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                                                                       Tutor: Ing. Agr. Valdano Tafur, Esp. 

 

RESUMEN 

 

En el Cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha se evaluaron tres programas de 

control para mildiú polvoso (Oidium sp.), mediante la aplicación de productos de origen 

sintético y derivados biológicos más nutrientes, en el cultivo de rosa (Rosa sp.) variedad 

Alba, para lo cual se usó un DBCA con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, las variables 

evaluadas fueron: severidad de infección, eficacia de los tratamientos, calidad de flor y la 

tasa de retorno marginal. Los resultados presentaron diferencias estadísticas para todos los 

programas de control, el mejor resultado fue T3 (programa mixto) que obtuvo una resistencia 

a la enfermedad de 35 días, una eficacia de control del 99,14 %, de 40 tallos evaluados se 

obtuvieron 22 tallos de exportación tipo americano y 18 tallos destinados al mercado 

nacional generando una tasa de retorno marginal de $ 906,91. 

 

 

PALABRAS CLAVE: DEUTEROMICOTINA/ ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS/ 

RESISTENCIA A PLAGAS/ TASA DE RETORNO MARGINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

EVALUATION OF THREE TYPES OF CONTROL OF OIDIUM (Oidium sp.) IN 

ALBA VARIETY ROSES (Rosa sp.) TABACUNDO - PICHINCHA 
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ABSTRACT 

In Pedro Moncayo County, in the province of Pichincha, three programs were evaluated to 

control powdery mildew (Oidium sp.) through the application of synthetic products and 

biological by-products, plus nutrients in crops of Alba variety roses (Rosa sp.), for which a 

random block design DBCA was used with five treatments, using four applications, and the 

variables assessed were: severity of the disease, effectiveness of the treatments, flower 

quality and marginal rate of return. The results evidenced different statistics for all of the 

control programs, with the best results shown in T3 (mixed program), which was resistant to 

the disease for 35 days, with an effective control rate of 99,14 %. Of the 40 roses evaluated, 

22 were American-export quality roses, while 18 roses were for the national market, 

resulting in a marginal rate of return of $ 906,91. 

 

 

KEY WORDS: DEUTEROMYCETES / PLANT DISEASES / RESISTANCE TO PESTS / 

MARGINAL RATE OF RETURN. 
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VARIETY ROSES (Rosa sp.) TABACUNDO-PICHINCHA

Author: Gabriel Alejandro Badillo lituana

Tutor: BEng. Valdano Tafur

SUMMARY

In Pedro Moncayo County, ¡n the provínce of Pichincha, three programs were

evaiuated to control powdery mildew (Oidium sp.) through the application of synthetic

producís and biological by-products, plus nutrients in crops of Alba variety roses (Rosa

sp.)/ for which a random block design DBCA was used with five treatments, using four
applications, and the variables assessed were: severíty of the disease, effectiveness of

the treatments, flower quality and marginal rate of return. The results evidenced
different statistics for all of the control programs, with the best results shown in T3

(mixed program), which was resistant to the disease for 35 days, with an effective

control rate of 99.14%. Of the 40 roses evaiuated, 22 were American-export quality
roses, while 18 roses were for the national market, resultíng in a marginal rate of

return of $906.91.

KEY WORDS: DEUTEROMYCETES, PLANT DISEASES, RESISTANCE TO PESTS, MARGINAL

RATE OF RETURN.
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1. INTRODUCCIÓN 

Según datos oficiales de la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (SINAGAP), 
las áreas inscritas del cultivo de rosa (Rosa sp.) existen actualmente 3504,50 ha cultivadas en varias 
provincias principalmente de la sierra, entre las más importantes por su superficie cultivada están: 
Pichincha con 2165,80 ha, Cotopaxi con 647,5 ha, Imbabura con 239 ha y Azuay con 150,3 ha.  

El Ecuador es uno de los países que posee mayor diversidad vegetal, siendo las flores uno de sus 
componentes principales, la rosa ecuatoriana se ofrece al mundo con más de 300 variedades de 
diferentes colores siendo la de color rojo la más apetecida en el mercado mundial. Los nombres 
más comerciales de variedades de color rojo son: “First Red”, “Classi”, “Dallas”, “Mahalia”, 
“Madame Del Bar” y “Royal Velvet”, variedades de color amarillo son: “Allsmer Gold” y la “Skyline”. 
Naturalmente, las hay de todos los tonos intermedios también. Las flores de corte, en particular las 
rosas, constituyen la porción más importante de la torta de exportación y de ahí su exigencia en 
altos estándares de control y calidad para sus países destino (PROECUADOR, 2013). 

El desarrollo de la floricultura abrió posibilidades de trabajo para las poblaciones de Cayambe, 
Pedro Moncayo y Mejía en Pichincha, Pujilí, Latacunga y Salcedo en Cotopaxi, las dos provincias con 
mayor concentración de fincas, (mientras las tierras ganaderas empleaban a 5 personas por cada 
50 hectáreas una hectárea de flores emplea de 10 a 12 personas). Las exportaciones del sector 
floricultor uno de los motores del comercio exterior del Ecuador, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), el número de personas ocupadas en el sector de las flores se 
mantiene estable respecto a años anteriores, pues entre puestos directos e indirectos existen 
120.000 plazas ocupadas al año 2012, especialmente en las zonas de Cayambe, Tabacundo 
(Pichincha), Cotopaxi y Azuay (PROECUADOR, 2013). 

Por la gran importancia económica que representa este cultivo al PIB nacional, la generación de 
plazas de trabajo y por sobre todo al exigente control de calidad para su exportación hace que el 
manejo agronómico del cultivo de la rosa (Rosa sp.) sea muy riguroso y mantenga altos estándares 
de calidad en sus procesos de nutrición vegetal, labores culturales, controles fitosanitarios y de 
postcosecha. El control de plagas juega un papel muy importante en el desarrollo del cultivo para 
la obtención de tallos de calidad, por lo que el planeamiento y ejecución de técnicas efectivas de 
control hará que se reduzcan la presencia de plagas oportunamente, reducción de costos, 
reducción del impacto ambiental y por sobre todo reduce las pérdidas de tallos en campo y 
postcosecha por presencia de plagas. 

El control de plagas a medida que pasa el tiempo ha ido evolucionando y marcando un cambio 
globalizado en el marco de la conservación ambiental por lo que se han desarrollado técnicas 
basadas en la utilización de microorganismos, derivados orgánicos, exudados biológicos entre otros 
para la protección, mitigación o control de las diversas enfermedades que acarrean al cultivo de 
rosa (Rosa sp.).  

Las florícolas en el contexto de la remediación ambiental y en vista de los incentivos que reciben 
por realizar prácticas agrícolas eficientes y que respeten el medio ambiente se han interesado en la 
utilización de productos de la denominada franja verde o a su vez de carácter orgánico o biológico 
para implementar en sus planes de manejo y disminuir el uso de productos que ayuden y reduzcan 
el impacto al medio ambiente (Quinche, 2009). 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen  

 La rosa se considera originaria de la China y se habla de ella desde hace más de 4 000 años. En su 
proceso de expansión, la rosa llegó a la India, Persia, Grecia, Italia y España, países que conocieron 
la rosa a todo lo largo de su historia. A principios del siglo XIX, la emperatriz Josefina de Francia 
mandó a recolectar por toda Europa todas las variedades de rosas conocidas en aquel entonces y 
formó los famosos jardines de rosas en el palacio de Malmaison. Fue a partir de ese momento que 
el cultivo de la rosa recibió el estímulo que habría de convertirla en la flor más popular del mundo. 
En 1815, Francia se puso a la vanguardia de este cultivo. Diez años después ya se conocían más de 
5 000 variedades. Posteriormente las rosas fueron traídas a América por hispanos y sajones, y hoy 
en día, se cultiva comercialmente en varios países de este continente, especialmente en Estados 
Unidos de Norteamérica, México, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala (Yong, 2004). 

2.2. Clasificación taxonómica 

 Según Yong (2004) la clasificación taxonómica de la rosa es la siguiente: 

 

Reino:                                    Vegetal 

División:                                Espermatofitos 

Subdivisión:                          Angiospermas 

Clase:                                     Dicotiledónea 

Orden:                                   Rosales 

Familia:                                  Rosácea 

Tribu:                                     Roseas 

Género:                                 Rosa 

Especie:                                 Rosa sp. 

2.3. Descripción botánica                   

2.3.1. Planta 

La familia de las Rosáceas comprende plantas muy variadas en su aspecto, pues incluye desde 
plantas que no tienen más de 15 cm de altura, pasando por todos los tamaños y formas posibles de 
arbustos, hasta trepadoras que alcanzan los 12 m. Son cultivados principalmente por las hermosas 
flores que presentan, desde la belleza y la sencillez de la rosa silvestre, hasta los suntuosos capullos 
con muchos pétalos que caracterizan a algunas de las rosas más antiguas. La característica más 
pronunciada en el cultivo de la rosa híbrida es ser una planta siempre verde, con floración continua 
(Yong, 2004). 

Descripción de la variedad Alba: 

a) BellaRosa (2013), describe a la variedad de la siguiente manera:  
Color: Blanco  
Pétalos 40 a 45  
Productividad: 1,2 tallos.planta-1.mes-1  
Tamaño de botón: 6.5 cm  
Longitud: 50 a 80 cm  
Vida en florero: 16 días. 
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2.3.2. Raíz 

Posee una raíz pivotante de alto vigor y puede alcanzar grandes profundidades. Si la planta 
proviniera de estaca perderá esta característica y presentara un sistema radical pequeño 
(aproximadamente entre 5-10 % de su peso total) y sus características de producción serán 
menores y la calidad de los tallos y de la flor irán disminuyendo significativamente con el tiempo, si 
se utilizan plantas injertadas el sistema radicular será bien desarrollado y lograra mantener las 
características propias de producción y calidad de tallos. (Yong, 2004). 

2.3.4. Tallo 

El tallo de la rosa es leñoso y termina siempre en flor si no ocurriese un aborto del botón floral, el 
rosal posee dominancia apical que inhibe la emisión de yemas axilares en cada una de las ramas 
basales emitidas por la planta, existen un gradiente de control: a medida que se baja el control es 
mayor. El ápice vegetativo del tallo emite determinado número de hojas para después de forma 
inesperada desarrollar los órganos florales y terminar su desarrollo.  

En la planta también se encuentran tallos sin flor o tallos ciegos a causa de diferenciales térmicos y 
deficiencias nutricionales (Yong, 2004). 

2.3.5. Hoja 

La hoja en el rosal posee una superficie lisa y normalmente está compuesta de cinco a siete foliolos. 
Este tipo de hojas se aplica para la mayoría de las variedades de jardín sin embargo el brillo en la 
superficie variará notablemente entre las distintas variedades (Yong, 2004). 

2.3.6. Flor 

Posee una flor completa de cinco sépalos y periginias, es decir que el tálamo de bordes está más o 
menos elevado alrededor del gineceo, lo que le hace tomar una forma de copa o de tasa, además, 
lleva inserto a lo alto sépalos, pétalos y estambres (Yong, 2004). 

2.3.7.  Fruto 

Los frutos son secos, indehiscentes, monospermos y muy duros. Después de la caída de las flores, 
las vainas del fruto coloreadas y carnosas de algunos rosales arbustivos, constituyen una nueva y 
hermosa decoración en el jardín otoñal. Se pueden encontrar de muchas formas (redondos, 
alargados, forma de botella) y colores (rojos, negros) y hasta existen escaramujos espinosos (Yong, 
2004). 

2.4. Manejo del cultivo 

2.4.1. Propagación 

La rosa puede ser propagada por semillas, estacas o injertos de vareta o yema, de usarse para la 
generación de nuevos cultivares por parte de genetistas o empíricos será una propagación por 
semilla. Sobre una base comercial, el injerto de yema es el más utilizado e importante para la 
producción de nuevas plantas de flor de corte en invernadero (Cortés, 2011). 
 
Los métodos de propagación más diversificados comercialmente son los injertos sobre patrones de 
características adecuadas. Una variedad puede tener gran calidad en la producción de flores, pero 
su sistema radicular es notablemente débil a la adaptación del tipo de suelo o resistencia a 
enfermedades como lo son las especies silvestres (Cortés, 2011). 
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2.4.2. Preparación del suelo 

Para implementar el cultivo de rosas el suelo debe tener características de buen drenaje y aireación 

para evitar encharcamientos, por lo que los suelos que no mantengan estas características deben 

ser mejorados, pudiendo emplear diversas materias de origen orgánico, sintético o biológico 

(Estevez, 2004). 

 

Las rosas toleran suelos ácidos, aunque su pH debe mantenerse entre 5,5-6,5, no toleran suelos 

con elevado contenido de calcio lo que desarrollara clorosis por a elevadas concentraciones de este 

elemento bloque la absorción del hierro por parte de la planta. Los suelos y aguas no deben 

contener cantidades excesivas de sales solubles, lo ideal para establecer el cultivo es: 1-1,5mΩ/cm 

de conductividad eléctrica, 100-500 ppm de nitratos (NO3) y menor a 5ppm de nitritos (NO2).  

 
La desinfección del suelo puede realizarse mediante tratamientos directos de calor químicos u otro 
que existiera y cubriera las exigencias del cultivo (Estevez, 2004). 

2.4.3. Trasplante 

Esta labor se realizará con plantas ya injertadas sobre las camas previamente preparadas y a 
capacidad de campo, las plantas deben mantener una distancia de 5cm desde el suelo al punto de 
injerto. 

Las camas deben ser de 1,00-1,20m de ancho de esta manera tendremos el máximo de suelo 
dedicado al cultivo, la altura de las camas debe ser altas y homogéneas, de 20-40cm de altura 
dependiendo del tipo de suelo en el que se encuentren (Estevez, 2004). 

2.4.4. Riego o Fertiriego 

El riego se lo realiza por sistemas de riego por goteo o micro-aspersión, teniendo en cuenta el 
abonado de fondo, en caso de haberse realizado, posteriormente se deben mantener los niveles de 
pH y conductividad eléctrica del agua o de la solución del suelo. Se recomienda mantener análisis 
de suelo y foliares actualizados (Estevez, 2004). 

2.4.5. Fertilización 

Los siguientes datos dan una ligera idea de las cantidades necesarias por año y hectárea de forma 
aproximada: nitrógeno 320 Kg, fosforo (P2O5) 50 Kg, potasio (K2O) 400 Kg y micro-elementos 300 g 
(Yong, 2004). 

Tabla 1.   Niveles de referencia de nutrientes en hoja. Se toman como referencia los de la primera 
hoja totalmente madura debajo de la flor (Hasek, 1998). 

Macro-elementos Nivel deseable (%) Micro-elementos Nivel deseable(ppm) 

Nitrógeno 3,00-4,00 Zinc 15-50 

Fosforo 0,20-0,30 Manganeso 30-250 

Potasio 1,80-3,00 Hierro 50-150 

Calcio 1,00-1,50 Cobre 5-15 

Magnesio 0,25-0,35 Boro 30-60 
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2.4.6. Podas 

A través de las podas se estimula el desarrollo de la planta y posteriormente se irá dando su forma, 
esta labor hay que realizarla oportunamente debido a que se podría retrasar la floración. La poda 
se la realiza sobre la segunda o tercera hoja de cinco foliolos, a partir de la base del tallo floral nunca 
se debe realizar la poda sobre una yema acompañada de una de tres foliolos ya que es una yema 
muy joven y no producirá ninguna flor (Estevez, 2004). 

Si el rosal es viejo se recomienda realizar una poda de limpieza que consiste en retirar las ramas 
secas y tallos enfermos, los restantes tallos sanos deben ser cortados hasta unos 15-20cm de su 
base (Estevez, 2004). 

Corte en bajada: 

Se cosecha debajo de la conexión entre la flor y la rama sobre la cual esta, el corte debe ser sobre 
una yema de 5 o más foliolos. Con este sistema se reduce la altura del cultivo y se estimula la 
aparición de basales y permitimos la entrada de luz a zonas inferiores.  Con este sistema de corte 
recibimos flores más largas y de mayor calidad en casi todas las variedades (Cortés, 2011). 

Corte en subida: 

Al cortar subiendo la flor se cosecha sobre la hoja completa (cinco o más foliolos), generalmente la 
segunda contando desde abajo. Este sistema genera ramas más cortas que permiten la 
conservación de la vegetación en la parte alta de la planta (Cortés, 2011). 

2.4.7. Desbotone 

Consiste en retirar los brotes florales laterales de los tallos comerciales a tiempo, influye en la 
formación de las futuras flores, ya que, si esta actividad se hace tardíamente o si simplemente no 
se hace, como ocurre a veces, entonces las yemas darán origen a los nuevos brotes, estarán muy 
inhibidas al momento del corte, porque los laterales mantienen la dominancia apical, consumiendo 
al mismo tiempo los carbohidratos que se producen en las hojas. Por otra parte, cuando se hace el 
desbotone a tiempo, se estimulan o desinhiben las yemas inferiores, con lo que se preparan para 
brotar rápidamente después del corte o del pinch. Cuando se hace el desbotone tardíamente o bien 
cuando se hace en el empaque, se tendrá además un problema de calidad, ya que se dejan cicatrices 
muy marcadas sobre los tallos comerciales y los botones serán más pequeños (Tipan , 2015). 

2.4.8 Plagas que afectan al cultivo de rosa. 

2.4.8.1. Principales plagas. 

2.4.8.1.1. Ácaros  

El acaro rojo de dos lunares (Tetranychus urticae) es la plaga más seria de las rosas de invernadero. 
Aunque frecuentemente se les llama arañas rojas, las encontradas en los invernaderos son verdes 
con dos puntos distintivos negros en la espalda de los adultos. El ciclo de vida bajo las condiciones 
de invernadero es de aproximadamente 12 a 14 días. Las hojas infestadas con esta plaga muestran 
áreas manchadas. Finalmente, la hoja se vuelve café-amarillenta. Una infestación severa resulta en 
una caída prematura de la hoja. Se puede aplicar para su control Vertimec ó Polo 250 SC (Cortés, 
2011). 

2.4.8.1.2. Áfidos o pulgones 

 Al menos tres especies de pulgones atacan a las rosas bajo techo. Son de color verde y miden de 4 
a 5 mm. Se alimentan de brotes, hojas jóvenes y botones florales. El daño consiste en la 
deformación de las hojas y pétalos exteriores (Estevez, 2004). 
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2.4.8.1.3. Trips 

Los trips migratorios (Franklinella tritici) son extremadamente abundantes y es una de las plagas 
más difícil de controlar. Entran al invernadero a través de los ventiladores del mismo. Los adultos 
se introducen a los botones florales en etapa cerrada y se alimentan de las orillas de los pétalos, 
causando un color café y algo de deformación de los pétalos conforme las flores se desarrollan. Se 
pueden colocar pantallas sobre los ventiladores laterales para reducir el número de trips que entran 
al invernadero. Se puede aplicar Actara,  Cipermetrina EC,  ó Basudin (Tipan , 2015). 

2.4.8.2. Principales enfermedades. 

 2.4.8.2.1. Moho gris o Botrytis (Botrytis cinerea): 

 Infecta a flores y tallos. Su apariencia es de una masa gris cuando las esporas aparecen en manchas 

en las flores o tallos. Con frecuencia la infección forma un anillo alrededor de la corteza del tallo y 

esté muere. Se puede aplicar Benomyl contra cepas susceptibles del hongo y Zineb contra otras 

(Tipan , 2015). 

2.4.8.2.2. Mildiú velloso o tizón (Peronospora sparsa): 

Manchas moradas oscuras aparecen en las hojas de crecimiento activo. El micelio se puede ver en 

el envés de la hoja. Estas caen ya sea como foliolos o como hojas completas. La alta humedad 

relativa u hojas mojadas favorecen el crecimiento del patógeno. La presencia de la enfermedad 

también se favorece si se cierran los ventiladores y no se calienta el ambiente durante condiciones 

de nubosidad y alta humedad. La humedad relativa debe estar por abajo del 85% en el invernadero. 

Se puede aplicar Fongarid ó Ridomil (Yong, 2004). 

 

2.4.8.2.3. Oidio o mildiu polvoriento (Oidium sp.)  

Oidio es la enfermedad más importante de las flores, follaje y tallo, que los productores deben 

encarar. La enfermedad cubre de micelio blanco al tejido joven de yemas, hojas y tallos y aún 

espinas. Las condiciones que se han encontrado que conducen al crecimiento y dispersión de este 

organismo son bajas temperaturas en el invernadero y alta humedad relativa en la noche, 

aparejadas con alta temperatura y baja humedad durante el día. La eliminación de estos ciclos de 

temperatura y humedad contribuye en gran medida al control (Ortega , 2011) 

2.5. Manejo y control de oídio. 

La cenicilla, oidio, mildiú polvoso (Oidium sp.) se registra en todas partes del mundo ya sea en su 
forma sexual o anamorfica. El oidio es una de las principales enfermedades de la rosa de 
característica anual por su rápida diseminación e infección dando como resultado reducciones en 
la producción ya que esta afecta desde sus yemas, hojas inmaduras, tallos e inclusive puede afectar 
al botón floral (Ortega , 2011).  

2.5.1. Patógeno 

El micelio es de color blanco y crece sobre la superficie de los tejidos de la planta, enviando 
haustorios redondos hacia las células epidérmicas de esos tejidos. Después forma un conjunto de 
hifas sobre la superficie de los tejidos de la planta, y algunas de ellas producen conidióforos cortos 
y erectos. En el extremo de cada uno de ellos se forman varios conidios ovoides, los cuales se 
mantienen unidos en cadenas (Agrios, 2005). 
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2.5.2. Síntomas 

Al principio, el oidio aparece sobre las hojas jóvenes de las plantas a manera de zonas vejigosas 
ligeramente salientes que en poco tiempo se cubren con hifas polvorientas y de un color blanco 
grisáceo, las cuales hacen que las hojas se enchinen y deformen conforme se expanden. Sobre las 
hojas más viejas de la planta aparecen grandes manchas blancas constituidas por hifas del hongo, 
pero por lo común esas hojas se deforman muy poco. Las lesiones de la hoja pueden ser más o 
menos decoloradas, pero en el último de los casos se hacen necróticas. 

Por lo común, sobre los vástagos verdes y jóvenes aparecen manchas blancas constituidas por hifas 
del hongo, que son similares a las de las hojas y que coalescen y llegan a cubrir totalmente los ápices 
en crecimiento, debido a la infección, estos ápices se arquean o encorvan. En ocasiones, el hongo 
infecta las yemas de la planta y las cubre con oidio antes de que puedan abrirse y, con ello, no llegan 
a abrirse o se abran inadecuadamente, la infección avanza hasta los verticilos florales, los cuales se 
decoloran, atrofian y finalmente mueren (Agrios, 2005). 

2.5.3. Desarrollo de la enfermedad 

El micelio aéreo del hongo produce conidióforos cortos erectos, cada uno de los cuales produce 
una cadena de 5 a 10 conidios. Los conidios son diseminados por el viento y producen nuevas 
infecciones sobre las hojas en proceso de crecimiento. Las rosas de invernadero son susceptibles 
durante todo el año. Sin embargo, en el campo, sus tejidos en crecimiento al parecer son más 
susceptibles y sólo bajo condiciones de humedad y temperatura muy favorables los tejidos 
totalmente desarrollados son infectados por el hongo. Se inhibe el desarrollo de los vástagos que 
ha infectado el hongo, además, es frecuente que las yemas infectada no se abran. En caso de que 
lo hagan, las flores son infectadas y no se desarrollan. (Agrios, 2005) 

2.5.4. Taxonomia 

Según (Orellana, 2009), la caracterización taxonómica de oídio es la siguiente: 

Reino:           Hongos 

Division:       Ascomycota 

Clase:            Hyphomycetes 

Orden:          Hyphomycetales 

Familia:        Moniliaceae 

Género:        Oidium  

Nombre científico: Oidium sp. 

2.5.5. Control 

Muchas de las nuevas variedades de rosa presentan niveles de resistencia, tolerancia a la 
enfermedad, pero esta no es estable ya que algunas de estas son resistentes en ciertas zonas 
geográficas y se vuelven susceptibles en otras. Esta variabilidad de resistencias se puede dar por la 
presencia de diferentes razas del patógeno por localidad geográfica, la mayoría de variedades son 
bastante susceptibles a oídio y en consecuencia requieren mayor protección fitosanitaria (Agrios, 
2005). 

2.6. Manejo de la enfermedad 

2.6.1.  Control químico 

En los cultivos de rosa cultivada se estima que el hongo se presente en un rango de temperatura 
optimo, además la humedad tiene que ser alta en la noche y baja durante el día. 
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Cuando estas condiciones se presentan la incidencia de mildiu polvoso puede pronosticarse como 
positivo de los tres a seis días de la infección. Mientras estas condiciones no sean favorables al 
desarrollo de la enfermedad se puede realizar aplicaciones con fungicidas protectantes según lo 
recomendado por el fabricante para el cultivo y con frecuencias de aplicación de siete días. (Danay 
Infante, 2009). 

El manejo de mildiú polvoso se basa principalmente en la sublimación de azufre y la aplicación de 
diversos fungicidas sistémicos y protectantes. El mecanismo de acción de los fungicidas sistémicos 
se basa en la inhibición del desarrollo del patógeno en sus distintas etapas y los fungicidas de 
protección crean películas que impiden el ingreso del microorganismo. (Coyier, 1997). 

El empleo de fungicidas sistémicos de un mismo grupo, favorece la aparición de razas resistentes al 
microorganismo al grupo químico del fungicida. Los aislamientos del patógeno resistente a los 
fungicidas pueden sobrevivir durante mucho tiempo de aquí el alto riesgo de al no utilizar una 
debida rotación de fungicidas esta genere una población resistente a la aplicación de fungicidas 
(Danay Infante, 2009) 

2.6.1.1. Principales fungicidas sistémicos y protectantes para el control de oidio. 

Tabla 2.   Clasificación de moléculas sintéticas por grupo químico, modo y mecanismo de acción 
según (Ecuaquímica, 2015) 

INGREDIENTE 
ACTIVO 

GRUPO 
QUÍMICO 

FORMULACION MODO DE 
ACCIÓN 

MECANISMO DE 
ACCION 

Difenoconazol Triazol 250g/l, EC Sistémico Inhibición de la 
síntesis del 
ergosterol 

Azoxistrobin Estrobirulina 500g/l, GD Sistémico Inhibe la respiración 
celular en el 
complejo 3 

Clorotalonil Nitrilos 720g/l, SC Preventivo Destrucción de la 
pared celular 

Sulfato de cobre 
pentahidratado 

Inorgánico 
cúprico 

247g/l, SAS Preventivo Multi-sitio 

 

2.6.1.2. Descripción química de los fungicidas  

Según (BCPC, 2010) reporta a las moléculas de la siguiente manera: 

Difenoconazol: 

Nombre Químico (IUPAC): cis-trans-3-cloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3- dioxolan-2-
il]fenil4-clorofenil éter. 

Formula química: C19H17Cl2N3O3. 

Clasificación: Triazol. 

Peso molecular: 406,26. 

Persistencia: Poco persistente. 

Tipo toxicológico: III Franja azul. 
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Azoxistrobin: 

Nombre químico (IUPAC): Metil (E)-2{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3- metoxiacrilato. 

Formula química: C22H17N3O5. 

Clasificación: Pirimidina. 

Peso Molecular: 403,4. 

Persistencia: Poco persistente. 

Tipo toxicológico: IV Franja verde. 

 

Clorotalonil: 

Nombre químico (IUPAC): Tetracloroisoftalonitrilo. 

Formula química: C8Cl4N2. 

Clasificación: Aromático policlorado. 

Peso molecular: 265,89 

Persistencia: Poco persistente (6 a 43 días) 

Tipo toxicológico: IV Franja verde. 

 

Sulfato de cobre pentahidratado: 

Nombre químico (IUPAC): Sulfato de cobre II pentahidratado 

Formula química:  CuSO4·5H2O. 

Clasificación: Inorgánico cúprico. 

Peso molecular: 249,68. 

Persistencia: Poco persistente. 

Tipo toxicológico: II Franja amarilla. 

 

2.6.2. Control alternativo 

Las estrategias utilizadas por los agricultores para controlar esta enfermedad se han tornado 
ineficientes ya que con el transcurrir el tiempo esta es más agresiva de acuerdo a las condiciones 
climáticas y a la generación de resistencia por parte de las razas del patógeno debido a los malos 
manejos fitosanitarios que normalmente utilizan. (Posada & Martinez, 2016). 

2.6.2.1. Productos de síntesis biológica.  

Los problemas ambientales ocasionados por la sobre utilización de productos fito-sanitarios y la 
generación de resistencia del patógeno originada por la mala utilización de los mismo ha generado 
la utilización de productos de síntesis biológica como una alternativa viable ya que estos actúan a 
nivel de patógeno como de planta, controlando de manera eficiente el desarrollo del hongo ya que 
estos pueden actuar microorganismo vs patógeno o a su vez derivados del microorganismo vs 
patógeno este último basándose en los exudados generados por microorganismos que potencian 
la acción de otras moléculas o subproductos que controlan al patógeno. (Posada & Martinez, 2016). 
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2.6.2.2. Microorganismos utilizados para sintesis biologica 

Trichoderma harzianum. 
 
Es un hongo filamentoso considerado como un potente agente de control biologico. Este hongo 
tiene una accion antagonista muy amplia hacia agentes fitopatogenos de cultivos de interes 
comercial como: rosa, cacao, banano, papa, tomate, fresa, entre otros, este hongo tambien puede 
cumplir funciones estimulantes en el desarrollo radicular, crecimiento de planta y aumento de 
flores (Soto & Osorio, 2002). 

Su caracteristica de ser un agente de bio-control guarda gran relacion por su accion antagonica que 
presenta frente a varias enfermedades ya registradas tales como el Oidium en la vid, rosal, pepino 
entre otros. Para llevar a cabo el biocontrol este hongo tiene diferentes mecanismos de accion pero 
en el caso de actuar contra hongo usualmente se efectua el micoparasitismo (Daladier, 2010). 

El micoparasitismo puede ser definido como una simbiosis antagónica entre organismos, en este 
proceso están generalmente relacionadas enzimas extracelulares tales como quitinasas y celulasas 
las cuales corresponden a la estructura celular de las paredes de los hongos parasitados. 

Las especies de Trichoderma durante el proceso de micoparasitismo se desarrollan 
quimitropicamente hacia el hospedante adhiriéndose a las hifas del mismo, enrollándose y 
penetrando raramente. La degradación de las paredes celulares del hospedante se observa en 
estadios tardíos del proceso parasítico que determina el debilitamiento y destrucción total del 
fitopatógeno (Infante & Reyes, 2009). 

El crecimiento quimitrofico positivo es el crecimiento directo hacia el estímulo químico. En la etapa 
de localización del hospedante se ha demostrado que Trichoderma puede detectarlo a distancia y 
sus hifas crecen en dirección del fitopatógeno como respuesta a un estímulo químico (Infante & 
Reyes, 2009). 

Bacillus subtilis. 

La acción bio-controladora está basada en la producción de metabolitos, en este caso antibióticos 
capaces de actuar sobre agentes fitopatógenos. Los péptido que produce y que tienen esta acción 
son variados y representan un grupo muy heterogéneo entre sí de metabolitos activos que afectan 
directamente a algunos fitopatógenos como Fusarium oxysporum, Sphaerotheca pannosa, entre 
otros (Layton, Maldonado , Monroy, & Corrales, 2011). 

En general la actividad bio-controladora la ejerce mediante la producción de lipopeptidos cíclicos 
antibióticos entre los que se destacan están el surfactin y el iturin A, sustancias que han demostrado 
un amplio espectro de acción sobre hongos fitopatógenos como: Fusarium, Pythium, 
Phytophthora, Rhizoctonia, Sphaerotheca, Sclerotinia, Septoria y Verticillum. Estos compuestos 
producidos por la bacteria tienen origen peptídico y pueden ser sintetizados o no en el ribosoma, 
entre las sustancias no sintetizadas en el ribosoma se destacan los lipopeptidos como el surfactin, 
iturin y fengycin subproductos generados después del crecimiento bacteriano (Layton, Maldonado 
, Monroy, & Corrales, 2011).  

2.6.2.3. Inductores de fito alexinas (fosfitos). 

Resistencia sistémica inducida IRS 

 Se llama así por sus siglas que significan: “Resistencia Sistémica Inducida”, la cual se basa en el 
estado nutricional de las plantas. Entre estos mecanismos de defensa se encuentran: la formación 
de papilas, enzimas hidrolíticas, reacción hipersensitiva y la producción de fitoalexinas. 

La producción de fitoalexinas, se han hecho diversos estudios que prueban que cuando la planta es 
tratada con elicitor apropiado, ésta produce fitoalexinas que son un sistema eficiente de defensa 
contra los mildius polvosos (Pagliara, 2014). 
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Los fosfitos aparecieron a finales de la década de los 70 apareció un nuevo fungicida llamado 
“Chipco Signature”, cuyo ingrediente activo era el fosetyl-Al y llego a combatir diversas 
enfermedades fúngicas, especialmente las que padecía el césped de los campos de golf y el 
denominado “desecado de las coníferas”. El fosetyl-Al, una vez absorbido por la planta se convierte 
en el ión fosfito (fosfonato), que era el principal responsable de la acción fúngica (Payeras, 2013) 

El fósforo (P) en forma elemental no aparece en la naturaleza porque es muy reactivo, se combina 
rápidamente con otros elementos como oxígeno (O) e hidrógeno (H). Cuando se oxida 
completamente, el P se une con cuatro átomos de O para formar la molécula de fosfato. Cuando 
no se oxida completamente un átomo de H ocupa el lugar del O y la molécula resultante es un 
fosfito. (Lovatt & Mikkelsen, 2006). 

Las dosis adecuadas de fosfito aportan 2,3 kg de P2O5/ha en cada aplicación al suelo, lo que podría 
estar muy por debajo de las tasas de remoción de P de los cultivos. Aplicaciones de fosfitos a las 
hojas pueden inducir protección sistémica contra patógenos, como el oidio, en algunos cultivos 
anuales y perennes (Lovatt & Mikkelsen, 2006). 

El ion fosfito provoca cambios en la pared celular de los hongos, dando como resultado que 
fracciones de pared celular del hongo actúen a modo de elícitores externos, desencadenando todo 
el proceso de activación de los sistemas de defensa de la planta. El ión fosfito ejerce un efecto 
directo sobre el metabolismo fúngico. Este ion compite con el fósforo en diversas rutas metabólicas 
catalizadas por diversas enzimas fosforilativas. De esta manera, los procesos implicados en la 
transferencia energética del hongo sufren un considerable retraso e incluso puede llegar a 
bloquearse. El efecto general producido en el hongo podría compararse a un estado de ausencia 
total de fósforo disponible en la planta para cubrir las necesidades del hongo (Payeras, 2013). 

El empleo de fosfito potásico ayuda a la planta a crear estructuras y condiciones que la hacen menos 
sensible a los ataques de aquellos patógenos que se ven obstaculizados por la síntesis de calosa, 
lignina, suberina y otras sustancias que refuerzan las paredes celulares. También la presencia en la 
planta de fitoalexinas y enzimas hidrolíticas implicadas en los mecanismos endógenos de resistencia 
favorece la superación de estas condiciones de estrés. El fosfito potásico ayuda a reforzar las 
defensas de las plantas y al mayor éxito de los mecanismos naturales de resistencia tras la infección. 
No se debe olvidar el aspecto vigorizante, ya que el fosfito potásico proporciona unas condiciones 
nutricionales óptimas a la planta, debido a su contenido de fósforo y potasio (Payeras, 2013) 

2.6.3. Control mixto 

La aparición de resistencias es un fenómeno evolutivo natural de los sistemas biológicos como 
consecuencia de la presión de la selección del medio. En el caso de un cultivo, el fungicida aplicado 
por un agricultor constituye un agente selectivo que empuja al patógeno a evolucionar para 
desarrollar resistencia y poder hacer frente a dicho agente selectivo, como consecuencia de esto el 
uso prolongado de un fungicida en particular generalmente sistémico, provoca el rápido desarrollo 
de resistencias en las poblaciones del patógeno (Lopez & Ortuño, 2005). 

Sin embargo, no hay que olvidar que el uso de fungicidas es solo un aspecto más del manejo del 
cultivo y que en ningún caso reemplaza la necesidad de poner en practica otras medidas de control 
disponibles para el agricultor, como pueden ser el cultivo de variedades resistentes, el control 
biológico, el uso alternado de fungicidas sistémicos con productos derivados de la síntesis biológica 
o sintética, entre otros (Lopez & Ortuño, 2005).  



12 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características del sitio experimental  

3.1.1. Ubicación y características climáticas 

La investigación se llevó a cabo en la florícola “EKUAFLOR”, cuyas características se detallan a 
continuación:  

3.1.2. Ubicación política 

Provincia:            Pichincha 
Cantón:               Pedro Moncayo 
Parroquia:          Tabacundo 
Sector:                 La Esperanza 

3.1.3. Ubicación geográfica 

Latitud:    00°02ˈ45.5” N   

Longitud: 78°14ˈ44.3” O 

Altitud:    2906 msnm  

 

3.1.4. Características del sitio experimental 

– Climáticas 

Temperatura máxima:   18°C (Promedio) 

Temperatura media:  12,8C (Promedio) 

Temperatura mínima:  6°C (Promedio) 

Humedad relativa:  56 % (Promedio) 
Precipitación:                  916,6 mm/año (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013) 

– Edáficas 

Textura: Franco arenoso 

3.2.  Materiales 

3.2.1. Material vegetal 

Se utilizaron 4160 plantas de rosa (Rosa sp.) variedad. Alba 

3.2.2. Productos fitosanitarios 

Para la presente investigación se utilizó 4 productos de origen sintético y distinto ingrediente activo, 
también se utilizaron 4 productos de origen diverso para el control de oidio (Oidium sp.) detallados 
a continuación en los siguientes programas propuestos. 
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3.2.2.1.  Programa de control Químico: “AGROQUIM” Cod: P1 

Grupo Químico Ingrediente activo Mecanismo de acción 

Estrobilurinas Azoxistrobin 500 g/kg Inhibe la respiración celular en el 
complejo 3 

Nitrilos Clorotalonil 720 g/l Multisitio 

Triazoles Difenoconazole 250 g/l Inhibición de la síntesis de ergosterol 

Inorgánico 
cúprico 

Sulfato de cobre pentahidratado 
247 g/l 

Destrucción de la pared celular 

 

Dosis de Aplicación: 
 

Ingrediente activo Dosis (g o ml/l) 

Azoxistrobin 0,30 

Clorotalonil 1,75 

Difenoconazole 0,70 

Sulfato de cobre 
pentahidratado 

0,90 

 

3.2.2.2. Programa de control Alternativo “BIOPOLYMERS” Cod: P2 

La composición de los productos de origen “Alternativo” es el siguiente: 

 

Nombre 
Comercial 

Ingrediente activo Mecanismo de acción 

Beta-Fosfito Iones fosfito + potasio Inducir resistencia sistémica 

Virobat Nitrógeno 40 g/l  

Fitoderma Trichoderma harzianum. + Bacillus 
subtilis. 

Micoparasitismo + antibiosis 

Polytrax Cobre 49,6 g/l + Azufre 29,1 g/l Destrucción de la pared celular 
(Multisitio) 

 

Dosis de Aplicación: 

 

Nombre Comercial Dosis (g o ml/l) 

Beta-Fosfito 1,0 

Virobat 1,0 

Fitoderma 5,0 

Polytrax 1,0 
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3.2.2.3. Programa de control  Mixto: “AGRAM” Cod: P3 

La composición de los productos de origen “químico y alternativo” es el siguiente:  
 

Nombre Ingrediente activo 

Difenoconazole Difenoconazole 250 g/l 

B-Fosfito Iones fosfito + potasio 

Virobat Nitrógeno 40 g/l 

Polytrax Cobre 49,6 g/l + Azufre 29,1 g/l 

Fitoderma Trichoderma harzianum. + Bacillus subtilis. 

 
 
 
Dosis de Aplicación: 

 

Nombre  Dosis (g ó cc/l) 

Difenoconazole 0,7 

B-Fosfito 1,0 

Virobat 1,0 

Polytrax 1,0 

Fitoderma 5,0 

 

3.3. Infraestructura 

La investigación se realizó bajo invernadero de construcción mixto con sistema de riego por goteo. 

3.4. Herramientas y Equipos 

a) Materiales de Campo 

 1 Bomba de mochila de 20 litros 

 Productos fito-sanitarios 

 1 Cinta métrica o Flexómetro 

 1 Palilla 

 Rótulos 

 Estacas de madera 

 Esferográficos varios colores 

 GPS  

 Libreta de Campo 

 Tablero 

b) Materiales de Oficina 

 Computador 

 Impresora 

 Pen drive 
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3.5. Tratamientos 

Cuadro 1. Tratamientos aplicados en la: Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) 
en rosa (Rosa sp.) Var. Alba. Tabacundo – Pichincha 2016. 

TRATAMIENTOS  
DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN REPETICIONES 

 
P1 

P1R1  
 

PROGRAMA QUÍMICO 
P1R2 

P1R3 

P1R4 

 
 

P2 

P2R1  
 

PROGRAMA BIOLOGICO 
P2R2 

P2R3 

P2R4 

 
 

P3 

P3R1  
 

PROGRAMA MIXTO 
P3R2 

P3R3 

P3R4 

 
 

P4 

P4R1  
 

PROGRAMA DE LA FINCA 
P4R2 

P4R3 

P4R4 

 
 

T0 

T0R1  
 

TESTIGO ABSOLUTO 
T0R2 

T0R3 

T0R4 

 

3.6. Unidad experimental 

Área del ensayo:                                                       535,60 m2    
Tamaño de parcela:                                                    20,00 m2 
Parcela útil:                                                                18,00 m2 
Unidades experimentales:                                          20 

3.7. Análisis estadístico 

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de Bloques Completamente al Azar con cinco tratamientos que se los dispuso 

en cuatro repeticiones con un total de 20 unidades experimentales 

Características del área experimental 

N° de unidades experimentales:    20 
Distancia entre parcela:                    0,80 m 
Distancia entre repeticiones:                    1,00 m 
Área de caminos:                              1,00 m   
Área total del experimento:              535,60 m2 
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Gráfico 1. Distribución de tratamientos y repeticiones en la evaluación de tres tipos de control para 

oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba. Tabacundo – Pichincha 2016. 

Esquema del análisis  de la varianza (ADEVA) 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza para la evaluación de tres tipos de control para oidio 

(Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba. Tabacundo – Pichincha 2016. 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

Total 19 

Tratamientos 4 

T1 T2 T3 T4 vs T5 1 

T1 T2 T3 vs. T4  1 

T1 vs. T2 1 

T3 vs. T4 1 

Repeticiones 3 

Error experimental 12 

 

Análisis funcional 

Se realizaron pruebas de Scheffe al 5 %, para los tratamientos. 

3.8. Variables y métodos de evaluación 

Severidad de infección 

 
Se tomaron 10 plantas al azar por tratamiento y repetición. El porcentaje de superficie infectada se 
evalúo visualmente en el haz de cada hoja seleccionada estos porcentajes se agruparon según la 
clase de infección (superficie infectada), siendo 6 clases de infección: 
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Clase Infección 

1 Sin infección 

2 Área infectada < 5% 

3 5-10% del área está infectada 

4 11-25% del área está infectada 

5 26-50% del área está infectada 

6 El área infectada es > 50% 
        Figura 1: Escala de severidad de infección propuesta por (BASF, 1996) para (Oidium sp.) 
 

Eficacia de los tratamientos 

 

De las 10 plantas seleccionadas al azar se tomó una muestra representativa por repetición con los 

síntomas de infección y se aplicó la fórmula de ABBOTT para determinar la eficacia en cada 

tratamiento.  
 

%𝐴𝐵𝐵𝑂𝑇𝑇 =
Infección en el testigo − infección en el tratado

Infección en el testigo
 𝑥 100 

                             (BASF, 1996) 

Calidad de la flor 

 

Se contaron los tallos florales al momento de la cosecha (madurez comercial). Los cuales se 
procedieron a evaluar de acuerdo a las características establecidas, si es de exportación o flor 
nacional. 

3.9. Método de manejo del experimento 

Delimitación del área de estudio 

Se procedió a delimitar cada parcela útil con estacas identificadas con rótulos de acuerdo a las 
repeticiones y tratamientos a efectuar (Gráfico 1).  

Análisis fitopatologico 

La evaluación de la presencia de la enfermedad mildiú polvoso (Oidium sp.) se la realizo de forma 
visual en base a la sintomatología expresada por parte del patógeno en campo. 

Manejo agronómico 

Se realizó el pinche de las camas seleccionadas para el efecto de la investigación programada para 
un ciclo de producción, la fertilización se basó en lo que aplica la finca habitualmente en su 
programa preestablecido, adicionalmente se utilizó el producto BIOFOL-ECU como acondicionador 
de suelos. 

Control fitosanitario 

El control fitosanitario se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la investigación, cada 
programa de control fue aplicado de acuerdo a las dosis establecidas y la frecuencia de aplicación 
se realizó cada 7 días respectivamente. 
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Programa químico Programa 

Alternativo 

Programa Mixto Programa Finca Testigo 

absoluto 

Azoxistrobin 500 

g/kg 

Beta-Fosfito Difenoconazole 250 g/l Difenoconazole 250 g/l  

 

No se aplica 

ningún 

producto de 

control para el 

control de la 

enfermedad 

Clorotalonil 720 g/l Nitrogeno 40g/l B-Fosfito + Nitrogeno 
40g/l 

Cimoxanil 60g/kg + 
propineb 700 g/kg 

Sulfato de cobre 247 
g/l 

Nitrogeno 40g/l B-Fosfito + Nitrogeno 
40g/l 

Azufre micronizado 

800g/kg 
Clorotalonil 720 g/l Beta-Fosfito Cobre 49.6 g/l + Azufre 

29.1 g/l mas Derivados de 
Trichoderma harzianum y 
Basillus subtilis 

Sulfato de cobre 247g/l 

Sulfato de cobre 247 
g/l 

Derivados de 

Trichoderma 

harzianum y 

Basillus subtilis 

Cobre 49.6 g/l + Azufre 

29.1 g/l mas Derivados de 

Trichoderma harzianum y 

Basillus subtilis 

 

 

Hay que mencionar que cada programa de control está proyectado para un ciclo de producción por 
lo cual se inició con tallos florales de 15 días aproximadamente 

Previo al inicio de la investigación se procedió a homogenizar la severidad de infección de oidio 
(Oidium sp.) de toda el área de investigación y sus alrededores por lo que se aplicó difenoconazole 
0,7 ml/l. Se inició con un porcentaje aproximado de control 1,08 % de infección Anexo 8 

Selección de plantas para evaluacion de las variables 

Para proceder con la evaluación de las variables severidad de infección, eficacia de los programas y 
la calidad de la flor se tomaron 10 plantas con un tallo floral cada una, este último escogido días 
después del pinche.  

Selección de plantas para la variable número de hojas 

Para esta variable se procedió a seleccionar plantas con altura superior a 2 m. Cada hoja para 
considerarla verdadera, se tomó como referencia un diámetro de 12 cm a lo ancho de esta. 

Evaluacion de cada una de las variables 

Para la variable severidad de infección se procedió a tomar un foliolo de la hoja compuesta, de 
forma visual se determinó el porcentaje de infección de la enfermedad mildiú polvoso (Oidium sp.) 
de acuerdo a la metodología propuesta por la BASF. 

La variable calidad de flor se determinó de forma visual y de acuerdo a las características que al 
finalizar el ciclo de producción (corte) cada tallo floral se podía calificar como tallo de exportación 
o tallo destinado a flor nacional. 

Las evaluaciones para cada variable se las realizaron cada siete días por programa de control 
respectivamente. 

Inspección del cultivo 

Se realizó el monitoreo continuo del sitio de ensayo no solo en el control de oidio, también se hizo 
un seguimiento al resto de plagas que se presentaron a lo largo de la investigación por lo que la 
misma no tendrá ningún factor que altere sus resultados durante su desarrollo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Severidad de infeccion. 

Para el análisis de esta variable se realizó una aplicación con difenoconazole 250 g/l, según las dosis 
establecidas en toda el área de la investigación para la homogenización de la infección ya que en 
un principio superaban el umbral económico establecido de la enfermedad, presentando focos de 
infección superiores al 50%  por unidad experimental, por lo que no se partió de una evaluación 
preliminar para el registro de la evolución de la enfermedad sino se tomó como referencia iniciar 
con 1.08 %. 

 

Cuadro 3.- ANOVA para severidad de infección en la “Evaluación de tres tipos de control para  
oidio(Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 

 Fuente: Statistix 9.0 

 
Cuadro 4.- Pruebas de significación Scheffe de la severidad de infección de la “Evaluación de tres 
tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

TRAT MEAN & HOMOGENEOUS GROUPS 

 7DDA 14DDA 21DDA 28DDA 35DDA 42DDA 

1 0,83 a 0,00 a 0,00 a 0,10 a 0,60 b 2,63 b 

2 1,10 

ab 

1,15 ab 3,15 c 4,40 c 7,95 d 12,53 d 

3 1,30 b 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,83 a 

4 0,83 a 0,80 b 1,90 b 0,67 b 3,75 c 7,43 c 

5 1,35 b 1,55 c 3,70 d 8,63 d 13,58 e 19,15 e 

                   Fuente: Statistix 9.0 
 

 

 

 

FUENTE DF CM 

  7DDA 14DDA 21DDA 28DDA 35DDA 42DDA 

TOTAL 19       

TRAT 4 1,99* 1,92* 119,28* 214,66* 128,00* 280,75* 

REP 3 0,05 0,02 0,04 0,47 0,01 0,02 

ERROR 12 0,14 0,03 0,03 0,49 0,01 0,03 

MEDIA TOTAL  1,08 0,70 1,75 2,76 5,18 8,51 

CV  6,33 23,76 2,96 10,01 2,04 1,17 
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      Severidad de infección a los 7DDA. 

En el análisis de la varianza (cuadro 3), para la variable severidad de infección, se notan diferencias 

significativas entre tratamientos con una media de 1,08 % y un CV de 6,33 % por lo que al aplicar la 

prueba de significación Scheffe al 0,05% (cuadro 4), se presentaron dos rangos, siendo los menores 

promedios el rango “a” representados por los tratamientos 1 y 4 con una severidad de infección de 

0,83 % y el menor promedio para el testigo absoluto rango “b” con una severidad de infección del 

1,35 % con respecto al uso de difenoconazole (250 g/l) para el control de mildiú polvoso (Oidium 

sp.)  lo cual es aseverado según (Rahuri, 2003) la utilización de difenoconazole (250 g/l) reduce la 

presencia de la enfermedad mildiú polvoso significativamente desde su primera aplicación bajo 

condiciones normales de manejo agronómico del cultivo. 

 

Gráfico 2.- Promedios y rangos del producto para la severidad de infección a los 7 DDA de la 
“Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. 
Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

Severidad de infección a los 14 DDA. 

En el análisis de la varianza (cuadro 3), para la variable severidad de infección, se notan diferencias 

significativas entre tratamientos con una media de 0.70 % y un CV de 23,76 % por lo que al aplicar 

la prueba de significación Scheffe al 0,05 % (cuadro 4) se presentaron tres rangos, siendo los 

menores promedios el rango “a” representados por los tratamientos T1 (programa químico) y T3 

(programa mixto) con una severidad de infección de 0,00 % y el mayor promedio para el testigo 

absoluto rango “c” con una severidad de infección del 1,55 % con respecto al uso de azoxistrobin 

(500g/kg) y de difenoconazole (250 g/l)  para el control de mildiu polvoso (Oidium sp.) ya que según 

Félix, Ávila, Odette, & Longoria, (2006) mencionan que la utilización de triazoles y estrobilurinas 

grupos químicos de las moléculas azoxistrobin y difenoconazole controlan la presencia de la 

enfermedad mildiú polvoso desde su primera aplicación. 
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Gráfico 3.- Promedios y rangos del producto para la severidad de infección a los 14 DDA de la 
“Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. 
Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

Severidad de infección a los 21 DDA. 

En el análisis de la varianza (cuadro 3), para la variable severidad de infección, se notan diferencias 

significativas entre tratamientos con una media de 1,75 % y un CV de 2,96 % por lo que al aplicar la 

prueba de significación Scheffe al 0,05 % (cuadro 4), se presentaron cuatro rangos, siendo los 

menores promedios el rango “a” representados por los tratamientos T1 (programa químico) y T3 

(programa mixto) con una severidad de infección de 0,00 % y el mayor promedio para el testigo 

absoluto rango “d” con una severidad de infección del 3,70% con respecto al uso de Clorotalonil 

(720g/l) y de fosfitos de potasio+ nitrógeno (40 g/l)  para el control de mildiu polvoso (Oidium sp.) 

ya que según Martinez, López , & Morera, (2008) quienes indican que los fosfitos asociados a otros 

productos, forman parte en el control de enfermedades vasculares (Fusarium, Rhizoctonia, etc.), 

“oídio”, “mildiu velloso” y “botrytis” teniendo un efecto preventivo y curativo contra el desarrollo 

de estas especies patógenas en las plantas. Por otro lado, Félix, Ávila, Odette, & Longoria, (2006) 

los cuales indican que utilizando la molécula clorotalonil existe un control sistémico – preventivo 

para la enfermedad mildiú polvoso. 
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Gráfico 4.- Promedios y rangos del producto para la severidad de infección a los 21 DDA de la 
“Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. 
Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

Severidad de infección a los 28 DDA. 

En el análisis de la varianza (cuadro 3), para la variable severidad de infección, se notan diferencias 

significativas entre tratamientos con una media de 5,76 % y un CV de 10,01 % por lo que al aplicar 

la prueba de significación Scheffe al 0,05 % (cuadro 4), se presentaron cuatro rangos, siendo los 

menores promedios el tratamiento 3 (programa mixto) con 0,00% junto al tratamiento 1 (programa 

químico) con 0,10 % de y el mayor promedio para el testigo absoluto rango “d” con una severidad 

de infección del 8,63 % con respecto al uso de sulfato de cobre pentahidratado (247 g/l) y de fosfitos 

de potasio+ nitrógeno (40 g/l) para el control de mildiu polvoso (Oidium sp.) ya que según 

Dominguez, Garcia , & Mora , (2015) el uso de fosfitos de potasio en combinación con otros 

elementos tales como el nitrógeno muestran resultados favorables en el control de la enfermedad 

debido que al realizar aplicaciones foliares, los fosfitos pueden estimular la resistencia de 

protección inducida y en conjunto con el nitrógeno fortalecen el desarrollo de tejidos por parte de 

la planta. Por otra parte, según la Enciclopedia practica de la agricultura y la ganaderia, (1996) 

mencionan que utilizar elementos como el azufre y el cobre en sus versiones de óxido, sulfato o 

puro son pueden tener un efecto de control preventivo de la enfermedad mildiú polvoso.  
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Gráfico 5.- Promedios y rangos del producto para la severidad de infección a los 28 DDA de la 
“Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. 
Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

Severidad de infección a los 35 DDA. 

En el análisis de la varianza (cuadro 3), para la variable severidad de infección, se notan diferencias 

significativas entre tratamientos con una media de 5,18 % y un CV de 2,04 % por lo que al aplicar la 

prueba de significación Scheffe al 0,05 % (cuadro 4), se presentaron cuatro rangos, siendo los 

menores promedios el tratamiento 3 (programa mixto) con 0,00 % junto al tratamiento 1 (programa 

químico) con 0,60% de y el mayor promedio para el testigo absoluto rango “d” con una severidad 

de infección del 13,58 % con respecto al uso de Clorotalonil (720 g/l) y de (cobre 49.6 g/l + Azufre 

29.1 g/l) junto con derivados aplicados al suelo de (Trichoderma y Bacillus subtilis)  para el control 

de mildiu polvoso (Oidium sp.) ya que según Daladier, (2010) el cual indica que el uso de 

Trichoderma al suelo actua como un agente de bio-control por su accion antagonica que presenta 

frente a varias enfermedades ya registradas tales como la cenicilla en la vid, rosal, pepino entre 

otros, ademas según Layton, Maldonado , Monroy, & Corrales, (2011) indican que Bacillus subtilis 

presenta una acción bio-controladora basada en la producción de antibióticos capaces de actuar 

sobre algunos fitopatógenos como Fusarium oxysporum, Sphaerotheca pannosa, entre otros. Por 

otra parte, según la Enciclopedia practica de la agricultura y la ganaderia, (1996) menciona que 

utilizar elementos como el azufre y el cobre en sus formas de óxido, sulfato o puro son pueden 

tener un efecto de control preventivo de la enfermedad mildiú polvoso, por ultimo Félix, Ávila, 

Odette, & Longoria, (2006) indican que utilizando la molécula clorotalonil existe un control 

sistémico – preventivo para la enfermedad mildiú polvoso. 
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Gráfico 6.- Promedios y rangos del producto para la severidad de infección a los 35 DDA de la 
“Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. 
Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

Severidad de infección a los 42DDA. 

Es así que de acuerdo con Pagliara, (2014), el uso alternado de productos químicos con productos 
biológicos, orgánicos o sus derivados pueden ser efectivos para el control de enfermedades y plagas 
además de reducir el impacto ambiental y daños a la salud humana. Se observaron diferencias 
estadísticas distribuidas en cinco rangos (cuadro 4), en el que el rango “a” obtuvo el menor 
resultado con un promedio general de 0,83 % de infección mientras que el menor valor lo obtuvo 
el rango “e” correspondiente al testigo absoluto con un promedio de 19,5 % de infección, existiendo 
una diferencia absoluta entre los programas propuestos para el control de la enfermedad mildiu 
polvoso (Oidium sp.).  
 

 
 
Gráfico 7.- Promedios y rangos del producto para la severidad de infección a los 42 DDA de la 
“Evaluación de tres tipos de control para oídio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) Var. Alba”. 
Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

0,6

7,95

0

3,75

13,58

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5

Tratamientos

Se
ve

ri
d

ad
 (

%
)

ab

c

d

e

2,63

12,53

0,83

7,43

19,15

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5
Tratamientos

Se
ve

ri
d

ad
 

a
b

c

d

e



25 
 

4.2. Eficacia de los tratamientos según ABBOTT 

Del análisis de eficacia utilizando la fórmula de ABBOTT (cuadro 5), se puede evidenciar diferencias 
entre los distintos tratamientos utilizados para el control de  mildiú polvoso (Oidium sp.) 
presentando en ciertas evaluaciones eficacia absoluta demostrando así que la metodología 
utilizada ha sido exitosa en su ejecución como lo propone (BASF, 1996) la cual plantea se utilice la 
fórmula de ABBOTT para la determinación de eficacias en el control de enfermedades ya sea en 
ensayos a campo abierto o en laboratorio. Para el caso de tratamiento T5 (testigo absoluto) no se 
utilizó ningún programa para el control de la enfermedad. 

Cuadro 5.- Eficacias ABBOTT para la “Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) en 
rosa (Rosa sp.) Var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

TRAT 7 DDA 14 DDA 21 DDA 28 DDA 35 DDA 42 DDA PROMEDIO 

T1 38,89 100,00 100,00 98,84 95,58 86,29 96,14 

T2 18,52 25,81 14,86 48,99 41,44 34,60 33,14 

T3 3,70 100,00 100,00 100,00 100,00 95,69 99,14 

T4 

T5 

38,89 

0,00 

48,39 

0,00 

48,65 

0,00 

92,17 

0,00 

72,38 

0,00 

61,23 

0,00 

64,56 

0,00 

         Fuente: Agroambiente Cía. Ltda. 

Eficacia ABBOTT a los  7 DDA  

Una vez realizada la prueba de ABBOTT para los tratamientos en estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados (cuadro 5), los mejores porcentajes lo obtuvieron los tratamientos T4 (testigo 
finca) y T1 (programa químico) con 38,89 % de eficacia y el menor porcentaje lo obtuvo el 
tratamiento T3 (programa mixto) con 3,70 % de eficacia para la aplicación con difenoconazole (250 
g/l) y en concordancia con Batista , Callegari, Molina , & Hiroyuki, (2005) mencionan que el uso de 
triazoles grupo químico al que pertenece la molécula Difenoconazole en condiciones normales su 
utilización puede llegar a ser mayor al 80 % de eficiencia en el control de la enfermedad mildiú 
polvoso. 
 

 
Gráfico 8.- Eficacia Abbott a los 7 DDA de la “Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium 
sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
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Eficacia ABBOTT a los 14 DDA 

Una vez realizada la prueba de ABBOTT para los tratamientos en estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados (cuadro 5), los mejores porcentajes lo obtuvieron los tratamientos T1 
azoxistrobin (500g/kg) del programa de control químico y T3 difenoconazole (250 g/l) del programa 
de control mixto  con 100,00 % de eficacia y el menor porcentaje lo obtuvo el tratamiento T2 
(programa alternativo) con 14,86 % de eficacia y en acuerdo con Félix, Ávila, Odette, & Longoria, 
(2006) mencionan que la utilización de triazoles y estrobilurinas grupos químicos de las moléculas 
azoxistrobin y difenoconazole puede presentar una eficacia del 90 y 97 % respectivamente para el 
control de la enfermedad mildiú polvoso (Oidium sp.). 
 

 
Gráfico 9.- Eficacia Abbott a los 14 DDA de la “Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium 
sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
 
 

Eficacia ABBOTT a los 21 DDA 

Una vez realizada la prueba de ABBOTT para los tratamientos en estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados (cuadro 5), los mejores porcentajes lo obtuvieron los tratamientos T1 
clorotalonil (720 g/l) del programa de control químico y T3 fosfito de potásico + nitrógeno (40 g/l) 
del programa de control mixto con 100,00 % de eficacia y el menor porcentaje lo obtuvo el 
tratamiento T2 (programa alternativo) con 14,86 % de eficacia y en acuerdo con Félix, Ávila, Odette, 
& Longoria, (2006) los cuales indican que utilizando la molécula clorotalonil se puede obtener una 
eficacia de al menos el 89 % de control de la enfermedad. Por otra parte Dominguez, Garcia , & 
Mora , (2015) afirman que al utilizar fosfitos de potasio por si solos en presencia de la enfermedad 
no tendrá un efecto de control eficaz más si son utilizados como un complemento alternativa 
dentro de un plan de manejo estos pueden tener una eficacia muy buena para el control de la 
enfermedad mildiú polvoso (Oidium sp.).  
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Gráfico 10.- Eficacia Abbott a los 21 DDA de la “Evaluación de tres tipos de control para oidio 
(Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

Eficacia ABBOTT a los 28 DDA 

Una vez realizada la prueba de ABBOTT para los tratamientos en estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados (cuadro 5), los mejores porcentajes lo obtuvieron los tratamientos T3 (fosfito 
de potásico + nitrógeno 40 g/l) del programa de control mixto con 100,00 % de eficacia y T1 sulfato 
de cobre pentahidratado (247 g/l) del programa de control químico con 98,84 % de eficacia y el 
menor porcentaje lo obtuvo el tratamiento T2 (programa alternativo) con 48,99 % de eficacia y en 
acuerdo con Dominguez, Garcia , & Mora , (2015) afirman que al utilizar fosfitos de potasio por si 
solos en presencia de la enfermedad no tendrá un efecto de control eficaz más si son utilizados 
como un complemento alternativo dentro de un plan de manejo estos pueden tener una eficacia 
muy buena para el control de la enfermedad. Por otra parte, según la Enciclopedia practica de la 
agricultura y la ganaderia, (1996) menciona que utilizar elementos como el azufre y el cobre en sus 
versiones de óxido, sulfato o puro son pueden tener una eficacia de control muy buena si son 
aplicados después de haber aplicado alguna molécula de carácter curativa ya que estos dos 
elementos solo pueden brindar una acción protectante frente al combate de la enfermedad mildiú 
polvoso. 
 

 
Gráfico 11.- Eficacia Abbott a los 28 DDA de la “Evaluación de tres tipos de control para oidio 
(Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
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Eficiacia ABBOTT a los 35 DDA 

Una vez realizada la prueba de ABBOTT para los tratamientos en estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados (cuadro 5), los mejores porcentajes lo obtuvieron  los tratamientos T3 (cobre 
49.6 g/l + azufre 29.1 g/l) junto con derivados aplicados al suelo de Trichoderma harzianum y 
Bacillus subtilis del programa de control mixto con 100,00 % de eficacia y T1 sulfato de cobre 
pentahidratado (247 g/l) del programa de control químico con 95,58 % de eficacia y el menor 
porcentaje lo obtuvo el tratamiento T2 (programa alternativo) con 48,99 % de eficacia y en acuerdo 
con (Daladier, 2010) dice que al exponer a Trichoderma ante la enfermedad puede tener una 
eficacia de control de un 75 % en condiciones normales para que el bio controlador actué de forma 
efectiva, por otra parte Layton, Maldonado , Monroy, & Corrales, (2011) basados en su estudio 
afirman que los antibióticos producidos por Bacillus subtilis expuesto a la enfermedad pueden 
tener una eficiencia de control muy buena, por último según la Enciclopedia practica de la 
agricultura y la ganaderia, (1996) menciona que utilizar elementos como el azufre y el cobre en sus 
versiones de óxido, sulfato o puro son pueden tener una eficacia de control muy buena si son 
aplicados después de haber aplicado alguna molécula de carácter curativa ya que estos dos 
elementos solo pueden brindar una acción protectante frente al combate de la enfermedad mildiú 
polvoso. 
 

 
Gráfico 12.- Eficacia Abbott a los 35 DDA de la “Evaluación de tres tipos de control para oidio 
(Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

Eficacia ABBOTT a los 42 DDA  

Una vez realizada la prueba de ABBOTT para los tratamientos en estudio se obtuvieron los 
siguientes resultados (cuadro 5), el tratamiento T3 programa de control mixto con 95,69 % de 
eficacia en el control de la enfermedad seguido por el tratamiento T1 programa de control químico 
con 86,29 % de eficacia a continuación el tratamiento T4 programa de control de la finca con 61,23 
% de eficacia y por último el tratamiento T2 programa de control alternativo con 34,60 % de eficacia 
por lo que los resultados obtenidos durante la realización de la investigación estarían acorde a lo 
propuesto por los autores mencionados en las evaluaciones anteriores refiriéndose a las eficacias 
de cada producto propuesto dentro de cada uno de los programas de control utilizados para 
combatir a la enfermedad mildiú polvoso (Oidium sp.).  
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Gráfico 13.- Eficacia Abbott a los 35 DDA de la “Evaluación de tres tipos de control para oidio 
(Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 2016. 
 

4.3. Calidad de flor 

Para el análisis de esta variable se procedió a realizar el corte de tallos y su selección para el 
mercado nacional y de exportación, en el caso de ser de exportación debe cumplir con algunas 
exigencias tales como mantener una firmeza y rectitud en el tallo, longitud de tallo 60-70cm, 
tamaño del botón, punto de corte, color de la variedad y manejo de plagas, estas son características 
para el mercado americano.  

Cuadro 6.- Número de tallos con calidad de flor de Exportación y nacional en la “Evaluación de tres 
tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) Var. Alba”. Tabacundo-Pichincha. 

 

Tratamiento Tallos 
exportación 

Tallos 
nacionales 

1 17 23 
2 15 25 
3 22 18 
4 16 24 
5 9 31 

Total 79 121 

 
Una vez realizado el análisis de la calidad de la flor respecto a si es de exportación o nacional (cuadro 
6) se obtuvieron los siguientes resultados: el mejor tratamiento T3 del programa de control mixto 
con 22 tallos exportables y 18 tallos que irían al mercado nacional de un total de 40 tallos escogidos 
para la evaluación y el menor resultado fue para el testigo absoluto T5 con 9 tallos exportables y 31 
tallos que irían al mercado nacional. De acuerdo con el estudio realizado por Yáñez, Godoy, & 
Cervantes, (2011) el uso de fosfitos de potasio reduce la incidencia y severidad de infección del 
mildiú polvoso (Oidium sp.) mediante la resistencia sistémica inducida ya que dicho elemento 
estimula la formación de fitoalexinas además la utilización de fosfitos de potasio con algún otro 
elemento nutricional ayuda a la elongación de tallos y el tamaño del botón, por otra parte según 
Asero, (2008) indica que el uso de Trichoderma ha reducido la presencia de la enfermedad mildiú 
polvoso y ha aumentado la calidad de la flor ya que este microorganismo cumple una función de 
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acondicionador de suelos facilitando la absorción de nutrientes por parte de la planta y como lo 
indica la Enciclopedia practica de la agricultura y la ganaderia, (1996) el cobre al ser  aplicado de 
forma foliar participa en la respiración celular y fotosíntesis y es un precursor de la síntesis de 
carbohidratos y proteínas, además el cobre intensifica el color en flores de corte. 
 

 
Gráfico 14.- Número de tallos obtenidos para exportación/nacional de la investigación “Evaluación 
de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha 
2016. 
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4.4. Costo de producción  

Cuadro 7. Costos de producción de la “Evaluación de tres tipos de control para oidio (Oidium sp.) 
en rosa (Rosa sp.) Var. Alba”. Tabacundo-Pichincha. 

Rubro Cantidad Unidad 

Valor 
unitario 

Valor total 
Costo por 
programa 

USD USD USD 

Equipos y herramientas  

Bomba de aspersión a motor 1,0 Ind. $800 $800 $2,63 

Tijeras de podar 1,0 Ind. $40 $40 $1,15 

pH-metro de suelo 1,0 Ind. $90 $90 $0,15 

Cintas pH 1,0 Ind. $50 $50 $0.50 

Subtotal $980 $4,43 

Insumos             

Programa químico 1 Ind. $295,80  $295,80 $12,53 

Programa alternativo 1 Ind $78,00  $78,00 $11,40 

Programa mixto 1 Ind $177,00 $177,00 
 

$12.43 
 

Programa finca 1 Ind $172,45  $172,45 $4,06 

Subtotal $723,25 $40,42 

Mano de obra                                                                           

Control de la enfermedad 3 mensual $366,00 $366,00 109,80 

Subtotal $366,00 $109,80 

TOTAL $2069,25 $484,05 

Imprevistos 1 % 5.00% $103,43 $24,20 

GRAN TOTAL $2172,71 $508,25 

 

4.5. Determinación de la tasa retorno marginal 

Para determinar estos valores se tomó en cuenta la variable calidad de flor para cada tratamiento 
del cual en acuerdo (CIMMYT, 1988) propone la utilización de variables cualitativas que expresen 
un beneficio neto versus el análisis de costos de implementación de cada tratamiento con lo cual a 
través de un análisis económico parcial se determinara la tasa de retorno marginal para medir el 
efecto que causa cambiar de un tratamiento a otro utilizado en la investigación, además se tomaron 
valores establecidos octubre 2016 del costo de tallo para exportación al mercado americano y 
nacional establecidos en $ 0,40 y $ 0,06 centavos de dólar respectivamente, en consecuencia y 
basados en los resultados obtenidos en el análisis el cambio del tratamiento T4 (Testigo finca) al 
tratamiento T3 (Programa mixto) genera una tasa de retorno marginal de  $906,91.  
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Cuadro 8.- Presupuesto parcial para tratamientos de la “Evaluación de tres tipos de control para 
oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha. 
 

 TRATAMIENTOS 

VARIABLE T1 T2 T3 T4 T5 

Beneficio promedio en $/ha 
Beneficio ajustado (10 %) 
Beneficio bruto $/ha 
COSTOS QUE VARÍAN $/ha 
Herramientas y equipos 
Costo del programa de control/ha 
Mano de obra 

18405 
1840,50 

16564,50 
 

0 
295,80 

0 

16875 
1687,50 

15187,50 
 

0 
78 
0 

22230 
2223 

20007 
 

0 
177 

0 

17640 
1764 

15876 
 

0 
172,45 

0 

12285 
1228,50 

11056,50 
 

0 
0 
0 

Total costos que varían en $/ha 
Total beneficio neto $/ha 

295,80 
16268,70 

78 
15109,50 

177 
19830 

172,45 
15703,55 

0 
11056,50 

 

Cuadro 9.- Análisis de dominancia de tratamientos de la “Evaluación de tres tipos de control para 
oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha. 
 

 
TRATAMIENTOS 

TOTAL BENEFICIO 
NETO 

TOTAL COSTOS 
QUE VARIAN 

TRATAMIENTOS 
DOMINADOS 

T3 
T1 
T4 
T2 
T5 

19830 
16268,70 
15703,55 
15109,50 
11056,50 

177 
295,80 
172,45 

78 
0 

* 
D 
* 
* 
* 

             *Tratamientos no dominados 

Cuadro 10.- Análisis de la tasa retorno marginal de los tratamientos de la “Evaluación de tres tipos 
de control para oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) var. Alba”. Tabacundo-Pichincha. 
 

 
TRAT 

TOTAL 
B.N. 

TOTAL 
C.V. 

MARGINAL 
B.N. 

MARGINAL 
C.V. 

TASA RETORNO 
MARGINAL ($) 

TASA RETORNO 
MARGINAL (%) 

T3 
T4 
T2 
T5 

19830 
15703,55 
15109,50 
11056,50 

177,00 
172,45 

78 
0 

4126,45 
 

4053 

4,55 
 

78 

906,91 
 

51,96 

90691,21 
 

5196,15 
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5.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de los tres programas fitosanitarios para el 
control de oidio (Oidium sp.) en el cultivo de rosa (Rosa sp.) la mejor respuesta lo obtuvo el 
tratamiento T3 del programa de control mixto (Difenoconazole, fosfito de potasio+ nitrógeno, cobre 
y azufre y metabolitos derivados de Trichoderma y Bacillus subtilis) conservando un nivel de 
control óptimo de 35 días, siendo en el día 42 la aparición de los primeros signos de infección de la 
enfermedad sin superar el umbral económico establecido en el 2 %. 

Obtenidos los resultados de eficacia según ABBOTT se pudo determinar que el mejor programa 
utilizado para el control de la enfermedad mildiú polvoso fue el tratamiento T3 del programa de 
control mixto con una eficacia promedio del 99,14 % seguido del tratamiento T1 del programa de 
control químico con una eficacia promedio del 96,14 % y finalmente se ubicó el tratamiento T2 del 
programa alternativo con un promedio del 33,14 % de control.  

De la respuesta a la severidad de infección los resultados obtenidos nos permiten concluir que el 
tratamiento T1 del programa de control químico y el tratamiento T3 del programa de control mixto 
obtuvieron buenos resultados al control de la enfermedad, sin embargo en cuanto a la calidad de 
flor estos presentan diferencias siendo así que el programa de control mixto obtuvo 22 tallos de 
exportación y el programa de control químico alcanzo 15 tallos de exportación, esto se debe a que 
dentro del programa mixto se utilizaron fosfitos de potasio + nitrógeno, cobre, que además de 
cumplir con una acción protectora para la planta aportan nutricionalmente a la misma.  

Una vez realizado el analizado del retorno marginal se concluye que el tratamiento T3 (programa 
mixto) presenta la mayor tasa de retorno marginal 90 691 % es decir que por cada dólar invertido 
se genera un beneficio de $ 906.91 más que el programa de la finca. 
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6. RECOMENDACIONES 

Basados en los resultados obtenidos se recomienda la utilización del programa de control mixto 
(difenoconazole, fosfito de potasio + nitrógeno, cobre + azufre y derivados de Trichoderma 
harzianum y Bacillus subtilis) a las dosis establecidas para el control de mildiú polvoso (Oidium sp.) 
en el cultivo de rosa (Rosa sp.) variedad. Alba. 

Para un efectivo proceso del control se recomienda utilizar las dosis establecidas dentro de la 
investigación ya que de reducirlas podría perder su eficacia o a su de aplicar una dosis alta causar 
fito-toxicidad en el cultivo. 

Se recomienda ampliar el estudio del programa de control mixto (difenoconazole, fosfito de potasio 
+ nitrógeno, cobre + azufre y derivados de Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis) a la aplicación 
de dosis bajas y altas con respecto a las establecidas en la investigación para verificar su efecto de 
control y si este pudiere causar un efecto fito-toxico en el cultivo.  
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7. RESUMEN 

Por la gran importancia económica que representa este cultivo al PIB nacional, la generación de 
plazas de trabajo y por sobre todo al exigente control de calidad para su exportación hace que el 
manejo agronómico del cultivo de la rosa (Rosa sp.) sea muy riguroso y mantenga altos estándares 
de calidad en sus procesos de nutrición vegetal, labores culturales, controles fitosanitarios y de 
postcosecha. El control de plagas juega un papel muy importante en el desarrollo del cultivo para 
la obtención de tallos de calidad, por lo que el planeamiento y ejecución de técnicas efectivas de 
control hará que se reduzcan la presencia de plagas oportunamente, reducción de costos, 
reducción del impacto ambiental y por sobre todo reduce las pérdidas de tallos en campo y 
postcosecha por presencia de plagas. 

El control de plagas a medida que pasa el tiempo ha ido evolucionando y marcando un cambio 
globalizado en el marco de la conservación ambiental por lo que se han desarrollado técnicas 
basadas en la utilización de microorganismos, derivados orgánicos, exudados biológicos entre otros 
para la protección, mitigación o control de las diversas enfermedades que afectan al cultivo de rosa 
(Rosa sp.).  

Las florícolas en el contexto de la remediación ambiental y en vista de los incentivos que reciben 
por realizar prácticas agrícolas eficientes y que respeten el medio ambiente se han interesado en la 
utilización de productos de la denominada franja verde o a su vez de carácter orgánico o biológico 
para implementar en sus planes de manejo y disminuir el uso de productos que ayuden y reduzcan 
el impacto al medio ambiente. (Quinche, 2009). 

Basados en los antecedentes anteriores se propuso la evaluación de tres programas de control para 
oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) variedad Alba en la provincia de Pichincha, cantón Pedro 
Moncayo, parroquia Tabacundo, Florícola “Ekuaflor” para lo cual se utilizó un diseño de bloques 
completos al azar distribuidos en 5 tratamientos:  T1 programa de control químico, T2 programa de 
control alternativo, T3 programa de control mixto, T4 programa de control de la finca y un testigo 
absoluto T5 con cuatro repeticiones cada uno. 

Los productos que incluyen cada programa de control fueron aplicados cada 7 días de acuerdo a lo 
establecido en la investigación y para las evaluaciones se establecieron las variables: severidad de 
infección, eficacia de los tratamientos, calidad de flor para lo cual en la variable severidad de 
infección el análisis estadístico de la varianza se realizó con el programa “Statistix” y para las 
pruebas de significación se utilizó la prueba de “Scheffe” al 0.05%, para la variable eficacia se aplicó 
la fórmula de “ABBOTT” para determinar la eficiencia de cada programa de control y para la variable 
calidad de flor al finalizar la investigación se realizó el corte y selección del número de tallos 
obtenidos para exportación y mercado nacional por cada tratamiento  realizado. 

Conforme a los resultados obtenidos de las variables propuestas en la investigación el mejor 
resultado fue para el tratamiento T3 Programa de control mixto presentando los siguientes 
resultados: Control de la enfermedad mildiú polvoso (Oidium sp.) absoluta de 35 días, una eficacia 
de control del 99,14% y en cuanto a calidad de la flor se obtuvieron 22 tallos de exportación tipo 
americano y 18 tallos para flor nacional por lo que al realizar el análisis de la tasa de retorno 
marginal fue de $ 906,91 es decir que por cada dólar invertido en el cambio del programa actual de 
la finca por el programa mixto genera un beneficio de novecientos seis dólares con noventa y un 
centavos.  
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SUMMARY 

 
Due to the great economic importance of this crop to the national GDP, the generation of 
workplaces and above all the demanding quality control for its export makes the agronomic 
management of the rose (Rosa sp.) Crop very rigorous and Maintain high standards of quality in its 
processes of plant nutrition, cultural work, phytosanitary and post-harvest controls. Pest control 
plays a very important role in the development of the crop to obtain quality stems, so that the 
planning and execution of effective control techniques will reduce the presence of pests in a timely 
manner, reduce costs, reduce environmental impact and above all reduces the losses of stems in 
the field and postharvest due to the presence of pests.Control of pests and diseases as time passes 
has evolved and setting a global change in the framework of environmental conservation which 
have been developed based on the use of microorganism’s techniques, organic derivatives, 
exudates biological and others for protection, mitigation or control of various diseases that carry 
the cultivation rose (Rosa sp.). 
 
Pest control over time has evolved and marked a globalized change in the framework of 
environmental conservation, which has developed techniques based on the use of microorganisms, 
organic derivatives, and biological exudates among others for the protection, Mitigation or control 
of the various diseases that affect the cultivation of rose (Rosa sp.). 
 
The farms in the context of environmental remediation and in view of the incentives they receive 
for efficient and environmentally friendly farming practices have been interested in the use of 
products of the so-called green strip or in turn organic or biological Implement in their management 
plans and decrease the use of products that help and reduce the impact on the environment. 
(Quinche, 2009). 
 
Based on the above background the evaluation of three control programs for powdery mildew 
(Oidium sp.) In rose (Rosa sp.) Variety Alba was proposed in the province of Pichincha, canton Pedro 
Moncayo, parish Tabacundo, Floriculture "Ekuaflor" for which it was used a design completely 
randomized distributed by 5 treatments distributed as follows blocks: T1 chemical control program, 
T2 program alternative control, T3 Program mixed control, t4 control Program of the farm and an 
absolute control T5 four replications each respectively. 
 
Items include each control program were applied every 7 days as established in the investigation 
and evaluation variables were established: severity of infection, effectiveness, quality flower for 
which the varying severity of infection analysis statistical variance was performed with the 
"Statistix" program and significance tests test "Scheffe" was used at 0.05% for efficacy variable 
formula "ABBOTT" was applied to determine the efficiency of each program control and the 
variable quality of flower to complete the investigation and selection cutting the number of stems 
obtained for export and domestic market for each treatment performed was performed. 
 

According to the results obtained from the variables proposed in the research, the best result was 
for the T3 treatment. Mixed control program presenting the following results: Control of the 
absolute powdery mildew disease (Oidium sp.) of 35 days, a control efficacy 99.14% and in terms 
of flower quality, 22 stems of American export and 18 stems were obtained for national flower. 
Therefore, when analyzing the marginal rate of return, it was $ 906.91, that for every dollar invested 
in the change of the current program of the farm by the mixed program generates a profit of nine 
hundred six dollars with ninety-one cents. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.- Evaluación inicial e identificación de la enfermedad mildiú polvoso (Oidium sp.) en rosa 
(Rosa sp.) en la florícola “Ekuaflor”. 
 

 
 
Anexo 2.- Distribución panorámica de los tratamientos para la evaluación de tres programas de 
control de oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) variedad Alba. 
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Anexo 3.- Modo de preparar una mezcla para la evaluación de tres tipos de control de oidio (Oidium 
sp.) en rosa (Rosa sp.) variedad Alba. 

 

 

Anexo 4.- Toma de datos agro-meteorológicos por tratamiento previo a la aplicación de los 
programas de control en la evaluación de tres tipos de control de oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa 
sp.) variedad Alba. 
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Anexo 5.- Presencia de reducción de la severidad de infección de la enfermedad mildiú polvoso 
(Oidium sp.) en un foliolo de rosa (Rosa sp.) 

 

. 

Anexo 6.- Evaluación final de la severidad de infección y la calidad de la flor para el tratamiento T3 
del programa de control mixto. 
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Anexo 7.- Evaluación final de la severidad de infección y la calidad de la flor para el tratamiento T5 
testigo absoluto. 
 

 
 
Anexo 8.- Promedios realizados de la toma de datos en campo de la variable severidad de infección 
previo al análisis estadístico de la evaluación de tres tipos de control de oidio (Oidium sp.) en rosa 
(Rosa sp.) variedad Alba. 
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Anexo 9.- Registro de datos para la variable calidad de flor en la evaluación de tres tipos de control 
de oidio (Oidium sp.) en rosa (Rosa sp.) variedad Alba. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 




