una vez obtenidas las dosificaciones se colocó la cantidad calculada de fungicida en un vial con 
aproximadamente 5 ml de agua destilada esterilizada, se lo agitó y, dentro de la cámara flujo 
laminar con la ayuda de una jeringa acoplada un filtro miliporo de 0.5 µm, se filtró el fungicida en 
un frasco con 250 ml de agua destilada previamente esterilizada a 15 PSI y 121 °C durante una hora 
en el autoclave. Se obtuvo una solución madre a 1000 ppm de la cual se tomaron mediante una 
jeringa: 25 ml y 2,5 ml para las dosificaciones 1 y 2, y con micropipetas graduadas se tomaron: 250, 
25 y 2,5 μl para las dosificaciones 3, 4, y 5, respectivamente. Para la dosificación 6 se realizó una 
nueva solución madre de 100 ppm, se tomaron 9 ml de esta y se los colocó en un frasco con 90 ml 
de agua destilada esterilizada, de ésta última solución se tomaron 2,5 μl para la dosificación. Cada 
una de estas cantidades se las colocó en un frasco con 250 ml de PDA acidulado y previa a una leve 
agitación del medio de cultivo, se dispensó el contenido de cada frasco en 4 cajas Petri por 
dosificación más cuatro observaciones de un testigo al cual no se lo trató con ingrediente activo 
(dosis 0). 

Finalmente, para sembrar el hongo purificado en el medio con fungicida, se utilizó una pipeta 
Pasteur y en un medio estéril se procedió a obtener 0,5 mm de micelio joven de Botrytis sp. y se lo 
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sembró individualmente en las cajas Petri con 6-7 días de incubación purificadas en un inicio. Se 
incubó a 25 °C y se observó y evaluó el crecimiento micelial, midiendo diariamente (en cm) con un 
escalímetro el crecimiento del hongo en la caja. Esta metodología se empleó para cada observación 
de los seis tratamientos y del testigo para ambos ensayos. 

3.3.5 Factores en estudio 

Los factores en estudio a evaluarse fueron los fungicidas unisitio: pyrimethanil y flutriafol, y dosis 
de ingrediente activo.  

3.3.6 Diseño experimental de la investigación 

Se realizaron dos ensayos (dos fungicidas), uno para pyrimethanil y otro para flutriafol, cada uno 
con un diseño completamente al azar con siete tratamientos y cuatro observaciones. Los 
tratamientos empleados para cada fungicida constituyen las siete dosis, entre las cuales se incluye 
el testigo absoluto. 

3.3.6.1 Tratamientos  

Fungicidas unisitio 

• Flutriafol (125g.L-1) 

• Pyrimetanil (400g.L-1) 

Dosis de ingrediente activo 

0) 0 ppm 
1) 0,001 ppm 
2) 0,01 ppm 
3) 0,1 ppm 
4) 1 ppm 
5) 10 ppm 
6) 100 ppm 

Cuadro 2. Tratamientos formulados para pruebas de sensibilidad de dos fungicidas unisitio para el 
control de Botrytis sp. en el cultivo de rosa a seis dosis. 

ENSAYO FUNGICIDA 

TRATAMIENTO 

T1 (0 
ppm) 

T2 (0,001 
ppm) 

T3 (0,01 
ppm) 

T4 (0,1 
ppm) 

T5 (1 
ppm) 

T6 (10 
ppm) 

T7 (100 
ppm) 

1  Flutriafol (F1) F1T1 F1T2 F1T3 F1T4 F1T5 F1T6 F1T7 

2 
Pyrimethanil 

(F2) 
F2T1 F2T2 F2T3 F2T4 F2T5 F2T6 F2T7 

*Esta formulación de tratamientos se realizó exactamente igual para la finca 3, finca 6 y finca CADET. 

3.3.7 Unidad Experimental 

La unidad experimental de esta investigación constituyó una caja Petri (90x15 mm) por observación, 
por dosis y por ensayo. 

3.3.7.1 Número de observaciones: 4 
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3.3.7.2 Esquema del análisis de varianza 

Cuadro 3. Esquema de análisis de varianza de un DCA para pruebas de sensibilidad para cada 
fungicida unisitio para el control de Botrytis sp. en el cultivo de rosa. 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos 6 

Residual (21) 

Total 27 

Promedio = ---- unidades 

CV = ---- % 
*Esta formulación de tratamientos se realizó exactamente igual para la finca 3, finca 6 y finca CADET. 

3.3.7.3 Análisis funcional 

Con los datos obtenidos de los parámetros evaluados se calculó el EC50 mediante modelos PROBIT 
para conocer la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp., para cada ensayo, además se 
realizaron gráficos de perfiles, polinomios ortogonales y modelos de tendencia; con este fin, se 
utilizó el programa estadístico Infostat 2010 Versión Estudiantil. 

La ecuación que se utilizó para transformar los valores de cada observación fue: 

𝐥𝐧 (
𝒑

(𝟏 − 𝒑)
) 

Donde: p = proporción observada 

3.3.7.4 Evaluación del crecimiento micelial de Botrytis sp.  

La variable en estudio fue la inhibición del crecimiento micelial, por lo que para la medición de esta 
variable se tomaron datos diarios del crecimiento micelial de Botrytis sp., en cada caja Petri 
utilizando un escalímetro, esta medición se realizó hasta el momento en el que el testigo absoluto 
cubrió la caja. Se tabuló los datos comparativos y se realizó los análisis respectivos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Pyrimethanil 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza para el ingrediente activo pyrimethanil, 
muestran que los valores de los cuadrados medios son no significativos para las fincas 3, 6 y CADET 
al ser el p valor mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula (Anexo 14).  

El ingrediente activo pyrimethanil no inhibió el crecimiento micelial en ninguno de los aislados para 
los tratamientos formulados (Cuadro 4). El pyrimethanil perteneciente al grupo químico de las 
anilinopyrimidinas (entre los cuales también encontramos el cyprodinil y el mepanipyrim) es 
efectivo para el control de un amplio rango de ascomycetes y adelomycetes (Leroux, 2007). 

Es necesario mencionar que, a pesar de que las anilinopyrimidinas han demostrado ser efectivas 
para el control de Botrytis sp., un alto riesgo de resistencia fue evidente en las primeras 
investigaciones de laboratorio en 1996 donde, estudios enzimáticos revelaron una inhibición débil 
de la enzima cystathionina β-lyasa, relacionada con la biosíntesis de la metionina. Muchos 
aminoácidos, particularmente la metionina, han demostrado contrariar la acción tóxica de las 
anilinopyrimidinas hacia el hongo, dado que el modo de acción de estas inhibe la biosíntesis de la 
cystathionina β-lyasa, así las anilinopyrimidinas fueron puestas en el mercado con 
recomendaciones de uso restringido (Birchmore & Forster, 1996; Leroux, 1996).  

Cuadro 4. Inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. frente al ingrediente activo 
pyrimethanil para cada una de las dosis y fincas en estudio 

Dosis (ppm) Finca 3 Finca 6 CADET 

0 X X X 

0,001 X X X 

0,01 X X X 

0,1 X X X 

1 X X X 

10 X X X 

100 X X X 

*La inhibición fue calculada al día en el cual el tratamiento testigo (0 ppm) alcanzó los 9 cm de crecmiento. 
*El tratamiento 0 en el caso del pyrimethanil, colonizó la caja a los 15 días. 

*X = dosis a la que fue inhibido el 50% o más del crecimiento micelial. 

Los promedios de EC50 obtenidos para el ingrediente activo pyrimethanil fueron de 6,07x1018; 0 y 
3,63x1023 ppm para la finca 6, 3 y CADET, respectivamente (Cuadro 5). Los valores observados no 
se encuentran dentro de las dosificaciones de los fungicidas planteadas para la investigación, 
verificando así que el fungicida perdió su eficacia inicial y es inocuo frente al patógeno Botrytis sp. 
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El EC50 se utiliza para cuantificar los niveles de pérdida de sensibilidad o resistencia, determinando 
las curvas dosis-respuesta de concentración del fungicida requerido para reducir parámetros como 
el crecimiento micelial o la germinación de esporas al 50% (De Miccolis et al., 2015). Brent & 
Hollomon (2007) indican que el término “pérdida de sensibilidad” cuando se refiere a leves 
reducciones de la acción del fungicida, lo cual tendría un impacto menor en el uso de este en campo, 
y el término “resistencia” para amplias reducciones en la sensibilidad de un aislado que 
comúnmente afectan la eficacia de un fungicida específico.  

En campo, cepas de Botrytis sp. resistentes a pyrimethanil fueron detectadas durante pruebas 
preliminares en viñedos de Francia y Suiza en 1993 y 1994 (Leroux, 1996). Así también, en Italia se 
detectaron cepas resistentes en cultivos de uva en los cuales nunca se habían aplicado 
anilinopyrimidinas (Chapeland et al., 1999). Tras estas alarmantes noticias de cepas resistentes, el 
FRAC formó un nuevo grupo de trabajo en Suiza denominado European and Mediterranean Plant 
Protection Orgnization (EPPO), especializado en estudiar la resistencia a las anilinopyrimidinas. 
Dicho organismo, enfatizó que la eficacia de las anilinopyrimidinas podría seguir vigente 
únicamente bajo monitoreos organizados y estrategias antiresistentes adecuadas, en orden de 
obtener efectos botricidas satisfactorios (Fabreges & Birchmore, 1998). 

Cuadro 5. Promedio de EC50 del ingrediente activo pyrimethanil por finca en estudio 

Ingrediente activo Finca EC50 (ppm) 

Pyrimethanil 

3 0 

6 6,07x1018 

CADET 3,63x1023 

 

En el presente trabajo, la inhibición del crecimiento micelial (EC50) presentó una respuesta por 
debajo del 50% para los aislados estudiados (Gráficos 1, 2 y 3). Los polinomios ortogonales para 
pyrimethanil muestran que no existe tendencia para ninguno de los aislados siendo el p valor del 
primer orden mayor a 0,05 (Anexos 16, 17 y 18).   

La resistencia que muchos patógenos han desarrollado hacia estos agentes de control químico, 
incluyendo Botrytis sp., puede ser explicado por el modo de acción unisitio o multisitio del fungicida, 
que, ejercido sobre el patógeno, provocan en el metabolismo de los hongos una reacción de 
resistencia: monogénica o poligénica (Latorre, 1989).  

Las principales causas por las cuales se ocasiona resistencia poligénica del patógeno a los productos 
son las reiteradas aplicaciones en un mismo ciclo de cultivo (Baroffio et al., 2003). De esta manera, 
en la finca 3 y 6 el promedio de aplicaciones de anilinopyrimidinas en forma sola fue de 3 y 2 por 
cada ciclo productivo, respectivamente (finca 6: 8 y 5 aplicaciones y finca 3: 6 y 2 aplicaciones en el 
2016 y 2017, respectivamente) (Anexo 1 y 2). El ciclo de cultivo de las variedades green tea y 
favorita, utilizadas en el ensayo, es aproximadamente de 3 meses, completando alrededor de 4 
ciclos año-1.  

En el cultivo de la rosa no existen estudios relacionados a pruebas de sensibilidad para pyrimethanil. 
La recomendación según el FRAC (2017), de uso de ingredientes activos del grupo de 
anilinopyrimidinas para el cultivo de la uva, especie perenne-caducifolia es restringida, siendo de 
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una aplicación por ciclo productivo (8 - 10 meses) cuando son aplicadas solas y un máximo de dos 
aplicaciones por ciclo productivo en mezclas (ej. cyprodinil + fludioxonil) (Fabreges & Birchmore, 
1998; FRAC, 2017). 

Las reiteradas aplicaciones de anilinopyrimidinas, también pueden desarrollar resistencia cruzada. 
A esta resistencia también se la conoce como “Multiresistencia a fármacos”, o MDR por sus siglas 
en inglés, los cambios implican la reducción simultánea de la sensibilidad a varios compuestos que 
no se encuentran relacionados químicamente. A lo largo de los años estudios han demostrado la 
presencia de resistencia cruzada en anilinopyrimidinas, siendo que los primeros reportes fueron 
realizados en el cultivo de la uva (Leroux, 1999). Un ejemplo de fenotipo MDR en Botrytis sp. es la 
resistencia cruzada a hidrocarbonos aromáticos, dicarboximidas, derivados de hydroxianilidos y 
otros fungicidas (Chapeland et al., 1999). La primera expresión de Botrytis cinerea al fenómeno 
conocido como MDR fue detectada entre 1993 y 1997 en viñedos franceses, y tras varios años de 
estudio se lograron determinar dos cepas de Botrytis sp. que presentaron resistencia a fungicidas 
que no estaban relacionados químicamente (dicarboximidas, phenilpyrroles, varios inhibidores de 
la biosíntesis del esterol como el fenhexamid, tolfnantato, DMI´s, anilidos y ciclohexamidas), a estas 
cepas se las llamó AniR2 y AniR3 (Leroux et al., 1999).  
 
En la finca CADET no se conoce el historial de aplicaciones realizadas, observándose un 
comportamiento de pérdida de sensibilidad similar al de los aislados citados anteriormente.  

 

Gráfico 1. Perfil de la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el ingrediente activo 
pyrimethanil en el aislado de la finca 6.  
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Gráfico 2. Perfil de la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el ingrediente activo 
pyrimethanil en el aislado de la finca 3  

 

Gráfico 3. Perfil de la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el ingrediente activo 
pyrimethanil en el aisaldo de la finca CADET  

4.2 Flutriafol 

El análisis de varianza realizado para el fungicida flutriafol reflejó valores altamente significativos 
para los cuadrados medios, verificando que existen diferencias entre los tratamientos formulados 
(Anexo 15).  

El ingrediente activo flutriafol inhibió el crecimiento micelial de Botrytis sp. en los tres aislados, así, 
en la finca 6 presentó inhibición a 1 ppm, mientras queen la finca 3 y finca CADET a los 100 ppm 
(Cuadro 6). El flutriafol pertenece al grupo químico de los triazoles, también conocidos como DMIs 
o inhibidores de la 14 α-demethylasa (Rosslenbroich & Stueblr, 2000). Bajas concentraciones de 
triazoles (0,05 – 0,08 ppm) inhiben el crecimiento micelial y la elongación del tubo germinativo en 
Botrytis sp., (Leroux et al., 2007); sin embargo, cuando cepas del hongo llegan a mostrar 
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insensibilidad en concentraciones muy altas del fungicida (>10 ppm), generalmente se las considera 
resistentes o que están perdiendo la sensibilidad (Tremblay et al., 2003). 

Cuadro 6. Inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. frente al ingrediente activo flutriafol 
para cada una de las dosis y fincas en estudio 

Dosis (ppm) Finca 3 Finca 6 CADET 

0 X X X 

0,001 X X X 

0,01 X X X 

0,1 X X X 

1 X X X 

10 X X X 

100 X X X 

*La inhibición fue calculada al día en el cual el tratamiento testigo (0 ppm) alcanzó los 9 cm de crecimiento. 
*El tratamiento 0 en el caso del flutriafol, colonizó la caja a los 8 días. 

*X = dosis a la que fue inhibido el 50% o más del crecimiento micelial. 

Los promedios de EC50 obtenidos para flutriafol fueron de 0,223; 86,01 y 108, 85 ppm para la finca 
6, finca 3 y CADET, respectivamente (Cuadro 7). El EC50 obtenido en la finca 3 está dentro de las 
dosis formuladas para esta investigación, mientras que en la finca CADET, a pesar de presentar 
control a los 100 ppm, superó el rango de dosificación establecido.  Estos resultados muestran que 
las cepas de Botrytis sp., pueden estar atravesando un proceso de pérdida de sensibilidad al 
fungicida, lo que podría estar causando mutación en las cepas.  

Una de las principales razones por las que se genera resistencia hacia los DMIs es la aplicación 
constante del mismo fungicida, o las reiteradas aplicaciones de cualquier triazol (FRAC, 2017). En el 
caso de la finca 6, no se realizaron aplicaciones de ingredientes químicos de la familia de los DMIs, 
verificando un manejo adecuado de las rotaciones en esta finca (Anexo 1). El manejo adecuado 
garantiza la efectividad del producto, reduciendo la frecuencia y uso de aplicación, y a su vez, 
previene el desarrollo de la enfermedad y pérdidas en la cosecha (Perryman et al., 2002). 

Por otro lado, en la finca 3, a pesar de no existir aplicaciones de flutriafol, hubo 7 (2016) y 8 (2017) 
aplicaciones de otros ingredientes activos de la familia de los triazoles (procloraz, tebuconazole, 
difenoconazole, tiabendazole, entre otros) (Anexo 2). Según el FRAC (2017), los fungicidas de tipo 
DMIs son susceptibles a presentar resistencia cruzada, conocida como “Multiresistencia a 
fármacos” (MDR). Este comportamiento implica reducción simultánea de sensibilidad a varios 
compuestos que están o no relacionados químicamente (Chapeland et al., 1999). Por lo tanto, es 
necesario mencionar que todo plan de aplicación de fungicidas debe contemplar la alternancia de 
dos o más principios activos de acción específica, este manejo es conocido como “back-to-back 
treatment” (Gaspar, 2017). 
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Cuadro 7. Promedio de EC50 del ingrediente activo flutriafol por finca en estudio 

Ingrediente activo Finca EC50 (ppm) 

Flutiafol 

3 86,01 

6 0,223 

CADET >100 

 

Los gráficos de perfiles presentaron normalidad en la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis 
sp. en las tres fincas estudiadas (Gráficos 4, 5 y 6). Los polinomios ortogonales obtenidos muestran 
un p valor menor a 0,05 verificando una tendencia proporcional, es decir, mientras aumenta la dosis 
de ingrediente activo, aumenta el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (Anexos 19, 20 
y 21). 

La ecuación de la recta de los datos transformados mediante el análisis PROBIT fue: Yij = 0,21 + 0,14 
x con un R2 = 0,94 para la finca 6, Yij = 0,11 - 0,49 x con un R2 = 0,75 para la finca 3 y para la finca 
CADET: Yij = 0,13 - 0,61 x con un R2 = 0,88 (Anexos 3, 4 y 5, respectivamente). 

La pérdida de sensibilidad es un proceso evolutivo que se presenta cuando las poblaciones de un 
patógeno dejan de reaccionar positivamente hacia la aplicación de un fungicida (FRAC, 2017). Este 
proceso se ha desarrollado a través de los años, a medida que avanza el tiempo la cepa del hongo 
muta tratando de sobrevivir al fungicida, provocando que la dosis del ingrediente activo requerida 
para su control se incremente (Hollomon, 2015). Estudios con flutriafol realizados en remolacha 
azucarera para el control de Cercospora beticola en cuatro localidades de Grecia, reflejaron que el 
ingrediente activo no presentó pérdida de sensibilidad en dos de las localidades donde hace varios 
años no se habían realizado aplicaciones de triazoles; mientras que, en las dos localidades restantes 
cuyos cultivos habían sido fuertemente tratados con fungicidas de tipo DMIs, las poblaciones de 
hongos mostraron pérdida de sensibilidad hacia el fungicida flutriafol (Karaoglanidis et al., 2003). 

  

Gráfico 4. Perfil de la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el ingrediente activo 
flutriafol en el aislado de la finca 6 
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Gráfico 5. Perfil de la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el ingrediente activo 
flutriafol en el aislado de la finca 3  

 

Gráfico 6. Perfil de la inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el ingrediente activo 
flutriafol en el aisaldo de la finca CADET 
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5. CONCLUSIONES 

En esta investigación se observó pérdida de sensibilidad de Botrytis sp. al fungicida unisitio 

pyrimethanil hacia el hongo Botrytis sp. en los aislados finca 3, 6 y CADET, ya que no hubo inhibición 

del crecimiento micelial del patógeno. El EC50 no presentó valores dentro del margen de 

dosificaciones evaluadas, siendo estos de 6,07x1018; 0 y 3,63x1023 ppm para la finca 6, 3 y CADET, 

respectivamente; por lo tanto, no existió control del hongo por parte del fungicida bajo ninguno de 

los tratamientos. 

Existe sensibilidad de Botrytis sp. al fungicida flutriafol a 1 ppm para la finca 6 y, para la finca 3 y 

CADET a 100 ppm. El EC50 para la finca 6 se mantuvo dentro de las dosis evaluadas, siendo este de 

0,223 ppm. En la finca 3 y CADET a pesar de presentar inhibición del crecimiento micelial a los 86,01 

y 108,85 ppm, respectivamente, los valores de EC50 son altos con tendencia a incrementarse, 

verificando que la sensibilidad al fungicida en ambos aislados se está perdiendo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Dar continuidad a las evaluaciones de los ingredientes activos pyrimethanil y flutriafol en 

los mismos bloques analizados en las fincas. 

• Intercalar el número de aplicaciones entre fungicidas unisitio y fungicidas multisitio. 

• Aplicación de fungicidas multisitio en formulaciones líquidas que no afecten la calidad de 

la flor. 

• Considerar las recomendaciones de uso y aplicación estipuladas en las fichas técnicas de 

los productos. 

• Seguir las recomendaciones de rotaciones estipuladas por el FRAC para fungicidas de alto 

riesgo a resistencia. 
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7. RESUMEN 

El hongo Botrytis cinerea causante de la enfermedad conocida como “podredumbre gris” o “moho 
gris”, puede afectar a más de 200 especies vegetales (Benito et al., 2000), siendo el que provoca 
mayores pérdidas económicas para la industria de la rosa a nivel mundial (Álvarez, 2012). La 
enfermedad aparece en una amplia gama de síntomas, las cuales usualmente se presentan en las 
flores donde se observan pequeñas manchas circulares de color marrón-violeta, lesiones húmedas 
acompañadas por el colapso de tejidos parenquimáticos y la aparición de masas de conidias de 
color gris dándole un aspecto de moho (Williamson et al., 2007). Una alternativa para el control de 
esta enfermedad es el empleo de fungicidas preventivos pertenecientes a diversos grupos 
químicos, entre los cuales se destacan: clorotalonil, dicloran, maneb, mancozeb, thiram, captan, 
entre otros (Clavijo & Cruz, 1997), otras alternativas utilizadas para el control son pyrimethanil, 
trifloxystrobin, cyprodinil, tebuconazole y fehexamid (Van den Bosch et al., 2011). Sin embargo, el 
uso constante e indiscriminado de los fungicidas a lo largo de los años ha generado resistencia por 
parte de los patógenos, esta puede ser del tipo monogénica o poligénica. La monogénica es aquella 
que aparece por la mutación de un solo gen en el hongo, lo cual puede ocurrir por el simple cambio 
de un aminoácido en la secuencia del ADN (Gaspar, 2011), esta resistencia es la más rápida en 
aparecer y puede ser causada por los principios activos como: estrobirulinas, benzimidazoles 
(carbendazim y metil tiofanato) y fenilamidas (metalaxil) (Hollomon, 2015). La poligénica 
corresponde a aquella resistencia que aparece por la mutación de más de un gen, esto hace que su 
aparición sea más lenta, siendo ocasionadas por los principios activos como triazoles y 
anilinopyrimidinas (Adaskaveg et al., 2007). Uno de los factores que posee impacto significativo en 
el desarrollo de resistencia a los fungicidas es el manejo inadecuado de rotación, el cual no 
contempla una alternancia entre dos o más principios activos, así también, la sobredosificación de 
fungicidas de alto riesgo puede causar que estos dejen de tener acción inhibidora sobre los 
patógenos (Hollomon, 2015). Otras de las causas que han llevado al desarrollo de resistencia de los 
patógenos son: falta de aplicación de fungicidas de forma preventiva, así como, omisión del tiempo 
de residualidad, disminución de las dosis para fungicidas en mezclas y aplicación de fungicidas en 
cultivos no registrados en las fichas técnicas de los productos, entre otras. (Gaspar, 2017). Por los 
motivos expuestos la presente investigación evalúa la sensibilidad de Botrytis sp. frente a dos 
fungicidas unisitio en el cultivo de rosa; específicamente se buscó determinar el EC50 en los tres 
aislados para los dos fungicidas sobre el patógeno; para esto se realizaron dos ensayos en 
laboratorio bajo condiciones de temperatura y humedad en donde se midió el crecimiento micelial 
de Botrytis sp. Se utilizó un diseño completamente al azar con siete tratamientos (dosis) de 0,001; 
0,01; 0,1; 1; 10 y 100 ppm, y cuatro observaciones para cada uno, además se realizaron polinomios 
ortogonales para comprobar la presencia de una tendencia en los ensayos. Con los datos obtenidos 
de los parámetros evaluados se calculó el EC50 mediante modelos PROBIT para conocer la inhibición 
del crecimiento micelial para cada ensayo, se realizaron gráficos de perfiles multivariados, 
polinomios ortogonales y modelos de tendencia. Con este fin se utilizó el programa estadístico 
Infostat 2010 Versión Estudiantil. Los resultados obtenidos mostraron que existe pérdida de 
sensibilidad por parte del fungicida unisitio pyrimethanil hacia el hongo Botrytis sp. en los aislados 
finca 3, 6 y CADET, ya que no se observó inhibición del crecimiento micelial del patógeno. El EC50 
no presentó valores dentro del margen de dosificaciones evaluadas, siendo estos de 6,07x1018; 0 y 
3,63x1023 ppm para la finca 6, 3 y CADET, respectivamente; por lo tanto, no existió control del hongo 
bajo ninguna de los tratamientos. Para el caso del fungicida flutriafol existe sensibilidad a 1 ppm 
para la finca 6 y, para la finca 3 y CADET a 100 ppm. El EC50 para la finca 6 se mantuvo dentro de las 
dosis evaluadas siendo este de 0,223 ppm, sin embargo, en la finca 3 y CADET a pesar de presentar 
inhibición del crecimiento micelial a los 86,01 y 108,85 ppm, respectivamente, los valores de EC50 
son altos con tendencia a incrementarse, verificando que la sensibilidad de Botrytis sp. al fungicida 
en ambos aislados se está perdiendo. 
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SUMMARY 

The fungus Botrytis cinerea, which causes the disease known as "gray rot" or "gray mold", can affect 

more than 200 plant species (Benito et al., 2000), causing the greatest economic losses for the rose 

industry. worldwide (Álvarez, 2012). The disease appears in a wide range of symptoms, which 

usually occur in the flowers where small circular brown-violet spots are observed, wet lesions 

accompanied by the collapse of parenchymal tissues and the appearance of masses of gray conidia. 

an appearance of mold (Williamson et al., 2007). An alternative for the control of this disease is the 

use of preventive fungicides belonging to different chemical groups, among which are: 

chlorothalonil, dichloran, maneb, mancozeb, thiram, captan, among others (Clavijo & Cruz, 1997), 

other alternatives used for the control are pyrimethanil, trifloxystrobin, cyprodinil, tebuconazole 

and fehexamid (Van den Bosch et al., 2011). However, the constant and indiscriminate use of 

fungicides over the years has generated resistance on the part of pathogens, this can be of the 

monogenic or polygenic type. Monogenic is the one that appears due to the mutation of a single 

gene in the fungus, which can occur by the simple change of an aminoacid in the DNA sequence 

(Gaspar, 2011), this resistance is the fastest to appear and can be caused by active ingredients such 

as: estrobirulins, benzimidazoles (carbendazim and methyl thiophanate) and phenylamides 

(metalaxyl) (Hollomon, 2015). The polygenic corresponds to that resistance that appears by the 

mutation of more than one gene, this makes its appearance slower, being caused by the active 

principles such as triazoles and anilinopyrimidines (Adaskaveg et al., 2007). One of the factors that 

has a significant impact on the development of resistance to fungicides is the inadequate 

management of rotation, which does not contemplate an alternation between two or more active 

principles, and also, the overdosage of high risk fungicides can cause these stop having inhibitory 

action on pathogens (Hollomon, 2015). Other causes that have led to the development of resistance 

of pathogens are: lack of application of fungicides in a preventive manner, as well as omission of 

the residual time, reduction of doses for fungicides in mixtures and application of fungicides in non-

registered crops in the technical specifications of the products, among others. (Gaspar, 2017). For 

the stated reasons, the present investigation evaluates the sensitivity of Botrytis sp. towards two 

unisitium fungicides for the control of Botrytis sp. in the cultivation of rose; Specifically, we sought 

to determine the EC50 in the three isolates for the two fungicides on the pathogen; For this, two 

laboratory tests were carried out under conditions of temperature and humidity where the mycelial 

growth of the pathogen was measured. A completely randomized design was used with seven 

treatments (dose) of 0.001; 0.01; 0.1; 1; 10 and 100 ppm, and four observations for each, in addition 

orthogonal polynomials were performed to check the presence of a trend in the trials. With the 

data obtained from the evaluated parameters, the EC50 was calculated by means of PROBIT models 

to know the inhibition of mycelial growth for each test in addition, multivariate profiles, orthogonal 

polynomials and trend models were made. For this purpose, the statistical program Infostat 2010 

Student Version was used. The results obtained showed that there is a loss of sensitivity on the part 

of the fungicide unisitio pyrimethanil towards the fungus Botrytis sp. in farm isolates 3, 6 and 

CADET, since no inhibition of mycelial growth of the pathogen was observed. The EC50 did not 

present values within the range of dosages evaluated, these being 6.07x1018; 0 and 3.63x1023 ppm 

for farm 6, 3 and CADET, respectively; therefore, there was no control of the fungus under any of 

the treatments. For the case of the flutriafol fungicide there is sensitivity to 1 ppm for farm 6 and, 

for farm 3 and CADET to 100 ppm. The EC50 for farm 6 remained within the doses evaluated, this 

being 0.233 ppm, however, in farm 3 and CADET despite having inhibition of mycelial growth at 

86.01 and 108.85 ppm, respectively. EC50 values are high with a tendency to increase, verifying 

that the sensitivity of Botrytis sp. to the fungicide in both isolates is being lost. 

 



 

35 
 

8. REFERENCIAS 

Adaskaveg, J., Förster, H., & Thompson, D. (2007). Resistance Management  ‐  A Necessity in 
Fungicide Guide. Davis: University of California. 

Agrios, G. (2005). Plant Pathology. (5° edición).  California: Elsevier Academic Press. 

Albertini, C., Thebaud, Fournier, E., & Leroux, P. (2011). Eburicol 14-demethylase gene (CYP51) 
polymorphism and speciation in Botrytis cinerea. Mycological Research.  106 (1): 1171-1178 

Álvarez, H. (2012). Efecto del Manejo Nutricional del Calcio en la Expresión de Botrytis cinierea en 
Rosa. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Álvarez, M. (1989). Resistenncia a los fungicidas, fundamentos y aspectos prácticos. Santiago de 
Chile, Chile: s.n. 

Angel, M. (2017). Botrytis cinerea Pers. Bases epidemiológicas y control. Colombia: Metroflor. 
Disponible en URL: http://www.metroflorcolombia.com/botrytis-cinerea/ [consuta 08 de febrero 
de 2018]. 

Aponte, D. (2015). El oídio (Sphaerotheca pannosa) con su método de control biológico en el cultvo 
de rosa (Rosa sp.). Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 

Applied Plant Research. (2001). Handbook for Modern Greenhouse Rose Cultivation. Amsterdam: 
SEAGRI. 

Arbeláez, B., Nuñez, J., & Davis, R. (2002). Detection and Management of Downy Mildew in Rose 
Rootstock. PlantDis, 86(12):1363-1368 

Agrimm (2007). Agrimm supply a range of registered Trichoderma products for effective, 
sustainable crop protection. disponible en URL: http://www.tricho.com/ [consulta 07 de febrero de 
2018] 

Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador. (2013). Ecuador: El sector 
Floricultor. disponible en URL: http://www.slideshare.net/florecuador/floricultura-2013-amayo 
[consulta 07 de febrero de 2018] 

Auger, J. (1987). Importancia de control químico de Botrytis en precosecha. In: manejo de Botrytis y 
otras plagas de uva de mesa.  Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Baroffio, C., Siegfried, W., & Hilber, U. (2003). Long-term monitoring for resistance of Botryotinia 
fuckeliana to anilinopyrimidine, phenylpyrrole, and hydroxyanilide fungicides in Switzerland. Plant 
Disease,  87: 662-666 

Benito, E., Arranz, M., & Eslava, A. (2000). Factores de patogenicidad de Botrytis cinerea. Revisión 
Iberoamericana Micología,  17: 43-46 

Berentzen, J. (1993). Critical scrutiny of the requirements of cultivaion system. Amsterdam: 
Vakblbloem. 

Bergervoet, P., & Hartog, B. (1994). Many CO2 installations, not OK. Physiology Plants, 39:38-39 

Billard, A., Fillinger, S., Lerox, P. B., P, S., Lanen, C., Lachaise, H., & Debieu, D. (2011). Natural and 
acquired fenhexamid resistance in Botrytis spp.:What's the difference? Aislomar, US: Fungal 
Genetics Reports. 

Birchmore, R., & Forster, B. (1996). FRAC methods for monitoring sensitivity of Botrytis cinerea to 
anilinopyrimidinas. EPPO Bulletin,  26: 181-197 



 

36 
 

Brent, K., & Hollomon, D. (2007). Fungicide Ressistance: The Assessment of Risk. Brussels: 
Fungicide Resistance Action Committee - Crop Life International. 

Cabrera, M., Álvarez, R., & Sosa de Castro, N. (2006). Patologías que afectan a Rosa sp. en 
Corrientes, Argentina.  Argentina: Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. 

Cárdenas, Á. (2011). Utilización de productos genéricos para controlar mildiú velloso (Pernóspora 
sparsa) y bajar costos en le cultivo de rosas (Rosa sp) enla variedad Vendela en la Empresa Agrícola 
Carme Amelia Lasso-Cotopaxi. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al 
título de Ing. Agr. Latacunga, Ecuador: Universidad Técnica del Cotopaxi. 

Carreño, I., & Álvarez, M. (1989). Razas resistentes de Botrytis cinerea en fungicidas dicarboximidas. 
Santiago de Chile: Aconex. 

Chapeland, F., Fritz, R., Lanen, C., Gredt, M., & Leroux, P. (1999). Inheritance and mechanisms of 
resistance to anilinopyrimidine fungicides in Botrytis cinerea (Botryotinia fuckeliana). Pesticide 
Biochemistry and Physiology, 62(64):85-100 

Chaves, N., & Wang, A. (2004). Combate del moho gris (Botrytis cinerea) de la fresa mediante 
Gliocladium roseum. Agronomía Costarrincense, 28(2):73-85 

Clavijo, M., & Cruz, E. (1997). Control químico de Botrytis cinerea Pers. en clavel miniatura y 
evaluación de un método de predicción de la enfermedad en un cultivo comercial. Bogotá, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia. 

Clerque, K. (2016). Economía y Finanzas Internacionales. disponible en URL: 
http://www.unisabana.edu.co/economiayfinanzasinternacionales/ [consulta 07 de febrero de 
2018] 

Dardari, Z., Boudouma, M., Sebban, A., Kitane, S., & Berrada, M. (2004). 1 Phenyl-3toluyl-4-[ortho-
1'-(N-ethyl-2'-methylpropylamine)] phenylpyrazole, synthesis and evaluation of the in vitro 
antifungal actiivity against Botrytis cinerea and Fusarium oxysporum. IL FARMACO, 59:673-678 

De Hoog, J. (1998). Double the number of lamps does not result in double production of rose. 
Amsterdam: PBG rapport. 

De Miccolis Angelini, R., Pollastro, S., & Faretra, F. (2015). Genetics of Fungicide Resistance. 
Fungicide Resistance in Plant Pathogens: Principles and a Guide to Practical. Tokyo: SPRINGER. 

Debieu, D., Bach, J., Hugon, M., Malosse, C., & Leroux, P. (2001). The hydroxianilide fenhexamid, a 
new sterol byosinthesis inhibitor fungicide efficient against the plant pathigenic fungus Botryotinia 
fuckeliana (Botrytis cinerea). Pesticide Management Science, 57:1060-1067 

Deising, H. (2008). Mechanism and Significance of Fungicide Resistence. Brazilian Journal of 
Microbiology. 39(2):286-295 disponible en URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768401/ [consulta 07 de febrero de 2018] 

Delp, C., & Dekker, J. (1985). Fungicide resistance: definitions and use of terms. Brussels, Belgium: 
EPPO Bulletin. 

Elad, Y., Williamson, B., Tudzynski, P., & Delen, N. (2007). Botrytis: Biology, Pathology and Control. 
Dordrecht: SPRINGER. 

ESPAC. (2015). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. Quito: INEC. 

Expoflores. (2017). Boletín Febrero 2017. Quito: Autor. 

Fabreges, C., & Birchmore, R. (1998). Pyrimethanil: monitoring the sensitivity of B. cinerea in the 
vineyard. Phytoma,  505: 38-41 



 

37 
 

Figueroa, C., & García, C. (2002). Aislamiento e Identificación de Botrytis sp. en áreas de invernadero 
y postcosecha en un cultivo de rosas de la sabana de Bogotá mediante el empleo de placas de 
Petrifilm. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Filgueira, J. (2004). Estudio microscópico del desarrollo biológico de Pernosóspora sparsa bajo 
condiciones controladas. Palmira, Colombia: XXV Congreso ASCOLFI. 

Fillinger, S., Leroux, P., Auclair, C., Barreau, C., Al, H., & Debieu, D. (2008). Genetic analysis of 
fenhexamid-resistant field isolates of the phytopathogenic fungus Botrytis cinerea. disponible en 
URL: http://aac.asm.org/content/52/11/3933.full [consulta 07 de febrero de 2018] 

Flower Village (2011). Catálogo 50 Variedades de Rosas en el Ecuador. Disponible en URL: 

https://issuu.com/e-studio/docs/catalogo_fv_marzo_2011 [consulta 07 de mayo de 2018] 

Font Quer, P. (2010). Diccionario de Botánica. México: Península. 

Fungicide Resistance Action Committee (2011). FRAC Code List: Fungcide Sorted by Mode of Action. 
Disponible en URL: http://www.frac.info/what-s-new/2014/01/13/the-2014-frac-code-list-and-
2014-frac-mode-of-action-poster-are-now-online [consulta 07 de febrero de 2018] 

Fungicide Resistance Action Committee (2017). FRAC Code List ©*2016: Fungicides sorted by mode 
of action. Milwaukee: Autor. 

Galán, L. (2002). Estudio tecnológico para la formulación del hongo biocontrolador Trichoderma sp. 
cepa 004 para el control biológico de Botrytis cinerea Pers. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad 
Javeriana. 

Gaspar, L. (2011). Estrategias para el Manejo de la Resistencia a Fungicidas de Alto Riesgo 
(Estrobirulinas, Benzimidazoles, Tiofanatos y Triazoles). disponible en URL: 
http://www.agroquimicosgaspar.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/Estrategias-para-el-
Manejo-de-la-Resistencia-a-Fungicidas.pdf [consulta 08 de febrero de 2018]  

Gaspar, L. (2017). Resistencia a Fungicidas: Características y Manejo. Mendoza, Argentina: 
Agroquímicos Gaspar. 

Giraud, T. (1997). RFLP Markers Show Genetics Recombination in Botriotinia fuckeliana ( Botrytis. 
Versailles, Francia: INRA. 

Grindle, M., & Faretra, F. (1993). Genetic aspects of fungicide resistance. In H. Lyr, & C. Polter, 
Modern fungicides and antifungal compounds. Proceedings of the 10th international 
symposymposium. Alemania:  Ulmer. 

Gostinchar, J. (2005). Cultivo del Rosal. Madrid: Ministerio de Agricultura. Publicaciones de 

Capacitación Agrícola. 

Haenssler, G., & Pontzen, R. (1999). Effect of fenhexamid in the development of Botrytis cinerea. 
Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer. Bayer Crop Science journal,  158-176 

Harp, T., & Pernezny, K. (2008). Disease Management. Gainesville, US: IFAS Plant Pathology  
Department, University of Florida. 

Hasek, H. (1988). El cultivo de las Rosas para corte. disponible en URL: 
http://www.infoagro.com/flores/flores/rosas.htm [consuta 08 de febrero de 2018] 

Helbing, J. (2001). Biological Control of Botrytis cinerea Pers.  Phytopathology,  149:265-273 

Hollomon, D. (2015). Fungicide Resistance: 40 Years On and Still a Major Problem. In H. Ishii, & D. 
Hollomon, Fungicide Resistance in Plant Pathogens: Principles and a Guide to Practical 



 

38 
 

Management.  Tokyo: SPRINGER. disponible en URL: 
http://www.springer.com/la/book/9784431556411 [consuta 08 de febrero de 2018] 

Hollomon, D., Butters, J., & Kendall, S. (1997). Mechanism of resistance to fungicides. In: Sjut V (ed) 
Molecular mechanisms of resistance to agrochemicals. Chemistry of plant protection, SPRINGER. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 
Continua ESPAC-2012 disponible en URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-
superficie-y-produccion-agropecuaria-continua-espac-2012/ [consulta 07 de febrero de 2018] 

Kerssies, A. (1994). Epidemiology of Botrytis spotting on gerbera and rose flowers grown under 
glass. Aalsmeer, Holanda:  Editorial Nugi. 

Karaoglanidis, G., Karadimos, D., Ioannidis, P., & Ioannidis, P. (2003). Sensitivity of Cercospora 
beticola populations to fentin-acetate, benomyl and flutriafol in Greece. Crop Protecion, 22(5):735-
740. 

Latorre, B. (1989). Fungicidas y nematicidas, avances y aplicabilidad .  Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Latorre, B. (1992). Enfermedades de plantas cultivadas.  Chile: Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

Latorre, B., Lillo, C., & Rioja, M. (2001). Eficacia de los tratamientos fungicidas para el control de 
Botrytis cinerea de la vid en función de la época de aplicación. Ciencia e Investigación Agrícola,           
28 (2):61-66 

Leroux, P. (1996). Recent developments in the mode of action of fungicides. Pesticide Science, 
47:191-197 

Leroux, P., Chapeland, F., Desbrosses, D., & Gret, M. (1999). Patterns of cross resistance to 
fungicides on Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea) isolates from French vineyards. Crop 
Protection, 18:687-697 

Leroux, P. (2007). Chemical control of Botrytis and its resistance to chemical fungicides. In Y. Elas, 
B. Williamson, P. Tudzynski, & N. Delen, Botrytis: Biology, pathology and control. Versailles, Francia: 
SPRINGER. 

Martínez, M. d., & Moreno, Z. (2008). Estandarización de una metodología para la evaluación de 
eficacia de productos para la protección de cultivo  peventivos para el control de Botrytis sp, en 
condiciones semicontroladas. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. 

Michelmore, R., Ilott, T., Hulbert, S., & Farrara, B. (1988). The Downy Mildews. Advances in Plant 
Pathology, 6: 55-76 

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (2005). Sica.gov.ec. disponible en URL: 
http://www.agricultura.gob.ec/ [consulta 08 de febrero de 2018] 

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador.  (2013). Nacional MAGAP. Quito: Autor. 

MOABEPE. (2018). Poderedumbre gris. Lisboa, Portugal: Autor. 

Molina, L., & Melo, S. (2010). Importancia del método estadístico para el cálculo de la CE50 y CE95 
de algunos isotiocianatos evaluados contra Rhizoctonia solani Kühn.  Agronomía Colombia, 28(2): 
235-244 

Montaño, W. (2005). Evaluación de la Incidencia de Botrytis conerea sobre rosa cultivar Classy con 
aplicaciones de fungicidas químicos y Trichoderma. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 



 

39 
 

Moraga, M., Lolas, M., & Moreno, Y. (2003). Efectividad de fungicidas sobre la incidencia y severidad 
de Botrytis cinerea Pers. en Vid CV. Sauvignon blanc. Talca, Chile:  Universidad de Talca (Chile), 
Escuela de Agronomía. 

Morales, A. (1986). Resistencia de hongos a los fungicidas. Santiago de Chile: Aconex. 

Morales, A. (1990). Uva de mesa. Alternativas para mejorar condición en los mercados 
internacionales. Santiago de Chile: Aconex. 

Morales, A. (1997). Botrytis en vides. Chile Hortofrutícola,  45:13-16 

Otero, J. (2015). Otros modelos de regresión: Probit y Logit. En J. Otero, Introducción a la Estadística 
en las Ciencias Biológicas. Quito: Giro Creativo. 

Parry, D. (1990). Plant Pathology in Agriculture. Cambridge: Cambridge University Press. 

Perryman, S., Fitt, B., & Harold, J. (2002). Factors Affecting the development of Botrytis cinerea 
(grey mould) on linseed (Linum usitatissimum) buds, flowers and capsules. Aplied Biologgy,        
140:1-12 

ProEcuador. (2013). Análisis Sectorial de Flores. Quito: Autor. 

ProEcuador. (2016). Análisis Sectorial Rosas Frescas. Quito: Autor. 

ProEcuador. (2016). Proecuador.gob.ec. Obtenido de Proecuador.gob.ec: disponiable en URL: 
http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/flores/ [consulta 08 de febrero 
de 2018] 

Revelos, P. (2004). Agricultura en América. Bogotá, Colombia: Editorial Edeco. 

Romanazzi, G. (2012). Initiation of strawberry fruit rot caused by Botrytis cinerea . St. Paul, US: APS 
Press. 

Rosslenbroich, H., & Stuebler, D. (2000). Botrytis cinerea history of chemical control and novel 
fungicides for its management. Crop Protection, 19:557-561 

Santa María, R. (1982). Botrytis en uva de mesa. Santiago de Chile: Aconex. 

Spadaro, I. (2002). Resistencia de Botrytis cinerea a las Anilinopirimidinas. Santiago de Chile: 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Stehman, C. (1995). Biological activity of triazole fungicides towards Botrytis cinerea. Wageningen: 
University of Wageningen. 

Topolovec-Pintarić, S. (2016). Resistance to botrycides. Zagreb, Croacia: Department for Plant 
Pathology, Faculty of Agriculture, University of Zagreb. 

Tremblay, D., Talbot, B & Carisse, O. (2003). Sensitivityof Botrytis scuamosa to different classes of 
fungicides. Plant Disease, 87:573-578 

Urban, L. (1992). Effect of high-pressure mist and daytime continuous CO2, supplement on plant 
waterstatus and quality of "Sonia" rose plants grown on rockwool. Advantages in Horticultural 
Science, 2:77-81 

Van den Bosch, F., Pavely, N., Shaw, M., Hobbelen, P., & Oliver, R. (2011). The dose rate debate: 
does the risk of fungicide resistance increase or decrease with dose? Plant Pathol, 60:597-606 

Van Rijssel, E. (1997). Roses: the longer, the better. Amsterdam: Vakblbloem. 



 

40 
 

Vicenlli, P., & Lorbeer, J. (1988). Comparisson of predictive systems fortiming the initial fungicide 
application too contril Botrytis Leaf Blight of onion. Plant disease, 72(7): 632-635 

Viteri, M. (2007). Estudio de factibilidad para establecimiento de una empresa florícola en el sector 

Cayambe. Quito, Ecuador: IAEN. 

Williamson, J., Myers, R., Caudy, A., & Witkwsky, J. (2007). Botrytis cinerea: the cause of grey mould 
disease. Molecular Plant Pathology.  8(5): 561-580 

Wyenandt, A. (2010). Assistant Extension Specialist in Vegetable Pathology. New Jersey, US: Rutgers 
University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

9. ANEXOS 

Anexo 1.  

Rotaciones en la finca 6 según su grupo químico durante el período: semana 18-2016 a semana 

22-2017  

 

Grupo Químico 
Número de Aplicaciones 

Promedio de 
aplicaciones por 
ciclo de cultivo 2016 2017 

Anilinopyrimidinas 8 5 3 

Benzimidazoles 3 3 1 

Anilidas 6 1 1  

Morfolinas Benzonitrilos (mezcla) 10 5 4 

Carboxamidas + ditocarbamatos (mezcla) 4 2 1 

Dicarboxamidas 3 4 1  

Ftalmidas 0 1 1 

Carbamatos 13 8 6 

*Datos proporcionados por la finca 6 

*Datos tomados durante un año de cultivo con aproximadamente 4 ciclos productivos año-1 con duración de 3 meses 

ciclo-1 

 

Anexo 2.  

Rotaciones en la finca 3 según su grupo químico durante el período: semana 18-2016 a semana 

17-2017  

 

Grupo Químico 
Número de Aplicaciones Promedio de aplicaciones por ciclo de 

cultivo 2016 2017 

Anilinopyrimidinas 6 2 2 

Hydroxianilidos 4 2 2 

Triazoles 7 8 3 

Benzimidazoles 2 1 1 

Nitroderivados 3 3 1 

Dicarboxamidas 9 4 3 

Spiroketalaminas 5 2 2 

Azufrados 6 1 1 

Amidas 7 3 1 

Triazolopirimidilaminas 3 1 1 

Ditocarbamatos 2 2 1  

Morfolinas 4 3 1 

Pirimidinas 5 1 1 

Fenilpiridinaminas 1 0 1 

*Datos proporcionados por la finca 3  

*Datos tomados durante un año de cultivo con aproximadamente 4 ciclos productivos año-1 con duración de 3 meses 

ciclo-1 
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Anexo 3.  

Modelo de tendencia de la de inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el 
ingrediente activo flutriafol en el aislado de la finca 6  

 

Anexo 4.  

Modelo de tendencia de la de inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el 
ingrediente activo flutriafol en el aislado de la finca 3 
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Anexo 5.  

Modelo de tendencia de la de inhibición del crecimiento micelial de Botrytis sp. para el 
ingrediente activo flutriafol en el aislado de la finca CADET  

 

 

Anexo 6.  

Crecimiento micelial de Botrytis sp. en los tratamientos 0, 1 y 6 (de izquierda a derecha) de la 

observación 1 – finca 6 al día 15 de evaluación del ensayo con el ingrediente activo pyrimethanil 
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Anexo 7.  

Crecimiento micelial de Botrytis sp. en los tratamientos 0, 1 y 4 (de izquierda a derecha) de la 

observación 4 – finca 6 al día 15 de evaluación del ensayo con el ingrediente activo flutriafol 

 

Anexo 8. 

Perfil del crecimiento de Botrytis sp. frente al ingrediente activo pyrimethanil en el aislado de la 

finca 6  
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Anexo 9.  

Perfil del crecimiento de Botrytis sp. frente al ingrediente activo pyrimethanil en el aislado de la 

finca 3 

 

Anexo 10.  

Perfil del crecimiento de Botrytis sp. frente al ingrediente activo pyrimethanil en el aislado de la 

finca CADET 
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Anexo 11.  

Perfil del crecimiento de Botrytis sp. frente al ingrediente activo flutriafol en el aislado de la 

finca 6  

 

Anexo 12.  

Perfil del crecimiento de Botrytis sp. frente al ingrediente activo flutriafol en el aislado de la 

finca 3  
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Anexo 13.  

Perfil del crecimiento de Botrytis sp. frente al ingrediente activo flutriafol en el aislado de la 

finca CADET 

 

Anexo 14.  

Análisis de varianza de un DCA para pruebas de sensibilidad de Botrytis sp. de rosa para el 

ingrediente activo pyrimethanil  

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

CM P valor CM P valor CM P valor 

Total 27       

Dosis 6 412,39ns 0,0005 38,47ns 0,1178 13,26ns 0,0184 

Error 21 62,40 62,40 19,63 

C.V (%)  8,76 8,76 4,56 

X̅ (%)  90,2  90,2  97,23 
                                        **Significativo 0,01 

                           *Significativo al 0,05 
                                         ns No significativo                                        

Anexo 15. 

Análisis de varianza de un DCA para pruebas de sensibilidad de Botrytis sp. de rosa para el 

ingrediente activo flutriafol  

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

CM P valor CM P valor CM P valor 

Total 27       

Dosis 6 1264,65**      
 
<0,0001 
 

1170,83** 
 

<0,0001 
 

992 85** 
 

<0,0001 
 

Error 21 19,97 6,09 13,26 

C.V (%)  6,33 4,33 6,18 

X̅ (%)  70,63  56,98 58,93 
              **Significativo 0,01 

              *Significativo al 0,05 
                      ns No significativo 
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Anexo 16.  

Contrastes polinomiales para el ingrediente activo pyrimethanil en el aislado de la finca 6 

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

1er Orden 10,55 11,72 15,9 1 15,9 0,81 0,3783 

2do Orden 50,45 20,3 121,2 1 121,2 6,17 0,0215 

3er Orden -8,32 5,43 46,2 1 46,2 2,35 0,1399 

4to Orden -7,78 27,49 1,57 1 1,57 0,08 0,7801 

5to Orden 21,6 20,3 22,22 1 22,22 1,13 0,2995 

Total   207,09 5 41,42 2,11 0,1043 

  

Anexo 17. 

Contrastes polinomiales para el ingrediente activo pyrimethanil en el aislado de la finca 3   

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

1er Orden -8,07 5,28 9,32 1 9,32 2,34 0,1413 

2do Orden -20,33 9,15 19,67 1 19,67 4,93 0,0375 

3er Orden -8,32 2,45 46,2 1 46,2 11,59 0,0027 

4to Orden 2,23 12,39 0,13 1 0,13 0,03 0,8592 

5to Orden -9,23 9,15 4,05 1 4,05 1,02 0,3249 

Total                 79,37 5 15,87 3,98 0,0107 

 

Anexo 18. 

Contrastes polinomiales para el ingrediente activo pyrimethanil en el aislado de la finca CADET 

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

1er Orden -63,33 20,9 572,87 1 572,87 9,18 0,0064 

2do Orden 62,23 36,2 184,38 1 184,38 2,95 0,1003 

3er Orden -6,38 9,67 27,09 1 27,09 0,43 0,5171 

4to Orden -126,33 49,01 414,49 1 414,49 6,64 0,0176 

5to Orden -98,93 36,2 466,01 1 466,01 7,47 0,0125 

Total                 1664,84 5 332,97 5,34 0,0026 
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Anexo 19.  

Contrastes polinomiales para el ingrediente activo flutriafol en el aislado de la finca 6 

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

1er Orden -33,53 6,53 160,56 1 160,56 26,38 <0,0001 

2do Orden 314,43 11,31 4707,77 1 4707,77 773,53 <0,0001 

3er Orden -31,9 3,02 678,41 1 678,41 111,47 <0,0001 

4to Orden 16,35 15,31 6,94 1 6,94 1,14 0,2976 

5to Orden -136,83 11,31 891,48 1 891,48 146,48 <0,0001 

Total   6445,16 5 1289,03 211,8 <0,0001 

 

Anexo 20.  

Contrastes polinomiales para el ingrediente activo flutriafol en el aislado de la finca 3 

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

1er Orden -76,78 9,63 842,06 1 842,06 63,5 <0,0001 

2do Orden 55,37 16,69 146,02 1 146,02 11,01 0,0033 

3er Orden -61,9 4,46 2554,41 1 2554,41 192,63 <0,0001 

4to Orden 267,55 22,6 1859,3 1 1859,3 140,21 <0,0001 

5to Orden -87,77 16,69 366,88 1 366,88 27,67 <0,0001 

Total   5768,66 5 1153,73 87 <0,0001 

 

Anexo 21.  

Contrastes polinomiales para el ingrediente activo flutriafol en el aislado de la finca CADET 

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

1er Orden 25,98 11,82 96,39 1 96,39 4,83 0,0394 

2do Orden 10,48 20,48 5,23 1 5,23 0,26 0,6143 

3er Orden -65,58 5,47 2866,72 1 2866,72 143,58 <0,0001 

4to Orden 347,33 27,73 3133,37 1 3133,37 156,94 <0,0001 

5to Orden -143,13 20,48 975,47 1 975,47 48,86 <0,0001 

Total   7077,16 5 1415,43 70,89 <0,0001 
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Anexo 22. 

Ficha técnica del fungicida SCALA 40 SC (ingrediente activo Pyrimethanil) 
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Anexo 23. 

Ficha técnica del fungicida IMPACT 250 SC (ingrediente activo Flutriafol) 
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