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RESUMEN 

 

La roya de durazno causada por el hongo biotrófico Tranzschelia discolor es una enfermedad 

económicamente importante, debido a su incidencia y severidad esta enfermedad provoca 

disturbios fisiológicos y destrucción del área foliar además de una gran cantidad de inóculo que el 

hongo produce rápida y permanentemente. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

incidencia y severidad de T. discolor en estructuras vegetales de durazno después de la aplicación 

de productos fungistáticos La incidencia de roya presentó en promedio 65%, siendo la mayor 

respuesta de control con 46,25% roya+ fosfito de potasio. En el estudio de la severidad para la roya 

de durazno presentó en promedio 68,2%, siendo la mayor respuesta de control con 31,8% roya+ 

carbendazim. Para la variable AUDPC la menor respuesta roya+ Carbendazim cuya área se 

identificó en 53472,81 un factor significativo en la reducción de la incidencia y severidad de roya 

de durazno en las estructuras aéreas del cultivo fue la aplicación de productos fungistáticos en 

época temprana 

 

PALABRAS CLAVE: MODELAMIENTO DE LA ENFERMEDAD/INÓCULO/ANÁLISIS TEMPORAL.  
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SUMMARY 

 

 
Peach rust caused by the biotrophic fungus Tranzschelia discolor is an economically important 

disease, due to its incidence and severity, this disease causes physiological disturbances and 

destruction of the leaf area in addition to a large amount of inoculum that the fungus produces 

quickly and permanently. The objective of this research was to evaluate the incidence and severity 

of T. discolor on plant structures of peach after the application of fungistatic products. The 

incidence of rust presented on average 65%, being the highest control response with 46.25% roya + 

phosphite of potassium. In the study of severity for peach rust presented on average 68.2%, being 

the highest control response with 31.8% roya + carbendazim. For the AUDPC variable the lowest 

roya + Carbendazim response whose area was determined at 53472.81 a significant factor in 

reducing the incidence and severity of peach rust in the aerial structures of the crop was the 

application of fungistatic products in period early. 

  

KEY WORDS: DISEASE MODELING/INOCULUM/TEMPORAL ANALYSIS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Son varias las enfermedades causadas por hongos que afectan gravemente el cultivo de durazno 
Prunus persica L., de la familia Rosaceae. Entre las que predominan por su incidencia y severidad, 
“roya” Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzchel & Litvinov., “podredumbre parda” Monilinia 
fruticola (G. Winter) Honey., “oidio” Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lév., “gomosis” Phytophthora 
spp., “podredumbre gris” Botrytis cinerea Pers.; las mismas que provocan mayor pérdida a nivel 
de campo (Borja, 2011).  
 
El cultivo de durazno, nativo de Asia, pero ampliamente distribuido en el mundo, con un 
importante mercado en la industria de la conserva y el consumo en fresco. China es el mayor 
productor con 10,2 millones de toneladas, lo que representa el 50% de la producción mundial 
(FAOSTAT, 2014). 
 
En el Ecuador se cultivan aproximadamente 650 hectáreas, con una producción de 3,6 toneladas 
al año (FAOSTAT, 2014). Nuestro país además importa de países como Chile, Perú y Estados 
Unidos un promedio anual de 4,1 toneladas (MAGAP, 2010). Se encuentra establecido en varias 
provincias como: Tungurahua, Pichincha, Azuay, Imbabura, Chimborazo y Carchi. La variedad 
“Diamante” es la que predomina y se ha extendido a regiones del norte del país (MAGAP, 2010). 
 
La roya de durazno es causada por el hongo biotrófico T. discolor. La enfermedad también se ha 
reportado en árboles de almendro, albaricoque, cerezo, ciruelo y nectarina. En durazno, la 
enfermedad afecta a hojas, frutos y tallos (Soto-Estrada y Adaskaveg, 2004). 
 
La reducción del rendimiento que causa la roya se debe a los disturbios fisiológicos y la 
disminución del área foliar. El patógeno infecta las hojas, este produce un incremento en la 
transpiración, el mismo provoca una disminución parcial de la protección cuticular, el aumento en 
la permeabilidad celular además de alteraciones en los estomas; a lo anterior se añade la gran 
cantidad de inóculo que el hongo produce rápida y permanentemente (Agrios, 2005). 

 
Los agricultores comúnmente intentan manejar la enfermedad mediante aspersiones de 
fungicidas convencionales, cuya eficacia frecuentemente es baja debido a varios factores; uno de 
ellos los niveles de resistencia que ha generado la enfermedad. El uso de moléculas fungistáticas 
que puedan reducir el crecimiento del hongo o suspender su desarrollo, implementan alternativas 
para el control de la enfermedad de roya en durazno (Töfoli et al., 2012).  
 
De acuerdo a los parámetros delimitados en este estudio, la utilización de moléculas fungistáticas 
con diferente modo de acción presentó variabilidad en la incidencia y severidad de infección de T. 
discolor en plantaciones experimentales establecidas de durazno variedad “Diamante”. 
 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la incidencia y severidad de infección de  T. discolor 
en el cultivo de durazno P. persica, después de la aplicación de moléculas fungistáticas con 
distintos modos de acción.  
 
Específicamente se planteó evaluar incidencia de infección de T. discolor en una plantación 
experimental de durazno establecida después de las aplicaciones de moléculas fungistáticas; 
determinar la severidad de infección de T. discolor en una plantación experimental de durazno 
establecida después de las aplicaciones diferentes moléculas fungistáticas y analizar el área bajo 
la curva del progreso de la incidencia de la enfermedad (AUDPC). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1. Incidencia y severidad de enfermedades en frutales  
 
Incidencia de infección es la proporción (porcentaje) de unidades enfermas. Las unidades pueden 
ser plantas completas u órganos (tallos, raíces, frutos, entre otros). La determinación del grado de 
incidencia de una enfermedad, probablemente es el factor de mayor importancia en un programa 
de evaluación de pérdidas, además la importancia de definir y estandarizar la metodología de 
evaluación de la enfermedad. El proceso de evaluación debe ser simple y rápido (Rouse y Roberts, 
2000). 
 
La severidad de infección se refiere al nivel promedio de enfermedad de una unidad. Se lo expresa 
como el área o volumen de tejido vegetal que está enfermo, en porcentaje. Para estimar la 
severidad se pueden utilizar guías visuales que ayudan al observador estimar el daño de la 
enfermedad (Alves y Mai-De Mio, 2008).  

 
2.2. Clasificación taxonómica de la “roya del durazno” 
 
Las royas de las plantas, ocasionadas por Basidiomycetes del orden Uredinales, se encuentran 
entre las enfermedades de las plantas más destructivas (Agrios, 2005). 
 
La enfermedad conocida como “roya” en el cultivo de durazno, es causada por el hongo 
Tranzschelia discolor. Es una enfermedad económicamente importante en varias zonas de 
producción de durazno en todo el mundo (Bertrand, 1995; Soto-Estrada et al., 2003; Mazaro et 
al., 2010). 
 
Taxonómicamente la roya del durazno presenta la siguiente clasificación (Bertrand, 1995; Martins 
y Amorim, 2000). 

  
  
 

 

 

 

 

2.3. Etiología 
 
Los hongos conocidos como roya presentan cinco estados de desarrollo en secuencias regulares 
(Agrios, 2005). 
 
Estado 0: Espermacio producido en espermogonio e hifa receptora 
Estado I: Aecidiosporas producidas en aecidio  
Estado II: Uredosporas producidas en uredio  
Estado III: Teliosporas producidas en telia 
Estado IV: Basidiosporas producidas en promicelio  

Reino:                        Fungi 

División:                     Basiodiomycota 

Subdivisión: Pucciniomycotina 

Clase:                          Pucciniomycetes 

Orden:                         Pucciniales 

Familia:                       Uropyxidaceae 

Género:                       Tranzschelia 

Especie:                    T. discolor (Fckl) Tranz. & Litv. 
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En condiciones naturales la roya del durazno, producen los estados II y III, no reportándose la 
presencia de basidiosporas (Soto-Estrada y Adaskaveg, 2004). 
 
En climas tropicales, el hongo puede sobrevivir en Prunus spp. como micelio dicariótico y en la 
etapa uredinal sin infectar al hospedero alterno. Porque la etapa uredinal del hongo es capaz de 
realizar infecciones repetidas en Prunus spp. (Soto-Estrada et al., 2005). 

 
2.3.1.  Etiología de Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel. & Litv. 
 
Sinónimos: Aecidium quadrifidum DC., (1815), Puccinia discolor Fuckel, (1867), Puccinia pruni-
spinosae f. discolor (Fuckel) J.C. Fisch., (1904), Tranzschelia pruni-spinosae var. discolor (Fuckel) 
Dunegan, (1938).  
  
Las fases de esporas son uredinosporas, teliosporas, basidiosporas, y aeciosporas. Sólo 
uredinosporas y teliosporas se encuentran en Prunus spp. Para la roya de durazno, las 
uredinosporas se producen en el duraznero y pueden volver a infectar. Esta infección secundaria, 
la posterior producción de esporas y reinfección causan daños económicos en el cultivo (Soto-
Estrada et al., 2005). 
 
Las teliosporas son de color marrón oscuro y se desarrollan en el durazno al final de la etapa 
fenológica, estas no pueden volver a infectar (Adaskaveg et al., 2000). 
 
Las teliosporas germinan y producen basidiosporas que a su vez infectan al hospedero alternativo, 
Anemone coronaria L. Las aecidiosporas que se producen en A. coronaria infectan solamente 
Prunus spp., y la infección resultante produce el primer ciclo de uredinosporas (Soto-Estrada et 
al., 2003). 
 
Se ha demostrado experimentalmente que las aeciosporas infectan, al almendro albaricoque, 
melocotón, ciruelo en condiciones naturales, es raro que en los cultivos de frutos de hueso estén 
presente arvenses como Anemone spp.; por lo tanto, no se consideran fuentes de inóculo 
(Adaskaveg et al., 2012). 

 
2.3.2.   Sintomatología de T. discolor  
 
Las ramas infectadas son la primera fase de la enfermedad, donde presentan una ligera hinchazón 
de aspecto húmedo, se desarrollan grietas de 3 a 6 mm. de longitud en la corteza. Se encuentran 
generalmente en la parte superior de la rama de color rojizo. (Adaskaveg et al., 2000). Los cancros 
de durazno se pueden confundir con daños por granizo o grandes lenticelas. La identificación 
positiva de la cancrosis depende de la observación de las esporas marrones del hongo en el 
cancro (Soto-Estrada et al., 2003). 
 
Las primeras hojas enfermas observadas son por lo general en la proximidad inmediata a los 
cancros (Adaskaveg et al., 2000). En el haz de las hojas, se observan pequeñas manchas de color 
amarillo claro delimitadas por las nervaduras y dispuestas irregularmente, por el envés y en 
coincidencia con las manchas; se desarrollan numerosas pústulas de esporas, de color marrón 
debido a la producción de masas pulverulentas de uredosporas (Soto-Estrada y Adaskaveg, 2004). 
 
Al final de la etapa fenológica, las lesiones en las hojas pueden volverse de color marrón oscuro a 
negro, donde se producen teliosporas (Adaskaveg et al., 2000). La defoliación puede resultar en 
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caso de incidencia permanente del patógeno (Soto-Estrada y Adaskaveg, 2004; Mazaro et al., 
2010). 
 
En los frutos se desarrollan manchas circulares de color verde y forma una hendidura cuando el 
mismo madura. Cuando los halos de la lesión enrojecen la fruta se vuelven de color amarillo 
verdoso (Soto-Estrada et al, 2003). Numerosas infecciones se pueden desarrollar en cada fruto, y 
estos pueden conducir a infecciones secundarias, especialmente saprofitos facultativos como 
Monilinia, Colletotrichun, Alternaria, Cladosporium (Adaskaveg et al., 2000). 
 
Bajo condiciones favorables puede provocar una defoliación prematura y consigo una reducción 
significativa en el peso del fruto, o caída temprana del mismo, varias defoliaciones consecutivas 
durante más de dos ciclos y puede ocasionar la muerte de árboles (Soto-Estrada y Adaskaveg, 
2004; INIFAP, 2005). 

 
2.3.3.   Ciclo de vida y epidemiología de T. discolor  
 
El patógeno puede sobrevivir durante el invierno en otros hospederos, pero esto no es esencial 
para completar su ciclo en climas tropicales (Bertrand, 1995). 
 
Las infecciones primarias en las hojas se producen durante la primavera, a través de la 
germinación de uredinosporas, hibernado en lesiones de ramas, hojas no desprendidas, o como 
teliosporas sobre hojas en el suelo (Soto-Estrada y Adaskaveg, 2004).  
 
Dependiendo del tiempo en primavera y verano, las hojas pueden ser infectadas durante toda la 
temporada de crecimiento.  Las uredinosporas son propagadas por el viento seco. La propagación 
también es favorecida por el agua de lluvia o el riego (Bertrand, 1995).  
 
T. discolor es un hongo patógeno que ataca a las plantas del género Prunus, incluyendo la 
almendra, albaricoque, cereza, melocotón, nectarina y ciruela (Adaskaveg et al., 2000). 
  
El hongo se puede separar por formas especiales, (f. sp) estas formas son T. discolor f. sp persica 
en durazno. T. discolor f. sp dulcis en la almendra y T. discolor f. sp domesticae en Prunus spp. 
Aunque la infección cruzada entre Prunus spp. ocurre, la expresión de los síntomas suele 
retrasarse, las lesiones son en menor número, y la esporulación fúngica se reduce (Adaskaveg et 
al., 2000). 
 
Las uredinosporas germinan en una amplia gama de temperaturas, de 5 a 30°C con una 
temperatura óptima de 10 a 25 °C. La disponibilidad de esporas viables (inóculo) y humedad son 
los principales factores que determinan los períodos de infección (Adaskaveg et al., 2000). Las 
infecciones de hojas y ramas pueden ocurrir en una amplia gama de periodos de humedad 12 a 36 
horas consecutivas de humedad (Soto-Estrada y Adaskaveg, 2004). El período de incubación 
necesario para que los síntomas visibles de la hoja se desarrollen, después de una infección, es de 
8 a 10 días (Martins y Amorim, 2000). 

 
2.3.4.   Pérdidas de durazno ocasionada por T. discolor  
 
Las pérdidas provocadas por las enfermedades pueden ser muy variables y dependen de muchos 
factores como: área de producción, especie, variedad, edad, condición de los árboles, condiciones 
climatológicas durante toda la fenología, época, forma de cosecha, manejo de los frutos en 
poscosecha, condiciones de almacenamiento y mercado de destino (Michailides, 1986; Palou, 
2012). 
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En el cultivo de durazno, T. discolor al provocar una defoliación en la temporada de producción 
que es el efecto característico y acumulativo, conduce a la disminución gradual de la 
productividad de la plantación (Martins y Amorim, 2000).   

 
2.4. Prunus persica L. en el Ecuador  
 
Algunas reseñas históricas dan referencia de la existencia de plantaciones de duraznos en el 
Ecuador desde hace aproximadamente 100 años. En la década de los 70’s el Ministerio de 
Agricultura a través del Programa de Fomento Agrícola, introdujo las variedades “Fortuna”, 
“Diamante” y otras precoces. El programa de Fruticultura del INIAP, en colaboración con la 
Cooperación Técnica Suiza (COTESU) realizó trabajos de investigación en frutales de clima 
templado, en las Granjas de Píllaro y Tumbaco entre los años de 1981 y 1983, especialmente 
direccionados para la solución de problemas fitosanitarios y de productividad (MAGAP, 2010). 

 
2.4.1.   Origen e Introducción de la variedad “Diamante” en el país  
 
La variedad de Durazno diamante, fue desarrollada en el Centro Nacional de Pesquisa de Fruteiras 
Templadas (CNPFT), perteneciente a la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). 
 
Es una variedad precoz, de bajo requerimiento de horas frio (HF) (150-200); empleada como 
doble propósito para el consumo en fresco o en conserva. Se introdujo al país en 1992, a la Granja 
Experimental Nagsiche (Salcedo-Cotopaxi). En 1993 a la Granja La Pradera (Chaltura-Imbabura); a 
finales de 1996, se introduce y evalúa en la Granja Experimental Tumbaco del INIAP (INIAP, 2000). 

 
2.4.1.1.  Descripción general de la variedad diamante 
 
De acuerdo al boletín de la variedad diamante INIAP, (2000), sus características agroproductivas y 
promedio anual son: 
 
Altura planta: Puede alcanzar entre 2,5 a 3,5 m. 
Ancho de la copa: Alcanzan en promedio 3 m. de ancho, obteniendo formas semiabiertas. 
Hojas: Alternas de 16 cm. de largo x 3,8 cm. de ancho, de color verde oscuro. 
Flores: El árbol florece abundantemente, las flores son de color rosado con 

fórmula floral K5, C5, A30, G1, la flor se autofecunda, transcurren diez 
días desde el inicio de floración a plena floración y 7 días hasta caída de 
pétalos.  

Frutos: Son ligeramente cónicos, con punta pequeña, de calibre medio a grande 
de color amarillo intenso con tintes rojizos, la pulpa es amarilla-oscura 
casi anaranjada. El peso varía de 65 a 120 g., es firme (4,13 - 5,22kgF), 
dulce (11,6 – 13°Brix), buen comportamiento poscosecha. 

Plagas: Roya (Tranzschelia discolor), Monilia (Monilinia fruticola), Cloca (Taphrina 
deformans), Mancha de Fruto (Cladosporium sp.). 

 Mosca de la fruta (Anastrepha sp.). 
Zonas de cultivo: Áreas correspondientes a los Valles Interandinos y zonas altas de la Sierra 

ecuatoriana. 
Tipo de Suelo: Franco arenoso a franco arcilloso. 
Distancias de 
plantación: 

2,5 x 4 m. (1000 plantas.ha-1); 3 x 4 m. (833 plantas.ha-1; 3 x 5 m. (666 
plantas.ha-1). 

Altitud: 2000 a 2700 m.s.n.m. 
Temperatura: 14,2 a 18,2°C 
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Precipitación: 487 a 961 mm. 
Humedad relativa: 60 a 80% 
Días flor-Cosecha: 115 días. 
Ciclo total: 7 meses. 
Rendimiento: 25 a 36 ton.ha-1.año-1. 
Almacenamiento: 4 a 5 días al ambiente; ±15 días refrigeración a 4°C. 

  
2.5. Control de Tranzschelia discolor   
 
Para el manejo de roya en el durazno se ha comprobado que aplicaciones aisladas y tardías de 
fungicidas cercanas a la época de cosecha o después de la misma son ineficientes en el control 
(Rouse y Roberts, 2000), La utilización de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción 
dan una alternativa al control de la enfermedad con una programación de las mismas en épocas 
criticas del cultivo como son el receso, floración y fructificación con resultados positivos 
(Adaskaveg et al., 2012);  además, consecuentemente una nutrición óptima para el árbol, mejora 
las condiciones de resistencia a enfermedades. Realizar análisis de suelo y foliar, así como, aplicar 
materia orgánica para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo puede 
mitigar la enfermedad (Alves y May De-Mio, 2008). 

 
2.5.1.  Moléculas fungistáticas  
 
Una alternativa para el control de plagas es el uso de moléculas fungistáticas, lo que da una 
innovación para la agricultura sostenible y competitiva. La investigación, desarrollo, diseño y 
formulación de productos fungistáticos son estrategias con un potencial como métodos de 
control hacia enfermedades que han generado resistencia a fungicidas convencionales. La acción 
fungistática es capaz de suspender el crecimiento y el desarrollo de los hongos, o la germinación 
de sus esporas. A diferencia de los fungicidas, los fungistáticos, no matan necesariamente a los 
hongos, pero sí los paralizan y los detienen en crecimiento (Ruiz et al., 2007). 

  
2.5.2. Control biológico  
 
El control biológico de enfermedades consiste en el uso de microorganismos o los productos de su 
metabolismo, para destruir total o parcialmente las poblaciones de un patógeno o para proteger 
directamente a las plantas de los patógenos en el sitio de infección antes o después de que ocurra 
la misma (Agrios, 2005). 
 
Los agentes de control biológico de los patógenos son generalmente muy específicos y utilizan 
organismos que atacan o interfieren con patógenos específicos. En algunos casos, es posible 
encontrar una única cepa microbiana que sea eficaz en muchos ambientes, pero en la mayoría de 
los escenarios, se requieren cepas diferentes en localidades (Gardini, 1993). 
 
El control biológico ha sido más exitoso con algunas enfermedades de suelo y mucho menos 
exitoso para el caso de enfermedades foliares. Lo anterior está relacionado con las características 
del filoplano, que se puede considerar un ambiente hostil para los microorganismos antagonistas, 
debido a que su superficie está expuesta a fuertes cambios de temperatura y humedad en 
periodos cortos de tiempo (ambiente inestable con altas condiciones de estrés) y a su baja y 
heterogénea disponibilidad de nutrientes como carbohidratos y proteínas (Ceballos et al., 2012). 
 
Los microorganismos más utilizados pertenecen a los géneros Rhizobium, Pseudomonas, Bacillus, 
Trichoderma, Streptomyces. Los hongos micorrícicos, han sido objeto de investigaciones 
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orientadas a su aplicación práctica. El control biológico se puede enfocar de cuatro estrategias: 
clásico, inoculativo, inundativo y conservacionista (Moscardi y Sosa, 2000). 

 
2.5.2.1.  Bacillus subtilis  
 
Es una bacteria Gram positiva, produce endosporas termorresistentes, además, resiste factores 
físicos perjudiciales como la desecación, radiación, ácidos y desinfectantes químicos. Produce 
enzimas hidrofílicas extracelulares que descomponen polisacáridos y ácidos nucleicos 
permitiendo que el organismo empleé estos productos como fuente de carbono y electrones, 
producen antibióticos como la bacitricina, polimixina, gramicidina y circulina, fermentan la 
caseína y el almidón, vive dentro de los límites de 55 a 70°C. Es un gran controlador biológico, B. 
subtilis promueve el desarrollo de las plantas y previene las enfermedades (Cuervo, 2010). 
 
Taxonómicamente la bacteria B. subtilis presenta la siguiente clasificación Cuervo, (2010). 

 
Reino:                        Bacteria 

Filo:                     Firmicutes 

Clase:                          Bacilli 

Orden:                         Bacillales 

Familia:                       Bacillaceae 

Género:                       Bacillus 

Especie:                    B. subtilis Cohn 

 
2.5.3.   Control químico 
  
Los fungicidas utilizados para el control de la roya se clasifican en protectantes y 
sistémicos (Tenuta et al., 2008).  
 
Los fungicidas protectantes actúan contra estructuras del hongo que se ubican sobre la superficie 
foliar de la planta hospedera, especialmente antes y durante la germinación de las esporas. 
Cuando el patógeno ha penetrado la epidermis del hospedero, queda fuera del alcance de estos 
productos, por lo que no pueden erradicar una infección ya existente (Agrios, 2005). 
 
Los productos protectantes, para ser efectivos, requieren de una cobertura total del follaje o zona 
de protección para evitar puntos de penetración por parte del patógeno. En la práctica es muy 
difícil de alcanzar aún con el mejor equipo de aplicación (Tenuta et al., 2008). 
 
Fungicida sistémico es aquel que al ser traslocado y transferido al interior de la 
planta la protege del ataque de hongos patógenos, limitando o erradicando una infección 
existente. Son conocidos como quimioterapéuticos vegetales (Agrios, 2005).  
 
El tratamiento con azufre es rentable y aceptable para su uso en cultivos certificados 
orgánicamente. Los fungicidas inhibidores de esteroles (FRAC) [3] son opciones sistémicas que son 
eficaces y generalmente más caras que el azufre (Rouse y Roberts, 2000). Los productos con 
ingredientes activos en el inhibidor de la quinona exterior (QoI, FRAC grupo 11) y los inhibidores 
de la succinato deshidrogenasa (SDHI, FRAC grupo 7) tienen mayor eficacia potencial. Los 
fungicidas sistémicos y específicos del sitio deben mezclarse en tanque o rotar de acuerdo con las 
etiquetas específicas del producto para reducir la probabilidad de resistencia a fungicidas (FRAC, 
2016). 
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2.5.3.1.  Benzimidazoles.  
 
Los Benzimidazoles interfieren en la mitosis, división nuclear y celular de los hongos. El modo de 
acción de estos fungicidas, está basado en sus efectos sobre la integridad de la tubulina, una parte 

esencial del  citoesqueleto y  alternadas, en la formación del huso y en la segregación de los 
cromosomas en la división celular. Controla una gran variedad de pústulas y manchas foliares, 
tizones, pudriciones, roñas y enfermedades de semillas y otras que causan los patógenos del 
suelo. Tiene la característica particular de ser bastante efectivo para el control de las cenicillas en 
todos los cultivos, roñas de manzanas, duraznos, pudrición café de frutos de hueso, pudriciones 
de frutos en general, manchas foliares ocasionadas por cercospora, el carbón descubierto y 
cubierto del trigo (Agrios, 2005). 

 
2.5.3.2.  Fitoalexinas  
 
La base fisiológica y bioquímica de la resistencia de plantas al ataque de patógenos se encuentra 
relacionada con la biosíntesis de metabolitos secundarios implicados en los procesos infecciosos. 
Muchos cambios bioquímicos ocurren en las plantas después de una infección y algunos de estos 
cambios se han asociado con la expresión del mecanismo de defensa produciendo sustancias 
llamadas fitoalexinas (Garcia y Perez, 2003). 
 
Las fitoalexinas se sintetizan en las células sanas adyacentes a las células dañadas y se acumulan 
tanto en tejidos necróticos resistentes, como suceptibles; es decir, se producen restringidamente 
en un sitio alrededor del lugar de infección. La resistencia ocurre cuando una o más fitoalexinas 
alcanzan una concentración suficiente para inhibir el desarrollo del patógeno (Agrios, 2005). 

 
2.5.3.3. Fosfito de potasio  
 
El fosfito de potasio pertenece al grupo químico de los fosfanatos, de bajo impacto ambiental; es 
decir, que la aplicación del fosfito de potasio es poco peligrosa al ser humano, animales y al 
ambiente. Es comercializado como fertilizante y fungicida. Son compuestos resultantes de la 
reacción del ácido fosforoso con iones de metales alcalinos como el K+, Ca++, Mg++ y Na+, 
considerados como fuente importante de nutrimentos para los cultivos (Lovatt y Mikkelsen, 
2006). 
 
En diferentes estudios se ha comprobado el efecto de los fosfitos en la inducción de resistencia en 
vegetales, ya que interfieren la incidencia y gravedad de enfermedades de las plantas. La 
interacción entre el carácter sistémico, la absorción rápida por diferentes partes aéreas de la 
planta y el control debe ser estudiado de acuerdo con el tipo de la planta y características del 
patógeno a ser controlados (Alves y May-De Mio, 2008; Kowata., et al., 2012). 
 
El efecto directo de fosfito de potasio sobre otros hongos, se ha reportado por otros autores, 
tales como la reducción del crecimiento de Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) 
Briosi & Cavara y la esporulación de Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli informado por (Caixeta et 
al., 2012), con concentraciones de 125, 250 y 500 ppm. (Alexandre et al., 2014) reporta el efecto 
fungistático de fosfito de potasio en Colletotrichum spp.El fosfito de potasio aislado o asociado 
con fungicidas, ejerce control de oomicetos tales como Phytophthora infestans (Mont.) De Bary 
(Töfoli et al., 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Ubicación  
  
La presente investigación se realizó en la Granja Experimental Tumbaco del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) (Cuadro 1), en el lote establecido de durazno variedad 
Diamante de 10 años de plantación, entre los meses de Abril a Agosto del 2016.  

  
Cuadro 1. Ubicación del sitio experimental  
 

 

 

    
3.2. Características agroclimáticas 
 
Las características agroclimáticas de la Granja Experimental de Tumbaco del INIAP se encuentran 
descritas en el siguiente (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Características agroclimáticas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Tumbaco 

Sector  INIAP Granja experimental Tumbaco  

Altitud 2348 m.s.n.m. 

Latitud 00° 13' 1,22"S. 

Longitud 78° 24' 47,69"O. 

Temperatura promedio anual (°C) 
16,3 

Precipitación promedio anual (mm.) 870,3 

Humedad relativa promedio anual (%) 70,86 

Heliofania (h.luz-1) 171,70 

Velocidad del viento (m.s-1) 7,51 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Pendiente (%) Inferior a 5 

Sistema de riego  Inundación  
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3.3. Materiales  
 
3.3.1. Material vegetal  
 
- Árboles de duraznero de 10 años de edad variedad Diamante, en etapa fenológica de receso, en 

sistemas de plantación marco real y tres bolillos  

 
3.3.2. Materiales de campo  
 
- Etiquetas de identificación  
- Rótulos  
- Tijeras de podar Felco F-7  
- Bomba de fumigar tipo mochila de 20 L. marca Bp  
- Fosfito de potasio (FosCrop-K) 
- Bacillus subtilis (MildOut)  
- Carbendazim (Magnific) 
- Urea (46-0-0) 
- Sulfato de potasio y magnesio (KMag)  
- Fundas de papel de 15x20 cm. 
- Plástico de invernadero Agroplast N. calibre  6, de 9 m.   
- Azadón 
- Rastrillo  
- Pala plana  

  
3.3.3. Materiales de laboratorio 
 

- Cámara de flujo laminar BioChemGARD Modelo EG-4252 
- Incubadora Memmert 100-800 
- Hipoclorito de sodio al 6% 
- Cajas Petri® de plástico de 250 ml.  
- Bisturí Bioquip Nº 15  
- Agua destilada 1 N.  
- Autoclave All American Modelo 75X 
- Pizeta de 500 mL. 
- Sacabocados 
- Microscopio óptico Olympus BX41 
- DB DifcoTM PDA  
- DB DifcoTM Potato Dextrose Broth 
- Safranina X 250ml colorante Gram   
- Lugol Gram X 500 mL. 
- Violeta de genciana Supramed 60mL. 
- Agua Oxigenada  
- Vasos de precipitación de 500 mL, PYREX 
- Asa bacteriológica tipo anillo de 1/1000 3 mm.  

 
3.3.4. Material de recolección y procesamiento de datos  

- Libreta de campo hojas INEN tamaño A4 
- Escala de Cobb 
- Cámara Fotográfica NIKON D5200 
- Laptop ASUS TP300L 
- GPS Garmin eTrex 30 
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3.4. Métodos  
 
3.4.1. Georreferenciación  
 
La información obtenida referente a los sistemas tróficos de la granja de Tumbaco INIAP, en el 
cultivo de durazno, fue georreferenciada con la ayuda de un GPS, identificando cada zona 
potencial para el estudio. 

 
3.4.2. Elaboración del croquis de la investigación 
 
Mediante la herramienta informática de Google Earth se procedió a ubicar a la plantación de 
durazno de la Granja Experimental del INIAP en Tumbaco, con el programa SASPlanet. Se 
descargó la imagen satelital para la obtención de la distribución de la plantación identificando en 
que etapas fenológicas se encuentran y el registro de los arboles con información básica para la 
ejecución del experimento en el programa ArcGis 10.3. (Gráfico 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Localización geográfica, mediante imagen satelital, de los lotes de durazno en la Granja 
Experimental del INIAP en Tumbaco 

 
3.4.3.  Colecta e identificación de Tranzschelia discolor en el lote de durazno  
 
Las muestras colectadas se localizaron en lugares al azar del cultivo de durazno donde se presentó 
expresión sintomatológica de T. discolor.   
Las muestras se transportaron en bolsas de papel al laboratorio de fruticultura de la Granja 
Experimental Tumbaco INIAP, para su evaluación. 

 
3.4.4. Fase de laboratorio 
 
3.4.4.1. Identificación de signos de Tranzschelia discolor 
 
Para la identificación de signos de T. discolor de las muestras colectadas en el campo, se procedió 
a realizar un lavado de las hojas con pústulas, con agua destilada a fin de obtener el inóculo. En un 
vaso de precipitación en el cual se encuentran en suspensión los uredinios de T. discolor, con una 
pipeta se colocó una muestra; donde se observó, clasifico y determinó en el microscopio óptico.  
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3.4.4.2. Aislación e identificación de Bacillus subtilis  
 
Para el aislamiento de Bacillus se procedió a tomar una muestra de 5 mL de producto comercial 
en un tubo de ensayo estéril, se sembraron con el medio PDA, 1000 µL del producto que contiene 
esporas de B. subtilis con una concentración de 2 x 1010 UFC.ml-1 y se incubó durante 72 h. a 30 ± 
1 °C con el objetivo de realizar pruebas bioquímicas para comprobar la presencia del inoculo en el 
producto comercial.  
 
-      Para la realización de la prueba de tinción Gram se procedió con una muestra de cepa de B. 

subtilis, un frotis con un asa bacteriológica previamente flameada y enfriada en la caja Petri®, 
esta muestra se colocó en un cubreobjetos con una gota de agua estéril. Se colocó violeta de 
genciana, por un minuto y se lavó la placa, para aplicar lugol por un minuto, se lavó con 
alcohol 50% -acetona 50%, para colocar safranina en la placa por un minuto. Se lavó y esperó 
a secar la placa al ambiente. Para la observación con el lente de 100X, donde se aplicó una 
gota de aceite de inmersión, se observó, clasificó y determinó en el microscopio. 

 
-      Para la realización de la prueba de lugol se procedió a tomar de la cepa de B. subtilis una 

muestra en la que se colocó el reactivo de lugol en toda la caja Petri®, durante 72 h. a 30± 1°C, 
para observar su reacción.  

 
-       Para la realización de la prueba de la Catalasa se procedió a abrir una caja Petri® con la cepa 

de B. subtilis y se aplicó agua oxigena, para reportar su reacción.  

 
3.4.4.3. Bioensayos de la enfermedad 
 
Se realizaron los postulados de Koch, a fin de obtener inoculo en el laboratorio.  Este consistió en 
recolectar hojas con roya en el campo, para ser transportadas al laboratorio en fundas de papel. 
Se procedió a limpiar las hojas con agua destilada y algodón para colectar los uredinios. Se tomó 
una muestra para ser observada e identificada en el microscopio. Se colocó el inoculo en un 
atomizador con agua destilada y Tween 20, para inocular en las plantas de durazno seleccionadas 
bajo un umbráculo. Infectadas las plantas se tomaron muestras para analizar al microscopio. 

 
3.4.5. Fase de campo 
 
3.4.5.1. Selección y división de las etapas fenológicas  
 
Obtenida la distribución de la plantación, con la información de las zonas potenciales para el 
estudio, se procedió a seleccionar los árboles que se encontraban en una etapa fenológica de 
recesión, los cuales tienen un promedio de 2,5m. de altura, para lo cual se ha dividido los árboles 
en tres secciones: tercio bajo, medio y alto a un promedio de 0,85 m. para cada tercio, en los 
diferentes tratamientos. Para ello se registraron un total de 256 árboles para todos los 
tratamiento y repeticiones (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Distribución de los tratamientos y las repeticiones en el sitio experimental.  

 
3.4.5.2. Manejo agronómico del cultivo de durazno  
 
Una vez seleccionados los árboles, se aplicó sulfato de cobre para la defoliación de los árboles y 
así comenzar la experimentación. Después de 8 días ya defoliados los árboles, se aplicó Cianamida 
hidrogenada con nombre comercial Dormex, para la inducción de horas frío.  
 
A partir del día 15 después de la aplicación del Dormex, se realizó la primera aplicación de los 
tratamientos, en los que se empleó una dosificación de 20 mL.  en 20 L. de agua para 
Carbendazim, para fosfito de potasio se utilizó una dosificación de 20 mL. en 20 L. de agua y para 
B. subtilis se utilizó una dosificación de 25 ml en 20 l de agua, la aplicación de los diferentes 
productos en los arboles seleccionados estuvieron rodeados con barreras físicas para evitar que 
exista un cruce de los productos. Las aplicaciones se efectuaron cada 20 días con un rango de ±2 
días. 

 
3.4.5.3. Toma de datos 
 
Después de las aplicaciones se tomaron los datos de las variables de esta investigación en 
frecuencia de 10(±) 2 días, en la que se utilizaron matrices con la codificación de los tratamientos, 

para recolectar la respectiva información.   
 
3.5. Factores en estudio  
 
Para esta investigación se plantearon dos factores en estudio: Disposición del inoculo de roya y 

productos químicos.    
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3.5.1. Disposición del inoculo de roya  
 
Se seleccionaron diferentes porcentajes de inoculo de roya de durazno.  Comparando al inóculo 
de (roya + Monilinia) colocados en los tratamientos asignados: 
 i1= Inóculo de roya  
 i2= (Inóculo de roya + Monilinia) 

 
3.5.2. Productos fungistáticos   
 
Los fungicidas seleccionados fueron aplicados a todas las etapas fenológicas del cultivo con 
diferente mecanismo de acción y son: 
p1=Fosfito de potasio  
p2= Bacillus subtilis 
p3= Carbendazim 
p0= Testigo  

 
3.6. Tratamientos  
 
Los tratamientos utilizados en investigación se encuentran detallados en el (Cuadro 3).  
  
Cuadro 3. Tratamientos para el control de Tranzschelia discolor.  
 

Tratamiento Código Descripción 

T1 i1p1 Inóculo roya + fosfito de potasio 

T2 i1p2 Inóculo roya + Bacillus subtilis  

T3 i1p3 Inóculo roya + Carbendazim 

T4 i2p1 (Inóc.roya + Monilinia) + fosfito de potasio 

T5 i2p2 (Inóc.roya + Monilinia) + Bacillus subtilis 

T6 i2p3 (Inóc.roya + Monilinia) + Carbendazim 

T7 i1p0 Inóculo Roya + testigo  

T8 i2p0 (Inóc.roya + Monilinia) + testigo  

 
3.7. Unidad Experimental 
 
Como unidad experimental se establecieron los mecanismos de acción de los diferentes 
productos fungistáticos que se encuentran en el mercado para el control de roya en durazno en 
cualquier etapa fenológica del cultivo. 
Área neta del experimento: 1024 m2. 
Área total del experimento: 4096 m2. 
Distancia entre arboles: 3 m. x 4 m. y 4 m. x 4 m.  
Número de árboles por unidad experimental: 2 arboles  
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3.8. Esquema del análisis de la varianza 
 
Cuadro 4.  Esquema para el análisis ANOVA 
 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 31 

BLOQUES 3 

TRATAMIENTO 7 

Inóculo (I)          1 

Productos (P)          3 

I x P          3 

Uniforme                           1 

Binomial                           1 

Polinomial                          1 

ERROR 21 

 
3.9. Análisis funcional  
 
En el análisis funcional para las variables en estudio se procedió a realizar la prueba de Tukey al 5 
% de significancia. 
Para la variable de severidad de infección de T. discolor se estableció la Prueba de Friedman al 5% 
de nivel de significancia.  

 
3.10. Diseño del proyecto  
 
El diseño para esta investigación fue un Diseño de bloques completos al azar DBCA, con arreglo 
factorial de (2 x 4), con 4 repeticiones.  

 
3.11. Variables 
 
- Incidencia de infección de roya de durazno  
Esta dado por el porcentaje de hojas con síntomas en comparación con número total de hojas 
evaluadas (20 hojas) de acuerdo con la ecuación (Kowata et al., 2012) 

 

 
 
- Severidad de infección de roya de durazno  
Para evaluar la severidad de infección de roya de durazno se propuso utilizar la escala de 
diagrama desarrollado por Martin, (1994); referencia para la estimación visual de la zona 
lesionada, una escala de diagrama de árbol de la roya del durazno, con cinco niveles de severidad: 
1 (0%); 2 (0,8%); 3 (2,4%); 4 (4,5%) y 5 (13,7%) (Rodrigues et al., 2008). 
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Grafico 3. Escala para evaluar severidad de la roya (T. discolor) en hojas de durazno modificada 
por Martins, (1994) elaborado por el autor.   

  
- Área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) 
Los valores de incidencia y severidad de infección fueron integrados por el modelo trapezoidal 
(Kowata et al., 2012), calculando así el valor del área bajo la curva de progreso de la enfermedad 
(AUDPC) para incidencia (AACPI) de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 
 
 
 

Donde yi yi + 1 y - dos valores de lecturas consecutivas la severidad, y; ti y ti + 1 - fechas de las dos 

lecturas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Identificación de signos de Tranzschelia discolor 
 
Previamente para el análisis estadístico de las variables incidencia de infección de roya de 
durazno en los diferentes tercios del árbol, se procedió a realizar pruebas de normalidad, 
homogeneidad, homocedasticidad, las mismas que se encuentran a detalle en el (Anexo 6). 
 
Las lesiones observadas en el haz de la hoja presentaron clorosis internerval, donde se presentan 
halos de color amarillo; mientras que en el envés las lesiones fueron de color marrón con 
presencia de pústulas de aspecto pulverulento. Morfológicamente, las uredosporas observadas 
tuvieron la misma forma y estructura con un promedio de 22,11 µm de largo, y un ancho de 14,98 
µm (Gráfico 4). (Soto-Estrada et al.,2005; McKenzie, 2013) informan en su estudio de la 
morfología de roya, que las uredosporas presentan un promedio de 25-32 µm de largo, y 12-18 
µm de ancho, los rangos reportados se encuentran similares a los que los autores mencionan.  

 
  A                                           B                                              C 

 

 

                                                        

                                          
 
                                  
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                         10µm                                                                                                                        10µm 
 
Gráfico 4. A) Hojas infectadas con T. discolor, proveniente de la Granja Experimental Tumbaco. B) Lesiones 
de roya producidos por T. discolor (10X). C) Presencia de uredosporas de T. discolor (100X). 

 
4.2. Incidencia de infección de roya de durazno 
 
4.2.1.  Incidencia de infección roya en durazno en el tercio bajo del árbol 
 
En el análisis de varianza para la variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio 
bajo del árbol (Cuadro 5) evaluadas en ocho lecturas consecutivas con intervalos de 10 días 
después de la aplicación de los tratamientos, se determinó, que el promedio general fue de 
45,25%. En la primera lectura realizada el 9 de mayo del 2016, existió alta significación estadística 
para: producto, interacción inóculo por producto (IxP) con una media de 20,63% y un coeficiente 
de variación del 17,74%; en la segunda lectura realizada el 19 de mayo del 2016, existió  
significación estadística para: producto, alta significación estadística para: inóculo, interacción IxP 
con un media de 26,56% y un coeficiente de variación del 9,07%; en la tercera lectura realizada el 
2 de junio del 2016, existió alta significación estadística para: producto, interacción IxP con una 
media de 31,72% y un coeficiente de variación del 8,36%; en la cuarta lectura realizada el 10 de 
junio 2016, existió alta significación estadística para: inóculo, producto, interacción IxP con una 
media de 37,5% y un coeficiente de variación del 6,98%; en la quinta lectura realizada el 24 de 
junio del 2016, existió significación estadística para: inóculo, alta significación estadística para: 
producto, interacción IxP con una media  de 45,78% y un coeficiente de variación del 6,15%; en la 
sexta lectura realizada el 5 de julio del 2016, existió alta significación estadística para: producto, 

A B C 
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con una media de 57,34% y un coeficiente de variación del 3,99%; en la séptima lectura realizada 
el 16 de julio del 2016,  existió significación estadística para: interacción IxP, alta significación 
estadística para: inóculo, producto, con una media de 67,19% y un coeficiente de variación del 
3,59%; en la octava lectura realizada el 26 de julio del 2016, existió alta significación estadística 
para: inóculo, producto, con una media de 75,31% y un coeficiente de variación del 3,44%.  
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia, para los dos inóculos, evaluadas en ocho lecturas 
consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para la 
variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio bajo del árbol (Cuadro 6), se 
identificaron dos rangos de significación estadística en la segunda, cuarta, quinta, séptima y 
octava lectura, donde la menor respuesta de incidencia de infección de inóculo fue roya con una 
media de 72,81%.     
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia, para los cuatro productos evaluados en ocho lecturas 
consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para la 
variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio bajo del árbol (Cuadro 7), se 
identificaron dos rangos de significación estadística en la primera lectura, presentándose, como el 
mejor producto el fosfito de potasio con una media 15,63%, para la segunda lectura existió dos 
rangos de significación con los mejores productos  fosfito de potasio, Bacillus subtilis, 
Carbendazim, con  medias de 23,75%, 24,38%, 26,88% respectivamente; desde la tercera lectura 
hasta la octava se identificaron de dos a tres rangos de significación estadística donde el mejor 
resultado fue el producto Carbendazim con medias de: 28,13%, 35,00%, 41,88%,  51,25%,  63,13%,70,00%, 

respectivamente, considerando que el testigo presentó un 82,50% incidencia de infección.   
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia, para los ocho tratamientos evaluados en ocho lecturas 
consecutivas, con intervalos de 10 días después de la aplicación, para la variable incidencia de 
infección de roya en durazno en el tercio bajo del árbol (Cuadro 8),  se identificaron cuatro rangos 
de significación estadística en la primera evaluación, presentándose, como la menor respuesta 
roya+ fosfito de potasio con una media de 12,5%; para la segunda evaluación existió cuatro 
rangos de significación con la menor respuesta (roya+Monilinia )+ Bacillus subtilis donde presenta 
una media de 16,3%; desde  la tercera hasta la octava evaluación se identificaron de tres a cuatro 
rangos de significación donde se obtuvo la menor respuesta roya+ Carbendazim con medias de: 
22,50%, 27,50%, 36,25%, 51,25%, 67,50% respectivamente, considerando que los testigos 
presentaron incidencias de infecciones de superiores al 80,00% hasta el final de la investigación 
(Gráfico 5).  
 
De acuerdo a lo que señalan Soto-Estrada et al., (2003), en su estudio, las nuevas lesiones 
esporulantes de roya se observaron a finales de floración y en emergencia de las hojas, en el 
ensayo se observó este proceso, donde los diferentes tratamientos experimentaron un 
incremento de incidencia de infección a partir de la tercera evaluación realizada el 2 de junio del 
2016, donde se indica que la respuesta roya+ Carbendazim mantuvo el porcentaje más bajo con 
un 67,50%; con lo cual se corrobora en esta investigación los datos obtenidos para la variable 
incidencia de infección de T. discolor, pero la utilización de este producto genera niveles 
resistencia a roya (Tenuta et al., 2008); una alternativa es la utilización del fosfito de potasio en 
sinergia con otras moléculas para el control de la enfermedad ya que esta presenta una actividad 
sistémica al actuar en la represión de las enfermedades foliares (Töfoli et al., 2012).  
 
La prematura caída de hojas provoca un efecto mayor en la pérdida del cultivo, porque se da una 
reducción significativa en el rendimiento (Mazaro et al., 2010); la susceptibilidad de la variedad 
“Diamante” a las infecciones de roya, es un factor a tomar en cuenta, ya que este puede provocar 
una maduración temprana del fruto como mencionan Rouse y Roberts, (2000).    
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En las comparaciones ortogonales realizadas para incidencia de infección de T. discolor después 
de la aplicación de moléculas fungistáticas, se identificó que la Distribución Polinomial se ajustó 
en el modelo (Gráfico 6), debido a que roya causo reinfecciones en la fenología del cultivo; Soto-
Estrada et al., (2005) señalan que las uredosporas a una temperatura de 20°C provocan su mayor 
expresión sintomatológica de incidencia en un periodo de 3 a 4 semanas después de la 
inoculación de roya, por lo que se tiene varias infecciones en el ciclo fenológico del cultivo. Los 
factores climatológicos de temperatura y humedad, influyen en esta distribución, debido a que 
condiciones favorables, ocasionan que roya genere poblaciones en un periodo corto 
relativamente. 
 
Adaskaveg et al., (2012) en su estudio, mencionan que las infecciones de roya pueden ocurrir en 
cualquier etapa fenológica del cultivo, esta al ser propagada por el viento y la lluvia; se puede 
predecir en respuesta al clima, ya que temperaturas entre los 13 a 25°C, con humedades relativas 
superiores el 80% con periodos de cuatro horas continuas  de estos parámetros, son idóneas para 
una infección de roya, por lo que existe un potencial de eficacia en el control mediante la 
predicción climatológica, para así vigilar el clima potencial favorable para el desarrollo de la 
enfermedad, como una alternativa en lugar a la visualización de síntomas. 
 
Cuadro 5. Análisis de Varianza para incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio bajo del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 

F de V GL CUADRADOS MEDIOS   

    I1z I2z I3z I4z I5z I6z I7z I8z 
  

Total  31 
        

 
Inóculo (I) 1 3,13 ns 312,50** 7,03 ns 312,50** 38,28** 0,78 ns 153,13** 200,00** 

 
Producto (P)   3 114,58** 92,71* 167,45** 118,75** 250,78** 312,61** 155,21** 226,04** 

 
IxP   3 151,04** 114,58** 150,78** 218,75** 148,70** 21,61 ns 76,04* 14,58 ns 

 
Uniforme  1 25,52 ns 14,10 ns 29,63 ns 52,08* 55,28* 1,76 ns 1,20 ns 3,80 ns 

 
Binomial 1 37,50 ns 4,02 ns 102,29** 114,29** 85,48* 14,35 ns 73,92* 5,38 ns 

 
Polinomial 1 87,50* 96,50* 18,86 ns 52,38* 7,94 ns 5,50 ns 1,28 ns 5,40 ns 

 
Bloques 3 2,08 ns 5,21 ns 7,03 ns 10,42 ns 0,78 ns 9,53 ns 9,38 ns 11,46 ns 

 
Error 21 13,39 5,8 7,03 6,85 7,92 5,25 5,8 6,7 

  
              

 
      

Promedio 
 

20,63% 26,56% 31,72% 37,50% 45,78% 57,34% 67,19% 75,31% 
45,25% 

CV   17,74% 9,07% 8,36% 6,98% 6,15% 3,99% 3,59% 3,44% 
7,42% 

I1z= Evaluación de incidencia tomada 10 días después de la aplicación de los tratamientos (9 de mayo 2016).  
I2z= Evaluación de incidencia tomada 20 días después de la aplicación de los tratamientos (19 de mayo 2016). 
I3z= Evaluación de incidencia tomada 32 días después de la aplicación de los tratamientos (2 de junio 2016). 
I4z= Evaluación de incidencia tomada 40 días después de la aplicación de los tratamientos (10 de junio 2016). 
I5z= Evaluación de incidencia tomada 58 días después de la aplicación de los tratamientos (24 de junio 2016). 
I6z= Evaluación de incidencia tomada 69 días después de la aplicación de los tratamientos (5 de julio 2016). 
I7z= Evaluación de incidencia tomada 80 días después de la aplicación de los tratamientos (16 de julio 2016). 
I8z= Evaluación de incidencia tomada 90 días después de la aplicación de los tratamientos (26 de julio 2016). 
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Cuadro 6. Prueba de Tukey al 5% de significancia para los inóculos de roya y roya+Monilinia en la 
variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas 
fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio bajo del árbol. Granja Experimental 
Tumbaco 2016. 

 

Cód. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

ino1
z 20,94 a 29,69   b 31,25 a 34,38 a 44,69 a 57,19 a 69,38    b 72,81 a 

ino2
z 20,31 a 23,44 a 32,19 a 40,63   b 46,88   b 57,50 a 65,00 a 77,81   b 

ino1z= Inóculo de roya de durazno; ino2z=Inóculo de roya+ Monilinia de durazno  

 
Cuadro 7. Prueba de Tukey al 5% de significancia para los productos en la variable incidencia de 
infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas fungistáticas con 
distintos modos de acción en el tercio bajo del árbol. Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 
Cod. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

p1
z 15,63 a 23,75 a 28,75 ab 36,88 a 41,88 a 53,13 a 63,75 a 75,63   b 

p2
z 24,38    b 24,38 a 31,88   b 35,00 a 45,63 a 65,00     c 70,00    b  73,13 ab 

p3
z 20,00 ab 26, 88 a 28,13 a 35,00 a 41,88 a 51,25 a 63,13 a 70,00 a 

p0
z 22,50    b 31, 25   b 38,13      c 43,13   b 53,75   b 60,00   b 71,88    b 82,50       c 

p1
z=fosfito de potasio; p2

z= Bacillus subtilis; p3
z= carbendazim; p0

z= testigo  

 

Cuadro 8. Prueba de Tukey al 5% de significancia para la interacción Inoculo por Producto en la 
variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas 
fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio bajo del árbol. Granja Experimental 
Tumbaco 2016. 

  

Trat Cód. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

1 
i1p1 

12,50 a 31,30     cd 33,75   bc 41,25     c 46,25   b 53,75 ab 67,5     b 73,75   bc 

2 
i1p2 

28,75        d 25,00   b 31,25   b 31,25 a 42,50 ab 62,50     cd 68,75   b 68,75 ab 

3 
i1p3 

23,75   bcd 26,30   bc 22,50 a 27,50 a 36,25 a 51,25 a 67,50   b 67,50 a 

4 
i2p1 

18,75 abc 16,30 a 23,75 a 32,50 ab 37,50 a 52,50 a 60,00 a 77,50     cd 

5 
i2p2 

20,00 abc 23,80   b 32,50   bc 38,75     c 48,75   bc 67,50       d 71,25   b 77,50     cd 

6 
i2p3 

16,25 ab 27,50   bc 33,75   bc 42,50     c 47,50   bc 51,25 a 57,50 a 72,50 abc 

7 
i1p0 

18,75 abc 36,30        d 37,50   bc 37,50   bc 53,75      c 61,25     c 72,50   b 81,25        de 

8 
i2p0 

26,75      cd 26,30   bc 38,75      c 48,75       d 53,75      c 58,75   bc 71,25   b 83,75          e 
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Gráfico 5. Promedio de incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la aplicación 
de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio bajo del árbol. Granja 
Experimental Tumbaco 2016. 

  

Gráfico 6. Numero de uredinios en la evalucion de T. discolor, para compraciones ortogonales 
consecutivas.  A) tercio bajo del árbol; B) tercio medio del arbol; C) tercia alto del árbol. 
 
4.2.2.  Incidencia de roya en durazno en el tercio medio del árbol 
 
En el análisis de varianza para la variable de infección de incidencia de roya en durazno en el 
tercio medio del árbol (Cuadro 9) evaluadas en ocho lecturas consecutivas con intervalos de 10 
días después de la aplicación de los tratamientos, se determinó, que el promedio general de 
46,50%. En la primera lectura realizada el 9 de mayo del 2016, existió alta significación estadística 
para: interacción inóculo por producto (IxP) con una media de 23,91% y un coeficiente de 
variación del 23,91%; en la segunda lectura realizada el 19 de mayo del 2016, existió significación 
estadística para: producto, interacción IxP, alta significación estadística para: inóculo, con una 
media de 28,75% y un coeficiente de variación del 11,23%; en la tercera lectura realizada el 2 de 
junio del 2016,  existió significación estadística para: producto, alta significación estadística para: 
inóculo, interacción IxP con una media de 34,53% y un coeficiente de variación del 8,60%; en la 
cuarta lectura realizada el 10 de junio del 2016, existió significación estadística para interacción 
IxP, alta significación estadística para: inóculo, producto, con una media de 44,53% y un 
coeficiente de variación del 7,90%; en la quinta lectura realizada el 24 de junio del 2016, existió 

A B C 
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alta significación estadística para: inóculo, producto con una media de 50,94% y un coeficiente de 
variación del 5,19%; en la sexta lectura realizada el 5 de julio del 2016, existió alta significación 
estadística para: inóculo, producto, interacción IxP, con una media de 58,59% y un coeficiente de 
variación del 4,33%; en la séptima lectura realizadas el 16 de julio del 2016, existió significación 
estadística para: interacción IxP, alta significación estadística para: inóculo, producto, con una 
media de 61,88% y un coeficiente de variación del 4,41%; en la octava lectura realizada el 26 de 
julio del 2016, existió significación estadística para interacción IxP, alta significación estadística 
para: inóculo, producto, con una media de 68,88% y un coeficiente de variación del 3,67%. 
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia, para los dos inóculos, evaluadas en ocho lecturas 
consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para la 
variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio medio del árbol (Cuadro 10), se 
identificaron dos rangos de significación estadística en la segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima 
y octava lectura, donde la menor respuesta incidencia de infección de inóculo fue roya con una 
media 64,06%.     
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia , para los cuatro productos evaluados en ocho lecturas 
consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para la 
variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio medio del árbol (Cuadro 11), se 
identificaron dos rangos de significación estadística para la segunda lectura con los mejores 
productos Bacillus subtilis, Carbendazim, con medias de 26,25% ambos, para la tercera lectura 
existió dos rangos de significación con el mejor producto fosfito de potasio con una media de 
30,63%; desde la cuarta lectura hasta la séptima se identificaron de dos a tres rangos de 
significación estadística donde se obtuvo el mejor resultado el producto Carbendazim con medias 
de: 35,63%, 42,50%, 51,25%, 53,13% respectivamente, para la octava lectura se identificaron tres 
rangos de significancia, con el mejor producto fosfito de potasio con una media de 61,25% 
considerando que el testigo presentó un porcentaje de 74,38%. 
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia, para los ocho tratamientos evaluadas en ocho lecturas 
consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para la 
variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio medio del árbol (Cuadro 12), se 
identificaron dos rangos de significación en la primera evaluación, ubicándose como la menor 
respuesta (roya+Monilinia)+ Bacillus subtilis con una media de 16,25%; para la segunda 
evaluación existió dos rangos de significación, con el (roya+ Monilinia )+Bacillus subtilis con una 
media de 20,00%; en la tercera evaluación existió tres rangos de significación, ubicándose como 
menores respuestas (roya+ Monilinia )+ fosfito de potasio, (roya+ Monilinia )+ Bacillus subtilis con 
medias 22,50% los anteriormente mencionados tratamientos; en la cuarta lectura existió cuatro 
rangos de significación, ubicándose como menor respuesta (roya+ Monilinia )+ Carbendazim con 
una media de 22,75%; en la quinta lectura existió cuatro rangos de significación, ubicándose como 
menor respuesta  roya+ Carbendazim, con una media de 41,25%; en la sexta lectura existió cuatro 
rangos de significación, ubicándose como menor respuestas (roya+ Monilinia )+ fosfito de potasio, 
roya+ Carbendazim, (roya+ Monilinia )+ Carbendazim con medias de 48,75%, 51,25%; 51,25% 
respectivamente; en la séptima lectura existió cinco rangos de significación, ubicándose como 
menores respuestas el (roya+ Monilinia )+ Carbendazim, roya+ Carbendazim, con medias de 
52,75%, 53,75% respectivamente; en la octava lectura existió cuatro rangos de significación, 
ubicándose como menor respuesta roya+ fosfito de potasio con una media de 53,75%; 
considerando que los testigos presentaron incidencias de infección superiores al 70% hasta el 
final de la investigación (Gráfico 7).  
 
La actividad fungistática del fosfito, ha presentado una acción positiva en el control de varias 
enfermedades en hortalizas y frutales, cabe señalar que los fosfitos no erradican la infección, pero 
tienen el potencial para disminuir su acción infectiva en la planta, es semejante al uso de otros 
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nutrientes que también se utilizan con fines fitosanitarios, pese a que sus modos de acción sean 
diferentes, es así que las aplicaciones foliares de azufre o de algunos elementos traza como Zinc, 
Cobre y Manganeso han sido utilizadas efectivamente por muchos años para controlar patógenos 
en los cultivos (Rebollar-Alviter et al., 2010); los diferentes tratamientos experimentaron un 
incremento de incidencia de infección a partir de la cuarta evaluación realizada el 10 de junio del 
2016, donde se indica que la respuesta roya+ fosfito de potasio mantuvo el porcentaje más bajo 
con un 53,75%; con lo cual se corrobora en esta investigación los datos obtenidos para la variable 
incidencia de infección de T. discolor, de igual manera (Lovatt y Mikkelsen, 2006), señalan que 
aplicaciones individuales de fosfito a las hojas pueden inducir protección sistémica contra 
patógenos, en algunos cultivos anuales y perennes. 
 
En las comparaciones ortogonales realizadas para incidencia de infección de T. discolor después 
de la aplicación de moléculas fungistáticas, se identificó que la Distribución Polinomial se ajustó 
en el modelo realizado (Gráfico 6); (Soto-Estrada et al., 2003) señalan que la eficacia de los 
productos fungistáticos fue independiente de las condiciones climáticas, por lo que en los 
tratamientos donde se aplicaron los productos existió una respuesta de control a roya.   
 
El alto nivel de la enfermedad a finales de la temporada, da la importancia del de evaluar al 
patógeno en una época temprana y tardía del cultivo, ya que así se pude observar a través del 
tiempo, la incidencia de la enfermedad, además la aplicación de fungicidas en primavera es un 
factor significativo en la reducción de la infección de incidencia de roya en las hojas y frutos (Soto-
Estrada y Adaskaveg, 2004; Soto-Estrada et al., 2003), con este antecedente se puede reducir la 
incidencia hasta en un 40%, así se obtiene resultados similares a los actuales. 

 
Cuadro 9. Análisis de Varianza para incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 
F de V GL CUADRADOS MEDIOS       

  I1Z I2Z I3Z I4Z I5Z I6Z I7Z I8Z  

Total  31          

Inóculo (I) 1 19,53 ns 112,50** 750,78** 140,78** 300,55** 413,28** 153,13** 528,13**  

Producto (P)    3 13,28 ns 75,00* 63,28* 175,78** 355,21** 261,20** 525,00** 293,75**  

IxP    3 111,20** 87,50* 302,86** 90,36* 6,25 ns 123,7** 61,46* 71,88*  

Uniforme    1 12,97 ns 38,57* 52,08* 20,35 ns 4,58 ns 13,02 ns 20,85 ns 4,78 ns  

Binomial 1 44,69* 18,75 ns 210,49** 34,05* 1,04 ns 72,37* 33,12 ns 64,53*  

Polinomial 1 53,54* 30,18* 40,29* 35,96* 0,63 ns 38,31 ns 7,49 ns 2,57 ns  

Bloques 3 7,03 ns 17,08 ns 11,20 ns 9,53 ns 13,54 ns 2,86 ns 6,25 ns 10,42 ns  

Error 21 10,6 10,42 8,82 12,39 6,99 6,44 7,44 6,25  
           

Promedio  23,91% 28,75% 34,53% 44,53% 50,94% 58,59% 61,88% 68,88% 46,50% 

CV  13,62% 11,23% 8,60% 7,90% 5,19% 4,33% 4,41% 3,67% 7,37% 

I1z= Evaluación de incidencia tomada 10 días después de la aplicación de los tratamientos (9 de mayo 2016).  
I2z= Evaluación de incidencia tomada 20 días después de la aplicación de los tratamientos (19 de mayo 2016). 
I3z= Evaluación de incidencia tomada 32 días después de la aplicación de los tratamientos (2 de junio 2016). 
I4z= Evaluación de incidencia tomada 40 días después de la aplicación de los tratamientos (10 de junio 2016). 
I5z= Evaluación de incidencia tomada 58 días después de la aplicación de los tratamientos (24 de junio 2016). 
I6z= Evaluación de incidencia tomada 69 días después de la aplicación de los tratamientos (5 de julio 2016). 
I7z= Evaluación de incidencia tomada 80 días después de la aplicación de los tratamientos (16 de julio 2016).  
I8z= Evaluación de incidencia tomada 90 días después de la aplicación de los tratamientos (26 de julio 2016). 
 

Cuadro 10. Prueba de Tukey al 5% de significancia para los inóculos de roya y roya+Monilinia en la 
variable incidencia de infección T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas 
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fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. Granja Experimental 
Tumbaco 2016. 

 

Cód. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

ino1z 23,13 a 30,65    b 39,38    b 46,88    b 50,94 a 62,19   b 64,06   b 64,06  a 

Ino2z 24,69 a 26,88 a 29,69 a 42,19 a 50,94 a 55,00 a 59,69 a 72, 19   b 
ino1z= Inóculo de roya de durazno; ino2z=Inóculo de roya+ Monilinia de durazno  

 
Cuadro 11. Prueba de Tukey al 5% de significancia para los productos en la variable incidencia de 
infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas fungistáticas con 
distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 

Cód. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

p1z 23,75 a 30,00  ab 30,63 a 45,63   b 49,38  b 56,88   b 56,88 a 61,25 a 

p2z 22,50 a 26,25 a 34,38 ab 49,38   b 53,75     c 63,13      c 68,13   b 71,88     c 

p3* 23,75 a 26,25 a 36,88   b 35,63 a 42,50 a 51,25 a 53,13 a 65,00   b 

p0z 25,63 a 32,50    b 36,26   b 47,50    b 58,13       d 63,13      c 69,39   b 74,38     c 

p1
z=fosfito de potasio; p2

z= Bacillus subtilis; p3
z= Carbendazim; p0

z= testigo  
 

Cuadro 12. Prueba de Tukey al 5% de significancia para la interacción Inoculo por Producto en la 
variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas 
fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. Granja Experimental 
Tumbaco 2016. 

 

Trat Cód. I1 I2 I3 I4 

 

I5 I6 I7 I8 

1 
i1p1 

23,75 ab 32,50   b 38,75   b 43,75   bc 

 

50,00  bc 65,00    cd 56,25 ab 53,75 a 

2 
i1p2 

28,75   b 32,50   b 46,25     c 52,50       d 

 

53,75     cd 68,75      d 73,75          e 66,25   b 

3 
i1p3 

22,50 ab 25,00 ab 36,25   b 37,50 ab 

 

41,25 a 51,25 a 53,75 a 63,75   b 

4 
i2p1 

23,75 ab 27,50 ab 22,50 a 47,50     cd 

 

48,75   bc 48,75 a 57,50 ab 68,75   bc 

5 
i2p2 

16,25 a 20,00 a 22,50 a 46,25     cd 

 

53,75     cd 57,50   b 62,50   bc 77,50        d 

6 
i2p3 

25,00   b 27,50 ab 37,50   b 22,75 a 

 

43,75 ab 51,25 a 52,50 a 66,25   b 

7 
i1p0 

23,75 ab 32,50   b 36,25   b 53,75       d 

 

58,75       d 63,75     cd 72,50        de 72,50      cd 

8 
i2p0 

27,5     b 32,50   b 36,25   b 41,25 abc 

 

57,50       d 62,50   bc 66,25     cd 76,25        d 
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Gráfico 7. Promedio incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de 
moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. Granja 
Experimental Tumbaco 2016. 

 
4.2.3. Incidencia de infección de roya en durazno en el tercio alto del árbol 
 
En el análisis de varianza para la variable de incidencia de infección de roya en durazno en el 
tercio alto del árbol (Cuadro 13) evaluadas en ocho lecturas consecutivas con intervalos de 10 días 
después de la aplicación de los tratamientos; se determinó, que el promedio general de 48,67%. 
En la primera lectura realizada el 9 de mayo del 2016, existió alta significación estadística para: 
inóculo, producto con una media de 21,09% y un coeficiente de variación del 16,28%; en la 
segunda lectura realizada el 19 de mayo del 2016, existió alta significación estadística para: 
inóculo, producto con una media de 29,06% y un coeficiente de variación del 9,48%; en la tercera 
lectura realizada el 2 de junio del 2016, existió significación estadística para: : interacción inóculo 
por producto (IxP), alta significación estadística para: inóculo, producto, con una media de 38,59% 
y un coeficiente de variación del 7,16%; en la cuarta lectura realizada el 10 de junio del 2016, 
existió significación estadística para: : interacción IxP, alta significación estadística para: inóculo, 
producto, con una media de 45,00% y un coeficiente de variación del 6,06%; en la quinta lectura 
realizada el 24 de junio del 2016, existió significación estadística para: inóculo, interacción IxP, 
alta significación estadística para: producto con una media de 52,50% y un coeficiente de 
variación del 5,20%; en la sexta lectura realizada el 5 de julio del 2016, existió significación 
estadística para: : interacción IxP, alta significación estadística para: inóculo, producto, con una 
media de 60,00% y un coeficiente de variación del 3,52%; en la séptima lectura realizada el 16 de 
julio del 2016, existió significación estadística para: : interacción IxP,  alta significación estadística 
para: inóculo, producto con una media de 67,76% y un coeficiente de variación del 4,74%; en la 
octava lectura realizada el 26 de julio del 2016, existió significación estadística para: inóculo, alta 
significación estadística para: producto con una media de 75,47% y un coeficiente de variación del 
3,59%.  
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia, para los dos inóculos, evaluadas en ocho lecturas 
consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para la 
variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio alto del árbol (Cuadro 14), se 
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identificaron dos rangos de significación estadística en las ocho lecturas, donde la menor 
respuesta de incidencia de infección inóculo fue roya+Monilinia con una media 74,38%.     
 
La prueba de Tukey al 5% de significancia, para los cuatro productos evaluados en ocho lecturas 
consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para la 
variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio alto del árbol (Cuadro 15), se 
identificaron  dos rangos de significación estadística para la primera lectura con el mejor producto 
fosfito de potasio, con una media 16,25%, desde la segunda hasta la octava lectura se 
identificaron de dos a tres rangos de significación estadística donde se obtuvo el mejor resultado 
el producto Carbendazim con medias de: 23,13%, 31,88%, 39,38%, 43,13%, 50,0%, 61,88%, 68,75% 
respectivamente, considerando que el testigo presentó un porcentaje de 85,63% de incidencia de 
infección . 
 
La prueba de Tukey al 5% de nivel de significancia, para los ocho tratamientos evaluadas en ocho 
lecturas consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para 
la variable incidencia de infección de roya en durazno en el tercio alto del árbol (Cuadro 16),  se 
identificaron tres rangos de significación en la primera evaluación, ubicándose como menor 
respuesta roya+ fosfito de potasio con una media de 13,75%; para la segunda evaluación existió 
tres rangos de significación, con el menor respuesta roya+ Carbendazim con una media de 
18,75%; desde la tercera hasta la sexta evaluación se obtuvieron de tres a cinco rangos de 
significación donde se identificó la menor respuesta roya+ Carbendazim con medias de: 26,25%, 
35,00%, 37,50%, 47,50% respectivamente; en la séptima evaluación existió dos rangos de 
significación, ubicándose como menores respuestas (roya+Monilinia )+ Bacillus subtilis, 
(roya+Monilinia )+ Carbendazim, roya+ Carbendazim, (roya+Monilinia )+ fosfito de potasio, roya+ 
fosfito de potasio medias de 60,00%, 61,25%, 62,50%, 65,00% respectivamente; en la octava 
evaluación existió tres rangos de significación, ubicándose como menores respuestas roya+ 
Carbendazim, (roya+ Monilinia )+ Carbendazim con un promedio de 68,75% ambos;  considerando 
que los testigos presentaron incidencias de infecciones superiores al 80,00% hasta el final de la 
investigación (Gráfico 8).  
 
En las investigaciones de (Soto-Estrada y Adaskaveg, 2004; Soto-Estrada et al., 2003) señalan  que 
la estrategia para manejar la enfermedad en roya en durazno es emplear cualquier fungicida 
dando como ejemplo el azufre elemental, inhibidores de la biosíntesis de ergosterol (SBI) o 
estrobirulinas, seguido por la aplicación cualquier otra clase de fungicida  pero no un compuesto 
de azufre debido a la falta de acción curativa, en respuesta a lo expuesto, la investigación se 
fundamentó en este principio para la aplicación de los productos en estudio donde los diferentes 
tratamientos experimentaron un incremento de incidencia de infección a partir de la cuarta 
evaluación realizada el 10 de junio del 2016, donde se indica que la respuesta roya+ Carbendazim 
mantuvo el porcentaje más bajo con un 68,50%; con lo cual se corrobora en esta investigación los 
datos obtenidos para la variable incidencia de infección de T. discolor. Mazaro et al., (2010) 
señalan que una ineficaz utilización de programas de rotación de productos con actividad 
fungicidas, tiene mayor impacto en generar niveles de resistencia, por lo que realizar un programa 
optimo con la utilización de fungicidas que no generen niveles de resistencia para que así pueda 
tener el potencial de control frente a la enfermedad.   
 
En las comparaciones ortogonales realizadas para incidencia de infección de T. discolor después 
de la aplicación de moléculas fungistáticas, se identificó que la Distribución Polinomial se ajustó 
en el modelo realizado (Gráfico 6); Adaskaveg et al., (2000) señalan que una alta incidencia de 
infección de roya, se tiene en un periodo de 7 a 10 días, por lo que para el control de roya 
(Martins et al., 2005) señalan que se debe dividir en dos periodos las aplicaciones de los 
productos de control,  el primer periodo cuando el estado fenológico del cultivo se encuentra en 
recesión, donde se debe romper ciclo de roya, eliminando las fuentes de inóculos presentes en 
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ramas enfermas y hojas caída y el segundo periodo cuando el estado fenológico del cultivo es 
cuajado de frutos donde las plantas al traslocar sus nutrientes a los frutos, presentan mayor 
susceptibilidad a una infección de roya.     
 
El modo de acción de Carbendazim, está basado en sus efectos sobre la integridad de la tubulina, 
en la formación del huso y en la segregación de los cromosomas en la división celular. Controla 
una gran variedad de pústulas y manchas foliares, tizones, pudriciones, roñas y enfermedades de 
semillas y otras que causan los patógenos del suelo (Agrios, 2005). No obstante, los niveles de 
resistencia que pueda generar la roya de durazno a las moléculas, es un aspecto a tomar en 
cuenta para un manejo integral del cultivo, dosis repetitivas de los mismos productos genera este 
problema ya que los Benzimidazoles y otros productos fúngicos que se utilizan para el control de 
esta enfermedad, presentan un alto riesgo de generar niveles de resistencia debido a que la 
enfermedad produce una gran cantidad de inóculo de forma rápida y continua (FRAC, 2016). 

 
Cuadro 13. Análisis de varianza para incidencia de infección de T. discolor en durazno después de 
la aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio alto del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 

F de V GL CUADRADOS MEDIOS   

    I1z I2z I3z I4z I5z I6z I7z I8z 
  

Total  31 

         Inóculo (I) 1 132,03** 200,00** 175,78** 253,13** 78,13* 153,3** 175,78** 38,28* 

 Producto (P)     3 104,95** 171,88** 257,03** 377,08** 668,75** 847,92** 423,7** 411,2** 

 IxP     3 27,86 ns 14,58 ns 65,36* 42,71* 80,21* 92,71* 73,7* 13,28 ns 

 Uniforme 1 14,00 ns 1,71 ns 27,32* 15,05 ns 4,72 ns 3,66 ns 39,62* 4,69 ns 

 Binomial 1 7,50 ns 1,71 ns 32,30* 15,52 ns 11,20 ns 31,45* 10,69 ns 7,41 ns 

 Polinomial 1 5,91 ns 11,16 ns 5,47 ns 12,14 ns 64,29* 57,6* 23,39* 1,18 ns 

 Bloques 3 2,86 ns 1,04 ns 2,86 ns 10,42 ns 6,25 ns 17,08 ns 4,95 ns 0,78 ns 

 Error 21 11,79 7,59 7,63 7,44 7,44 4,46 10,31 7,33   

                      

Promedio 
 

21,09% 29,06% 38,59% 45,00% 52,50% 60,00% 67,66% 75,47% 48,67% 

CV   16,28% 9,48% 7,16% 6,06% 5,20% 3,52% 4,74% 3,59% 7,00% 
I1z= Evaluación de incidencia tomada 10 días después de la aplicación de los tratamientos (9 de mayo 2016).  
I2z= Evaluación de incidencia tomada 20 días después de la aplicación de los tratamientos (19 de mayo 2016). 
I3z= Evaluación de incidencia tomada 32 días después de la aplicación de los tratamientos (2 de junio 2016). 
I4z= Evaluación de incidencia tomada 40 días después de la aplicación de los tratamientos (10 de junio 2016). 
I5z= Evaluación de incidencia tomada 58 días después de la aplicación de los tratamientos (24 de junio 2016). 
I6z= Evaluación de incidencia tomada 69 días después de la aplicación de los tratamientos (5 de julio 2016). 
I7z= Evaluación de incidencia tomada 80 días después de la aplicación de los tratamientos (16 de julio 2016). 
I8z= Evaluación de incidencia tomada 90 días después de la aplicación de los tratamientos (26 de julio 2016). 

 
Cuadro 14. Prueba de Tukey al 5% de significancia para los inóculos de roya y roya+Monilinia en la 
variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas 
fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio alto del árbol. Granja Experimental 
Tumbaco 2016. 

 
Cód. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

ino1z 19,06 a 26,56 a 36,25 a 42,19 a 50,94 a 62,19   b  70,00   b 76,56   b 

Ino2z 23,13   b 31,56   b 40,94   b 47,81    b  54,06    b 57,81 a 65,31 a 74,38 a 
ino1z= inoculo de roya de durazno; ino2z=inoculo de roya+ Monilinia de durazno 
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Cuadro 15. Prueba de Tukey al 5% de significancia para los productos en la variable incidencia de 
infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas fungistáticas con 
distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. Granja Experimental Tumbaco 2016. 
 

Cód. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

p1z 16,25 a 28,75   b 37,50   b 42,50 a 51,88   b 56,88   b 63,75 ab 73,75   b 

p2z 21,88   b 30,00   b 39,38   b 43,13 a 50,00   b 58,75   b 66,88   b 73,75   b 

p3z 21,25   b 23,13 a 31,88 a 39,38 a 43,13 a 50,00 a 61,88 a 68,75 a 

p0z 25,00   b 34,38      c 45,63      c 55,00    b 65,00      c 74,38     c 78,13     c 85,63       c 

p1*=fosfito de potasio; p2*= Bacillus subtilis; p3*= carbendazim; p0*= testigo  
 

Cuadro 16. Prueba de Tukey al 5% de significancia para la interacción Inoculo por Producto en la 
variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la aplicación de moléculas 
fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio alto del árbol. Granja Experimental 
Tumbaco 2016. 

 
 

Trat Cód. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

1 
i1p1 

13,75 a 26,25   b 38,75   b 38,75 ab 52,50   b 61,25     c 65,00 a 73,75 ab 

2 
i1p2 

22,50   bc 28,75   b 37,50   b 43,75   bc 51,25   b 63,75     c 73,75   b 76,25   b 

3 
i1p3 

17,50 ab 18,75 a 26,25 a 35,00 a  37,50 a 47,50 a 62,50 a 68,75 a 

4 
i2p1 

18,75 ab 31,25   bc 36,25   b 46,25     cd 51,25   b 52,50 ab 62,50 a 73,75 ab 

5 
i2p2 

21,25 ab 31,25   bc 41,25   b 42,50   bc 48,75   b 53,75 ab 60,00 a 71,25 ab 

6 
i2p3 

25,00   bc 27,50   b 37,50   b 43,75   bc 48,75   b 52,50 ab 61,25 a 68,75 a 

7 
i1p0 

22,50   bc 32,50   bc 42,50   bc 51,25       d 62,50     c 76,25       d 78,75   b 87,50      c 

8 
i2p0 

27,50     c 36,25     c 48,75     c 58,75         e 67,50     c 72,50       d 77,50   b 83,75      c 



29 
    

 
Gráfico 8. Promedio de la incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio alto del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 
4.3. Severidad de infección de roya de durazno 
 
4.3.1.  Severidad de infección de roya en durazno en el tercio bajo del árbol 
 
La prueba de Friedman al 5% de significancia, para los ocho tratamientos evaluadas en ocho 
lecturas consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para 
la variable severidad de infección de roya en durazno en el tercio bajo del árbol (Cuadro 17), se 
identificaron tres rangos de significación, ubicándose como menor respuesta roya+ Carbendazim 
con una media 3,45; considerando que los testigos presentaron medias de 5,05 hasta el final de la 
investigación.  
 
En su estudio Soto-Estrada et al., (2005) mencionan que la severidad de infección de las lesiones 
de la hoja y del tallo fueron variables en los experimentos realizados. Las lesiones foliares fueron 
más severas después de una mayor humedad, las diferencias en la susceptibilidad de estos tejidos 
fueron probablemente debido a las diferencias en el número y el estado (abierto o cerrado) de las 
estomas, además menciona que los síntomas en las hojas se desarrollaron en 8 a 10 días. 
 
Los períodos calurosos y húmedos, entre septiembre y abril son los más favorables para la 
infección de la roya. La enfermedad se ve favorecida por temperaturas en el rango de 18 a 23°C, 
donde un mínimo de tres horas de humedad en parte foliar, es suficiente para la aparición de una 
infección grave (Bertrand et al., 1995; Martins et al., 2005)  
 
A pesar de que la incidencia de infección de roya fue alta, la severidad en la última evaluación 
donde se aplicaron Carbendazim se puede considerar relativamente bajo, ya que, según la escala 
utilizada en este estudio (Grafico 3), la defoliación se produce sólo cuando las lesiones presentan 
un área del 13,7% hoja dañada (Martins, 1994). Aunque la incidencia de infección es ampliamente 
utilizada con fines de seguimiento de la enfermedad; la severidad de infección está más 
relacionado con la disminución de la producción y da mayor credibilidad a la utilización de escalas 
esquemáticas para los cultivos en general (Carvalho et al., 2002). 
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Cuadro 17. Prueba de Friedman al 5% de significancia para la variable severidad de infección de T. 
discolor en durazno después de la aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de 
acción en el tercio bajo del árbol. Granja Experimental Tumbaco 2016. 
 

TRAT CÓD. TRATAMIENTO 
Media de 
los rangos  

Min Max Rangos  

1 i1p1 roya+ fosfito de potasio  4,55 0,80 13,70   b c 

2 i1p2 roya+ Bacillus subtilis  4,17 0,80 4,50   b   

3 i1p3 roya+ Carbendazim 3,45 0,80 4,50 a 
 

  

4 i2p1 (roya+ Monilinia) +fosfito de potasio 4,41 0,80 13,70   b c 

4 i2p3 (roya+ Monilinia) + Carbendazim 4,55 0,80 4,50   b c 

5 i2p2 (roya+ Monilinia) + Bacillus subtilis  4,78 0,80 13,70   b c 

7 i1p0 roya+ testigo 5,05 0,80 13,70   
 

c 

8 i2p0 (roya+ Monilinia) + testigo 5,05 0,80 13,70     c 

 
4.3.2.  Severidad de infección de roya en durazno en el tercio medio del árbol 
 
La prueba de Friedman al 5% de significancia, para los ocho tratamientos evaluadas en ocho 
lecturas consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para 
la variable severidad de infección de roya en durazno en el tercio medio del árbol (Cuadro 18), se 
identificaron cinco rangos de significación, ubicándose como menor respuesta roya+ Carbendazim 
con una media de 3,77; considerando que los testigos presentaron medias de 4,92 y 5,13 hasta el 
final de la investigación.  
 
En general, la severidad de infección de roya aumentó con la edad de las hojas. El progreso de la 
roya en los lotes seleccionados, dado las condiciones climáticas idóneas para su establecimiento, 
así menciona (Alves, 2006) que, durante la fase vegetativa, la planta requiere el mantenimiento 
de las hojas, para la acumulación de reservas y la garantía de la producción de frutos. 

 
Cuadro 18. Prueba de Friedman al 5% de significancia para la variable severidad de infección de T. 
discolor en durazno después de la aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de 
acción en el tercio medio del árbol. Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 
 
 

TRAT 
 

CÓD. 

 
TRATAMIENTO 

Media 

de los 
rangos 

 
Min 

 
Max 

  
RANGOS 

 

 

1 i1p1 roya+ fosfito de potasio 4,02 0,80 
 

4,50 
 b    

 

2 i1p2 roya+ Bacillus subtilis 4,73 0,80 
 

13,70 
  c d  

 

3 i1p3 Roya+ Carbendazim 3,77 0,80 
 

4,50 

 

a     

 

4 i2p1 (roya+ Monilinia) + fosfito de potasio 4,30 0,80 
 

13,70 
 b c   

 

5 i2p2 (roya+ Monilinia) + Bacillus subtilis 4,75 0,80 
 

4,50 
  c d  

 

6 i2p3 (roya+ Monilinia) + Carbendazim 4,39 0,80 
 

4,50 
 b c   

 

7 i1p0 roya+ testigo 4,92 0,80 
 

13,70 
   d e 

 
8 

 

i2p0 
 

(roya+ Monilinia) + testigo 
 

5,13 
 

0,80 
 

13,70 
    

 

e 
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4.3.3.  Severidad de infección de roya en durazno en el tercio alto del árbol 
 
La prueba de Friedman al 95% de significancia, para los ocho tratamientos evaluadas en ocho 
lecturas consecutivas con intervalos de 10 días después de la aplicación de los tratamientos, para 
la variable severidad de infección de roya en durazno en el tercio alto del árbol (Cuadro 19), se 
identificaron seis rangos de significación, ubicándose como menor respuesta roya+ Carbendazim 
con un promedio de 3,41; considerando que el testigo (roya+Monilinia) + Testigo presentó el 

promedio más alto y 5,31 hasta el final de la investigación.  
 
Estos resultados confirman lo expuesto por Rouse y Roberts, (2000) en su estudio señalan que la 
mayor severidad de infección de roya se produjo en los testigos, además el uso de moléculas 
fungistáticas con productos de distintos modos de acción tuvo significancia estadística en el 
control de la enfermedad, así se obtiene resultados similares a los conseguidos actuales. 

 
Cuadro 19. Prueba de Friedman al 5% de significancia para la variable severidad de infección de T. 
discolor en durazno después de la aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de 
acción en el tercio alto del árbol. Granja Experimental Tumbaco 2016. 
 

TRAT CÓD. TRATAMIENTO 
Media de 
los rangos 

Max Min RANGOS 

1 i1p1 roya+ fosfito de potasio  4,61 
0,80 13,70  

  

d e 
  

2 i1p2 roya+ Bacillus subtilis  4,50 
0,80 13,70  

 

c d 

 

  

3 i1p3 roya+ Carbendazim 3,41 
0,80 4,50 

a 

    

  

4 i2p1 (roya+Monilinia) + fosfito de potasio  4,52 
0,80 13,70  

 

c d 

 

  

5 i2p2 (roya+Monilinia) + Bacillus subtilis  4,27 
0,80 4,50  

b 

   

  

6 i2p3 (roya+ Monilinia) + Carbendazim 4,41 
0,80 13,70  

 

c d 

 

  

7 i1p0 roya+ testigo 4,98 
0,80 13,70  

   

e f 

8 i2p0 (roya+Monilinia) + testigo 5,31 
0,80 13,70 

          f 

 

4.4. Área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) 
 
4.4.1.  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) en el tercio bajo del 
árbol 
  
En el análisis de AUDPC para la variable incidencia de infección para el tercio bajo del árbol 
(Cuadro 20) se observó la mejor respuesta (roya + Monilinia) + fosfito de potasio con un promedio 
de rAUDPC de 0,08; considerando que el testigo (roya+Monilinia) + Testigo presentó el porcentaje 
más alto con 0,17.  
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En la curva del progreso de enfermedad señalan Soto-Estrada y Adaskaveg, (2004) la incidencia de 
infección de roya de durazno en cv. Andross tuvo un comportamiento de <10% en primavera, con 
un aumento gradual del 3%, para finales de la temporada un 100% de incidencia de enfermedad, 
se obtiene un resultado similar a esta investigación.  
 
Un buen estado nutricional de las plantas incrementa el rendimiento y mejora el estado sanitario 
por el efecto benéfico de micro y macronutrientes. Numerosas investigaciones refieren el uso del 
fosfito de potasio y cloruro de potasio en el control de enfermedades (Castellarín et al., 2008; Dos 
Santos et al., 2011).  
 
Las ventajas comparativas de los fosfitos es que tienen un efecto toxico directo sobre los hongos. 
Un efecto colateral de los fosfitos es que puede causar fitotoxicidad cuando son aplicados a dosis 
que exceden 5 g/L o 36 kg/ha (Barrett et al., 2003 Rocha et al., 2016). La aplicación de sales de 
fosfito puede reducir la susceptibilidad de las plantas a las enfermedades causadas por hongos 
(Deliopoulos et al., 2010). Landschoot y Cook, (2005) reportan que los fosfitos son más eficientes 
cuando se aplican como preventivos que como curativos. Estos resultados confirman lo expuesto 
por Kowata et al., (2012) quien menciona que en el cultivar “Chimarrita”, el tratamiento con 
fosfito disminuyo la severidad de la enfermedad, así se obtiene resultados similares a los 
conseguidos actuales.  

 
Cuadro 20. AUDPC para la variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio bajo del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trat Cod. Descripción  AUDPC rAUDPC 

4 i2p1 (roya + Monilinia) + fosfito de potasio 53472,81 0,08 

3 
i1p3 roya + Carbendazim 63865,94 

0,09 

2 
i1p2 roya + Bacillius subtilis  82125,00 

0,12 

6 
i2p3 (roya + Monilinia) + Carbendazim 89573,75 

0,13 

5 
i2p2 (roya + Monilinia) + Bacillius subtilis 91093,75 

0,13 

1 
i1p1 roya + fosfito de potasio 98454,06 

0,14 

8 
i2p0 (roya + Monilinia) + testigo  110619,69 

0,16 

7 
i1p0 roya + testigo  120900,31 

0,17 
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Gráfico 9. AUDPC para la variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio bajo del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 
 

4.4.2.  Área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) en el tercio medio del 
árbol  
 
En el análisis de AUDPC para la variable incidencia de infección de roya para el tercio medio del 
árbol (Cuadro 21) se observó que la mejor respuesta a (roya + Monilinia)+ Bacillus subtilis con un 
promedio de rAUDPC de 0,09; considerando que el testigo roya+ testigo presentó el porcentaje 
más alto con 0,16. 
 
Castellanos et al., (1995) se refirieron a la inhibición presentada por el B. subtilis a patógenos de 
los géneros: Alternaria,Phytophora, Fusarium, Colletotrichum, Cercospora y Curvularia. 
 
El mecanismo de acción de B. subtilis es la antibiosis, en vista de la formación de zonas de 
inhibición prominentes, con un amplio espectro de compuestos antimicóticos producidos por 
Bacillus spp. (Pusey, 1990). Sin embargo, en la naturaleza pueden producirse más de un tipo de 
interacción entre las poblaciones de microorganismos, dependiendo de la densidad microbiana 
(Korsten y Jager, 1995). 
 
La eficacia de control de las especies de Bacillus fue superior al 70%. Aunque la eficacia del 
control biológico Bacillus es menor que el fungicida (Tebuconazole), pero este hallazgo es similar a 
los resultados reportados por otros investigadores, la eficacia del biocontrol varió de 70-80% 
(Chin et al., 2015). Esto indica que los agentes biológicos no pueden eliminar por completo la 
aparición de la enfermedad, pero pueden prevenir el brote de la enfermedad 
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Cuadro 21. AUDPC para la variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 
 

Trat. Cód. Descripción  AUDPC  rAUDPC 

5 i2p2 (roya + Monilinia) + Bacillius subtilis 67253,44 0,09 

4 
i2p1 (roya + Monilinia) + fosfito de potasio 73082,81 

0,09 

3 
i1p3 roya + Carbendazim 82609,69 

0,11 

6 
i2p3 (roya + Monilinia) + Carbendazim 87479,06 

0,11 

1 
i1p1 roya + fosfito de potasio 108441,56 

0,14 

8 
i2p0 (roya + Monilinia) + testigo  113532,81 

0,15 

2 
i1p2 roya + Bacillius subtilis  118994,38 

0,15 

7 
i1p0 roya + testigo  121706,25 

0,16 

  

 

 
Gráfico 10. AUDPC para la variable incidencia infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio medio del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco. 2016 
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4.4.3. Área bajo la curva de progreso de la enfermedad (AUDPC) en el tercio alto del 
árbol 
  
En el análisis de AUDPC para la variable incidencia de infección de roya para el tercio alto del árbol 
(Cuadro 22) se observó que la mejor respuesta fue roya + Carbendazim con un promedio de 
rAUDPC de 0,07 considerando que el testigo (roya+ Monilinia) + testigo presentó el porcentaje 
más alto con 0,19. 
 
El modo de acción del Carbendazim se basa en la inhibición de la formación de microtúbulos y por 
lo tanto impide la división celular. La actividad fúngica y la resistencia están determinadas por la 
afinidad de los inhibidores específicos de los lugares de destino de la B-tubulina. Las 
combinaciones de Benzimidazoles con otras moléculas fúngicas, es un medio eficaz para reducir 
los niveles de resistencia que puede generar el patógeno FRAC, (2016).  

 
Cuadro 22. AUDPC para la variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio alto del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 
 

Trat Cod. Descripción  AUDPC rAUDPC 
3 i1p3 roya + Carbendazim 59540,31 0,07 

6 
i2p3 (roya + Monilinia) + Carbendazim 97827,50 

0,11 

1 
i1p1 roya + fosfito de potasio 102925,94 

0,11 

4 
i2p1 (roya + Monilinia) + fosfito de potasio 104976,88 

0,12 

5 
i2p2 (roya + Monilinia) + Bacillius subtilis 109569,38 

0,12 

2 
i1p2 roya + Bacillius subtilis  110786,56 

0,12 

7 
i1p0 roya + testigo  144935,94 

0,16 

8 
i2p0 (roya + Monilinia) + testigo  169489,69 

0,19 
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Gráfico 11. AUDPC para la variable incidencia de infección de T. discolor en durazno después de la 
aplicación de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción en el tercio alto del árbol. 
Granja Experimental Tumbaco 2016. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
-      En el cultivo de durazno la incidencia infección de Tranzschelia discolor presentó en promedio 

65%, siendo la mayor respuesta de control con 46,25% para roya+ fosfito de potasio. La 
mayor incidencia de infección de roya de durazno en los ocho tratamientos se observó en la 
fase fenológica cuajado de frutos. La fuente de inoculo foliar permitió las reinfecciones en la 
investigación. 

 
-      En el estudio de severidad de infección para la roya de durazno causado por Tranzschelia 

discolor presentó en promedio 68,2%, siendo la mayor respuesta de control con 31,8% roya+ 
Carbendazim, la aplicación de los productos con actividad fungistática en época temprana fue 
un factor significativo en la reducción de la infección de severidad de roya en las estructuras 
aéreas del cultivo.  

 
-      En el análisis del Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (AUDPC) se identificó la 

menor respuesta fue roya+ Carbendazim cuya área fue 53472,81 considerando que el testigo 
presentó un área de 169489,69; además en los primeros 30 días después de la aplicación de 
los tratamientos , con una humedad relativa promedio del 78,28% no existió mayor incidencia 
y severidad de infección de la enfermedad, pero en el día 15 la enfermedad de roya aumentó 
en incidencia y severidad de infección de la enfermedad con una humedad relativa del 89%; 
para los 31 a 60 días después de la aplicación de los tratamientos con una humedad  relativa 
promedio del 77,31%; a pesar del descenso de la humedad relativa, la enfermedad se 
mantuvo en constante y con tendencia al crecimiento; para los 61 a 90  días después de la 
aplicación de los tratamientos, con una humedad relativa promedio de 68,31%, la roya en 
durazno presento un fase de estabilización de la enfermedad donde se aplicación los 
productos Carbendazim y fosfito de potasio. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
-      Monitorear la frecuencia de la evolución de la enfermedad, principalmente en los periodos 

críticos que se suscitan al finalizar la floración y al final del cuajado del fruto, esto dependerá 
de la zona agroclimática. 
 

-      Implementar los mejores tratamientos de esta investigación (Tratamientos 1 y 3) un 
programa completo de manejo integrado de plagas, para el cultivo de durazno, con la 
finalidad de incrementar la eficiencia de control que se alcanzó en esta investigación. 
 

-      Validar los resultados en otras zonas productoras de durazno, que presenten diferentes 
condiciones climáticas, especialmente en la zona centro norte del país. 

 
-     Continuar con la evaluación de los productos fungistáticos que demostraron capacidad de 

control a roya, estableciendo así frecuencias de aplicación y una disminución de su número 
para un posterior análisis económico.  
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7. RESUMEN 
 
La roya de durazno es causada por el hongo biotrófico Tranzschelia. discolor. La enfermedad 
también se ha reportado en árboles de almendro, albaricoque, cerezo, ciruelo y nectarina. En 
durazno, la enfermedad afecta a hojas, frutos y tallos Soto-Estrada y Adaskaveg, (2004). 
 
La reducción del rendimiento que causa la roya se debe a los disturbios fisiológicos y la 
disminución del área foliar. El patógeno infecta las hojas, este produce un incremento en la 
transpiración, el mismo provoca una disminución parcial de la protección cuticular, el aumento en 
la permeabilidad celular además de alteraciones en los estomas; a lo anterior se añade la gran 
cantidad de inóculo que el hongo produce rápida y permanentemente (Agrios, 2005). 
 
Los agricultores comúnmente intentan manejar la enfermedad mediante aspersiones de 
fungicidas convencionales, cuya eficacia frecuentemente es baja debido a varios factores; uno de 
ellos los niveles de resistencia que ha generado la enfermedad. El uso de moléculas fungistáticas 
que puedan reducir el crecimiento del hongo o suspender su desarrollo, implementan alternativas 
para el control de la enfermedad de roya en durazno (Töfoli et al., 2012). 
 
T. discolor es un hongo patógeno que ataca a las plantas del género Prunus, incluyendo la 
almendra, albaricoque, cereza, melocotón, nectarina y ciruela (Adaskaveg et al., 2000). 
  
El hongo se puede separar por formas especiales, (f. sp) estas formas son T. discolor f. sp persica 
en durazno. T. discolor f. sp dulcis en la almendra y T. discolor f. sp domesticae en Prunus spp. 
Aunque la infección cruzada entre Prunus spp. ocurre, la expresión de los síntomas suele 
retrasarse, las lesiones son en menor número, y la esporulación fúngica se reduce (Adaskaveg et 
al., 2000). 
 
Las pérdidas provocadas por las enfermedades pueden ser muy variables y dependen de muchos 
factores como: área de producción, especie, variedad, edad, condición de los árboles, condiciones 
climatológicas durante toda la fenología, época, forma de cosecha, manejo de los frutos en 
poscosecha, condiciones de almacenamiento y mercado de destino (Michailides, 1986; Palou, 
2012). 
 
Para el manejo de roya en el durazno se ha comprobado que aplicaciones aisladas y tardías de 
fungicidas cercanas a la época de cosecha o después de la misma son ineficientes en el control 
(Rouse y Roberts, 2000), La utilización de moléculas fungistáticas con distintos modos de acción 
dan una alternativa al control de la enfermedad con una programación de las mismas en épocas 
criticas del cultivo como son el receso, floración y fructificación con resultados positivos 
(Adaskaveg et al., 2012);  además, consecuentemente una nutrición óptima para el árbol, mejora 
las condiciones de resistencia a enfermedades. Realizar análisis de suelo y foliar, así como, aplicar 
materia orgánica para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo puede 
mitigar la enfermedad (Alves y May De-Mio, 2008). 
 
Una alternativa para el control de plagas es el uso de moléculas fungistáticas, lo que da una 
innovación para la agricultura sostenible y competitiva. La investigación, desarrollo, diseño y 
formulación de productos fungistáticos son estrategias con un potencial como métodos de 
control hacia enfermedades que han generado resistencia a fungicidas convencionales. La acción 
fungistática es capaz de suspender el crecimiento y el desarrollo de los hongos, o la germinación 
de sus esporas. A diferencia de los fungicidas, los fungistáticos, no matan necesariamente a los 
hongos, pero sí los paralizan y los detienen en crecimiento (Ruiz et al., 2007). 
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La presente investigación se realizó en la Granja Experimental Tumbaco del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en el lote establecido de durazno variedad Diamante de 10 
años de plantación, entre los meses de Abril a Agosto del 2016.  
 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la infección de incidencia y severidad de roya T. 
discolor en el cultivo de durazno P. persica, después de la aplicación de moléculas fungistáticas 
con distintos modos de acción.  
 
Específicamente se planteó evaluar la incidencia de infección de T. discolor en una plantación 
experimental de durazno establecida después de las aplicaciones de moléculas fungistáticas; 
determinar la infección de severidad de T. discolor en una plantación experimental de durazno 
establecida después de las aplicaciones diferentes moléculas fungistáticas y analizar el área bajo 
la curva del progreso de la incidencia de infección de la enfermedad (AUDPC). 
 
El nivel promedio de incidencia de infección de T. discolor para los tres tercios evaluados, 
presentó en promedio 65%, siendo la mayor respuesta de control con 46,25% para roya+ fosfito 
de potasio. La mayor incidencia de infección de roya de durazno en los ocho tratamientos se 
observó en la fase fenológica cuajado de frutos. La fuente de inoculo foliar permitió las 
reinfecciones en la investigación. 
 
El nivel promedio de infección de severidad para la roya de durazno para los tres tercios 
evalaudos, presentó en promedio 68,2%, siendo la mayor respuesta de control con 31,8% roya+ 
Carbendazim, la aplicación de los productos con actividad fungistática en época temprana fue un 
factor significativo en la reducción de la infección de severidad de roya en las estructuras aéreas 
del cultivo.  
 
El nivel promedio del Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (AUDPC) se identificó la 
menor respuesta fue roya+ Carbendazim cuya área fue 53472,81 considerando que el testigo 
presentó un área de 169489,69; además en los primeros 30 días después de la aplicación de los 
tratamientos , con una humedad relativa promedio del 78,28% no existió mayor infección de 
incidencia y severidad de la enfermedad, pero en el día 15 la enfermedad de roya aumentó en 
infección de incidencia y severidad con una humedad relativa del 89%; para los 31 a 60 días 
después de la aplicación de los tratamientos con una humedad  relativa promedio del 77,31%; a 
pesar del descenso de la humedad relativa, la enfermedad se mantuvo en constante y con 
tendencia al crecimiento; para los 61 a 90  días después de la aplicación de los tratamientos, con 
una humedad relativa promedio de 68,31%, la roya en durazno presento un fase de estabilización 
de la enfermedad donde se aplicación los productos Carbendazim y fosfito de potasio. 
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SUMMARY 
 
Peach rust is caused by the biotrophic fungus Tranzschelia discolor. The disease has also been 
reported in almond, apricot, cherry, plum and nectarine trees. In peach, disease affects leaves, 
fruits and stems (Soto-Estrada & Adaskaveg, 2004). 
 
Reduced yields caused by rust are due to physiological disturbances and decreased leaf area. The 
pathogen infects the leaves, this produces an increase in the transpiration, it causes a partial 
decrease of the cuticular protection, the increase in the cellular permeability in addition to 
alterations in the stomata; To the above is added the large amount of inoculum that the fungus 
produces quickly and permanently (Agrios, 2005). 
 
Farmers commonly attempt to manage the disease by spraying conventional fungicides, whose 
effectiveness is often low due to several factors; one of them levels of resistance that has 
generated the disease. The use of fungistatic molecules that can reduce the growth of the fungus 
or suspend its development, implement alternatives for the control of rust disease in peach 
(Töfoli et al., 2012). 
 
T. discolor is a pathogenic fungus that attacks plants of the genus Prunus, including almond, 
apricot, cherry, peach, nectarine and plum (Adaskaveg et al., 2000). 
  
The fungus can be separated by special forms, (f. sp) these forms are T. discolor f. sp persicae in 
peach. T. discolor f. sp dulcis in the almond and T. discolor f. sp domesticae in Prunus spp. 
although cross-infection between Prunus spp. occurs, the expression of symptoms is usually 
delayed, lesions are fewer, and fungal sporulation is reduced (Adaskaveg et al., 2000). 
 
The losses caused by the diseases can be very variable and depend on many factors such as: area 
of production, species, variety, age, condition of trees, climatological conditions throughout the 
phenology, time, harvest form, fruit management in postharvest, storage conditions and target 
market (Michailides, 1986; Palou, 2012). 
 
For the management of rust in the peach it has been proven that isolated and late applications of 
fungicides close to or after harvest are inefficient in the control (Rouse & Roberts, 2000), The use 
of fungistatic molecules with different modes of action give an alternative to the control of the 
disease with a programming of the same in critical times of the crop such as recess, flowering and 
fructification with positive results (Adaskaveg et al., 2012); in addition, consequently optimum 
nutrition for the tree, it improves the conditions of resistance to diseases. Performing soil and leaf 
analysis, as well as applying organic matter to improve soil physical, chemical and biological 
conditions can alleviate the disease Alves and (May De-Mio, 2008). 
 
An alternative to pest control is the use of fungistatic molecules, which gives an innovation for 

sustainable and competitive agriculture. The research, development, design and formulation of 
fungistatic products are strategies with a potential as control methods towards diseases that 
have generated resistance to conventional fungicides. The fungistatic action is able to suspend 
the growth and development of fungi, or the germination of their spores. Unlike fungicides, 
fungistatics do not necessarily kill fungi, but they do paralyze and stop them in growth (Ruiz et 
al., 2007). 

 
The present research was carried out in the Tumbaco Experimental Farm of the National Institute 
of Agricultural Research (INIAP), in the established batch of peach variety Diamante of 10 years of 
planting, between April and August of 2016. 
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The objective of this research was to evaluate the infection of incidence and severity of T. discolor 
rust in P. persica peach cultivation, after the application of fungistatic molecules with different 
modes of action. 
 
Specifically it was proposed to evaluate the infection of incidence of T. discolor in an experimental 
plant of peach established after the applications of fungistatic molecules; Determine the infection 
of severity of T. discolor in an experimental planting of peach established after the application of 
different fungistatic molecules and analyze the area under the disease incidence progression 
curve (AUDPC). 
 
The mean infection level of T. discolor for the three thirds evaluated, presented on average 65%, 
being the highest control response with 46.25% for roya + potassium phosphite. The highest 
incidence of peach rust in the eight treatments was observed in the phenological phase with 
fruits. the source of foliar inoculum allowed reinfections in the research. 
 
The average severity level for peach rust for the three-thirds age group averaged 68.2%, with the 
highest control response being 31.8% roya + carbendazim, the application of products with 
fungistatic activity at an period early a significant factor in reducing the infection of severity of 
rust in the aerial structures of the crop. 
 
The average level of the area under the Disease Progression Curve (AUDPC) was determined the 
lowest response was roya + Carbendazim whose area was 53472.81 considering that the control 
had an area of 169489.69; In addition, in the first 30 days after application of the treatments, with 
an average relative humidity of 78.28%, there was no higher infection of incidence and severity of 
the disease, but at day 15 rust disease increased in the infection of incidence and severity with 
one relative humidity 89%; For the 31 to 60 days after the application of the treatments with an 
average relative humidity of 77.31%; In spite of the decrease of the relative humidity, the disease 
remained constant and with tendency to the growth; for the 61 to 90 days after the application of 
the treatments, with an average relative humidity of 68.31%, the rust in peach presented a phase 
of stabilization of the disease where the products Carbendazim and phosphite of potassium were 
applied. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ciclo de T. discolor entre durazno y un huésped alternativo, Anemone (Rununculaceae): 
a) aeciosporas infectan la rama de durazno; b) uredinosporas se trasladan  de la rama a la hoja; c) 
uredinosporas se mueven de la hoja de la fruta; d) otras uredinosporas en la hoja dan paso a la 
formación de  teliosporas, que son estructuras que pasan el invierno; e) las estructuras de 
hibernación producen basidiosporas, que infectan al huésped alternativo; f) aeciosporas se 
producen en Anemone (Rununculaceae):, que se reinicia el ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Imagen adaptada de fotos por MathKnight y Zachi Evenor 2012 

 
Anexo 2. Diagramas que muestran los grados de severidad de las royas cuando las uredias tienen 
distintos tamaños A. es el porcentaje real de superficie cubierto por lesiones B es el porcentaje 
visualmente observable (tomado de Peterson et al, 1948)  
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Anexo 3. Aislación e identificación de Bacillus subtilis  

 
PRUEBAS BIOQUÍMICAS  

Codificación Tinción Gram Amilasa Catalasa 

Bacillus subtilis positiva ++ +- 

 
Referencia de la codificación = + (Reacción positiva); - (Reacción negativa); ++(Reacción fuerte); +- (Reacción 
débil); F (Fermentación).  
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Anexo 4. Fotografías de la investigación en campo  
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Anexo 5. Cuadro Productos utilizados para el control de T. discolor  

 
Material

FRAC Code 

(2015)
Rate/Acre Effectiveness

z REI/PHI Remarks

sulfur M2
18 lbs./100 

gal
++ 24 hrs./0 days

Chlorothalonil provides 14–21 days of scab control. Chlorothalonil is not 

labeled for use after shuck split, but can be used after harvest.

Chlorothalonil and captan are severe eye irritants. Although the restricted-

entry interval expires after 12 hours, for 7 days after use, entry is permitted 

only when the following safety measures are provided:

1. At least one container designed specifically for flushing eyes must be 

available in operating condition at the mandatory WPS-required 

decontamination site.

2. Workers must be informed, in a manner they can understand:

• that residues in the treated area may be highly irritating to their eyes.

• that they should take precautions, such as refraining from rubbing their eyes, 

to keep the residues out of their eyes.

Bravo Ultrex 

WDG
2.8–3.8 lbs.

• that if they do get residues in their eyes, they should immediately flush their 

eyes using the eyeflush container that is located at the decontamination site 

or using other readily available clean water.

Equus 720 • how to operate the eyeflush container.

or
ECHO 720

Captan 50W 4–6 lbs.

Captan 

80WDG
2.5–3.75 lbs.

Captec 4L 2–3 qts.

Abound 11
9.0–15.5 fl. 

ozs.
++++ 4 hrs./0 days

Tebuzol 

45DF
4 oz.

For peaches only, 9.0–15.5 fl. ozs. can be used for scab control. For scab, 

begin applications at petal fall and continue at 7–14 day intervals per label. 

Do not apply more than two sequential applications of Group 11 fungicides 

before alternation with a fungicide that is not in Group 11. For optimal 

resistance management, use Abound only once per year and follow up with 

chlorothalonil at shuck split.

Orius 20AQ
10.75–17.2 

oz.
On larger trees, the per acre rate may be increased to 8 oz. of Tebuzol.

Adament 50 

WG
3 + 11 4–8 oz. +++ 12 hrs./24 hrs.

Indar 3 2 oz. ++ 12 hrs/0 days

Inspire Super 3 + 9 16–20 fl. oz. +++ 12 hrs/0 days

Pristine 11 + 7 10.5–14.5 oz ++++ 12 hrs/0 days

Under certain conditions, mixtures of Merivon Xemium with adjuvants, 

additives and/or other products may cause crop injury, particularly to fruit 

within two weeks of harvest. DO NOT use Merivon Xemium with:

• Emulsifiable concentrate (EC) or solvent-based formulation products.

• Crop oil concentrate (COC), methylated seed oil (MSO) adjuvants.

Fontelis 7 14–20 fl oz ++ 12 hrs/0 days

penthiopyrad

z
Effectiveness ratings range from +, slightly effective, to ++++, highly effective.

The use of trade names in this publication is solely for the purpose of providing specific information. UF/IFAS does not guarantee or warranty the products 

named, and references to them in this publication do not signify our approval to the exclusion of other products of suitable composition. All chemicals 

should be used in accordance with directions on the manufacturer's label.

Fenbuconazole

Difenoconazole plus cyprodinil

QoI/SDHI mix:  pyraclostrobin plus boscalid

QoI/SDHI mix:   pyraclostrobin plus fluxapyroxad

Merivon 

Xemium
11 + 7 4–6.7 fl oz ++++ 12 hrs/0 days

Azoxystrobin

Tebuconazole

3 ++ 12 hrs./0 days

Tebuconazole plus trifloxystrobin

3–4 pts.

Captan

M4
+++ 24 hrs./0 days

Chlorothanil

Bravo 

Weather Stik

M5

3–4 pts.

+++

12 hrs./do not 

apply after 

shuck split
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Anexo6. Pruebas de Normalidad, Homogeneidad y Homocedasticidad para la variable 
incidencia de infección de roya 
 
Cuadro 1. Prueba de Normalidad Skewness/Kurtosis para la variable incidencia de roya en el 
tercio bajo del árbol       

    Variable    Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2 
 
       i1tb     32       0.984          0.042         4.27         0.1183 
        i2tb      32       0.949          0.525         0.42         0.8118 
        i3tb      32       0.226          0.430         2.26         0.3224 
        i5tb      32       0.579          0.057         4.13         0.1269 
        i5tb      32       0.579          0.057         4.13         0.1269 
        i6tb      32       0.318          0.207         2.82         0.2442 
        i7tb      32       0.097          0.662         3.22         0.1999 
        i8tb      32       0.990          0.197         1.79         0.4080 

 

Cuadro 2. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk W para la variable incidencia de roya en el tercio 
bajo del árbol  

                

  Variable  Obs       W           V            z          Prob>z 

        i1tb     32    0.99058      0.314    -2.402    0.99185 
        i2tb      32    0.97844      0.719    -0.684    0.75308 
        i3tb      32    0.97728      0.758    -0.576    0.71758 
        i4tb      32    0.99704      0.099    -4.807    1.00000 
        i5tb      32    0.99254      0.249    -2.887    0.99806 
        i7tb      32    0.95563      1.480     0.814    0.20790 
        i7tb      32    0.95563      1.480     0.814    0.20790 
       i8tb      32    0.99640      0.120    -4.403    0.99999 

 

Cuadro 3. Prueba de Normalidad Shapiro-Francia W' para la variable incidencia de roya en el 
tercio bajo del árbol  

                

    Variable  Obs       W'          V'             z       Prob>z 

        i1tb      32    0.98950      0.387    -1.802    0.96424 
        i2tb      32    0.99358      0.237    -2.759    0.99710 
        i3tb      32    0.98609      0.512    -1.263    0.89678 
        i4tb      32    0.99710      0.107    -4.343    0.99999 
        i5tb      32    0.99517      0.178    -3.324    0.99956 
        i6tb      32    0.99698      0.111    -4.263    0.99999 
        i7tb      32    0.96912      1.137     0.240    0.40525 
       i8tb      32    0.99808      0.071    -5.182    1.00000 
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Cuadro 4. Prueba de Normalidad Skewness/Kurtosis para la variable incidencia de roya en el 
tercio medio del árbol  

 
    Variable     Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2 
 
       i1tm      32       0.355          0.583         1.23         0.5402 
        i2tm      32       0.130          0.953         2.49         0.2872 
        i3tm      32       0.256          0.497         1.89         0.3884 
        i4tm      32       0.951          0.051         4.02         0.1341 
        i5tm      32       0.485          0.100         3.48         0.1753 
        i6tm      32       0.778          0.001         8.64         0.0133 
        i7tm      32       0.405          0.020         5.76         0.0560 
        i8tm      32       0.223          0.864         1.63         0.4435 

 
Cuadro 5. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk W para la variable incidencia de roya en el tercio 

medio del árbol.   
 

    Variable   Obs       W                V               z       Prob>z 

         i1tm      32    0.98083      0.640    -0.928    0.82328 
        i2tm      32    0.94503      1.834     1.259    0.10406 
        i3tm      32    0.95007      1.666     1.059    0.14477 
        i4tm      32    0.99015      0.329    -2.310    0.98955 
        i5tm      32    0.98846      0.385    -1.982    0.97628 
        i6tm      32    0.95958      1.348     0.620    0.26757 
        i7tm      32    0.98110      0.630    -0.958    0.83096 
        i8tm      32    0.97880      0.707    -0.719    0.76392 

           
Cuadro 6. Prueba de Normalidad Shapiro-Francia W' para la variable incidencia de roya en el 
tercio medio del árbol  

 
    Variable   Obs       W'                   V'        z       Prob>z 

         i1tm      32    0.99717      0.104    -4.393    0.99999 
        i2tm      32    0.99396      0.222    -2.881    0.99802 
        i3tm      32    0.96556      1.268     0.442    0.32926 
        i4tm      32    0.99271      0.268    -2.512    0.99401 
        i5tm      32    0.99182      0.301    -2.286    0.98887 
        i6tm      32    0.97095      1.070     0.126    0.44990 
        i7tm      32    0.97530      0.910    -0.177    0.57024 
        i8tm      32    0.98578      0.524    -1.221    0.88900 
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Cuadro 7. Prueba de Normalidad Skewness/Kurtosis para la variable incidencia de roya en el 
tercio alto del árbol  

 
    Variable    Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2 

             i1ta     32       0.730          0.882         0.14         0.9321 
        i2ta      32       0.168          0.474         2.62         0.2700 
        i3ta      32       0.345          0.523         1.39         0.4993 
        i4ta      32       0.207          0.930         1.72         0.4230 
        i5ta      32       0.650          0.918         0.22         0.8973 
        i6ta      32       0.284          0.081         4.33         0.1146 
        i7ta      32       0.426          0.029         5.23         0.0732 
        i8ta      32       0.093          0.663         3.28         0.1936 

 
Cuadro 8. Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk W para la variable incidencia de roya en el tercio 

alto del árbol.   
 

    Variable  Obs       W                V             z         Prob>z 

        i1ta     32    0.98684      0.439    -1.710    0.95633 
        i2ta      32    0.97758      0.748    -0.603    0.72691 
        i3ta      32    0.98339      0.554    -1.226    0.88992 
        i4ta      32    0.97295      0.902    -0.213    0.58451 
        i5ta      32    0.98292      0.570    -1.168    0.87850 
        i6ta      32    0.94492      1.837     1.263    0.10331 
        i7ta      32    0.97526      0.825    -0.399    0.65498 
        i8ta      32    0.95279      1.575     0.943    0.17291 

 
Cuadro 9. Prueba de Normalidad Shapiro-Francia W' para la variable incidencia de roya en el 
tercio alto del árbol  

 
    Variable  Obs       W'               V'            z          Prob>z 

        i1ta     32    0.99707      0.108    -4.325    0.99999 
        i2ta      32    0.98650      0.497    -1.320    0.90662 
        i3ta      32    0.98171      0.674    -0.743    0.77119 
        i4ta      32    0.98696      0.480    -1.386    0.91712 
        i5ta      32    0.98472      0.563    -1.083    0.86060 
        i6ta      32    0.96503      1.288     0.470    0.31902 
        i7ta      32    0.96606      1.250     0.415    0.33896 
        i8ta      32    0.95894      1.513     0.767    0.22163 
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Cuadro 10. Prueba de Homocedasticidad para la variable incidencia de roya en el tercio bajo del 
árbol 
 

F de V  GL      CUADRADOS MEDIOS 

    I1Z I2Z I3Z I4Z I5Z I6Z I7Z I8Z 

Total  31 
        

Inóculo (I) 1 7,03 ns 0,78 ns 2,57 ns 0,20 ns 0,36 ns 3,13 ns 0,11 ns 0,99 ns 

Producto (P) 3 2,67 ns 1,45 ns 1,61 ns 0,59 ns 0,31 ns 1,30 ns 0,73 ns 1,25 ns 

IxP 3 4,04 ns 1,07 ns 1,50 ns 2,67 ns 0,99 ns 1,04 ns 1,18 ns 0,11 ns 

Bloques 3 2,28 ns 1,25 ns 0,97 ns 0,59 ns 0,08 ns 1,18 ns 1,61 ns 1,22 ns 

Error 21 1,65 1,32 1,13 1,37 1,16 0,87 1,10 1,47 

 
  
Cuadro 11. Prueba de Homocedasticidad para la variable incidencia de roya en el tercio medio 
del árbol 
 

F de V  GL      CUADRADOS MEDIOS 

    I1Z I2Z I3Z I4Z I5Z I6Z I7Z I8Z 

Total  31 
        

Inóculo (I) 1 1,35 ns 0,01 ns 1,10 ns 0,44 ns 1,76 ns 0,20 ns 14,11 0,01 ns 

Producto (P) 3 7,74 0,47 ns 0,30 ns 2,00ns 1,37 ns 0,21 ns 3,14 ns 0,35 ns 

IxP 3 4,34 ns 0,62 ns 0,48 ns 3,30 ns 0,33 ns 0,59 ns 6,05 ns 0,17 ns 

Bloques 3 0,26ns 0,93 ns 1,27 ns 1,22 ns 0,59 ns 3,52 ns 0,20 ns 1,84 ns 

Error 21 0,81 1,25 1,17 1,78 1,22 0,73 0,87 1,35 

 
Cuadro 12. Prueba de Homocedasticidad para la variable incidencia de roya en el tercio alto del 
árbol 
 
 

F de V  GL      CUADRADOS MEDIOS 

    I1Z I2Z I3Z I4Z I5Z I6Z I7Z I8Z 

Total  31 
        

Inóculo (I) 1 1,35 ns 0,01 ns 1,10 ns 0,44 ns 1,76 ns 0,20 ns 14,11* 0,01 ns 

Producto (P) 3 7,74* 0,47 ns 0,30 ns 2,00ns 1,37 ns 0,21 ns 3,14 ns 0,35 ns 

IxP 3 4,34 ns 0,62 ns 0,48 ns 3,30 ns 0,33 ns 0,59 ns 6,05 ns 0,17 ns 

Bloques 3 0,26ns 0,93 ns 1,27 ns 1,22 ns 0,59 ns 3,52 ns 0,20 ns 1,84 ns 

Error 21 0,81 1,25 1,17 1,78 1,22 0,73 0,87 1,35 
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Gráfico1. Prueba de Homogeneidad para la variable incidencia de roya en el tercio bajo del árbol 
 
 

Gráfico 2. Prueba de Homogeneidad para la variable incidencia de roya en el tercio medio del 
árbol 
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Gráfico 3. Prueba de Homogeneidad para la variable incidencia de roya en el tercio alto del árbol 
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Anexo 7. Curva del progreso de enfermedad de la roya causada por Tranzschelia discolor en hojas 
de durazno, Granja Experimental Tumbaco 2016. 

 
 




