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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la región Arequipa, Provincia de Arequipa, 

distrito de La Joya (1558 m.s.n.m.) entre los meses de enero a abril del 2013; con objeto de 

probar seis inductores de defensa y un fungicida para el control de mildiu (Peronospora 

destructor Berk.) en el cultivo de cebolla china (Allium cepa var. aggregatum G. Don) cv. 

´Criolla limeña´; se probó los inductores de defensa Aliette® 80 % (Fosetyl-Al), Aspirina® 

(Ácido acetilsalicílico), Agua Oxigenada® (Peróxido de hidrógeno), BioEcol® Fos K 

(Fosfito de potasio), FITOPRON® (Fosfonato potásico), BioEcol® Fos Cu (Fosfito de 

Cobre); además, la combinación de Aliette® 80 %  con Aspirina®, Agua Oxigenada®, 

BioEcol® Fos K, FITOPRON®, BioEcol® Fos Cu y como testigo el Acrobat® MZ 

(dimetomorf + mancozeb), se aplicó foliarmente a los 20, 30, 40, 50, 60, 70 y  80 después 

de la plantación. Se aplicó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 12 

tratamientos y 3 repeticiones. Se realizó el ANVA y la prueba de significación de Duncan 

(p  0,05). El mejor inductor fue el BioEcol® Fos Cu con 0,92 % de incidencia en plantas; 

0,25 % de incidencia en hojas; 0,21 de severidad; 71 t ha-1 de rendimiento de producto 

fresco para ser procesado y 68,52 %  de rentabilidad; la mejor combinación fue el Aliette® 

80 % + BioEcol® Fos K con 4,12 % de incidencia en plantas; 0,13 % de incidencia en 

hojas; 0,06 de severidad; 68,10 t ha-1 de rendimiento y 57,85 % de rentabilidad; superando 

al testigo Acrobat® MZ que obtuvo 11,83 % de incidencia en plantas; 2,46 % de incidencia 

en hojas; 0,37 de severidad;  61,34 t ha-1 de rendimiento y 45,38 % de rentabilidad para el 

control de mildiu en cebolla china.  

  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Fosetyl-Al, peróxido de hidrogeno, ácido acetilsalicílico, fosfito de 

potásico, fosfonato potásico, fosfito de cobre, Peronospora destructor Berk., Allium cepa 

var. aggregatum G. Don., desierto desecado subtropical. 
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Gráfico 6: ABCPE (tomado del gráfico 5) a los 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp 
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para la incidencia en plantas para el control de mildiu en cebolla china. 
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cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     91 
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Gráfico 13: ABCPE a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 ddp para el Acrobat® Mz (F), 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K (FAPhiK) y BioEcol® Fos Cu 

(PhiCu). de la severidad para el control de mildiu en cebolla china. La 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La cebolla china (Allium cepa var. aggregatum G. Don) cv. ´Criolla limeña´ es una 

hortaliza  que se desarrolla actualmente en nuestro país con fines industriales (deshidratado 

y/o liofilizado) para exportación, siendo fuente de divisas y asegurando el mercado de los 

productores de este cultivo, tiene buenos rendimientos en nuestros valles e irrigaciones.  

Además, se puede obtener un buen índice de uso de suelos, logrando cuatro cosechas por 

año, porque el periodo de siembra a la cosecha es de 90 días y hasta 75 días en verano, esto 

permite mejorar los ingresos económicos. 

 

En la campaña 2012 - 2013 de la región Arequipa se reportó: 54 ha sembradas de las 

cuales se cosechó 44 ha, con un rendimiento promedio de 31 895,45 kg ha-1 vendido en 

campo a $ 0,21 por kilogramo. En el año 2012 el Perú exportó 174 060 kg de cebolla china 

congelada, con un precio de $ 1,71, representando un total de $ 296 789; y hasta 

noviembre del 2013, se exportó 123 804 kg, a un precio de $ 2,12, con un total de $ 262 

329; USA es el principal destino con $ 6,1 millones (55 % del total), le sigue España con $ 

2,7 millones (24 %) y Alemania $ 485 mil (6 %), entre 16 Países (AGRODATAPERU, 

2013). 

 

Este cultivo para ser procesado y exportado debe estar libre de cualquier patógeno, en 

campo de producción comercial a menudo es afectado por el ataque de muchas 

enfermedades radiculares y foliares, siendo el “mildiu” o “cenicilla”, causado por el hongo 

Peronospora destructor Berk. el que presenta su mayor ocurrencia de ataque en los meses 

de verano. 

 

La agricultura moderna es altamente dependiente de insumos y plaguicidas sintéticos; esto 

ha traído enormes problemas para la salud humana con un impacto cada vez creciente; es 
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una constante, en la gran mayoría de cultivos de importancia económica, el uso de 

plaguicidas como única estrategia de control de la enfermedad, lo cual genera un 

incremento en las mutaciones de los patógenos, otorgándole plasticidad genómica y por 

consiguiente, mayor resistencia a los agroquímicos comercialmente utilizados para 

contrarrestar el ataque de mildiu en cebolla y maximizar la producción, ha implicado la 

búsqueda de nuevas alternativas para el manejo de enfermedades agrícolas, empleando 

productos de origen animal, vegetal o microbial, explorando el potencial presente de los 

metabolitos secundarios y en los avances de la resistencia sistémica inducida o adquirida.  

Por este motivo el presente trabajo espera que los inductores de defensa desencadenen los 

mecanismos de autodefensa de las plantas de cebolla china (Allium cepa var. aggregatum 

G. Don) cv. ´Criolla limeña´ reduciendo la incidencia y severidad del mildiu (Peronospora 

destructor Berk.) en zona árida, para lo cual plantea los siguientes objetivos: 

 

a. Determinar el inductor adecuado para el control de mildiu (Peronospora destructor 

Berk.) en cebolla china (Allium cepa var. aggregatum G. Don) cv. ´Criolla limeña´. 

 

b. Determinar la mejor combinación del inductor Aliette® 80 % con los otros inductores 

para el control de mildiu (Pernospora destructor Berk.) en cebolla china (Allium cepa 

var. aggregatum G. Don) cv. ´Criolla limeña´.  
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. LA CEBOLLA CHINA. 

 

2.1.1. Origen. 

 

Se supone que Allium cepa var. aggregatum se ha originado en Palestina, de esa área, 

especialmente de Siria, parece haber sido llevado a Europa; posteriormente a Francia y 

Estados Unidos donde su consumo ha sido creciente (Giaconi y Escaff, 2004). 

 

Los tipos de Allium cepa L. cultivados se distribuyen en grupo de cebolla común y el 

grupo de agregados (Aggregatum) (Hanelt, 1990; citado por Brewster, 2001), los del grupo 

Aggregatum son de menor tamaño que la cebolla común debido a que se dividen 

rápidamente y forman bulbos laterales constituyendo racimos de bulbos (Brewster, 2001).  

 

Hanelt (1990); citado por Brewster (2001), señala que la ubicación taxonómica de la 

cebolla china es:  

División: Fanerógamas 

Subdivisión: Angioespermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Liliales 

Familia: alliaceae () 

Género: Allium 

Especie: Allium cepa L. 

Variedad: Allium cepa var. aggregatum G. Don (**) 

() Según el Horticultural Science, 2013 y Brewster, 2001. 

(**) Frisch y Friesen, 2002.  
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2.1.2. Morfología. 

 

a) Planta: se caracteriza por ser una planta bianual, produciendo en el primer año 

la fase vegetativa hasta la formación de bulbo, se reproduce por medio de bulbos los cuales 

se desarrollan produciendo varios bulbos hijos unidos por su base y cuyas características 

de color son variables (amarillos, violáceos y grises) su forma puede ser elipsoide o cónico, 

angulares y adelgazados en la parte superior (Giaconi y Escaff, 2004). El periodo de 

siembra a la cosecha es 90 días y hasta 75 días en verano (Calle, 1996). 

 

b) Sistema radicular: las raíces de esta especie son fibrosas, adventicias y blancas 

(Giaconi y Escaff, 2004); alcanzando profundidades de 0,40 a 0,46 m. son numerosas 

presentando de 20 a 200 raíces, pudiendo extenderse lateralmente hasta 0,30 m, con un 

diámetro que oscila entre 0,50 a 2 mm por cada raíz; pero el principal sistema de raíces de 

la cebolla se encuentra en un radio de 0,15 m del área principal de todo el sistema radicular 

(Aguilar, 2004). 

 

c) Hojas: Presentan áreas aguzadas, delgadas y fistulosas, las subterráneas que son 

las más antiguas se engrosan para formar el bulbo u hoja de reserva, subdividida en bulbos 

hijos, cada bulbo nuevo tiene una forma y una cutícula envolvente de color característico a 

cada ecotipo (Giaconi y Escaff, 2004); se encontró 3 a 8 hojas por bulbillo a la cosecha, las 

vainas foliares casi aplanadas y ocultas, donde cada una está rodeada de un número 

variable de láminas foliares extendidas hacia la parte superior en forma de abanico (Tapia 

1992); además, la lámina foliar es aplanada en su parte inferior y de crecimiento vertical 

similar a Allium cepa L. (Aguilar, 2004). 

 

d) Bulbo: El bulbo presenta un color blanco crema y a veces rojizo; además tiene 

un numero variable de bulbillos que van de 3 a 12 en forma de macollo, estos presentan un 

diámetro ecuatorial que sería de 2,90 cm a 3,50 cm (Sullo, 1995). 

 

e) Tallo: Se encuentra reducido a un disco basal de donde brotan las raíces, hojas y 

tallo floral (Giaconi y Escaff, 2004).  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

5 
 

f) Inflorescencia: Los tallos florales son lisos y huecos, estos nacen de las yemas 

del tallo verdadero, la inflorecencia es de tipo umbela que no siempre forman flores y 

semillas, de floración abundante e irregular en primavera (Giaconi y Escaff, 2004). Las 

flores son típicas de Allium cepa L; pudiendo producir semilla que son altamente 

heterocigotas (Sullo, 1995). 

 

2.1.3. Características fisiológicas. 

 

Se inicia con la germinación, formándose una planta provista de un tallo muy corto o 

disco, del cual se desarrolan las raíces y en el que existe un meristemo que origina las 

hojas, en esta etapa, la planta desarrolla ampliamente su sistema radicular y foliar. Luego 

el desarrollo del sistema vegetativo aéreo se va paralizando poco a poco, la planta inicia la 

movilización y acumulación de reservas a la base de las hojas inferiores que a la vez se van 

engrosando para formar los bulbillos (Maroto, 1983). 

 

En condiciones normales la floración tiene lugar en el segundo año de cultivo, tras la 

emisión de escapos florales, que pueden llegar a medir entre 0,6 y 1,5 m de altura; este 

proceso es regulado por el ácido giberélico, influenciado por la temperatura del ambiente 

(Brewster, 2001). 

 

2.1.4. Condiciones climáticas. 

 

La cebolla china es un cultivo de estación fría, tolerante a heladas, adaptada a 

temperaturas medias mensuales 13 a 24 °C, aunque requiere de mayor temperatura al 

término del ciclo vegetativo (Krarup, 1998; citado por Saavedra, 2003); las temperaturas 

bajas dan lugar a la acumulación de carbohidratos en el follaje (Maroto, 1983), se obtiene 

una máxima tasa de crecimiento con 23 a 27 °C, declinando con 31 °C, además, la 

temperatura base es 6 °C (Giaconi y Escaff, 2004). El fotoperiodo es el precursor de la 

bulbificación, así como, la luz es determinante en el paso de ese estado físico vegetativo al 

estado físico reproductor, incidiendo en el contenido de sólidos (Giaconi y Escaff, 2004). 
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2.1.5. Características agronómicas. 

 

Este cultivo prospera durante todo el año y se desarrolla en los valles costeños, 

irrigaciones y sierra media, hasta los 2 500 m.s.n.m. con clima cálido y templado, siendo 

moderadamente resistente a heladas (Sullo, 1993). 

 

Se desarrolla en todo tipo de suelo, en cuanto a textura, muestra mejores respuestas 

en terrenos franco-arenosos; es sensible a la salinidad. Las condiciones de humedad para 

un buen desarrollo del cultivo se dan cuando se mantiene la humedad a capacidad de 

campo, no desarrolla en condiciones de suelo seco; además, es un cultivo sensible a 

inundaciones (Tapia, 1992). 

 

Los distanciamientos que se consideran óptimos para su desarrollo son: 0, 45 m entre 

surcos y 0,15 m entre plantas. Con dos hileras por camellón y un bulbillo por golpe, según 

estos distanciamientos se tendría una población teórica de 297 000 plantas por hectárea 

(Sullo, 1995). 

 

2.1.6. Características industriales. 

 

Es necesario que la cebolla reúna ciertas cualidades que hagan posible su 

industrialización. Debido a que el producto final procesado difiere del fresco original, al 

que se le ha extraído determinado porcentaje de su peso en agua (García, 1969).  

 

Las principales características que hacen deseable para la deshidratación pueden ser 

el contenido de solidos totales, pungencia, contenido de solidos solubles, color y forma 

(Aguilar, 2004).  
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Cuadro 1: Parámetros para determinar materia prima de primera calidad de cebolla china 

para proceso industrial de deshidratado y liofilizado (*), 2013. 

Diámetro (cm) 
Bulbo 2,3 - 2,8 

Lámina foliar 0,8 - 0,9 

Longitud (cm) 

Bulbo 2,5 - 3,1 

Falso tallo 5,5 - 6,0 

Lámina foliar 26,0 - 40,0 

Solidos totales Planta > a 10,5 % 

Color 

Bulbo Blanco 

Falso tallo Verde claro 

Lámina foliar Verde oscuro 

Plagas Sin presencia de insectos 

Daño por trips Hojas < a 8% 

Tallo floral sin presencia 

* Comunicación personal con la Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C., 2013. 

 

Cuadro 2: Parámetros para determinar materia prima de segunda calidad de cebolla china 

para proceso industrial de deshidratado y liofilizado (*), 2013. 

Tamaño (cm) Planta 25,0 - 30,0 

Diámetro (cm) 
Bulbo 1,8 - 3,0 

Lámina foliar 0,8 - 0,9 

Largo (cm) 

Bulbo 2,0 - 3,0 

Falso tallo 4,5 - 5,5 

Lámina foliar 18,0 - 26,0 

Sólidos totales Planta  a 9,5 % 

Color 

Bulbo Blanco 

Falso tallo Verde claro 

Lámina foliar Verde claro 

Plagas  Sin presencia de insectos 

Daño por trips hojas   a 15,0% 

Tallo floral tolera presencia floral 

* Comunicación personal con la Procesadora Agroindustrial La Joya S.A.C., 2013.  
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2.1.7. Plagas y enfermedades. 

 

Cuadro 3: Plagas y enfermedades en el cultivo de cebolla china (Allium cepa var. 

aggregatum G. Don) cv. ´Criolla limeña´, 2013. 

 

Nombre común Nombre científico 

Trips Thrips tabaci L. 

Gusano de hoja Copitarsia turbata Herrich y Schaeffer. 

Mosca de la semilla Delia platura M. 

Cogollero Spodoptera frugiperda Smith. 

Podredumbre blanca Sclerotium cepivorum Berk. 

Podredumbre gris Botrytis cinérea Pers. 

Fusarium Fusarium oxysporum Schlecht. 

Raíz rosada Phoma terrestris Hansen. 

Mildiu o cenicilla Peronospora destructor Berk. 

Adaptado de Pacheco, 2000. 

 

2.2. MILDIU DE LA CEBOLLA 

 

Llamado también “seca seca”, “cencilla”, “achaque”, “mildiu” “mildiu velloso”, 

“downy midew” de la cebolla. Además de cebolla se encuentra en ajo, porro, cebollino y 

otras especies del genero Allium (Zevallos, 2000). 

 

Esta enfermedad ocasionada por Peronospora destructor fue reportada en 1841 por 

Berkeley en Inglaterra y en U.S.A. en 1884. Se encuentra en todas las áreas donde la 

temperatura es baja y la humedad es alta (Mont y Fernández, 1978).   

 

Peronospora destructor Berk. es un parásito obligado que pertenece al reino 

Straminipilia, phyllum Oomycota, clase Oomycete (Mohan y Schwartz, 1995). 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

9 
 

2.2.1. Taxonomía (*): 

Reino: Chromista  

Clase: Oomycota  

Subclase: Oomycetes  

Orden: Peronosporales  

Suborden: Peronosporaceae  

Género: Peronospora  

Especie: Peronospora destructor Berk. (*) 

* EOL. Encyclopedia of life, 2013. 

 

2.2.2. Morfología. 

 

a) Estructura vegetativa: La estructura vegetativa del hongo está constituida por 

micelio cenocítico (no tabicado), el cual se desarrolla intensamente propagándose en el 

mesófilo de las hojas hospederas. Este micelio intercelular se caracteriza por tener 

haustorios en forma de dedo dentro de una célula hospedante (Calle, 1996). 

 

b) Estructura propagativa: Formado por un conjunto de esporangioforos de color 

violáceo, estos salen al exterior a través de los estomas y son ramificados 

dicotómicamente, estos esterigmas bífidos con ángulo agudo y encorvados llevan conidios 

(esporangios; el esporangio no es septado, los esporangios miden 18 - 24 x 40 - 22 µm, son 

piriformes o fusiformes, papilados en el extremo proximal y germinan formando uno o dos 

tubos germinativos. El micelio es aceptado y se localiza intercelularmente (Schwartz y 

Mohan, 1995). 

 

c) Estructura reproductiva: Constituido por anteridios y oogonios, los anteridios  

tienen forma claviforme y el oogonio de forma esférica mide 43 – 54 µm, la unión de 

ambos da lugar a la oospora globulada que miden 40 – 44 µm de diámetro (Schwartz y 

Mohan, 1995).  

 

d) Estructura de conservación: Constituidos por las oosporas que se forman 

abundantemente en las hojas, el mismo que por su pared gruesa puede permanecer por 

mucho tiempo en condiciones desfavorables (Schwartz, 1995). 
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2.2.3. Síntomas. 

 

En las hojas y cabezas florales infectadas se forman áreas ovales o cilíndricas, estas 

áreas son de color verde-amarillo pálido a café. Los síntomas aparecen generalmente 

primero en las hojas viejas. Cuando el clima es húmedo y la temperatura es baja, las hojas 

infectadas se cubren de masas de esporas de color gris a violeta. Las hojas se tuercen, se 

caen y marchitan. El tejido marchito de las hojas es rápidamente colonizado por manchas 

púrpura, que son de color más oscuro y cubren al mildiu lanoso (Rueda y Shelton, 1996). 

 

El mildiu casi nunca mata a la planta de cebolla, pero el desarrollo de la plata se 

reduce; los tejidos del bulbo, en especial los del cuello pueden ponerse esponjosos. Esta 

enfermedad es una de las más destructivas en las cebollas alrededor del mundo (Rueda y 

Shelton, 1996). 

 

 

Figura 1: Esporangios y esporangioforos característicos Peronospora destructor Berk. del 

agente causal del mildiu de la cebolla china (Maesso, 2006; citado por Ruiz, 2011). 

 

2.2.4. Ciclo de la enfermedad y epidemiologia.  

 

El mildiu puede mantenerse en diferentes plantas del género Allium e inverna como 

micelio en los tejidos enfermos y como oospora en los residuos de cosecha; además, puede 

ir en la semilla. Cuando existe roció o llovizna y temperaturas medias entre 12 y 17 °C el 

hongo y dispersión del hongo se ve favorecido (Gatica y Oriolani, 2010).   

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

11 
 

Las esporas sexuales (oosporas) pueden sobrevivir en el suelo siendo capaces de 

infectar las plántulas de cebollas de las futuras siembras; durante el ciclo del cultivo de 

cebolla este hongo produce esporangios que son llevadas por el viento para infectar nuevas 

plantas (Rueda y Shelton, 1996). 

 

El patógeno entra al hospedante por los estomas, para que los esporangios germinen 

la superficie de la hoja debe permanecer mojada 3 a 4 horas, con temperaturas de 6 a 10 

°C. El tiempo de incubación es de 1 a 2 semanas, dependiendo de las condiciones 

climáticas, tiempo seco y caluroso detienen el desarrollo de la enfermedad (Gatica y 

Oriolani, 2010). 

 

Los esporangios son producidos durante las noches con alta humedad relativa y 

temperaturas moderadas (4 a 25 °C); maduran temprano en la mañana y son dispersadas 

durante el día, estas pueden sobrevivir por unos 4 días, requieren para su germinación la 

presencia de agua y temperaturas óptimas entre 7 a 16 °C (Rueda y Shelton, 1996). 

 

Tanto para la multiplicación del hongo como la penetración a la planta se favorecen 

con temperaturas de 10 a 13 °C siendo su rango de 3 a 25 °C. Se considera un periodo 

crítico de infección a una noche con 11 horas consecutivas de humedad ambiental del 100 

%, seguida de una mañana con 6 horas con humedad mayor a 80 % (Vásquez, s.f.). 

 

La exposición a la luz y 95 % de humedad relativa es esencial para formar 

esporangios, asi mismo los primeros tubos polínicos desarrollan en 2 a 4 horas, bajo 

condiciones favorables; en el campo la esporulación y germinación posiblemente ocurre en 

la noche (Gatica y Oriolani, 2010).  

 

Para la infección de nuevas hojas, los esporangios no necesitan lluvia si hay sereno 

en las hojas durante la noche y la mañana el hongo se establece, éste completa su ciclo de 

vida en 11 a 15 días; los nuevos esporangios producidos pueden infectar nuevas hojas y 

plantas repitiendo el ciclo; una vez que la enfermedad mata la parte superior de las hojas, 

ésta se puede establecer en partes más bajas de las hojas; la hoja entera puede ser atacada y 

morir; si las condiciones ambientales son propicias puede resultar en epidemias severas. 

(Rueda y Shelton, 1996). 
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2.2.5. Control del mildiu.  

 

La mejor manera de manejar esta enfermedad es mediante un control preventivo, se 

puede prevenir sembrando la cebolla cuando el clima es seco y las temperaturas son 

mayores de 25 °C, es mejor no tener siembras múltiples o viejas de cebolla en la misma 

área porque los cultivos viejos pueden servir de inóculo de mildiu para los cultivos nuevos, 

esto es de especial importancia cuando el cultivo es para la producción de semilla, evite 

usar riego aéreo y si lo utiliza hágalo temprano en el día para que el cultivo se pueda secar, 

evite que el cultivo este encharcado y trate de mantener buenos drenajes en el suelo, 

cuando se utilizan bulbos de cebolla como semilla, éstos se deben tratar para matar la 

infección, los bulbos infectados no deben ser usados como fuente de semilla, destruya las 

plantas de cebolla voluntarias y todos los desechos de cosecha tan pronto termine de 

cosechar el cultivo, la rotación del cultivo puede ser beneficios (Rueda y Shelton, 1996). 

 

Por el momento, el mildiu se controla primordialmente con la utilización de 

fungicidas, estos deben de ser aplicados cuando las temperaturas nocturnas contribuyen a 

la esporulación y el desarrollo de la enfermedad; cuando la lluvia y rocío es frecuente o 

fuerte. Los fungicidas altamente efectivos en el control de la enfermedad, típicamente 

tienen un número limitado de aplicaciones. Deben ser rotados entre otros fungicidas de 

clase FRAC para reducir la posibilidad del desarrollo de resistencia, apoyando la 

efectividad del fungicida (McAvoy, 2010). 

 

En el instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) probaron la aplicaron 

de 14 estrategias para controlar mildiu e indica que la mejor estrategia fue la de utilizar 

alternativamente oxicloruro de cobre con azoxistrobin y con la aparición de los primeros 

síntomas sustituir el oxicloruro de cobre por (metalaxil M + mancozeb) y en el otro por 

(benalaxil + mancozeb) cada 7 días (Giner et al., 2011). 

 

Mansilla (1996), prueba 15 fungicidas para el control de Peronospora destructor 

Berk., concluyendo que los mejores fungicidas sistémicos son Ridomil MZ 72 (metalaxyl 

+ mancozab), Acrobat MZ (dimethomorph + mancozep) y Fitoraz 76% PM (cymoxanil + 

propineb); en cuanto a los fungicidas de contacto los mejores fueron Antracol 70% PM 

(propineb), Manganeb plus (mancozab) y Brestan 60 PM (fentinacetato). 
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2.3. MECANISMOS DE DEFENSA EN LA PLANTA.  

 

Las plantas dependen exclusivamente de sus defensas para evadir sus patógenos 

potenciales, en consecuencia cuentan con una gran cantidad de mecanismos de percepción 

y protección de posibles patógenos, lo que da pie a la expresión de muy variadas formas de 

resistencia, como son: Resistencia no-huésped o básica, es la que presenta una especie 

vegetal frente a los microorganismos no patogénicos o a los patógenos de otras especies, es 

una forma muy efectiva de resistencia basada en mecanismos defensivos preformados de la 

planta y en mecanismos inducidos, al menos de defensa basal; resistencia huésped o 

resistencia de cultivar, en este caso aún establecida la compatibilidad básica por los 

patógenos con la planta, algunos genotipos de la planta huésped (cultivares) pueden poseer 

resistencia, que es operativa contra componentes de la especie microbiana a la cual la 

especie vegetal es susceptible, estas la resistencia raza-específica y resistencia raza no-

específica; Resistencia sistémica, que es la que se desarrolla en un tejido sano tras: el 

reconocimiento localizado de un patógeno, desencadenante de resistencia mediada por 

proteínas R o de defensa basal, en un tejido aéreo distal de la planta; o la interacción de las 

raíces de la planta con microorganismos beneficiosos del suelo (Glazebrook, 2005; citado 

por Iruegas, 2009). 

 

Desde el punto de vista del fenotipo de la resistencia, la capacidad de restringir el 

crecimiento y/o la reproducción del patógeno en la planta (impidiendo el establecimiento 

de la relación parasítica entre planta y patógeno) daría lugar a la resistencia completa. 

Alternativamente, la resistencia puede no impedir el parasitismo, pero actuar limitando la 

extensión con que tiene lugar la colonización y/o la reproducción del patógeno en el tejido 

del huésped, una vez que la infección se ha establecido, denominándose resistencia 

incompleta o parcial (Palomares, 2009). 

 

La respuesta de resistencia basal, junto con la dotación de defensas químicas y 

estructurales preformadas, proporcionan a las plantas un fondo de protección frente a sus 

patógenos específicos al tiempo que constituyen los principales mecanismos determinantes 

de la resistencia no-huésped. La segunda rama del sistema defensivo de las plantas se basa 

en la producción de diversas clases de proteínas receptoras altamente polimórficas, pero 

con estructuras bastante conservadas, capaces de reconocer bien directa o indirectamente a 
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determinantes proteicos específicos de los patógenos. Esta adaptación patogénica, fruto de 

la interacción evolutiva de las plantas con sus patógenos potenciales, parece ser 

consecuencia de la producción por parte de los microorganismos de efectores o factores de 

virulencia específicos que inducen una respuesta también específica de susceptibilidad en 

la planta al suprimir la expresión de sus mecanismos de defensa basal; la respuesta 

evolutiva de defensa de las plantas ante sus patógenos es el reconocimiento vía proteínas R 

de algunos de los efectores de virulencia secretados por el patógeno (Ma y Guttman, 2008; 

citado por Palomares, 2009)  

 

2.3.1. Mecanismos constitutivos o preexistentes. 

 

Las plantas  pueden poseer  mecanismos constitutivos de defensa  que proveen, de 

forma pasiva, resistencia contra  patógenos, los mecanismos  de resistencia  constitutiva o 

"preformada" se pueden dividir en mecanismos  de defensa  estructurales constitutivos y 

mecanismos  de  defensa  químicos constitutivos, tales como la acumulación de 

compuestos tóxicos en las células vegetales (Madriz, 2002). 

 

a)  Estructurales:  

 

La pared celular y algunas modificaciones de la pared celular favorecen la 

resistencia, así la lignificación la hace más resistente a la presión mecánica aplicada 

durante la penetración por el apresorio de algunos hongos fitopatógenos y también más 

impermeables, lo que la convierte en menos accesible a la acción de las enzimas que la 

degradan (Palomares, 2009). La cutícula de muchas plantas está compuesta de ácidos 

grasos conocidos como ceras, varios patógenos son incapaces de atravesar esta cera, solo 

pueden hacerlos por heridas y aberturas naturales, además, las células subyacentes también 

son barrera que puede evitar la entrada del patógeno; también están los tricomas (pelos 

foliares), células especializadas (células del esclerénquima y células lignificadas), 

estructura y función de los estomas (Oyoque, 2008).  
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b) Químicas:  

 

Las plantas sintetizan una gran variedad de compuestos con actividad antimicrobiana 

en la inmunidad innata de la planta, entre estos compuestos se encuentran péptidos 

antimicrobianos y metabolitos secundarios como las fitoanticipinas y fitoalexinas, que 

están presentes de forma constitutiva y/o son sintetizados en respuesta al ataque de un 

patógeno (Madriz, 2002). 

 

Los péptidos antimicrobianos tienen entre 20 a 100 aminoácidos, carga positiva, 

estructura globular y son anfipáticos; los péptidos son un constituyente del sistema de 

inmunidad innata y actúan sobre un amplio rango de microorganismos; su mecanismo de 

acción consiste en romper la membrana del patógeno mediante interacciones electrostáticas 

e hidrofóbicas, entre los mejor caracterizados de plantas se encuentran las tioninas, 

defensinas y proteínas transportadoras de lípidos, son los compuestos tóxicos constitutivos 

pudiendo ser activos como los glucósidos, saponinas, alcaloides, lignina, callosa, suberina, 

gomas, cutina, glucósidos fenólicos, fenoles, quinonas, esteroides, glicoalcaloides, 

terpenoides y tioninas, proteínas antifúngicas y enzimas inhibidoras; e inactivos que se 

encuentran en vacuolas u organelas (Delgado, 2012).  

 

2.3.2. Resistencia sistémica adquirida (RSA). 

 

Otra forma para la defensa de las plantas se da mediante la inducción de resistencia, 

que es el incremento de la capacidad de defensa en la planta por estimulación apropiada. 

La inducción de resistencia no es la creación de resistencia donde no la hay, es la 

activación de mecanismos de defensa que se expresa cuando la planta es desafiada por 

algún patógeno. El estímulo de resistencia puede ser desencadenado por ciertos químicos y 

patógenos avirulentos o virulentos. Generalmente, la inducción de resistencia es sistémica, 

debido a que la capacidad defensiva se incrementa, no solo donde ocurre el contacto con el 

agente inductor, sino que se extiende a áreas distales. Esta inducción de resistencia se 

denomina resistencia sistémica adquirida (RSA). Sin embargo, la inducción de resistencia 

también ocurre de manera localizada cuando el tejido se expone a la primera invasión, 

donde se genera mayor resistencia. Ahora se sabe que la RSA es activada en varias 

especies de plantas y puede generar necrosis como parte de la respuesta de 
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hipersensibilidad o como síntoma de la enfermedad. La resistencia conferida puede ser 

duradera, algunas veces por el ciclo de vida de la planta y efectiva en un amplio espectro 

de patógenos incluyendo virus, bacterias, hongos y oomicetos (Durrant y Dong, 2004, 

citado por Delgado, 2012). 

 

La RSA es caracterizada por una acumulación de ácido salicílico (AS) y por la 

expresión de proteínas relacionadas con la patogénesis (PRs) (Van Loon et al. 1998). En 

algunos trabajos como los de White (1979), se demostró la acumulación de PRs y 

generación de resistencia en plantas de tabaco hacia el VMT por la aplicación de ácido 

salicílico (AS) o ácido benzoico. Malamy et al. (1990), encontraron que plantas de chile 

infectadas con Colletotrichum langenarium o virus de necrosis de tabaco (VNT) 

presentaron considerablemente elevados niveles de AS en la savia del floema. Hasta hace 

pocos años, la identificación de genes reguladores para la defensa en plantas, generó 

evidencia de que las plantas usan varios mecanismos de defensa para evadir diferentes 

patógenos. Los mecanismos de defensa son caracterizados por las moléculas de 

señalización cruciales para la regulación de expresión de proteínas de defensa (Custers, 

2007; citado por Delgado, 2012). 

 

Los patógenos son capaces de evadir varias capas de defensa, mientras la planta 

puede responder encendiendo mecanismos de defensa que provean resistencia hacia virus, 

bacterias y hongos, nemátodos e insectos. Hasta ahora, 3 mecanismos han sido 

identificados, los dependientes del ácido salicílico, ácido jasmónico (AJ) y el del etileno 

(ET). El dependiente del AS puede ser inducido por patógenos necrotizadores induciendo 

resistencia sistémica adquirida (RSA) que provee protección en contra de un amplio rango 

de estos. El mecanismo dependiente del AJ y ET provee resistencia en contra de hongos 

necrotróficos e insectos (Custers, 2007; citado por Delgado, 2012). 

 

2.3.3. Inducción de resistencia sistémica (IRS). 

 

La inducción de resistencia sistémica no depende de la señalización del AS y no se 

asocia con la acumulación del PRs; la resistencia sistémica inducida en plantas se parece al 

RSA en la activación de protección a partes distantes de la planta; el establecimiento de 

RSA es reconocida por la acumulación de un específico de transcripción de receptores 
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citoplasmáticos y proteínas. Así mismo, cuando la resistencia es inducida por el ácido 

jasmónico y etileno otro complejo de PR es inducido, y ninguno de los genes que están en 

AS o ET/AJ son sobre expresados durante la RSI. Se ha encontrado que RSI parece ser un 

reforzamiento de la resistencia basal dependiente del JA/ET (Custers, 2007; citado por 

Oyoque et al., 2011). 

 

El ácido jasmónico y el etileno, con frecuencia son requeridos simultáneamente para 

la resistencia en plantas en contra de patógenos específicos; esto se demostró por el 

requerimiento para la expresión de genes de defensa de ambas hormonas de la planta; el 

ácido jasmónico y análogos, también participan en la producción de polen y en la respuesta 

de heridas; el etileno, siguiente en el rol de defensa hacia patógenos, participa en varios 

procesos fisiológicos como la maduración de frutos y senescencia. Ambas hormonas son 

requeridas para el desarrollo de IRS y forman parte de la resistencia hacia insectos y 

hongos patógenos (Custers, 2007; citado por Oyoque et al., 2011). 

 

Los MAMPs (Microbe-associated molecular pattern) o PAMPs (Pathogen-associated 

molecular pattern) son moléculas conservadas que se encuentran en la superficie de los 

patógenos y que son reconocidas por los receptores de la planta, además, la planta 

reconoce también moléculas propias, como fragmentos de la pared o de la cutícula que son 

liberados por la acción de enzimas de patógenos, estos pequeños fragmentos se denominan 

DAMPs (Danger-associated molecular pattern) y su reconocimiento activa la defensa de la 

planta (Ferrari et al, 2007; citado por Delgado, 2012). 

 

La respuesta inmune activada por MAMPs, PAMPs o DAMPs recibe el nombre de 

MTI (MAMP triggered immunity) y ocurre cuando estas moléculas son reconocidas por 

receptores específicos PRR (Pattern recognition receptor) situados en la superficie celular 

de la planta, son proteínas transmembrana, que en su mayoría se agrupan en la familia de 

quinasas tipo RLK (Receptor-like kinase). Éstas se caracterizan por la presencia de un 

dominio extracelular implicado en la percepción del MAMP, un dominio transmembrana 

de función estructural y un dominio intracelular de tipo quinasa responsable de la 

transducción de la señal que desencadena la MTI (Coll et al, 2011; citado por  Delgado 

2012).  
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Molecularmente, el reconocimiento de los MAMPs induce cambios 

conformacionales en los receptores que provocan la formación de complejos 

multiproteicos con otras RLKs. La fosforilación de los dominios quinasa activa la 

señalización mediada por MAPKs (Mitogenactivated protein kinases) o quinasas 

dependientes de Calcio CDPKs (Calcium-dependent protein kinases) que traducen la señal 

y activan rutas de defensa que permiten detener el avance de los patógenos (Delgado, 

2012). 

 

Por definición, un patógeno adaptado es aquel capaz de evadir o suprimir la MTI 

activada por los receptores PRR. Los patógenos liberan en el interior de la célula vegetal 

unas moléculas denominadas efectores o determinantes de la virulencia que suprimen la 

MTI y que están implicadas en la liberación de nutrientes necesarios para el crecimiento y 

la propagación del patógeno. Las plantas han desarrollado unos receptores que se localizan 

en el citosol o en el núcleo y que son capaces de reconocer a estos efectores. Las proteínas 

NB-LRR han evolucionado para reconocer los efectores específicos de cada patógeno. Esta 

interacción determina la denominada resistencia gen a gen y puede ocurrir de varias 

formas: (i) directamente, cuando el efector se une físicamente a la proteína NB-LRR 

(nucleótidos y ricas en dominios leucina); (ii) indirectamente, mediante el modelo del 

guardián, cuando el efector modifica otra proteína, que puede ser la diana o un señuelo y 

que será reconocida por el receptor NB-LRR, y (iii) mediante el modelo del cebo, cuando 

el receptor sólo reconoce al efector si está interaccionando con otra proteína (Dodds y 

Rathjen, 2010; citado por Delgado, 2012).  

 

El reconocimiento de los efectores activa la ETI (Effector triggered immunity), una 

respuesta inmediata que va acompañada de un incremento en la producción de las especies 

reactivas del oxígeno (ROS). La producción de ROS puede ejercer un papel 

antimicrobiano y funcionar como mecanismo de señalización para la activación de otras 

respuestas de defensa. Uno de estos mecanismos es la respuesta hipersensible o HR 

(Hypersensitive response) que induce la muerte celular alrededor del sitio de infección en 

un intento de delimitar la propagación del patógeno. Esta HR es mayormente efectiva 

contra patógenos biotrofos, ya que limita su acceso al agua y los nutrientes. A través de 

estos mecanismos, la ETI induce la expresión de genes relacionados con la patogénesis o 

genes PR (Pathogenesis related) y propaga la señal a tejidos no infectados. 
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Consecuentemente, se genera una resistencia de larga duración que es eficaz ante un 

segundo ataque por el mismo patógeno. Este evento, que es dependiente de la señalización 

del ácido salicílico (SA), se conoce como resistencia sistémica adquirida y es efectivo 

contra un amplio rango de patógenos (Durrant y Dong, 2004; citado por Delgado, 2012). 

 

2.3.4. Rutas de señalización implicadas en la defensa. 

 

La secuencia de eventos en la respuesta de defensa impulsada por un elicitor 

comprende los siguientes pasos: reconocimiento,  fosforilación y desfosforilación de 

proteínas de membrana y citoplasma, aumento en  la concentración de iones Ca2+ en el 

citoplasma, despolarización de la membrana, flujo de iones (Cl-, K+y H+), alcalinización 

extracelular, acidificación citoplasmática, activación de proteínas quinasas activadas por 

mitógeno (MAPK), activación de la NADPH oxidasa, producción de formas reactivas de 

O2, expresión de genes de defensa tempranos, producción de etileno y jasmonato, 

expresión de genes de defensa tardíos y finalmente acumulación de metabolitos 

secundarios (Vasconsuelo y Boland, 2007; Zhao y Col, 2005; citados por Ortega, 2012). 

 

La respuesta de defensa es el resultado de una compleja regulación de múltiples rutas 

de señalización mediadas por hormonas y señales como las ROS y el óxido nítrico (NO). 

Las principales fitohormonas implicadas en las interacciones planta-patógeno son el ácido 

salicílico (SA), el ácido jasmónico (JA) y el etileno (ET). Otras hormonas como el ácido 

abscísico (ABA), auxinas, citoquininas (CK) y giberelinas (GA) también participan en las 

respuestas de defensa. La caracterización genética de estas rutas así como la contribución 

de cada una de ellas en procesos de desarrollo y defensa se ha realizado a partir de la 

identificación de mutantes alterados en la biosíntesis, percepción y/o transducción de 

señales, algunos patógenos han adquirido la capacidad de manipular esta red hormonal con 

el objetivo de provocar desequilibrios y una activación inapropiada de la defensa que 

pueda beneficiarles (Bari y Jones, 2009; citados por Delgado 2012). 

 

El ácido salicílico (SA), es una hormona esencial en la defensa contra patógenos 

biotrofos y hemibiotrofos, así como en la activación de la resistencia sistémica adquirida 

(SAR). Los mutantes alterados en la percepción o acumulación de SA están afectados en la 

resistencia frente a este tipo de patógenos. Los niveles de SA aumentan en la planta tras la 
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percepción del patógeno, y su aplicación exógena provoca la inducción de genes 

relacionados con la patogénesis aumentando la resistencia a un amplio rango de patógenos 

(Bari y Jones, 2009; citado por Delgado, 2012). 

 

Por otro lado, las hormonas ácido jasmónico y etileno están asociadas en la respuesta 

de defensa contra patógenos necrotrofos e insectos herbívoros. El ácido jasmónico o los 

jasmonatos, son moléculas derivadas del ácido α-linolénico implicadas en diversos 

procesos, como el desarrollo y la señalización a estrés de tipo biótico y abiótico. El ácido 

jasmónico es un regulador esencial de la defensa frente a patógenos necrotrofos, pero 

también está implicado en la respuesta sistémica adquirida (SAR).  El etileno, ET, es una 

hormona gaseosa implicada en diferentes funciones del desarrollo vegetal, como la 

germinación, la senescencia o las respuestas a estrés abiótico y biótico. El etileno induce la 

expresión de varios genes de defensa PR (Adie et al., 2007; citado por Delgado, 2012). 

 

La señalización mediada por las especies reactivas del oxígeno (ROS) forma parte de 

un sistema conservado presente en organismos aeróbicos. Estas especies incluyen las 

formas de singlete de oxígeno (O2) anión superóxido (O2
-) y peróxido de hidrógeno (H2O2) 

generadas en su mayoría por las NADPH oxidasas. En plantas, regulan una amplia 

variedad de procesos durante el desarrollo y crecimiento así como la respuesta a estímulos 

abióticos y bióticos (Suzuki et al., 2011; citados por Delgado, 2012). 

 

En defensa, las ROS derivadas de la actividad de estas NADPH oxidasas están 

implicadas en el confinamiento del patógeno a través de la activación de mecanismos que 

inducen la respuesta hipersensible (HR) y el refuerzo de la pared celular. Además, están 

implicadas en distintos sistemas de transducción de señales, como las rutas mediadas por 

Ca2+, las cascadas de MAPK (Mur et al., 2008; citados por Delgado, 2012). 

 

La muerte celular programada (MCP) o PCD (Programmed cell death) es esencial 

durante el desarrollo de la planta así como en la respuesta a determinados tipos de estrés 

externos. En defensa, se activa tras la percepción del efector de virulencia por parte de las 

proteínas NB-LRR durante la ETI y desencadena la respuesta hipersensible (HR), un tipo 

de muerte celular localizada en el sitio de entrada del patógeno (Mur et al., 2008; citados 

por Delgado, 2012). 
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A nivel molecular, la HR y la MTI inducen respuestas semejantes, como la 

acumulación de SA, ROS e intermediarios del óxido nítrico, la activación de cascadas de 

señalización mediadas por MAPK, cambios en los niveles intracelulares de calcio, 

reprogramación transcripcional y síntesis de compuestos antimicrobianos. Por lo tanto, la 

ETI puede definirse como una respuesta MTI rápida y amplificada, lo que sugiere que la 

activación de la HR por la ETI y no por la MTI, es debida a diferencias cuantitativas más 

que cualitativas (Coll et al., 2011; Citado por Delgado, 2012). 

 

Los eventos que desencadenan la muerte celular tras la activación de los receptores 

NB-LRR no se conocen en detalle. ROS y SA funcionan sinérgicamente en la ejecución de 

la HR para detener el progreso de la infección (Coll et al., 2011; Citado por Delgado, 

2012). 

 

Ésta se manifiesta como un rápido colapso del tejido de la planta formando 

manchones necróticos, cuyo principal objetivo es evitar la dispersión del patógeno 

generando condiciones desfavorables para el crecimiento y reproducción del mismo, ya sea 

de manera directa, por ejemplo privando a patógenos biótrofos del acceso a los nutrientes y 

agua, o indirecta, debido a su muerte por envenenamiento por componentes tóxicos o 

radicales libres generados durante la HR (Buchanan et al., 2000; citados por Delgado, 

2012). 

 

2.4. INDUCTORES DE DEFENSA. 

 

Estas substancias actúan sobre el vegetal impidiendo o retrasando la entrada del 

patógeno y limitando consecuentemente su actividad en el tejido u órgano infectado, no 

tienen efecto directo o actividad específica sobre los fitopatógenos; dependiendo del tipo 

de agente inductor, existen dos tipos de inducción de resistencia: Una considera que la 

resistencia puede ser activada por la presencia, sobre el tejido vegetal, de organismos como 

hongos, virus, bacterias, nematodos e incluso de insectos herbívoros, conocida ésta como 

inducción biótica; por otro lado, imitando la presencia de un patógeno o insecto, la 

resistencia también puede ser generada por la presencia de moléculas sintéticas depositadas 

sobre los órganos vegetales, denominada inducción abiótica (Kuć, 2001; citado por 

Zuluaga, 2007). 
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Las vías de señalización de respuestas provocadas por un agente biótico pueden ser 

dependiente tanto del ácido salicílico, en asociación con la acumulación de las proteínas 

relacionadas con la patogénesis (PRP), como del jasmonato (ácido jasmónico) y del 

etileno, no estando asociado, en este caso, con la acumulación  de las PRP, conocida como 

Resistencia Sistémica  Adquirida  (RSA).  En  cambio,  la  cascada  de  señales  generada  

por  un  inductor abiótico  sólo  sigue  la vía  del ácido  jasmónico  y etileno,  denominada  

Resistencia  Sistémica Inducida (RSI) (Vallad  y  Goodman,  2004; citado por Zuluaga, 

2007). 

 

Esta clasificación  de resistencia  fue cuestionada  por varios autores,  ya que algunos 

consideraban a ambas expresiones como sinónimos, las cuales fueron definidas en el 

Primer Simposio Internacional  de Resistencia Inducida como Resistencia  Inducida (RI) 

de acuerdo a lo mencionado anteriormente (Cavalcanti et al., 2005; citado por Oyoque et 

al., 2011). 

 

2.4.1. Inductores abióticos o químicos. 

 

El interés en las moléculas estimuladoras de los mecanismos naturales de defensa de 

la planta, de aplicación exógena, surgió por su contribución al control de patógenos y 

plagas, ya que presentan el potencial de disminuir y/o evitar el riesgo de emergencia de 

poblaciones de patógenos o plagas resistentes a productos  químicos, contrarrestar  

parcialmente los daños químicos ocasionados  a  la  planta  por los pesticidas y  finalmente   

originar  aumento  del rendimiento de las cosechas (Barbosa et al., 2008). 

 

Por esto, los inductores abióticos, también denominados inductores químicos, 

actualmente constituyen una  nueva  clase  de  pesticidas, llamados  “fungicidas de  cuarta 

generación”  por su  efecto  completamente diferente de los fungicidas conocidos hasta el 

momento, esta diferencia se basa principalmente en el mecanismo de acción de los 

inductores, basado en conocimientos sobre RI (Pascholati, 2008; citado por Gómez y Reis, 

2011). 

 

Aunque en su mayoría son compuestos  naturales de origen biológico, los inductores 

son substancias sintetizadas en laboratorio,  que se aplican  externamente  sobre las plantas, 
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inyectadas o asperjadas,  siendo una de las formas más comunes de utilización, la 

aspersión; su uso fue reportado en numerosas investigaciones,  tanto en laboratorio, 

invernáculo y/o a campo (Riveros et al., 2004; citado por Gómez y Reis, 2011). 

 

Entre ellos se encuentran: ácidos grasos, RNA levaduras, glicoproteínas, proteínas, 

péptidos, glicolípidos, lípidos, lipoproteínas, lipopolisacáridos, oligosacáridos,   

polisacáridos, entre otros (Riveros, 2001). 

 

Las  ventajas  reconocidas  en  el  uso  de  inductores  químicos  son  numerosas  y  

se exponen a continuación (Gómez y Reis, 2011): 

 Aumento del nivel de resistencia por la activación de los mecanismos latentes sin 

alteración del genoma de la planta. 

 No imponen presión de selección sobre el patógeno, dificultando la quiebra de la 

resistencia. 

 Son efectivos contra virus, bacterias, hongos, nematodos e insectos (amplio espectro). 

 Tienen efecto sistémico, persisten y confieren protección de manera natural. 

 Se emplean preventivamente. 

 Tienen efecto  de protección prolongado. 

 Son soluciones estables. 

 Proveen control eficiente y de bajo costo. 

 Menor número de aplicaciones en comparación con los fungicidas tradicionales. 

 Son seguros desde el punto de vista ambiental. 

 Son biodegradables, no pesticidas. 

 Inocuos para personas, animales y las propias plantas. 

 Conceden protección tanto en condiciones de campo como en invernáculo. 

 Uso en agricultura, floricultura, jardinería y plantas ornamentales. 

 Proporcionan aumento en el rendimiento. 

 

Por otro lado, las desventajas mencionadas hasta el presente son las siguientes: 

 Proporcionan una resistencia parcial, incompleta. 

 En algunos casos, la inducción de la resistencia requiere un costo fisiológico. 
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2.4.2. Elicitores (Ortega, 2012). 

 

Las sustancias que estimulan la síntesis de fitoalexinas se denominan elicitores, los 

elicitores inducen la síntesis de fitoalexinas en las  plantas como un mecanismo de defensa. 

 

a) Según su origen son: 

 

Endógenos (Endoelicitores) cuando se producen o se originan naturalmente 

dentro de la planta y Exógenos (Exoelicitores) cuando son creados por elicitores externos 

(productos que se aplican para inducir a la producción de fitoalexinas en la planta, 

Ejemplo: Fosetyl-Al, ácido jasmónico, ácido salicílico, etc.  

 

b) Según su naturaleza son:  

 

Bióticos, como son los complejos producidos por hongos y bacterias en las 

plantas: carbohidratos, oligosacarinas, lípidos (ácido araquidónico), enzimas microbianas, 

ácido salicílico y Abióticos, como metales pesados, detergentes, Ribonucleasa autoclada, 

frío, luz UV, fosfitos.  

 

A la fecha se han aislado pocos elicitores específicos y también algunos hongos 

oomicetos que producen una variedad de metabolitos, que forman parte de sus 

componentes o secreciones (carbohidratos de la pared celular, proteínas y glicoproteínas), 

conocidos como elicitores no específicos, que pueden inducir las respuestas de defensa de 

las plantas, y en algunos casos la muerte celular (Heath, 2000; Mishra et al., 2009; citados 

por Sanzón y Zavaleta, 2011). 

 

2.5. FUNGICIDA E INDUCTORES USADOS. 

 

2.5.1. Dimetomorf (Bedoya, 2010): 

 

Nombre IUPAC; (E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acriloil]morfolina, 

contiene dos isómeros Z y E, solo Z es fungitóxico. 
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Figura 2: Isómeros Z y E del dimetomorf (Bedoya, 2010). 

 

Derivado del ácido cinámico, agente oxidante, con efecto preventivo y curativo, de 

acción antiesporulante efectivo contra oomicetes, interrumpiendo la biogénesis de la pared 

celular; es de acción translaminar, sistemia local y con prolongado efecto residual. El 

tratamiento con dosis prácticas de dimetomorf produce proliferación y deposición de 

material de la pared celular mientras que a dosis altas, resulta la lisis de la célula micótica, 

actúa bloqueando en todas las fases en las que interviene la formación de la membrana 

celular, concentraciones bajas como < 0,25 ppm pueden inhibir la formación de 

esporangioforos y oosporas, cuando se aplica antes de la esporulación puede obtenerse una 

inhibición casi total. No afecta la síntesis de nucleótidos (ADN y ARN), síntesis de 

proteínas, producción de energía y sintisis de lípidos. 

 

Al aplicarse se reparte en la superficie e interior de la planta observándose que no se 

lava después de 1 hora, puede ser absorbido vía radicular y moverse por el sistema 

ascendente, persiste 10 a 12 días, puede ser combinado con compuestos de cobre, 

ditianonas, mancozeb, etc. 

 

2.5.2. Mancozeb. 

 

El mancozeb inactiva los grupos sulfhidrilos de los aminoácidos y las enzimas de las 

células fungosas, resultando en la interrupción del metabolismo de los lípidos, de la 

respiración y la producción de ATP. El mancozeb (etilenbisditiocarbamato de zinc y 

manganeso) es uno de los fungicidas de mayor uso, pertenece al grupo de los 

ditiocarbamatos, es un fungicida de contacto que actúa preventivamente, alterando las 

funciones de la membrana celular, inhibiendo la respiración celular de los hongos, 

recomendado para una gran cantidad de hongos (Mendes et al., 2012). 
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El aporte de microelementos por parte de algunos fungicidas elaborados a base de 

metales ha sido reportado como un efecto secundario de las aplicaciones de estos 

productos. En el caso concreto de los fungicidas pertenecientes al grupo de los 

ditiocarbamatos, entre ellos el mancozeb y propineb, ha sido reconocida su capacidad para 

suplir Mn y Zn a las plantas deficientes en estos elementos (Poh et al., 2011; Deckers et 

ál., 1997; citados por Mendes et al., 2012) 

 

El mancozeb tiene una concentración de 2,5 % de este elemento, aporta entre 20 y 22 

% de Mn y 2,5 % de Zn (Lo et al., 1996; Weingerl y Kerin, 2000; citados por Mendes et 

al., 2012) 

 

El Zn ha sido descrito en diversas ocasiones como un elemento de movilidad 

intermedia dentro de la planta, sin embargo su tasa de translocación puede variar según la 

especie y las condiciones. La importancia del manejo de micronutrientes en cebolla, como 

el Zn, se manifiesta en investigaciones realizadas, se consiguieron incrementos en  

rendimientos en el orden de 30 a 67 % del peso de bulbo con respecto al testigo (Gupta et 

al., 1985; Kochian, 1991; citados por Gómez et al., 2008) 

 

El Zinc es un componente enzimático y activador. Se involucra en el metabolismo 

del N y la fotosíntesis. El Zinc participa en la vía de síntesis del amino-ácido, triptófano, el 

que es un precursor requerido por la síntesis del ácido indol acético (AIA), una hormona de 

la planta, es un regulador esencial del crecimiento y desarrollo de los brotes, hojas y frutas; 

el triptófano, que es el aminoácido precursor de la auxina (Marschner, 1995; citados por 

Gómez et al., 2008).  

 

2.5.3. Ácido salicílico (SA). 

 

A. Características: 

 

El ácido salicílico es un compuesto fenólico presente en todos los órganos 

vegetales, se metaboliza principalmente por glicosilación a nivel del carboxilo o del 

hidroxilo, sólido y cristalino que se encuentra en numerosas plantas, en especial en los 

frutos, en forma metilsalicilato y se obtiene comercialmente a partir del fenol, tiene un 
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sabor ligeramente dulce, es poco soluble en agua más soluble en alcohol, éter y 

cloroformo; tiene un punto de fusión de 159 ºC. El ingrediente activo de la aspirina (ácido 

acetil-salicílico) tiene varios papeles relevantes en la regulación del crecimiento vegetal y 

especialmente en la transmisión de señales, contiene no menos de 99,5 % de C7H6O3, 

calculado sobre la sustancia seca y biosintéticamente proviene del ácido trans-cinámico de 

la vía del ácido shiquímico (Ávalos y Peres, 2009; citado por Cuéllar et al., 2008). 

 

 

Figura 3: Ácido salicílico C7H6O3 Cuéllar et al., 2008).  

 

B. Fenología: 

 

Es un compuesto fenólico presente en todos los órganos vegetales, tiene impacto 

significativo tanto en el desarrollo y crecimiento de la planta, como en los procesos de 

fotosíntesis y transpiración ya que está relacionado con la toma y  transporte de iones, así 

como con la estructura de los cloroplastos y la anatomía de  la hoja. (Santner y Estelle 

2009; citado por Cruz, et a.l, 2012). Su actividad como hormona se ve reflejada en la 

germinación de las semillas, establecimiento de la plántula, crecimiento celular, 

respiración, cierre estomatal, expresión de genes asociados a senescencia, respuesta a 

estrés abiótico, termotolerancia basal, nodulación en legumbres y productividad de frutos 

(Vlot et al. 2009; citado por Dobón, 2010).  

 

Puede ser generado vía dos rutas enzimáticas distintas que requieren el metabolito 

primario corismato. En la primera, el derivado L-fenilalanina del corismato es 

transformado en ácido cinámico a través de una serie de reacciones enzimáticas catalizadas 

inicialmente por la fenilalanina amonio liasa (PAL) y que posteriormente será 

transformado en SA vía intermediarios del benzoato o del ácido coumárico. En la segunda, 

el corismato también puede ser convertido en SA vía isocorismato en un proceso 
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compuesto de dos pasos catalizados por las enzimas isocorismato sintasa (ICS) y la 

isocorismato piruvato liasa (IPL). La mayoría del SA inducido por el patógeno es 

sintetizado de esta última manera; además, la localización plastídica de ICS indica que la 

producción de SA en esta ruta sucede en el cloroplasto (Wildermuth et al., 2001; Catinot et 

al., 2008; Uppalapati et al., 2007; citados por Dobón, 2010). 

 

El AS puede ser encontrado en dos formas en la planta: libre que probablemente 

tenga una función de señalización y en la principal forma de almacenamiento, ácido β-O-

D-glucosalicílico (ASG) probablemente inactivo en la señalización. De esta forma, la 

conversión de ASG a AS libre y AS activo, puede fuertemente influenciar en la 

señalización del AS que además depende del tipo de planta ya que diferentes especies 

presentan diversas cantidades de AS endógeno. La diferencia en los niveles de AS 

endógeno para la señalización a través de AS apenas se está elucidando (Custers, 2007; 

citado por Oyoque, 2008). 

 

Es muy probable que su biosíntesis sea parte de una rama secundaria de la ruta de 

fenilpropanoides, donde es sintetizado a partir de fenilalanina, convertida a su vez en ácido 

trans-cinamico gracias a la enzima fenilalanina amonio liasa; el ácido trans-cinamico, a 

través de la β-oxidación, es convertido en ácido benzoico, el cual es a su vez hidroxilado 

para dar lugar al SA y la ruta alternativa en la que la orto-hidroxilación del ácido trans-

cinámico da lugar al ácido o-cumárico, el cual puede ser convertido en SA vía β-oxidación 

(Klessig et al., 1994; citado por Iruegas, 2009). 

 

El SA, como muchos otros compuestos fenólicos en plantas, existe conjugado a 

un azúcar, glucosa generalmente, se encuentra como éster de glucosa cuando el enlace se 

da mediante un grupo carboxilo o como glucósido cuando están unidos a través de un 

grupo hidroxilo; este último es el caso del SA, donde se conjuga con una glucosa, dando 

lugar al ácido salicílico-2-O-β-glucósido (SAG), mediante la acción de la enzima inducida 

por SA y UDP-glucosa: SA glucosiltransferasa y se separa mediante la enzima β-

glucosidasa. Varios estudios han demostrado en otras fitohormonas y fenoles que la forma 

libre de glucosa es activa, mientras que la forma conjugada a la glucosa es inactiva, por lo 

que parece probable que la molécula activa sea el SA en su forma libre y que SAG actúe 

como un reservorio de SA (Klessig et al., 1994; citado por Iruegas, 2009).  
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El ataque del patógeno ocasiona daño celular y cambios en la permeabilidad de la 

membrana en el sitio de infección, lo que resulta en la liberación de las reservas locales de 

SAG al espacio extracelular, donde ha sido detectada la actividad de una β-lucosidasa 

asociada a la membrana que hidroliza al SAG en SA. Muchos compuestos biológicamente 

activos actúan a través de receptores y es muy probable que exista una proteína que actúe 

como un factor capaz de unirse al SA, la cual se sabe que es altamente homóloga a los 

genes que codifican a las catalasas. En publicaciones posteriores se demostró que el SA 

tiene la capacidad de unirse a enzimas que contienen Fe como Catalasas y peroxidasas, por 

lo que actúa incrementando los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS), como el 

H2O2; incluso, altas concentraciones de H2O2 inducen la biosíntesis de SA, lo que sugiere 

que H2O2 actúa río arriba del SA en el establecimiento de SAR), aunque ambos tengan un 

rol regulatorio en el desarrollo de la defensa contra patógenos (Klessig et al., 1994; Chen 

et al., 1993; Ruffer et al., 1995 y Rao et al., 1997; citado por Iruegas, 2009). 

 

C. Inducción de defensa: 

 

En estudios en Prosser en el estado de Washington, los científicos están rociando 

las plantas de papas con ácido salicílico, una sustancia bien conocida como un ingrediente 

de Aspirina en plantas, esta sustancia funciona como un compuesto de señal natural que 

estimula una reacción protectora llamada resistencia sistemática adquirida. Los científicos 

de plantas tenían conocimiento sobre la SAR por muchos años, pero hasta hace poco no 

había productos para activar SAR en cosechas tales como tomate, lechuga y espinaca; los 

beneficios asociados con la activación de SAR incluyen plantas más saludables y una 

reducción en el uso de pesticidas (Suszkiw, 2003). 

 

Uno de los compuestos implicados en la transmisión de la señal es el AS, un 

metabolito formado a partir del ácido cinámico, el SA puede metilarse siendo así volátil, 

por lo que incluso permite activar la respuesta sistémica adquirida en las plantas vecinas; 

bloquea la catalasa y eleva el nivel de peróxido de hidrógeno; aumenta el nivel de lignina 

de la pared celular de la planta haciéndola más resistente al ataque de patógenos; eleva los 

puentes cruzados en las proteínas de la pared celular en plantas (Prado, 1995: citado por 

Puma, 2010). 
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La limitación del incremento del nivel del AS en hojas y en el floema, condujo a 

que muchas investigaciones se crearan en torno a que el AS pudiera ser la señal sistémica 

para la RSA. Un estudio reciente, sugiere que la señalización puede ocurrir a través de la 

conversión del AS a compuestos volátiles, como metil salicilato, el cual puede inducir 

resistencia a plantas no solo en partes donde no se inoculó, sino también en plantas vecinas 

(Durrant y Dong, 2004; citado por Oyoque, 2008). 

 

Actualmente se sabe que actúa como molécula señal tanto en defensa local como 

en resistencia sistémica adquirida la cual necesita que la infección inicial resulte en la 

formación de lesiones necróticas y conlleva una marcada reducción en los síntomas de la 

enfermedad en subsecuentes infecciones por diferentes tipos de patógenos (Buchanan et 

al., 2000; citado por Iruegas, 2009).  

 

La emisión de SA por tejidos vegetales dañados permite la activación sistémica de 

genes defensivos en tejidos sanos distantes de la zona dañada o de plantas alejadas que 

podrían estar expuestas al mismo agente invasor o herbívoro. Según parece, los niveles 

elevados de SA inhiben la síntesis de ácido jasmónico y la capacidad de la planta para 

responder a las señales provenientes de una herida (Puma, 2010). 

 

Aunque está bien establecido que se requiere acumulación de ácido salicílico en 

los  tejidos sistémicos localizados, para inducir una respuesta inmune tipo SAR, muchos  

de los componentes de la señalización y cómo cooperan para inducir la respuesta  

permanecen aún desconocidos o pobremente caracterizados (Vlot et al., 2009 citado por 

Cruz et al., 2012).  

 

El SA es uno de los compuestos claves para la estimulación de las defensas en las 

plantas por su capacidad sistémica de moverse y estimular a la planta a protegerse. Cuando 

a una planta se le estimula con ácido salicílico, Fosfito, Ácido betaaminobutírico, extractos 

vegetales o algún otro compuesto y genéticamente tiene la capacidad de formar agregados 

para protegerse contra el patógeno o insecto vamos a tener el SAR. Si la genética de la 

planta no tiene los factores de protección hacia éstos, no tendremos ningún efecto positivo 

o protección (EDA, 2008). 
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Se sabe que la simple aplicación de ácido salicílico hace a la planta más resistente 

a ser infectada bastará con obtener una variedad que sintetizará por sí misma el SA al nivel 

requerido para conseguir el mismo efecto, decir esto es fácil, pero en ciencia las cosas no 

son tan sencillas, por eso van despacio y casi nunca los resultados provienen de una única 

actuación, hay que conocer todos los mecanismos que entran en juego para llegar a una 

solución adecuada al problema, un hecho interesante es la implicación de algunas de las 

señales que aparecen en la resistencia, otro dato a tener en cuenta también, es la síntesis de 

péptidos antimicrobianos del tipo de las mencionadas defensinas, como son las tioninas y 

snakinas, además, de los compuestos fitoalexinas, (Olivares, 2000).  

 

El SA es el mensajero interno natural de las plantas, lo que significa que cuando 

una planta es atacada por una enfermedad o plaga, ella genera para advertirle al resto de la 

planta que está siendo afectada y que suba sus defensas; aplicado externamente tiene el 

efecto de activador de resistencia, la debilidad es que su vida dentro de la planta es muy 

corta siendo inmovilizada en las paredes celulares, por lo cual se vuelve necesaria la 

aplicación rutinaria, la ventaja de su fijación rápida es que si se sobre dosifica el daño no es 

permanente y se repone rápidamente en 7 a 10 días máximo; no tiene ningún efecto directo 

sobre las enfermedades y plagas, también hay que tener en mente que el aplicar ácido 

salicílico no significa que inmediatamente obtienen resistencia, a la planta le toma de 4 a 7 

días para levantar sus defensas, el uso de este programa es preventivo, no curativo. El SA 

no va a tener el control deseado por sí solo, se ha encontrado que aumenta el control que 

ejercen los fungicidas, bactericidas, nematicidas o insecticidas (EDA, 2008). 

 

Los cultivos donde se aplique el SA, deben tener un manejo integrado de cultivo, 

la razón es sencilla: si la planta no está saludable y fuerte, al aplicar SA la planta va a 

utilizar parte de la energía en resistencia y va a tener problemas de merma de producción. 

La dosis foliar para aplicación del SA es de 50 a 100 g por 200 L de agua cada 7 a 14 días 

en forma general, de preferencia no mezclar con fertilizantes foliares de Ca o productos 

alcalinos porque el ácido salicílico se neutraliza (EDA, 2008). 
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Efectos fisiológicos del SA (Puma, 2010): 

 Inducción de la Resistencia Sistémica Adquirida (SAR). Después de una infección 

patógena, en la zona de infección se produce una cantidad elevada de ácido salicílico, el 

cual es transportado al resto de la planta, iniciándose un efecto de respuesta de tipo 

inmunológico. 

 Induce la floración. 

 Incrementa la resistencia a patógenos por incremento en síntesis proteica. 

 Incrementa la termogénesis. 

 Favorecen la elongación y división celular en segmentos de tallos. 

 Favorecen el desenrrollo de las hojas. 

 Favorecen el crecimiento de tubos polínicos. 

 Promueven la diferenciación del xilema. 

 Favorecen la germinación. 

 Inhiben el crecimiento de las raíces. 

 Retardan la abscisión de hojas. 

 

D. Antecedentes encontrados: 

  

Puma (2010) encontró un comportamiento del SA parecido al testigo (aplicación 

de rotación semanal de fungicidas) esto lo atribuye a la concentración empleada de ácido 

salicílico en estudio no fue el adecuado para suprimir los daños provocados por la 

infección. 

 

La aplicación de SA en tomate para protección contra tizón tardío (Phytophthora 

infestans) tiene ningún o escaso  efecto sobre la virulencia de este, pero en cambio, 

desarrolla un buen nivel de tolerancia contra la peca bacteriana, cada sustancia tiene cierta 

capacidad de estimulación. El SA en tomate no protege del Tizón, pero con la aplicación 

de un Fosfito se logra que la planta forme fitoalexinas capaces de controlar este hongo 

(EDA, 2008). 
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2.5.4. Peróxido de hidrógeno. 

 

A. Características: 

 

El oxígeno molecular es relativamente no reactivo ni tóxico para los organismos 

que consumen oxígeno durante la respiración; lo cual se atribuye a su estructura 

electrónica estable; sin embargo, una vez que se altera su distribución electrónica, su 

estructura se vuelve muy reactiva y puede alterar sistemas biológicos. Las especies 

reactivas derivadas del oxígeno se pueden generar por modificación del sentido de rotación 

de sus electrones más externos o por la adición sucesiva de electrones al oxígeno 

molecular, produciendo el radical anión superóxido (O2-), el peróxido de hidrógeno (H2O2) 

y el radical hidroxilo (HO-), respectivamente; estas moléculas reaccionan fácilmente ante 

cualquier tipo de molécula sin necesidad de energía adicional (García et al., 2004). 

 

B. Fenología: 

 

Las plantas en su evolución han desarrollado sus propios mecanismos de defensa, 

uno de estos mecanismos es la producción de compuestos químicos y el otro sistemas de 

protección de que disponen las plantas son del tipo apoptosis celular, encerrando al 

patógeno mediante la muerte celular programada o MCP (Rubilar y Balbontin, 2009) 

 

La MCP es fundamental en procesos relacionados con el crecimiento y desarrollo 

normal del organismo, como con la respuesta a estreses por factores bióticos y abióticos; es 

un fallecimiento genéticamente controlado, en plantas; se presenta en varias etapas de su 

desarrollo como un proceso normal de diferenciación de tejidos y órganos se considera que 

la RH es una MCP del tipo lisosomal o autofágica (Sanzón y Zavaleta, 2011).  

 

La información que se ha generado en estudios concerniente a la MCP ha 

proporcionado las bases para agrupar en tres categorías a los diferentes tipos de MCP, 

considerando tanto las características morfológicas que presentan las células que fallecen, 

como el tipo de organelo celular involucrado en el fallecimiento: la apoptosis, la célula 

destinada a fallecer es devorada por una viva (es una especie de “canibalismo”) que la 

degrada en su lisosoma (organelo celular en el que almacenan enzimas hidrolíticas que 
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llevan a cabo la digestión intracelular o extracelular de macromoléculas); en la autofagia o 

muerte celular lisosomal la célula que muere se autodestruye utilizando su propio sistema 

lisosomal; y en la muerte no lisosomal no está involucrada la degradación lisosomal y es 

un tipo de MCP menos frecuente (Van Doorn y Woltering, 2008; Woltering et al., 2010; 

Yoshimoto, 2010; citados por Sanzón y Zavaleta, 2011).  

 

C. Inducción de defensa: 

 

Una vez que ocurre la interacción de la molécula efectora (E) producida por el 

patógeno con la molécula receptora (R) en la superficie o interior de la célula vegetal, se 

desata una cascada de eventos que incluyen la activación de múltiples rutas de 

transducción de señales hacia el interior de la célula invadida y que involucran la explosión 

oxidativa a través de la cual se producen especies reactivas de oxígeno; flujo de iones 

como H+ , K+ y Ca2+; la actividad de cinasas y fosfatasas que transmiten y amplifican la 

señal, cuyo blanco último generalmente son los factores de transcripción que regulan la 

expresión de genes. Los genes expresados son aquellos  que codifican para peroxidasas y 

enzimas clave de las rutas del metabolismo secundario a través de las cuales se sintetizan 

compuestos con propiedades antimicrobianas, proteínas relacionadas con patogénesis, 

compuestos y proteínas que refuerzan y protegen a las paredes celulares contra la actividad 

de enzimas que degradan paredes celulares o que interfieren con la  actividad de éstas 

últimas (Sanzón y Zavaleta, 2011). 

 

Radical anión superóxido (O2
-), la producción de esta molécula en las plantas se 

realiza mediante una reacción que involucra a la enzima NADPH oxidasa, localizada en la 

membrana plasmática de las células; por el sitio en donde se genera, reacciona con 

facilidad con los lípidos que componen la membrana plasmática, generalmente 

rompiéndolos y provocando daños irreversibles a esta estructura, este radical puede actuar 

como uno oxidante o como un agente reductor, por lo tanto, puede ser capaz de oxidar una 

gran variedad de moléculas orgánicas tales como proteínas, carbohidratos y lípidos. El O2
- 

se puede transformar en H2O2, así, mientras más O2
- se produzca mayor cantidad de H2O2 

se formará (García et al., 2004). 
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Se considera que la mayoría del peróxido de hidrógeno (H2O2) presente en una 

célula proviene de la dismutación del O2, aunque también se puede generar por la adición 

directa de dos electrones al oxígeno molecular a través de reacciones catalizadas por 

algunas enzimas, este es un compuesto oxidante relativamente estable y puede atravesar la 

capa de lípidos de las membranas celulares debido a la ausencia de carga eléctrica de su 

molécula, hasta hace muy poco tiempo, esta molécula había sido considerada como un 

metabolito celular tóxico, sin embargo, ahora se sabe que uno de sus papeles importantes 

es funcionar como una molécula que transmite las señales exteriores derivadas de 

estímulos tanto de origen ambiental como de biótico al interior de la célula. Se ha 

reportado que el peróxido de hidrógeno modula la expresión de varios genes relacionados 

con la defensa de la planta; además, a través de las reacciones de lignificación participa en 

el reforzamiento de la pared celular de células vegetales que han sido atacadas por 

patógenos o sufrido una herida (García et al., 2004).  

 

Radical hidroxilo (HO-) es un agente altamente oxidante y se genera por la 

adición de un electrón al peróxido de hidrógeno, es el derivado reactivo del oxígeno más 

tóxico que se produce, tiene una vida media que no rebasa el rango de microsegundos, 

debido a que reacciona con cualquier tipo de biomolécula cercana y por su corta existencia 

ha sido difícil estudiarlo con detalle (García et al., 2004). 

 

Puesto que los derivados reactivos del oxígeno reaccionan de la misma manera 

con cualquier tipo de biomolécula, sus efectos tóxicos sobre los organismos patógenos son 

muy importantes como mecanismo de defensa para la planta; para que las funciones 

celulares se realicen de manera normal debe existir un balance entre la formación y el 

metabolismo de las especies reactivas derivadas del oxígeno (García et al., 2004). 

 

Se conoce que las especies reactivas de oxígeno (ROS) son componentes comunes  

de las respuestas de defesa en plantas contra patógenos, al entrar en contacto células o 

tejidos vegetales con agentes microbianos ocurre una ráfaga oxidativa caracterizada por la 

rápida  generación de peróxido de hidrogeno, este puede actuar como señal local para la 

muerte celular hipersensitiva y también como una señal difusible para la inducción de 

activación de genes de defensa en células adyacentes (Orozco et al., 2001).  
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Estos genes codifican para proteínas asociadas a patogénesis, genes que regulan la 

acumulación de compuestos fenil-propanoides y genes que codifican para enzimas 

desintoxicantes de ROS, adicionalmente, la formación  extracelular de ROS y la ráfaga 

oxidativa tienen un rol predominante en la ejecución de la muerte  celular como defensa en 

plantas (Pellinen, 2002; citado por García et al., 2004).  

 

D. Antecedentes encontrados: 

 

El tratamiento de las plantas con el H2O2 de generación de la enzima glucosa 

oxidasa, además, de la glucosa resultó en la inducción de genes defensivos y no los genes 

relacionados con la señalización, Los resultados acumulativos sugieren que el ROS se 

genera cerca de las paredes celulares de las células del haz vascular por fragmentos 

oligogalacturónido producidos por la poligalacturonasa inducible por lesión y que el H2O2 

resultante actúa como un segundo mensajero para la activación de genes de defensa en 

células mesófilas (García et al., 2004).  

 

El peróxido de hidrógeno inhibe el crecimiento de patógenos, oxida componentes 

esenciales de microorganismos (lípidos, proteínas y ADN), la liberación de O2 impide la 

germinación de esporas y activa ciertas vías de transmisión de señales que inducen 

respuestas de defensa, la expresión de niveles elevados de H2O2 reduce los efectos 

causados por patógenos como Rhizoctonia, Verticillium, Phytophthora y Alternaría. Hay 

que tener en cuenta, que niveles elevados de H2O2 son fitotóxicos (Zappacosta, 2010). 

 

2.5.5. Los fosfitos. 

 

A. Características: 

 

El fosfato completamente oxidado es la forma más estable del fosforo, por esta 

razón, el fosfito pasa por una transformación gradual después de adicionarse al suelo hasta 

formar fosfato. Los microorganismos del suelo son capaces de asimilar fosfitos y liberar 

fosfatos, ganando energía y nutrientes durante esta conversión, el tiempo promedio para la 

oxidación de fosfito a fosfato en el suelo es de aproximadamente 3 a 4 meses, sin embargo, 

debido a su gran solubilidad, cuando se aplica fosfito al suelo, éste es más disponible para 
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los microorganismos y las raíces de las plantas que el fosfato, la oxidación no biológica del 

fosfito ocurre gradualmente, pero en menor cantidad, el fosfito no es utilizable como 

fósforo en la planta directamente pero la planta lo metaboliza a fosfato ya que es la forma 

asimilable de fósforo, además,  contiene un oxígeno menos que el fosfato haciendo muy 

diferente su composición química y comportamiento (Lovatt y Mikkelsen, 2007) 

 

Figura 4: Comparación entre el ácido fosfórico y el ácido fosforoso, en el ácido fosforoso 

el H está enlazado directamente con el P (Lovatt y Mikkelsen, 2007). 

 

Cuando el ácido fosfórico (H3PO4) es neutralizado con una base, como por 

ejemplo hidróxido potásico (KOH), se forma una sal. La sal del ácido fosfórico es un 

fosfato y cuando el ácido fosforoso (H3PO3) es neutralizado con una base, como por 

ejemplo hidróxido potásico (KOH), se forma una sal, la sal del ácido fosforoso es un 

fosfito (Telenchana, 2011). 

 

El ion fosfito es un ion poliatómico con un átomo de fósforo y tiene geometría 

piramidal. El fosfito es un átomo de fósforo combinado con tres de oxígeno (PO3³
-), es 

muy activo en la planta, especialmente debido a que es ligeramente inestable y tiende a 

reaccionar con todo, además, es muy soluble en agua y es fácilmente absorbido por la 

planta tanto a través de las raíces como de las hojas (Rubilar y  Balbontin, 2009). 

 

El estado de valencia más tres del fosfito es porque el fósforo forma con el 

oxígeno el anhídrido fosforoso (P2O3), el cual al reaccionar con el agua da lugar al ácido 

fosforoso así (Rubilar y  Balbontin, 2009): 

 

4 P + 3 O2 → 2 P2O3 Anhídrido Fosforoso. 

P2O3 + 3H2O → 2 H3PO3 Ácido OrtoFosforoso. 

H3PO3 + KOH → KH2PO3 + H2O Fosfito Monopotásico. 

KH2PO3 + KOH → K2HPO3 + H2O Fosfito Dipotásico. 
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Las fuentes de fosfito son: Ácido Fosforoso, Fosfonatos de potasio y calcio, 

Fosetil-Aluminio (este producto fue el precursor en el mercado del uso de los fosfonatos). 

Lo recomendado es que se usen de manera preventiva y de forma calendarizada para 

prevenir y evitar el desarrollo de la enfermedad. La aplicación de estos productos es por 

vía foliar o al suelo (EDA, 2008).  

 

Figura 5: Conversión del fosetil-Al a fosfito de aluminio (Gonzales, 2010). 

 

Los fosfitos 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. Los fosfitos de potasio monobásico (KH2PO3) y dibásico 

(K2HPO3) se caracterizan por ser más solubles en agua y móviles en la planta que los 

fosfatos (PO4), la comercialización de los fosfitos como fuente de fósforo no es la indicada 

debido a que la planta absorbe el fósforo y lo incorpora en el tejido vegetal en la forma de 

fosfato y no de fosfito (Velandia et al., 2012). 

 

El óxido de fósforo (III), trióxido de fósforo o anhídrido fosforoso (de fórmula P2O3) 

es el anhídrido del tautómero inestable del ácido fosforoso. El Fosfonato potásico es la 

mezcla de anhídrido fosfórico (P2O3) y de óxido de potasio (K2O), son sustancias de 

excelente movilidad que  estimulan la producción de compuestos relacionados con la 

resistencia natural de la planta, al ser absorbido por la planta, incrementa la producción de 

fitoalexinas  que potencian el sistema natural de defensa de las plantas, ofreciendo una 

resistencia a las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos y en especial a los 

oomicetos. (Silvestre, 2014). 

 

B. Fenología: 

 

El fosfito de potasio actúa sobre los ácidos químicos que son precursores de la 

biosíntesis de las fenilalaninas, tirosinas y triptófanos, estos son ácidos esenciales para el 
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crecimiento de la planta y responsables por la producción de defensas, además de 

participar en la biosíntesis de fenil-propanóides, síntesis de ácidos indolacéticos y 

lignificación de la pared celular. La síntesis de estos productos se manifiesta 

fenotípicamente con el aumento y retención de flores y frutos, aumento de peso de frutos y 

como fitoalexinas en la mejora de las condiciones fitosanitarias; como en el caso de la 

biosíntesis de los fenilpropanoides, los cuales aumentan las actividades inhibitorias contra 

hongos y bacterias, siendo así el fosfito de potasio un proveedor de nutrientes y un inductor 

de productividad (Castro y Cato, 2006; citado por Oleas y Taco, 2011) 

 

Los fosfitos penetran fundamentalmente a través de las hojas, inflorescencias y 

partes herbáceas de las plantas, la penetración a través de las hojas se produce de forma 

muy rápida (menos de 30 minutos) con lo que posee una buena resistencia al lavado por 

lluvia.  Una vez absorbido por la planta se transloca dentro de la misma siguiendo la 

corriente de savia ascendente y descendente como ion fosfito (PO³-) y está dotado de una 

buena persistencia de acción, ofreciendo una excelente protección de los nuevos órganos 

formados tras el tratamiento (10 - 12 días) (Avondet, 2010). 

 

Los fungicidas fosfonatos, son translocados vía xilema y floema, por lo tanto, 

tienen alta movilidad dentro de la planta, al ser introducidos a los tejidos vegetales, los 

fosfonatos son rápidamente hidrolizados en anión fosfito (HPO3
-2) (Gonzales, 2010). 

 

C. Inducción de defensa: 

 

Los fosfitos son una de las nuevas alternativas para poder tener un buen 

rendimiento de Allium cepa L. y complementado con la aplicación de un producto químico 

en dosis recomendadas ayudaría a controlar la propagación de Peronospora destructor 

Berk. para aumentar su producción (Payeras, 2008; citado por Telenchana, 2011) 

 

Los fosfitos son otros productos que están bien documentados, su acción como 

activadores del sistema de resistencia (SAR) dentro de la planta con la diferencia a ser más 

específica en su rango de acción, la cual tiene un efecto preventivo y curativo sobre 

algunos hongos, principalmente de la Clase Oomycetes. El fosfito es un estimulador en la 
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formación de las fitoalexinas que son unos compuestos flavonoides con diferentes 

funciones antimicrobianas y efecto directo sobre algunos hongos (EDA, 2008). 

 

El fosfito, al entrar en el tejido de la planta es reconocido como un metabolito del 

hongo invasor, específicamente de los oomicetos, por los cuales se activa la formación de 

fitoalexinas para su control, las fitoalexinas formadas por los fosfitos son específicas para 

una familia de hongos y no para todas las enfermedades de la planta. El fosfito no es 

utilizable como fósforo en la planta directamente, pero la planta lo metaboliza a fosfato ya 

que es la forma asimilable de fósforo para la planta (EDA, 2008). 

 

La actividad fúngica de los fosfitos es doble: por una parte,  está implicado en activar 

los sistemas naturales de defensa de la planta al estimular síntesis de fitoalexinas, lo cual 

explica porque no se ha encontrado ningún caso de resistencia a los fosfito en el campo y sí 

genera resistencia en la planta al ataque de patógenos, además, provoca cambios en la 

pared celular del oomiceto, dando como resultado que fracciones  de ésta actúen a modo de 

elicitores externos desencadenado todo el proceso de activación de defensas; por otra parte 

el ión fosfito ejerce un  efecto directo sobre el metabolismo fúngico, este ión compite con 

el fósforo en diversas rutas metabólicas catalizadas por diversas enzimas fosforilativas, de 

esta manera, los procesos implicados en transferencia energética del hongo, sufren un 

considerable  retraso e incluso pueden 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 2008; citado por Quinatoa, 2010).  

 

Los fosfitos son compuestos promotores de fitoalexinas y nutricionales con doble 

sistema (ascendente y descendente) que aportan elementos nutricionales como fósforo, 

potasio, calcio, cobre, magnesio y manganeso respectivamente a los cultivos tratados. El 

ión fosfito en altas concentraciones incentiva el aumento de los niveles de fitoalexinas y 

otras sustancias similares responsables de los mecanismos de defensa natural de las plantas 

fortaleciéndolas de los ataques de los hongos patógenos que causan enfermedades 

(Drokasa, 2007). 

 

La recomendación del uso de estos productos es de una aplicación cada 10 a 14 

días, el número de aplicaciones es de por lo menos 4 aplicaciones cada 14 días, empezando 
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10 a 14 días después del transplante o siembra del cultivo. La dosis de los fosfitos, Ácido 

fosforoso, fosfonatos de potasio o calcio va a depender de la concentración, pero de forma 

general son de 3 a 5 L ha-1 aplicados cada 14 días en época de baja presión y 5 a 7 litros 

cada 7 a 14 días en épocas de alta presión (EDA, 2008). 

 

Estudios demostraron que el ácido fosforoso es el metabolito aniónico del 

fungicida sistémico Fosetyl-Al. Tanto el ácido fosforoso como el Fosetyl-Al son efectivos 

para  el control de enfermedades causada por oomicetes, afirman que los fosfonatos  y 

fosfitos son sistémicos en dirección acropétala y basipétala, su propiedad sistémica  

permite aplicaciones foliares para controlar pudriciones de raíz causadas por  Phytophthora 

spp y otros oomicetes (Johnson et al., 2004; citado por Quinatoa, 2010). 

 

El Fosetil-Aluminio afecta el sistema de transporte y penetración del hongo en la 

pared así como el metabolismo energético (disminución de la respiración y de la 

producción de ATP), la acción fungitóxica directa contra el hongo, consiste en impedir la 

formación de esporangios y la liberación de oosporas bloqueando la esporulación, la 

acción indirecta se basa en la estimulación de la producción y acumulación de sustancias 

de defensa en la planta huésped (Avondet, 2010). 

 

Al aplicar el fosfonato se recomienda mojar bien los frutos, tronco y ramas en 

árboles, en cultivos hortícolas mojar bien el cuello de la planta (Importadora Alaska, 

2014). 

 

D. Antecedentes encontrados: 

 

Oleas y Taco (2011), observó el comportamiento de los fosfitos en lo 

concerniente a la variable crecimiento de la planta, desde los 30 días hasta los 61 días, no 

presentaron diferencias estadísticas significativas, sin embargo, con el fosfito de potasio las 

plantas alcanzaron mayor altura. Relacionando esto a la presencia de fósforo y potasio, que 

hacen una combinación capaz de acelerar ciclos y estimulan el crecimiento, de igual 

manera encuentra un control en la incidencia de 91,9 % y no encuentra diferencia 

estadística significativa en el rendimiento, pero el fosfito de potasio tiene uno de los 

mejores promedios. 
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La eficiencia del fosfito de potasio en el control de fitopatógenos de la clase 

Oomycetes es atribuida a un efecto directo ya que incorporación de fosfito en el medio de 

cultivo tuvo un efecto fungicida al restringir el crecimiento e inhibir la esporulación de 

Pythium y la aplicación de fosfitos a la base de las plantas Lupinus angustifolius L. las 

protegió del ataque de Phytophthora cinnamomi, Nicotiana tabacum de P. nicotianae y en 

Carica papaya Tourn de P. palmivora; indirectamente el fosfito de potasio ha sido 

considerado como un inductor del SAR. En la planta el fosfito de potasio es disociado en 

las formas de ácido fosforoso (H3PO3) y K (Velandia et al., 2012). 

 

La inhibición de la enzima fenilalanina amonialiasa (por la adición de inhibidores, 

como amino-oxiacetato) redujo el grado de protección proporcionado por el Fosetil-Al en 

plantas, manifestado en la reducción de la producción de enzimas isoflavonóides o 

compuestos derivados del ácido cinamico en respuesta a la invasión, esto puede ser tomado 

como evidencia, para establecer el sitio de acción de los fosfitos, en el sistema de defensa 

da planta (Avondet, 2010). 

 

Telenchana (2011), reporta que aplicando los fosfitos potásicos con la frecuencia de 

cada 10 días, se alcanzaron los mejores resultados en Allium cepa contra Peronospora 

destructor, Botrytis squamosa y Alternaria porri, al comparar con el testigo (sin aplicación 

de los mismos), observándose: menor incidencia a los 70 días (64,26 %) y 90 días (98,71 

%); menor severidad a los 70 días (49,04 %) y 90 días (64,40 %). El testigo, que no recibió 

aplicación de fosfitos potásicos, reportó la mayor incidencia de enfermedades foliares a los 

70 días (88,97 %) y 90 días (100 %), mayor severidad, tanto a los 70 días (61,17%) y 90 

días (89,17%), en altura de planta a los 70 y 90 días del trasplante no existió diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos, sin embargo, se debe destacar que el testigo, 

al no recibir aplicación de productos reportó las plantas con menor crecimiento en altura, 

consecuentemente, la producción de bulbos fue menor, consecuentemente, los 

rendimientos fueron los más bajos (5,56 t ha-1). 

 

Tuset et al. (2002), evaluó efecto fungitóxico del ácido fosforoso contra 

Phytophthora citrophthora, el fosetyl-Al fue totalmente efectivo, no produciéndose ningún 

tipo de afección en las plantas de naranjo dulce. Cuando las plantas se trataron con ácido 

fosforoso al 35 % de ingrediente activo a la dosis 0,3 %, se produjo un 67 % de plantas 
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afectadas, mientras que cuando la dosis fue al 0,4 %, el porcentaje de afección disminuyó a 

57 %. En el tratamiento con el ácido fosforoso al 45 % se produjo un 83 % de plantas 

afectadas a la dosis 0,3 % y un 85 % a la dosis 0,4 %, mostrándose en ambos casos, todas 

las plantas amarillentas. Los sistemas radicales de las plantas tratadas con fosetyl-Al 

mostraron sólo pequeños indicios de necrosis.  

 

Schutt y Formento (2013), encuentra que el fosfito de potasio más un fungicida 

redujeron la incidencia y severidad de Drechslera tritici-repentis, con diferencias 

estadísticas altamente significativas con respecto al testigo (sin aplicaciones). 

 

Velandia et al. (2012), concluye que las aplicaciones al cultivo de Allium cepa L. de 

fosfito de potasio durante dos semanas consecutivas alternadas en la tercera semana con 

una de metalaxyl + mancozeb y las aplicaciones semanales de fosfito de potasio solo, 

fueron las más efectivas en el control de la incidencia y severidad de P. destructor. 

 

Quinatoa (2010), no encuentra diferencia significativa para el factor dosis de fosfitos 

de K, Ca y Cu en la emergencia de papa; el fosfito de cobre en dosis de 1,4 y 0,7 g de 

ingrediente activo por litro de agua presenta un mejor control que el mancozeb. Las  dosis 

altas de los fosfitos de Ca y K (1,4 y 0,7 g) brindan una protección parecida a mancozeb. 

Además, demostró que con genotipos más resistentes requiere dosis más bajas de fosfito de 

cobre para el control de Phytophthora infestans en Solanum tuberosum.  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se presenta como se realizó y las condiciones que se dieron para 

desarrollar el presente trabajo experimental. 

 

3.1. UBICACIÓN. 

 

Ubicación política. 

 

Departamento: Arequipa. 

Provincia: Arequipa. 

Distrito: La Joya. 

Dirección: Lateral 1, lote 95, sector la curva, La Joya.  

 

Ubicación geográfica. 

 

Latitud Sur: 16º26’ 

Longitud Oeste: 71º50’ 

Altitud: 1558 m.s.n.m. 

 

3.2. HISTORIA DE CAMPO. 

 

Se presenta a continuación en el cuadro 4 los cultivos que antecedieron al cultivo de 

cebolla china que se instaló en el campo experimental. 
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Cuadro 4: Cultivos anteriores al cultivo de cebolla china (Allium cepa var. aggregatum G. 

Don) cv. ´Criolla limeña´. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Año Cultivo Familia 

2008 - 2009 Papa Solanum tuberosum 

2009 - 2010 Maíz Zea mays 

2010 - 2011 Alfalfa Medicago sativa  

2011 - 2012 Alfalfa Medicago sativa 

2012 Zanahoria Daucus carota 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS. 

 

Las condiciones climáticas dadas en el tiempo de estudio se presentan en el cuadro 5, 

los datos pertenecen a la estación  meteorológica de La Joya del SENAMHI.  

 

Cuadro 5: Datos meteorológicos de enero a abril. La joya-Arequipa, 2013. 

 

Parámetro 
Año 2013 

Enero Febrero Marzo Abril 

Temperatura máxima media mensual 28,4 oC 27,7 oC 28,9 oC 27,9 oC 

Temperatura mínima media mensual 13,5 oC 14,4 oC 13,6 oC 10,5 oC 

Temperatura media mensual 21,1 oC 21,1 oC 21,3 oC 19,2 oC 

Humedad relativa máxima media mensual 81 % 83 % 79 % 76 % 

Humedad relativa mínima media mensual 47 % 51 % 42 % 37 % 

 

Las temperaturas y humedad relativa son adecuadas para el desarrollo de la 

enfermedad, porque Peronospora destructor Berk. requiere para su esporulación entre 12 a 

17 oC (Gatica u Oriolani, 2010); para la esporulación alta humedad relativa y temperaturas 

entre 4 a 25 oC y para su germinación entre 7 a 16 oC (Rueda y Shelton, 1996); para la 

penetración entre 3 a 25 oC y alta humedad relativa ( Vazquez, sf). 
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3.4. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS. 

 

Se presenta en el cuadro 6, los valores obtenidos de las muestras de suelo de la unidad 

experimental, los análisis se realizaron en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y 

Foliar del Ministerio de Agricultura. 

 

Cuadro 6: Análisis de suelo del campo experimental. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Análisis físico 

Arena Limo Arcilla Textura Porosidad Capacidad de campo 

78,8 11,8 9,4 Franco arenoso 38,0 11,3 

Análisis químico 

Elemento Equivalencia valor Interpretación 

Materia orgánica % 1,33 Bajo 

Nitrógeno (C/N) % 0,07 Bajo 

Fosforo (P) ppm 71,64 Excesivo 

Potasio (K) ppm 512,47 Excesivo 

CO3Ca  % 0,58 Muy bajo 

C.E. Ds m-1 extr. 1:2,5 0,53 Débilmente salino 

pH Extr. 1:2:5 7,08 Neutro 

Capacidad de Intercambio Catiónico (meq/100g de suelo 

CIC Interpretación CIC PSI Interpretación CIC 

6,576 Bajo 1,977 Normal 

 

La porosidad y capacidad de campo del suelo es adecuado para el buen desarrollo del 

cultivo, los valores son propios de suelos franco arenoso (Jaramillo, 2002). 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE RIEGO. 

 

Se presenta en el cuadro 7, los valores obtenidos de las muestras de agua con que se 

rego la unidad experimental, los análisis se realizaron en el Laboratorio de Análisis de 

Suelos, Aguas y Foliar del Ministerio de Agricultura. 
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Cuadro 7: Análisis de agua de riego del campo experimental. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Cationes 

Grado de Restricción 
Elemento Equivalencia valor 

Sodio (NA) meq L-1 2,500 Bajo 

Potasio (K) meq L-1 1,218 Medio 

Magnesio (Mg) meq L-1 1,000 Bajo 

Calcio (Ca) meq L-1 2,000 Ninguno 

Aniones 

Grado de Restricción 
Elemento Equivalencia valor 

Cloruros (Cl) meq L-1 2,500 Bajo 

Sulfatos (SO4) meq L-1 1,498 Ninguno 

Carbonatos (CO3
2-) meq L-1 0,000 Ninguno  

Bicarbonatos (HCO3
-) meq L-1 2,500 Bajo 

Aniones 

Grado de Restricción 
Elemento Equivalencia valor 

Cloruros (Cl) meq L-1 2,500 Bajo 

Sulfatos (SO4) meq L-1 1,498 Ninguno 

Carbonatos (CO3
2-) meq L-1 0,000 Ninguno  

Bicarbonatos (HCO3
-) meq L-1 2,500 Bajo 

 Equivalencia valor Grado de Restricción 

C.E.  ms cm-1 0,67 Bajo 

pH  7,41 Alcalino 

 

3.6. MATERIALES. 

 

3.6.1.  Material biológico. 

 

Se empleó semilla vegetativa de cebolla china (Allium cepa var. aggregatum G. Don) 

cv. ´Criolla limeña´.  
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3.6.2. Materiales de campo. 

  

 Herramientas de labranza. 

 Cuerdas y cinta métrica.  

 Estacas de madera, letreros, cucharillas de plástico y pabilo. 

 Plumón indeleble, lápiz y libreta.  

 Fichas de evaluación. 

 

3.6.3. Equipos de campo. 

 

 Maquinaria agrícola.  

 Mochila asperjadora de 20 L. 

 Cámara fotográfica.  

 

3.6.4. Equipos de gabinete. 

 

 Calculadora y computadora.  

 

3.6.5. Insumos. 

 

a) Fertilizantes:  

 

- Fosfato diamónico (18% N‐ 46% P2O5). 

- Nitrato de amonio (33% N – 3% P2O5). 

- Nitrato de calcio (15.5% N – 26.5% CaO). 

- Cloruro de Potasio (60% K2O). 

 

b) Fertilizantes foliares y pesticidas:  

 

Se presenta a continuación los agroquímicos empleados en el manejo del cultivo 

de cebolla china de acuerdo a las necesidades observadas en campo. 

 

- VITAVAX® (carboxin+captan), AGRICOLA PISCIS S.A. 
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- VYDATE® (oxamil), FARMEX S. A. 

- SUPERFURAN® (carbofuran), DROKASA PERU S.A. 

- DORSAN® (clorpirifos), SILVESTRE PERÚ S.A.C. 

- GALGOTRIN® (cipermetrina), DROKASA PERU S.A. 

- ROVRAL® (iprodione), BAYER S.A. 

- ZUXION® (imidacloprid), SILVESTRE PERÚ S.A.C. 

- SUMIFOL HUMICO® (ácido húmico), SUMICADA S.R.L. 

- FETRILON COMBI 1® (micronutrientes), SOLUCIONES TÉCNICAS DEL 

AGRO S.A.C. 

- GOAL® (oxyfluorfen), BASF PERUANA S.A. 

- LANNATE® (metomil), FARMEX S. A.  

- BREAK THRU® (Polyether - Polymethylsiloxane), BASF PERUANA S.A. 

 

3.7. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

 

3.7.1. Inductores de defensa en tratamiento. 

 

Se aplicó los productos por aspersión adicionándole el adherente Break Thru® a 

razón de 0,025 %, con ayuda de una mochila asperjadora manual Jacto Picón de espalda 

con capacidad de 20 L, que tiene una presión de trabajo de 6 kg cm-2, boquilla cono azul de 

caudal 710 mL por minuto, cada 10 días a partir de los 20 días después de la plantación 

(ddp).  

 

Se realizó un gasto de agua en campo a razón de 300 L ha-1 para el primer mes, 400 

L ha-1 para el segundo y 600 L ha-1 para el tercer mes aproximadamente.   
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Cuadro 8: Inductores de defensa en estudio. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Producto 

comercial 

Ingrediente 

activo 
Empresa Formulación Concentración 

Agua Oxigenada® 
peróxido de 

hidrógeno 

LABORATORIOS 

PORTUGAL S.R.L 
Solución 3 % 

Aspirina® 
ácido 

acetilsalicílico 
BAYER S.A. Tableta 77 % 

BioEcol® Fos K 
fosfito de 

potasio 
PHARTEC S.A.C. 

Solución 

concentrada 
70 % 

FITOPRON® 
fosfonato 

potásico 

SILVESTRE 

PERÚ S.A.C. 

Concentrado 

Soluble. 
70 % 

Aliette® 80 % fosetil-Aliminio BAYER S.A. Polvo mojable 80 % 

BioEcol® Fos Cu fosfito de cobre PHARTEC S.A.C. 
Solución 

concentrada 
26 % 

 

3.7.2. Fungicida en tratamiento. 

 

Se aplicó el producto por aspersión a razón de 400 L ha-1 cada 10 días a partir de los 

20 ddp.  

 Acrobat® MZ (dimetomorf y mancozeb) 

 

3.8. CONDUCCIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

 

3.8.1. Preparación del terreno. 

 

Se realizó una limpieza de los residuos de la cosecha anterior y con maquinaria 

agrícola (tractor) se realizó el surqueo, con un distanciamiento de 0,45 m entre surcos, la 

distribución de parcelas se realizó al azar, de acuerdo a las características del diseño 

experimental. 
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Se armó la cabecera de riego manualmente de tal manera que se riegue cada seis 

parcelas de manera uniforme y eficiente; además, se realizó un surco de desfogue en la 

culata para evitar el encharcamiento.  

 

3.8.2. Plantación. 

 

Se realizó el 15 de Enero del 2013 seleccionando bulbillos de cebolla china de 

aproximadamente 3 cm de largo, con un diámetro ecuatorial entre 2 y 3 cm, 

desinfestándose con VITAVAX® (0,1 %), SUPERFURAN® (0,25 %) y VYDATE® (0,25 

%), la labor fue de forma manual, con distanciamiento de 0,15 m entre plantas, con dos 

hileras por surco como se observa en la figura 8, teniendo las parcelas una dimensión de 18 

m2, correspondiendo a 9 surcos y 603 plantas por parcela.  

 

Figura 8: Distanciamiento entre surcos y plantas de cebolla china. La Joya-Arequipa, 

2013. 

 

3.8.3. Riego. 

 

El sistema de riego que se utilizó es el de gravedad, predominante en la zona, con 

una frecuencia cada 4 días las primeras 3 semanas luego se extendió a un riego semanal 

hasta los 60 ddp, para luego realizar riegos de mita y entremita (frecuencia de 4 y 3 días) 

hasta la cosecha. 

 

3.8.4. Control de malezas. 

 

Se realizó la aplicación del herbicida GOAL® a los 15 ddp, para el control de malezas 

y  posteriormente se realizó tres deshierbos manuales a los 45, 60 y 75 ddp. 
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3.8.5. Fertilización. 

 

La fertilización se realizó a 15, 30, 45, 60 y 75 ddp, como se muestra en el cuatro 9. 

 

Cuadro 9: Programa de fertilización usado en el campo experimental. La Joya-Arequipa, 

2013.  

 

Fertilizantes 15 ddp 30 ddp 45 ddp 60 ddp 75 ddp 

Fosfato diamónico (kg ha-1) 48 48 48 48   

Cloruro de potasio (kg ha-1) 48 48 48 48   

Nitrato de Amonio (kg ha-1) 48 48 48 48 130 

Nitrato de calcio (kg ha-1) 48 48 48 48 130 

  

Dando un total de 200,43 de N, 95,58 de P2O5, 115,2 de K2O y 90,63 de CaO; 

resultando la un total aproximado de 200 de N, 96 de P2O5, 115 de P2O5, 91 de CaO por 

hectárea. 

 

Así mismo, se hizo la aplicación foliar de SUMIFOL HUMICO® a los 15 ddp 

semanas para propiciar el mejor desarrollo de raíces. También se aplicó el producto 

FETRILON COMBI 1® a los 30, 60 y 75 ddp para corregir el amarillamiento posiblemente 

por deficiencias de micronutrientes.  

 

3.8.6. Control de plagas y enfermedades. 

 

Se hiso la aplicación de productos que no alteren los tratamientos (aplicaciones 

separadas y mecanismos de acción específicos a hongos distintos a mildiu). 
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Cuadro 10: Plagas, enfermedades y productos usados para su control en cebolla china. La 

Joya-Arequipa, 2013. 

Plagas 

Momento o Días 

después de 

plantación  

Producto 

empleado 

Ingredientes activos 

de los productos 

para su control 

Nematodos 
Desinfestación de 

bulbos semilla 

VYDATE® 
oxamil 

Fusarium 

oxysporum 

Desinfestación de 

bulbos semilla 

VITAVAX® 
carboxin + Captan 

Sclerotium 

cepivorum 

Desinfestación de 

bulbos semilla 

VITAVAX® 
carboxin + Captan 

Phoma terrestris 

Desinfestación de 

bulbos semilla 

VITAVAX® 
carboxin + Captan 

Delia platura M. 
Desinfestación de 

bulbos semilla 

SUPERFURAN®  
carbofuran   

Thrips tabaci L. 

16, 31 DORSAN® clorpirifos 

16, 31, 46, 61, 76 ZUXION®  imidacloprid  

61 y 76  LANNATE® metomil  

Copitarsia turbata y 

Spodoptera 

frugiperda 

16, 31 DORSAN®  clorpirifos 

16, 31, 46, 61 y 76 LANNATE®   metomil  

61 y 76 GALGOTRIN®  cipermetrina 

Botrytis sp 16 y 31 ROVRAL® iprodione 

Stemphylium 

vesicarium 
16 y 31 ROVRAL® iprodione 

  

3.8.7. Cosecha. 

 

Se realizó a los 90 ddp tomándose en cuenta el estado de madurez de cosecha del 

cultivo; la labor se realizó manualmente arrancando las plantas desde la raíz, sacudiendo la 

tierra y retirando las hojas muertas, estas eran depositadas en jabas que fueron pesada 

inmediatamente, estas contenían aproximadamente 11 kg de cebolla china (descontando el 

peso de la jaba), inmediatamente fueron cargados a los camiones para ser llevados a la 

planta de procesamiento para ser procesado al día siguiente. 
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3.9. TRATAMIENTOS DE ESTUDIO. 

 

Los 12 tratamientos en estudio son referidos a la aplicación de los productos 

inductores de defensa y la aplicación de la combinación de los otros inductor con el 

Aliette® 80 % para el control del mildiu en la cebolla china se muestra en la cuadro 11. 

 

Cuadro 11: Tratamientos en estudio. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Tratamiento Clave Productos 
Dosis 

% 

Dosis por 

cilindro 

T1 F Acrobat® Mz 0,25 500 g 

T2 FA Aliette® 80 % 0,25 500 g 

T3 PH Agua Oxigenada® 0,20 400 mL 

T4 AS Aspirina® 0,10 200 g 

T5 PhiK BioEcol® Fos K 0,25 500 mL 

T6 PhoK FITOPRON® 0,25 500 mL 

T7 FAPH 
Aliette® 80 % 

Agua Oxigenada® 

0,25 

0,20 

500 g 

400 mL 

T8 FAAS 
Aliette® 80 % 

Aspirina® 

0,25 

0,10 

500 g 

200 g 

T9 FAPhiK 
Aliette® 80 % 

BioEcol® Fos K 

0,25 

0,25 

500 g 

500 mL 

T10 FAPhoK 
Aliette® 80 % 

FITOPRON® 

0,25 

0,25 

500 g 

500 mL 

T11 PhiCu BioEcol® Fos Cu 0,25 500 mL 

T12 FAPhiCu 
Aliette® 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BioEcol® Fos Cu 

0,25 

0,25 

500 g 

500 mL 

                  1 cilindro = 200 L 
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3.10. DISEÑO EXPERIMENTAL.                                                                                                                                                            

 

Se aplicó el diseño de bloques completos al azar (DCBA) y dos análisis en esta 

investigación, el primero fue aplicado a todos los tratamientos y el segundo al arreglo 

factorial 2 por 5, con 12 tratamientos y tres repeticiones, donde se distribuyó los 

tratamientos al azar dentro de cada bloque. Para esto se uso el Software SAS.  

 

3.11. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL. 

 

3.11.1. Parcelas. 

 

 Largo       : 5,0 m 

 Surcos       : 9 

 Entre surcos      : 0,45 m 

 Ancho       : 3,6 m 

 Área       : 18,0 m2 

 Nº de hileras por surco     : 2 

 Distanciamiento entre plantas    :0.15 m                                                                          

 Nº plantas por surco      : 67 

 Nº plantas por parcela      : 603 

 Nº plantas ha-1      : 335000 

 

3.11.2. Bloques. 

 

 Nº bloques       : 3 

 Largo       : 5 m 

 Surcos       : 108 

 Ancho       : 48,15 m 

 Área       : 240,75 m2 

 Entre Bloques       : 0,5 m 

 Nº tratamientos por bloque    : 12  
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3.11.3. Área experimental. 

  

 Largo     : 16 m 

 Ancho     : 48,15 m 

 Neta     : 648 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Total     : 770,4 m2          

      

3.11.4. Croquis del campo experimental. 

 

 

Figura 7: Croquis del campo experimental. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

3.12. CARACTERÍSTICAS A EVALUADAS. 

 

Se consideró los parámetros en la planta en base a las principales características que 

pueden afectar la producción total del cultivo de cebolla china y verse afectados por la 

enfermedad del mildiu y los tratamientos utilizados.  

 

Para las evaluaciones de altura de planta, número de hojas, incidencia en hojas y 

severidad, se muestrearon 10 plantas seleccionadas al azar de los tres surcos centrales para 

luego ser marcadas, colocando una cucharilla de plástico enumerada (con plumón 

indeleble) al pie de cada planta y monitoreada hasta el final del trabajo experimental. 
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3.12.1. Emergencia del brote. 

 

La evaluación se realizó a los 6, 12, 18, 24 y 30 ddp; contando el número de las 

plantas emergidas en los tres surcos centrales de cada tratamiento; así mismo, se calculó el 

ddp que se alcanzó el 50 % de emergencia de cada tratamiento, los valores se expresan en 

porcentaje (%). 

 

3.12.2. Porte de planta. 

 

Se realizó a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp; tomándose la altura desde el cuello de 

planta hasta el ápice de las hojas de 10 plantas seleccionadas, los valores se expresan en 

centímetros. 

 

3.12.3. Número de hojas. 

 

Se realizó a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp; contándose el número hojas por plantas 

de las 10 plantas seleccionadas, los valores se expresan en unidades. 

 

3.12.4. Incidencia en plantas. 

 

Los datos fueron tomados contando las plantas dañadas por el mildiu y plantas 

sanas de los tres surcos centrales a los 15, 30, 45, 60 y 75 ddp, intensificándose luego a los 

78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp cuando el daño de mildiu aumento rápidamente.  

 

Se registró aplicando la siguiente formula de acuerdo al método reportado por Mont 

(2002):  

Nº total de plantas enfermas por unidad 

Incidencia = --------------------------------------------------  x   100 

Total (sanas + enfermas) observadas 

 

 

Luego se calculó el Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) este 

se expresa en unidades (u) por ser adimensional, con el fin de comparar los tratamientos, 

El ABCPE se calcula con más frecuencia por el método de regla del punto medio 

(Campbell y Madden, 1990), la fórmula es: 
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3.12.5. Incidencia en hojas. 

 

Los datos fueron tomados contando las hojas dañadas por el mildiu y hojas sanas de 

las 10 plantas muestreadas a los 15, 30, 45, 60 y 75 ddp, intensificándose luego a los 78, 

80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp cuando el daño de mildiu aumento rápidamente. Al igual que la 

incidencia se calculó con la fórmula de Mont (2002):                                                                                                                                                                                                                           

 

Nº total de hojas enfermas por unidad 

Incidencia = ---------------------------------------------------  x   100 

Total (sanas + enfermas) observadas 

 

Luego se calculó el Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) este 

se expresa en unidades (u) por ser adimensional, con el fin de comparar los tratamientos, 

El ABCPE se calcula con más frecuencia por el método de regla del punto medio 

(Campbell y Madden, 1990), la fórmula es: 

 

3.12.6. Severidad. 

 

La severidad se evaluó en 10 plantas seleccionadas considerando la escala de 

severidad que se muestra en el cuadro 12 a los 15, 30, 45, 60 y 75 ddp, intensificándose 

luego a los 77, 79, 81, 83, 85, 87 y 89 ddp cuando el daño de mildiu aumento rápidamente.  

 

A partir del grado obtenido de acuerdo al cuadro 12, se hizo el cálculo de la 

severidad con la fórmula de Mont (2002): 

 

       ∑ (Número de plantas x cada grado)  

Severidad = ------------------------------------------------------  x   100 

       Número de plantas evaluadas x grado mayor 

 

Para realizar los análisis de los datos obtenidos, estos se trabajaron en porcentaje. 
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Luego se calculó el Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) este 

se expresa en unidades (u) por ser adimensional, con el fin de comparar los tratamientos, 

El ABCPE se calcula con más frecuencia por el método de regla del punto medio 

(Campbell y Madden, 1990), la fórmula es:  

 

 

Cuadro 12: Escala de severidad para mildiu (Peronospora destructor Berk,) en cebolla 

china (Allium cepa var. aggregatum G. Don) cv. ´Criolla limeña´. La Joya-Arequipa, 2013. 

GRADO DESCRIPCIÓN 

0 Sin síntomas visibles. 

1 
1 – 2 hojas con 0 – 2 cm de longitud del síntoma/signo de 

la enfermedad, sin hojas dobladas. 

2 
1 = 2 hojas con más de 2cm de longitud del síntoma/signo 

de la enfermedad, sin hojas dobladas. 

3 

Más de 3 hojas con menos de 2 cm de longitud del 

síntoma/signo o 1 hoja con 2 – 6 cm de longitud del 

síntoma/signo de la enfermedad doblada. 

4 
2 – 4 hojas con 2 – 8 cm de longitud del síntoma/signo de 

la enfermedad con 1 – 2 hojas dobladas. 

5 
Más de 5 hojas con 2 – 10 cm de síntoma/signo con 1 – 2 

hojas dobladas.  

6 
1 – 4 hojas con 2 – 10 cm de síntoma/signo, más de 3 

hojas dobladas y 1 – 2 hojas marchitas.    

7 
5 – 8 hojas con 2 – 10 cm de síntoma/signo de la 

enfermedad y 1 – 2 hojas marchitas. 

8 
9 – 16 hojas con 2 – 10 cm de síntoma/signo de la 

enfermedad y 1 – 2 hojas marchitas. 

9 
Más de 17 hojas 2 – 14 cm de con síntoma/signo de la 

enfermedad y 1 – 4 hojas marchitas 

10 5 o más hojas marchitas por la enfermedad. 

              Modificado de Calle (1996). 
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3.12.7. Rendimiento comercial. 

 

Se calculó el rendimiento en un área de 6,75 m2 de los 3 surcos centrales para evitar 

el efecto de borde, tomándose el total de plantas de los mismos, pesándose inmediatamente 

para evitar la pérdida de peso por deshidratación, se muestra los resultados en t ha-1. 

 

3.12.8. Análisis económico. 

 

El análisis económico se realizó considerando los costos de producción (soles por 

hectárea), rendimiento (t ha-1), ingresos (soles por hectárea), utilidad (soles por hectárea) y 

rentabilidad neta (%). 

 

3.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se ha realizado dos análisis de varianza (ANVA), uno aplicado entre todos los 

tratamientos y el otro a la combinación Aliette® 80 % con los otros inductores; además, se 

aplicó la prueba múltiple de Duncan (p > 0,05) para ambos casos.    

 

Del mismo modo se muestra los efectos simples del efecto de los otros inductores en 

Aliette® 80 %.  

 

Presentamos también los modelos matemáticos, las funciones polinómicas y sus 

respectivos R2. 
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CAPÍTULO IV 

  

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

En los cuadros y gráficos de este capítulo se muestran los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación. Se realizó para la interpretación de los resultados dos 

análisis de varianza (ANVA) y la prueba de significación de Duncan (p < 0,05) para las 

características evaluadas. 

 

4.1. EMERGENCIA DEL BROTE. 

 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 6, 12, 18 y 30 ddp los datos se presentan en el 

cuadro 13 y grafico 1; los datos de emergencia en todos los tratamientos son similares.  

 

Cuadro 13: Porcentaje de brotes emergidas a 6, 12, 18, 24 y 30 ddp en efecto de 

inductores de defensa y un fungicida para control mildiu en cebolla china. La Joya-

Arequipa, 2013.  

 

Tratamiento 
Emergencia (%) 

6 ddp 12 ddp 18 ddp 24 ddp 30 ddp 

Acrobat® Mz 20,56 49,92 69,49 89,55 91,38 

Aliette® 80 % 17,25 38,47 57,71 90,05 91,38 

Agua Oxigenada® 16,25 49,42 59,20 89,72 91,04 

Aspirina® 24,38 50,25 64,34 88,72 88,89 

BioEcol® Fos K 21,89 49,25 58,21 88,39 90,05 

FITOPRON® 21,23 51,24 65,01 87,89 89,22 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 27,69 56,88 70,81 90,05 91,38 

Aliette® 80 % + Aspirina® 30,51 62,85 77,45 89,55 90,05 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 26,87 52,40 65,34 87,56 89,05 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 22,72 51,08 69,82 88,72 89,22 

BioEcol® Fos Cu 24,05 50,75 67,99 90,05 90,38 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 27,36 52,74 70,32 89,72 91,21 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

62 
 

 

Gráfico 1: Emergencia del brote a 6, 12, 18, 24 y 30 ddp en efecto de inductores de defensa y un fungicida para el control de mildiu en cebolla 

china. La Joya-Arequipa, 2013.   
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El 50 % de emergencia se dio en una amplitud de 10 ddp con Aliette® 80 % + 

Aspirina® a 14 ddp del Aliette® 80 % como se muestra en el gráfico 1 y cuadro 42 del 

anexo.  

 

Los resultados de emergencia representado en porcentaje determinados a los 30 ddp se 

encuentran en los cuadros 13, 14 y gráfico 1 donde los valores varían de 91,38 % para 

Acrobat® Mz a 88,89 %  con Aspirina®.   

 

Cuadro 14: Emergencia (%) a los 30 ddp en efecto de inductores de defensa y un 

fungicida para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

Tratamientos Emergencia del brote (%) 

Acrobat® Mz 91,38 a 

Aliette® 80 % 91,38 a 

Agua Oxigenada® 91,38 a 

Aspirina® 91,21 a 

BioEcol® Fos K 91,04 a 

FITOPRON® 90,38 a 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 90,05 a 

Aliette® 80 % + Aspirina® 90,05 a 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 89,22 a 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 89,22 a 

BioEcol® Fos Cu 89,05 a 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 88,89 a 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar el ANVA a 30 ddp, cuadro número 43 del anexo, se encontró evidencia que 

demuestra diferencia significativa entre bloques y no entre tratamientos, con un coeficiente 

de variabilidad de 6,73 %. 

  

Es posible que los tratamientos no tengan efecto en la emergencia de cebolla china 

porque la aplicación de los tratamientos se realizó foliarmente a los 15 ddp, cuando ya se 

alcanzó en los tratamientos más del 50 % de emergencia y al no realizarse tratamiento a los 
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bulbos semilla y como estos fueron uniformes tampoco hubo evidencia de que los 

inductores tengan efecto en la emergencia. Los datos obtenidos en emergencia son 

similares a los obtenidos por Aguilar (2004) y son ligeramente inferiores a los obtenidos 

por Calle (1996), Manrique (1998) y Del Castillo (2010), cabe señalar que los mismos no 

encuentran diferencia significativa entre sus tratamientos, además, Pacheco (2000) no 

encuentra diferencia en emergencia entre su testigo sin aplicaciones con el tratamiento con  

Acrobat® Mz.   

 

Así mismo, se realizó un análisis factorial entre Aliette® 80 % y otros inductores, 

ratificando que existe evidencia que demuestra diferencia significativa entre bloques pero 

no entre el factor Aliette® 80 %, otros inductores ni entre la interacción entre estos dos 

factores; con un coeficiente de variabilidad de 6,97 %, como se muestra en el cuadro 15 y 

44 del anexo.   

 

Cuadro 15: Emergencia (%) a los 30 ddp en efecto de Aliette® 80 % con otros inductores 

para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.    

 

Emergencia del brote (%) 

Agua 

Oxigenada® 
Aspirina® 

BioEcol® 

Fos K 
FITOPRON® 

BioEcol® 

Fos Cu 
Promedio 

Sin Aliette® 80 % 91,04 88,89 90,05 89,22 90,38 89,92 a  

Con Aliette® 80 % 91,38 90,05 89,05 89,22 91,21 90,18 a 

Promedio 91,21 a 89,47 a 89,55 a 89,22 a 90,80 a   

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) para el factorial Aliette® 80 % y 

otros inductores, se encontró que no existe evidencia que demuestre diferencia significativa 

entre la aplicación o no de Aliette® 80 %, así mismo no se encontró evidencia que 

demuestre diferencia significativa entre los otros factores.  

 

Es posible que los tratamientos no tengan efecto en la emergencia de cebolla china por 

lo mismo explicado anteriormente y porque este es un carácter inherente del genotipo 

estudiado, como también lo indica Brewster (2001). 
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4.2. PORTE DE PLANTA. 

 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp los datos se 

presentan en el cuadro 16, 17, 18 y grafico 2; la tendencia del crecimiento foliar 

corresponde a un tipo sigmoideo, sobresaliendo el tratamiento Aliette® 80 % + Aspirina® 

del resto de los tratamientos en estudio. 

 

Cuadro 16: Porte de planta (cm) de los tratamientos a 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp en 

efecto de inductores de defensa y un fungicida para control mildiu en cebolla china. La 

Joya-Arequipa, 2013.  

TRATAMIENTOS 
Porte de planta (cm) 

15 ddp 30 ddp 45  ddp 60  ddp 75  ddp 90  ddp 

Acrobat® Mz  22,23 30,20 32,87 37,03 41,56 56,16 

Aliette® 80 % 22,00 31,12 33,93 37,47 41,33 55,52 

Agua Oxigenada® 21,17 29,19 31,85 38,24 43,05 54,43 

Aspirina® 23,33 31,20 33,92 39,43 43,59 56,22 

BioEcol® Fos K 22,56 30,06 32,26 35,96 39,87 56,08 

FITOPRON® 22,12 28,91 30,43 37,92 42,14 50,90 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 22,13 30,50 33,72 38,00 41,79 54,98 

Aliette® 80 % + Aspirina® 24,10 31,14 33,34 40,60 45,27 59,02 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 23,21 29,77 32,14 37,80 42,21 56,50 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 23,15 30,56 32,92 37,48 41,77 52,38 

BioEcol® Fos Cu 23,46 31,79 33,94 37,96 43,23 50,04 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 23,93 31,52 36,14 40,76 44,37 50,89 

 

El proceso de crecimiento del cebolla china del trabajo de investigación se ve reflejado 

en el cuadro 16 y gráfico 2; las ecuaciones se muestran en el cuadro 45 del anexo. 
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Gráfico 2: Porte de planta a 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un fungicida para el control de mildiu en cebolla 

china. La Joya-Arequipa, 2013.   
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Los resultados de porte de planta determinados a los 90 ddp se encuentran en los 

cuadros 17, 18 y gráfico 2 donde los valores varían desde 59,02 cm del Aliette® 80 % + 

Aspirina® a 50,04 cm del BioEcol® Fos Cu.  

 

Cuadro 17: Porte de planta (cm) a los 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un 

fungicida para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

Tratamientos Porte de planta (cm) 

Aliette® 80 % + Aspirina®  59,02 a 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 56,50 ab 

Aspirina®  56,22 abc 

Acrobat® Mz  56,16 abc 

BioEcol® Fos K  56,08 abc 

Aliette® 80 % 55,52 abc 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 54,98 abc 

Agua Oxigenada®   54,43 abc 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 52,38  bc 

FITOPRON®  50,90  bc 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 50,89  bc 

BioEcol® Fos Cu  50,04    c 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar el ANVA a 90 ddp, cuadro 46 del anexo, se encontró evidencia que 

demuestra diferencia significativa entre bloques y tratamientos, con un coeficiente de 

variabilidad de 5,85 %. 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se ratificó que existe evidencia que 

demuestra diferencia significativa entre tratamientos; la Aspirina®, BioEcol® Fos K, Agua 

Oxigenada® y sus combinaciones con el Aliette® 80 %; al igual que el Aliette® 80 % y 

Acrobat® Mz son estadísticamente superiores al resto de tratamientos.     

 

Así mismo, se realizó un análisis factorial entre Aliette® 80 % y otros inductores, 

ratificando que existe evidencia que demuestra diferencia altamente significativa entre 

bloques y el factor otros inductores, pero no entre el factor Aliette® 80 % ni entre la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

68 
 

interacción Aliette® 80 % con otros inductores; con un coeficiente de variabilidad de 6,16 

%, como se muestra en el cuadro 47 del anexo.  

 

Cuadro 18: Porte de planta (cm) en efecto de Aliette® 80 % con otros inductores para el 

control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Porte de planta (cm) 

Agua 

Oxigenada® 
Aspirina® 

BioEcol® 

Fos K 
FITOPRON® 

BioEcol® 

Fos Cu 
Promedio 

Sin Aliette® 80 % 54,43 56,22 56,08 50,90 50,04 53,53 a 

Con Aliette® 80 % 54,98 59,02 56,50 52,38 50,89 54,76 a 

Promedio 54,71 ab 57,62 a 56,29 ab 51,64 b 50,47 b 
 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) para el factorial Aliette® 80 % con 

otros inductores, se encontró que no existe evidencia que demuestre diferencia significativa 

entre la aplicación o no de Aliette® 80 %, así mismo, se encontró evidencia que demuestre 

diferencia significativa entre los otros inductores; siendo el Agua Oxigenada®, la Aspirina®, 

el BioEcol® Fos K superiores al FITOPRON®  y BioEcol® Fos Cu. Así mismo, se realizó los 

efectos simples de los otros inductores en Aliette® 80 %, como se muestra en el cuadro 19.   

 

Cuadro 19: Efectos simples de otros inductores en Aliette® 80 % del porte de platas a los 

90 ddp para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.   

  Otros inductores  Porte de planta (cm) 

Sin Aliette® 80 % 

Aspirina® 56,22 ab 

BioEcol® Fos K 56,08 ab 

Agua Oxigenada® 54,43 ab 

FITOPRON® 50,90 ab 

BioEcol® Fos Cu 50,04 ab 

Con Aliette® 80 % 

Aspirina® 59,02 ab 

BioEcol® Fos K 56,50 ab 

Agua Oxigenada® 54,98 ab 

FITOPRON® 52,38 ab 

BioEcol® Fos Cu 50,89 ab 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 
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Los efectos simples corroboraron nuestros resultados excepto por el inductor 

FITOPRON®, este favorece al crecimiento cuando es aplicado solo más no cuando es 

aplicado en mezcla con el Aliette® 80 %. Esto se deba posiblemente a que existe un 

sinergismo positivo en la mezcla de Aliette® 80 % con los inductores Aspirina®, BioEcol® 

Fos K y Agua Oxigenada®, más no lo sea con el FITOPRON®.    

 

Los valores encontrados en el presente trabajo de investigación son ligeramente 

superiores a los alcanzados por Prado (1996) y Manrique (1998) en el mismo cultivar 

como también localidad. 

 

Es posible que el ácido acetilsalicílico haya favorecido la elongación y división celular, 

por ende desarrollo y crecimiento de la planta, ya que tiene impacto en los procesos de 

fotosíntesis y transpiración, porque está relacionado con la toma y transporte de iones, 

como también, en la estructura de cloroplastos y anatomía de la hoja, como también lo 

reportan Cruz et al. (2012) y Puma (2010). 

 

El peróxido de hidrógeno es fundamental en la MCP y este a su vez es necesario en 

procesos relacionados con el crecimiento y desarrollo normal de la planta, también,  está 

relacionado con la expresión de genes y la desintoxicación de la planta, además, tiene 

relación positiva con la concentración de ácido salicílico, como también lo indican Sanzón 

y Zavaleta (2011), además de García et al. (2004) y por ende posiblemente tenga efecto en 

el crecimiento como se explicó anteriormente, además, está relacionado con el 

reconocimiento del patógeno, inhibiendo el crecimiento del patógeno y activa la 

transmisión de señales que inducen a la respuesta de defensa, como también reportan Cruz 

et al. (2012) y Zappacosta (2010) pudiendo dar como resultado mayor sanidad y 

permitiendo el crecimiento de la planta.   

 

Los fosfitos son compuestos nutricionales con sistema ascendente y descendente que  

unidos a otros elementos aportan nutrientes como fosforo, potasio, calcio, cobre, magnesio 

y manganeso de acuerdo a su composición (Drokasa, 2007; Velandia et al., 2012; Oleas y 

Taco, 2011); posiblemente, el Fosetyl-Al sea fuente de fosforo, así mismo, el Fosfito de 

Potasio aporte fosforo como también potasio a la planta y estos estén promoviendo el 

crecimiento. Cabe señalar que Telenchana (2011) al aplicar los fosfitos en Allium cepa L. 
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no encuentra diferencia significativa con respecto al testigo (sin aplicación), pero si tienen 

mejor promedio de altura; Oleas y Taco (2011) atribuye que la aplicación de fosfitos 

incremento el tamaño de Coriandrum sativum.  

 

Es posible que el mancozeb sea fuente de Zinc, como también lo reporta Mendes et al. 

(2012), este a su vez participa de la síntesis del triptófano, que es el aminoácido precursor 

de la auxina, como indica Gómez et al. (2008), pudiendo dar dando como resultado el 

crecimiento de las plantas. Cabe señalar que Calle (1996), encuentra que la aplicación de 

Acrobat® Mz tiene mejor promedio de altura que el Aliette® 80 %, estos dos productos 

mostraron mayor promedio en comparación con el testigo sin aplicación; así mismo 

Pacheco (2000), encuentra que el Aliette® 80 % es mejor que el testigo sin la aplicación de 

este producto; ambos casos son en cebolla china.  

  

4.3. NÚMERO DE HOJAS. 

 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp los datos se 

presentan en el cuadro 20, 21, 22 y  grafico 3; sobresaliendo el tratamiento Aliette® 80 % + 

Aspirina®. Las ecuaciones de número  de hojas se muestran en el cuadro 48 del anexo. 

 

Cuadro 20: Número de hojas de los tratamientos a 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp en efecto de 

inductores de defensa y un fungicida para control de mildiu en cebolla china. La Joya-

Arequipa, 2013. 

TRATAMIENTOS 
Número de hojas 

15 ddp 30 ddp 45 ddp 60 ddp 75 ddp 90 ddp 

Acrobat® Mz 14,80 18,77 23,13 30,33 38,60 50,10 

Aliette® 80 % 13,30 18,70 24,33 31,40 40,23 51,97 

Agua Oxigenada® 13,93 18,63 24,20 31,00 38,37 50,83 

Aspirina® 13,20 18,00 24,90 31,33 38,80 52,10 

BioEcol® Fos K 14,07 18,83 25,33 32,13 40,30 52,27 

FITOPRON® 14,27 18,27 23,13 32,07 40,10 52,30 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 14,90 20,07 24,77 32,07 39,37 51,57 

Aliette® 80 % + Aspirina® 15,77 19,73 25,23 33,53 41,47 54,03 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 14,63 20,30 23,73 31,63 39,77 52,07 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 14,47 19,17 23,43 30,63 38,93 51,70 

BioEcol® Fos Cu 14,90 18,80 22,90 31,80 39,13 51,57 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 15,10 20,13 24,27 29,23 37,10 49,13 
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Gráfico 3. Número de hojas a 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un fungicida para el control de mildiu en cebolla 

china. La Joya-Arequipa, 2013.  
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Los resultados de número de hojas determinados a 90 ddp se encuentran en los 

cuadros 21, 22 y gráfico 3 donde los valores varían desde 54,03 del Aliette® 80 % + 

Aspirina® a 49,13 del Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu.  

 

Cuadro 21: Número de hojas en efecto de inductores de defensa y un fungicida para el 

control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

Tratamientos Número de hojas 

Aliette® 80 % + Aspirina® 54,03 a 

FITOPRON® 52,30 a 

BioEcol® Fos K 52,27 a 

Aspirina®  52,10 a  

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 52,07 a 

Aliette® 80 % 51,97 a 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 51,70 a 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 51,57 a 

BioEcol® Fos Cu 51,57 a 

Agua Oxigenada® 50,83 a 

Acrobat® Mz 51,10 a  

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu  49,13 a 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar el ANVA a 90 ddp, cuadro número 49 del anexo, no se encontró evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre bloques ni tratamientos, con un coeficiente de 

variabilidad de 8,87 %. 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se ratificó que no existe evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre tratamientos, pero el promedio de Aliette® 80 

% + Aspirina® destaca sobre los demás tratamientos. 

 

Así mismo, se realizó un análisis factorial entre Aliette® 80 % con los otros inductores, 

ratificando que no existe evidencia que demuestra diferencia significativa entre bloques, 

factor Aliette® 80 %, otros inductores ni entre la interacción de ambos; con un coeficiente 

de variabilidad de 4,22 %, como se muestra en el cuadro 22 y cuadro 50 del anexo. 
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Cuadro 22: Número de hojas en efecto de Aliette® 80 % con los otros inductores para el 

control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

Número de hojas 

Agua 

Oxigenada® 
Aspirina® 

BioEcol® 

Fos K 
FITOPRON® 

BioEcol® 

Fos Cu 
Promedio 

Sin Aliette® 80 % 50,83 52,10 52,27 52,30 51,57 51,81 a 

Con Aliette® 80 % 51,57 54,03 52,07 51,70 49,13 51,70 a 

Promedio 53,07 a 52,17 a 52,00 a 51,20 a 50,35 a   

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) para el factorial Aliette® 80 %  por 

otros indutores, se encontró que no existe evidencia que demuestre diferencia significativa 

entre la aplicación o no de Aliette® 80 %, así mismo, no se encontró evidencia que 

demuestre diferencia significativa entre los otros inductores.  

 

También, se realizó los efectos simples de los otros inductores en Aliette® 80 % para 

número de hojas como se muestra en el cuadro 23. 

 

Cuadro 23: Efectos simples de otros inductores en Aliette® 80 % para el control de mildiu 

en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.    

  Otros inductores Número de hojas 

Sin Aliette® 80 % 

FITOPRON®  52,30 ab 

BioEcol® Fos K 52,27 ab 

Aspirina® 52,10 ab 

BioEcol® Fos Cu 51,57 ab 

Agua Oxigenada® 50,83 ab 

Con Aliette® 80 % 

Aspirina®  54,03 ab 

BioEcol® Fos K 52,07 ab 

FITOPRON® 51,70 ab 

Agua Oxigenada® 51,57 ab  

BioEcol® Fos Cu 49,13 ab 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 
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Viéndose que cuanto los inductores son aplicados solos no existe diferencia 

estadística, pero al ser mezclados con Aliette® 80 % sí existe diferencia estadística, 

además, muestra que no existe buena compatibilidad con el BioEcol® Fos Cu, lo cual se 

discutirá más adelante en la incidencia en plantas y hojas, así como también, en la 

severidad.    

 

Los valores encontrados son superiores a los de Manrique (1998), quien alcanza 

promedios entre 25,27 a 35,47 hojas por planta en la misma localidad; así mismo, son 

superior a los valores encontrados por Pacheco (2000) e inferiores a los encontrados por 

Aguilar (2004) en otras localidades, Calle (1996) evaluó el número de hojas de este 

cultivar en dos localidades, encontrando en una localidad mayores valores que en la otra; 

todos estos en el mismo cultivar. 

 

Es posible que los inductores de defensa no favorezcan el incremento de hojas en 

cebolla china, quizá esto se deba a un factor netamente del genotipo y a las condiciones 

medio ambientales, como también, al manejo del cultivar; puesto que en la bibliográfica 

conseguida sobre inductores y el fungicida solo hablan de desarrollo y crecimiento de 

hojas mas no de su incremento en número. Es necesario mencionar que Aguilar (2004), 

Pacheco (2000) y Manrrique (1998) no encuentran diferencia entre sus tratamiento en el 

incremento de hojas; tampoco, Calle (1996) encuentra diferencia en el incremento de hojas 

entre la aplicación de Acrobat® Mz comparado con el Aliette® 80 % en dos localidades; 

todos los casos son en cebolla china.   

 

4.4. INCIDENCIA EN PLANTAS. 

 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp, los datos se 

presentan en el cuadro 24, 25 y grafico 4; sobresaliendo el tratamiento Fosfito de Cobre del 

resto de los tratamientos en estudio. 

 

El progreso de la incidencia en plantas se ven en el cuadro 24 y grafico 4, así mismo 

presentamos las ecuaciones y R2 en el cuadro 51 del anexo. 
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Cuadro 24: Incidencia en plantas (%) de los tratamientos a 15, 30, 45, 60, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp en efecto de inductores de 

defensa y un fungicida para control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.      

   

Tratamientos 
Incidencia en plantas (%) 

15 ddp 30 ddp 45 ddp 60 ddp 75 ddp 78 ddp 80 ddp 82 ddp 84 ddp 86 ddp 88 ddp 90 ddp 

Acrobat® Mz 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 2,78 3,70 4,80 7,74 10,26 11,83 

Aliette® 80 % 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,36 0,55 6,01 11,47 11,82 

Agua Oxigenada® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,34 1,27 1,77 6,46 11,69 

Aspirina® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 2,17 3,99 8,55 19,27 23,64 24,26 

BioEcol® Fos K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,57 0,95 2,99 12,20 13,72 16,33 

FITOPRON® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 1,35 2,19 4,90 5,74 7,99 10,15 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 3,44 5,43 10,49 16,10 16,96 18,59 

Aliette® 80 % + Aspirina® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 2,25 3,74 4,50 10,46 15,11 17,12 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,56 1,70 2,45 4,12 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 1,67 3,16 

BioEcol® Fos Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,37 0,73 0,92 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 2,36 4,91 7,64 
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Gráfico 4: Incidencia en plantas de los tratamientos a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un fungicida para el 

control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.   
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Los resultados de Incidencia en plantas determinados a 90 ddp se encuentran en los 

cuadros 25, 26, 27 y gráfico 4, donde los valores varían desde 24,26 % del Aspirina® a 

0,92 % del BioEcol® Fos Cu.  

 

Cuadro 25: Incidencia en plantas (%) a los 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un 

fungicida para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

Tratamientos Incidencia en plantas (%) 

Aspirina® 24,26 abbc 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 18,59 abbc 

Aliette® 80 % + Aspirina® 17,12 abc 

BioEcol® Fos K 16,33 abc 

Acrobat® Mz 11,83 abc 

Aliette® 80 % 11,82 abc 

Agua Oxigenada® 11,69 abc 

FITOPRON® 10,15 abc 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 7,64 aabc 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 4,12 aabc 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 3,16 aabc 

BioEcol® Fos Cu 0,92   abc 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

  

Al realizar el ANVA a 90 ddp, cuadro número 52 del anexo, no se encontró evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre bloques y ni tratamientos, con un coeficiente 

de variabilidad de 28,04 %. 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se encontró que si existe diferencia 

significativa entre tratamientos; el BioEcol® Fos Cu, Aliette® 80 % + FITOPRON®, 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K, Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu, FITOPRON®, Agua 

Oxigenada®, Aliette® 80 % y Acrobat® Mz destacan con menor incidencia en plantas.     

 

Así mismo, se realizó un análisis factorial entre Aliette® 80 %  por otros indutores, 

demostrando que no existe evidencia que demuestra diferencia significativa entre bloques, 

el factor Aliette® 80 %, ni la interacción Aliette® 80 %  por otros indutores, pero si entre el 
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los otros inductores; con un coeficiente de variabilidad de 30,06 %, como se muestra en el 

cuadro 26 y cuadro 53 del anexo.   

 

Cuadro 26: Incidencia en plantas (%) a los 90 ddp en efecto de Aliette® 80 % con otros 

inductores para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

 

Incidencia en plantas (%) 

Agua 

Oxigenada® 
Aspirina® 

BioEcol® 

Fos K 
FITOPRON® 

BioEcol® 

Fos Cu 
Promedio 

Sin Aliette® 80 % 11,69 24,26 16,33 10,15 0,92 12,67 a 

Con Aliette® 80 % 18,59 17,12 4,12 3,16 7,64 10,12 a 

Promedio 15,14 ab 20,69 a 10,22 ab 6,66 b 4,28 b 
 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) para el factorial Aliette® 80 %  por 

otros indutores, se encontró que no existe diferencia significativa entre la aplicación o no 

de Aliette® 80 %, así mismo, se encontró evidencia que demuestre diferencia significativa 

entre los otros factores; destacando el BioEcol® Fos Cu, FITOPRON® y BioEcol® Fos K 

con menor incidencia en ese orden frente a los otros tratamientos.   

 

Así mismo, realizamos los efectos simples de los otros inductores en Aliette® 80 % para 

la incidencia en plantas a los 90 ddp, los datos se muestran en el cuadro número 27. 

 

Cuadro 27: Efectos simples de otros inductores en Aliette® 80 % para incidencia en 

plantas a los 90 ddp para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.      

  Otros Inductores Incidencia en plantas (%) 

Sin Aliette® 80 % 

Aspirina® 24,26 ab 

BioEcol® Fos K 16,33 ab 

Agua Oxigenada® 11,69 ab 

FITOPRON® 10,15 ab 

BioEcol® Fos Cu 10,92 ab 

Con Aliette® 80 % 

Aspirina® 18,59 ab 

BioEcol® Fos K 17,12 ab 

Agua Oxigenada® 17,64 ab 

FITOPRON® 14,12 ab 

BioEcol® Fos Cu 13,16 ab 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 
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Viéndose que en cuanto a los inductores son aplicados sin Aliette® 80 %, los inductores 

Agua Oxigenada®, FITOPRON® y BioEcol® Fos Cu tienen mejor control, pero en mezcla 

con el Aliette® 80 % son los mismos inductores más el BioEcol® Fos K los que tienen mejor 

control.    

 

También se calculó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) 

expresado en unidades (u) y los resultados obtenidos de la prueba de Duncan (p < 0,05) 

para la incidencia en plantas de nuestros tratamientos en el cuadro 28, así mismo, 

mostramos el gráfico 5, 6 y 7 donde representamos el área bajo la curva de la enfermedad 

de nuestros mejores tratamientos en comparación con el testigo.  

 

Cuadro 28: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad de la incidencia en plantas 

para el control de mildiu en cebolla china. La Joya, Arequipa, 2013.     

 

Tratamientos ABCPE (u) 

Aspirina® 35,19 abcde 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 31,76 abcde 

Aliette® 80 % + Aspirina® 22,79 abcde 

BioEcol® Fos K 19,38 abcde 

Acrobat® Mz  18,24 abcde 

FITOPRON® 13,82 abcde 

Aliette® 80 % 12,25 abcde 

Agua Oxigenada® 17,92 abcde 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 15,91 abcde 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 15,83 abcde 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 12,36 abcde 

BioEcol® Fos Cu  10,87 abcde 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 
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Gráfico 5: ABCPE a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 ddp. para el Acrobat® Mz (F), Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K (FAPhiK) y BioEcol® Fos Cu 

(PhiCu) para la incidencia en plantas para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     
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Gráfico 6: ABCPE (tomado del gráfico 5) a los 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp para el 

Acrobat® Mz (F) y BioEcol® Fos Cu (PhiCu) para la incidencia en plantas para el control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.        

 

 

 

Gráfico 7: ABCPE (tomado del gráfico 5) a los 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp para el 

Acrobat® Mz (F) y Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K (FAPhiK) para la incidencia en 

plantas para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

 

Al realizar  el ANVA (cuadro 62 del anexo) del ABCPE, se obtiene que no existe 

diferencia entre bloques, pero si es altamente significativa la diferencia entre tratamientos, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

82 
 

con un coeficiente de variabilidad de 49,50 %. Así mismo, la prueba múltiple de Duncan (p 

< 0,05) demuestra que el BioEcol® Fos Cu, Aliette® 80 % + FITOPRON®, Aliette® 80 % + 

BioEcol® Fos K, Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu, Agua Oxigenada®, Aliette® 80 %  y 

FITOPRON® son superiores al testigo y los demás tratamientos.      

 

En el gráfico 5, 6 y 7 vemos como el ABCPE para el Acrobat® Mz, va aumentando 

progresivamente desde los 75 ddp hasta los 84 ddp obteniendo un acumulado de ABCPE 

de 5,06 u para luego tener un fuerte incremento desde los 84 ddp hasta los 90 ddp donde 

alcanza un ABCPE de 13,18 u, haciendo un total en el testigo de 18,24 u; mientras que en 

el BioEcol® Fos Cu la incidencia en plantas inicia entre los 82 a 84 ddp con un ABCPE de 

0,05 u para luego seguir una tendencia casi uniforme hasta los 90 ddp, acumulando un total 

de ADCPE de 0,87 u; por otro lado vemos al Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K, donde la 

incidencia en plantas inicia entre los 80 a 82 ddp con un ABCPE de 0,05 u, siguiendo una 

tendencia casi uniforme hasta los 84 ddp acumulando un ADCPE de 0,24 u para luego 

sufrir un fuerte incremento de los 84 ddp hasta los 88 ddp  hasta los 84 ddp acumulando un 

ABCPE de 1,61 u, después vemos otro incremento hasta los 90 ddp donde acumula 3,98 u 

de ABCPE; haciendo un total ABCPE del Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K de 5,83 u. 

  

Es posible que el Fosfito de Cobre y el Fosetyl-Al hayan desencadenado los 

mecanismos de autodefensa contra mildiu en cebolla china, es sabido que el cobre se 

acumula en células de hongos sensibles, formado complejos con enzimas que poseen 

grupos sulfhidrilo, hidroxilo, amino o caboxil, teniendo efecto tóxico directo ante bacterias 

y hongos como reportan también Huber et al. (2007), Gepp y Mondino (2011), , además, el 

cobre esta relacionado con el aumento de resistencia de las plantas, la virulencia del 

patógeno y todo esto se puede dar simultáneamente como fue reportado también por Huber 

et al. (2007); es necesario mencionar que Quinatoa (2010) encontró que el fosfito de cobre 

necesito menor concentración para controlar Phytophthora infestans que el fosfito de 

potasio y calcio.  La aplicación de BioEcol® Fos Cu no tiene diferencia significativa con 

respecto a la aplicación de Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu, pero si mayor promedio de 

incidencia, es posible que al hacer la mezcla y no calibrar el pH del agua estos no hayan 

logrado su mayor eficiencia ya que el Fosfito de Cobre alcanza su mayor eficiencia a pH 

de 6,5 a 9,0 y el Aliette® 80 % para ser mezclado con cúpricos debe estar a pH de 5,5 a 7,0 

como lo indican Gepp y Mondino (2011) y Bayer CropScience (2010).    
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El FITOPRON® así como su combinación con Aliette® 80 % no tienen diferencia 

estadística significativa entre ellos ni con el testigo, pero si tienen menor promedio con 

respecto al testigo; es posible que la aplicación de Aliette® 80 % + FITOPRON® haya 

tenido un efecto de adición entre ambos productos dando como resultado menor incidencia 

en combinación que aplicándolos solos. Cabe señalar que Tuset et al. (2002), encuentra 

que la concentración de fosfitos influye en la incidencia de la Phytophthora citrphthora en 

cítricos.  

 

El caso del BioEcol® Fos K y su combinación con Aliette® 80 %, se observó que no 

existe diferencia significativa entre la aplicación de los inductores solos ni en combinación, 

así mismo, tampoco existe diferencia significativa con el testigo. Es posible que en este 

caso también se dé el efecto de adición de los inductores y por ende también se vea una 

menor incidencia de mildiu. Telenchana (2011) encuentra que con la aplicación de fosfitos 

en Allium cepa L. reduce la incidencia de Peronospora destructor Berk. coincidiendo con 

nuestro trabajo de investigación. 

   

El Agua Oxigenada®, Aliette® 80 % y su combinación no tienen diferencia estadística 

significativa, ni tampoco con el testigo; al comparar los promedios la aplicación sola de 

Agua Oxigenada® y Aliette® 80 % se ven valores similares, pero al ser combinados se 

observa que la incidencia aumenta. Es posible que el Agua Oxigenada® haya tenido acción 

directa (restringiendo el desarrollo y esporulación) e indirecta (inducción de defensa) sobre 

el hongo como también indica Zappacosta (2010). En la mezcla de Agua Oxigenada® y 

Aliette® 80 %, al ser el Fosetyl-Al fuente del fosfito y este a su vez reconocido por la 

planta como oomicetos, como lo indican Quinatoa (2010), EDA (2008), Valandia et al. 

(2012) la planta gaste energía en producir defensas especificas contra oomicetos, quizá ello 

genere una disociación con el peróxido de hidrogeno quien está más relacionado a la 

respuesta de hipersensibilidad y la expresión de genes de defensa como refiere Orozco et 

al. (2001) y García et al. (2004) que no necesariamente son contra oomicetos, por esto es 

posible que haya una división de “fuerzas” entre estos dos inductores. Además, es sabido 

que los genes de resistencia usan varios mecanismos de defensa para evadir diferentes 

patógenos, como también reporta Oyoque (2008). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

84 
 

Se observó que el Aliette® 80 % tiene similar promedio de incidencia en plantas que el 

testigo siendo los dos superiores a la Aspirina® sola, mas no hay diferencia  estadística 

significativa; así mismo, se observó que al mezclarse la Aspirina® con el Aliette® 80 % 

pareciese que la Aspirina® restase eficiencia al Aliette® 80 %; es posible que el ácido 

acetilsalicílico, fuente del AS haya favorecido el incremento de la incidencia de la 

enfermedad; también, es posible que la metodología usada en la aplicación del ácido 

salicílico no haya sido la correcta y al contrario de desencadenar mecanismos de defensa 

haya favorecido al desarrollo del mildiu. También, hay que tomar en cuenta que los niveles 

de SA para la señalización del SA recién se están estudiando, como lo indica Oyoque 

(2008), además, que el SA inhibe la capacidad de la planta de la planta para responder a 

señales provenientes de una herida, como indica Puma (2010) y que para que el SA 

induzca al SAR la genética de la planta debe tener la capacidad para protegerse del 

patógeno, como reporta EDA (2008); por último, también debemos tomar en cuenta que la 

debilidad del SA es que tiene vida corta en la planta como refiere EDA (2008), por lo cual 

puede ser que en este cultivo requiera aplicaciones rutinarias más cortas para controlar a 

mildiu.  

  

Al ver la incidencia en plantas en efecto de Aliette® 80 % con otros inductores para el 

control de mildiu se observó que los tratamientos a excepción de la Aspirina®, reducen la 

incidencia. Es posible que la metodología usada con la Aspirina® en cuanto a la dosis, 

frecuencia, gasto de agua, tipo de agua, disolución de la Aspirina®, entre otros,  no haya 

sido la correcta para que haya una mayor eficiencia del producto puesto que hay evidencia 

que este controla a oomicetos como se expone en la revisión bibliográfica.    

 

4.5. INCIDENCIA EN HOJAS. 

 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 15, 30, 45, 60, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 

ddp los datos se presentan en el cuadro 29 y  grafico 8; sobresaliendo el tratamiento 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K con menos incidencia en hojas del resto de los 

tratamientos en estudio. Así mismo, presentamos las ecuaciones y R2 en el cuadro 54 del 

anexo. 
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Cuadro 29: Incidencia en hojas (%) de los tratamientos a 15, 30, 45, 60, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88 y 90 ddp, en efecto de inductores de defensa 

y un fungicida para control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

 

Tratamientos 
Incidencia en hojas (%) 

15 ddp 30 ddp 45 ddp 60 ddp 75 ddp 78 ddp 80 ddp 82 ddp 84 ddp 86 ddp 88 ddp 90 ddp 

Acrobat® Mz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,33 0,53 0,93 1,33 2,00 2,46 

Aliette® 80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,19 0,32 0,38 0,51 0,51 

Agua Oxigenada® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,39 0,66 0,79 0,92 1,05 1,05 

Aspirina® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 4,16 4,48 4,80 5,12 5,63 7,29 

BioEcol® Fos K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.19 0,38 0,64 0,89 1,53 2,04 3,32 

FITOPRON® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,57 0,76 0,96 1,15 1,27 1,27 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,29 1,62 1,94 2,07 2,20 3,10 

Aliette® 80 % + Aspirina® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,37 0,74 1,11 1,48 1,48 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,19 0,32 0,45 0,45 

BioEcol® Fos Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,19 0,32 0,52 0,65 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,54 0,54 0,68 0,95 1,49 2,99 
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Gráfico 8: Incidencia en hojas de los tratamientos a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un fungicida para el 

control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  
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Los resultados de Incidencia en hojas determinados a 90 ddp se encuentran en los 

cuadros 30, 31 y gráfico 8 donde los valores varían desde 7,29 % del Aspirina® a 0,13 % 

del Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K.    

 

Cuadro 30: Incidencia en hojas (%) a los 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un 

fungicida para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

 

Tratamientos Incidencia en hojas (%) 

Aspirina® 7,29 abcde 

BioEcol® Fos K  3,32 abcde 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 3,10 abcd 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 2,99 abcd 

Acrobat® Mz 2,46 abcd 

Aliette® 80 % + Aspirina® 1,48 abcd 

FITOPRON® 1,27 abcde 

Agua Oxigenada® 1,05 abcde 

BioEcol® Fos Cu 0,65 abcde 

Aliette® 80 % 0,51 abcde 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 0,45 abcde 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 0,13 abcde 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

  

Al realizar el ANVA a 90 ddp, cuadro número 55 del anexo, no se encontró evidencia 

que demuestre diferencia significativa entre bloques y si es altamente significativo entre 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 14,73 %. 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se encontró que existe evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre tratamientos; Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K, 

Aliette® 80 % + FITOPRON®, Aliette® 80 %, BioEcol® Fos Cu, Agua Oxigenada® y 

FITOPRON® destacan con menor incidencia que los demás tratamientos. 

 

Así mismo, se realizó un análisis factorial entre Aliette® 80 %  por otros indutores, 

demostrando que no existe evidencia que demuestra diferencia significativa entre bloques, 
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factor Aliette® 80 %, otros indutores ni la interacción Aliette® 80 %  por otros indutores; 

con un coeficiente de variabilidad de 28,17 %, como se muestra en el cuadro 31 y cuadro 

56 del anexo.   

 

Cuadro 31: Incidencia en hojas (%) en efecto de Aliette® 80 % con los otros inductores 

para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

 

 Incidencia en hojas (%) 

 

Agua 

Oxigenada® 
Aspirina® 

BioEcol® 

Fos K 
FITOPRON® 

BioEcol® 

Fos Cu 
Promedio 

Sin Aliette® 80 % 1,05 7,29 3,32 1,27 0,65 2,72 a 

Con Aliette® 80 % 3,10 1,48 0,13 0,45 2,99 1,63 a 

Promedio 2,07 ab 4,38 a 1,72 ab 0,86 ab 1,82 b 
 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) para el factorial Aliette® 80 %  por 

otros indutores, se encontró que no existe evidencia que demuestre diferencia significativa 

entre la aplicación o no de Aliette® 80 %, así mismo, se encontró evidencia que demuestra 

diferencia significativa entre los otros inductores; destacando el FITOPRON®, BioEcol® 

Fos Cu, BioEcol® Fos K y Agua Oxigenada® con menor incidencia en ese orden frente al 

inductor Aspirina®.    

 

A demás, presentamos el área bajo la curva del progreso de la enfermedad para la 

incidencia en hojas de nuestros tratamientos en el cuadro 32, así mismo, mostramos el 

gráfico 9, 10 y 11 donde representamos el área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

de nuestros mejores tratamientos en comparación con el testigo. 
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Cuadro 32: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad de la incidencia en hojas 

para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

  

Tratamientos ABCPE (u) 

Aspirina® 15,17 abc 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 15,76 abc 

BioEcol® Fos K 13,65 abc 

Acrobat® Mz 13,31 abc 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 12,90 abc 

FITOPRON®  12,79 abc 

Aliette® 80 % + Aspirina® 12,28 abc 

Agua Oxigenada® 12,28 abc 

Aliette® 80 %  10,88 abc 

BioEcol® Fos Cu  10,71 abc 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 10,62 abc 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 10,28 abc 

  

Al realizar el ANVA del ABCPE, cuadro número 63 del anexo, no se encontró 

evidencia que demuestre diferencia significativa entre bloques y si es altamente 

significativo entre tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 38,11 %.  

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se encontró que existe evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre tratamientos; Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K, 

Aliette® 80 % + FITOPRON®, BioEcol® Fos Cu, Aliette® 80 %, Agua Oxigenada®, 

Aliette® 80 % + Aspirina®, FITOPRON®, Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu y el testigo 

Acrobat® Mz destacan con menor incidencia que los demás tratamientos.  

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

90 
 

 

 

 

 

Gráfico 9: ABCPE de la incidencia en hojas a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 ddp. para el Acrobat® Mz (F), Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 

(FAPhiK) y BioEcol® Fos Cu (PhiCu) para la incidencia en hojas para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

91 
 

 

Gráfico 10: ABCPE (tomado del gráfico 8) para la incidencia en hojas a los 75, 78, 80, 82, 

84, 86, 88 y 90 ddp para el Acrobat® Mz (F) y BioEcol® Fos Cu (PhiCu) para la incidencia 

en plantas para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

  

Gráfico 11: ABCPE (tomado del gráfico 8) para la incidencia en hojas a los 75, 78, 80, 82, 

84, 86, 88 y 90 ddp para el Acrobat® Mz (F) y Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K (FAPhiK) 

para la incidencia en plantas para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 

2013.    
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En el gráfico 9, 10 y 11 vemos como el testigo desde los 75 ddp a los 82 ddp tiene una 

tendencia similar, acumulando un ABCPE de 0,42 u; luego se ve un leve incremento en la 

tendencia hasta los 86 ddp, en esta parte se acumula un ABCPE de 0,94 u; después, se ve 

otro incremento en la tendencia hasta los 88 ddp (ABCPE = 0,83 u) y finalmente se ve una 

reducción en la tendencia pero sin dejar de ser positiva hasta los 90 ddp, teniendo un 

ABCPE de 1,12 u, haciendo un total de 3,31 u; también vemos la incidencia en hojas para 

el BioEcol® Fos Cu comienza entre los 80 a 82 ddp siguiendo una tendencia casi uniforme 

hasta los 90 ddp, acumulando un total de 0, 71 u y para el Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 

comienza entre los 80 a 82 ddp, incrementándose hasta los 84 ddp para luego mantenerse 

hasta los 90 ddp, haciendo un total de 0,28 u.      

 

El BioEcol® Fos K tiene un control en la incidencia en hojas estadísticamente igual al 

testigo, pero el Aliette® 80 % solo y en mezcla con el fosfito de potasio tienen mejor 

control de la incidencia en hojas que el testigo. Es posible que el Aliette® 80 % tienda a 

producir más iones fosfito, además, puede ser que estos se hayan distribuido mejor en la 

planta para luego desencadenar la casada de eventos y propiciar que se expresen los genes 

defensivos en diferentes células contra oomicetos; al adicionarle el BioEcol® Fos K es 

posible que haya habido un efecto de adición y por ende reducción en la incidencia en 

hojas.   

 

El Aliette® 80 % y su mezcla con FITOPRON® reducen mejor la incidencia en hojas 

que el testigo, así mismos, el FITOPRON® si bien es cierto tiene menor promedio de 

incidencia en hojas no tiene diferencia significativa con el testigo. Es posible que al igual 

que en el caso del BioEcol® Fos K y el Aliette® 80 % tenga mayor influencia para la 

reducción de la incidencia en hojas, sin desmerecer el control que ejerce el FITOPRON®, 

esto se ver reflejado en el menor promedio que obtiene la mescla entre el Aliette® 80 % y 

FITOPRON®.       

  

El BioEcol® Fos Cu al igual que el Aliette® 80 % son estadísticamente iguales en su 

eficiencia para reducir la incidencia de mildiu pero son superiores en comparación con el 

testigo; al mezclar el BioEcol® Fos Cu con el Aliette® 80 % se ve una merma en la 

eficiencia de control, cabe recalcar que el control es estadísticamente igual a la del testigo. 

Es posible que el Fosetyl-Al tenga la misma capacidad de inducción de defensa que el 
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fosfito de cobre, pero como se observó en el presente trabajo estos dos productos para ser 

aplicados en conjunto requieren cuidados especiales como se indicó anteriormente. 

 

El Agua Oxigenada® al igual que se observó en la incidencia en platas tiene un mejor 

promedio en el control de mildiu que el testigo, pero son estadísticamente iguales; también, 

se ve la poca compatibilidad con nuestra metodología usada que tiene el Agua Oxigenada® 

con el Aliette® 80 %. Es posible que la metodología usada en la mezcla de estos productos 

no haya sido la adecuada o como se explicó anteriormente tienen diferentes efectos en la 

plata y se de la división de “fuerzas” que explicamos.   

 

La Aspirina® es menos eficiente que el testigo en la reducción de incidencia en hojas de 

la enfermedad, pero al ser mezclado con el Aliette® 80 % tiene igual control que el testigo. 

Es posible como lo dijimos anteriormente que la metodología usada no sea la adecuada 

para el uso del ácido salicílico y por ende no se haya obtenido los resultados esperados.  

 

Al ver la incidencia en hojas en efecto de Aliette® 80 %  con otros inductores para el 

control de mildiu se observó que los tratamientos a excepción de la Aspirina® reducen la 

incidencia. Es posible que la metodología usada para el ácido salicílico no haya sido la 

adecuada y por ende no se haya obtenido los resultados esperados.    

 

4.6. SEVERIDAD. 

 

Las evaluaciones fueron realizadas a los 15, 30, 45, 60, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 y 89 

ddp los datos se presentan en el cuadro 33 y  grafico 12; sobresaliendo el tratamiento 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K con menor severidad del resto de los tratamientos en 

estudio.  

  

El progreso de la severidad se ve en el cuadro 33 y grafico 12, así mismo, se presenta 

las ecuaciones y R2 en el cuadro 57 del anexo. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

94 
 

Cuadro 33: Severidad (%) a 15, 30, 45, 60, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 y 89 ddp, en efecto de inductores de defensa y un fungicida para control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

Tratamientos 
Severidad (%) 

15 ddp 30 ddp 45 ddp 60 ddp 75 ddp 77 ddp 79 ddp 81 ddp 83 ddp 85 ddp 87 ddp 89  ddp 

Acrobat® Mz 0 0 0 0 0 7 7 11 14 19 27 37 

Aliette® 80 % 0 0 0 0 0 0 0 4 6 12 17 25 

Agua Oxigenada® 0 0 0 0 0 5 11 17 25 35 38 48 

Aspirina® 0 0 0 0 0 33 40 53 55 66 78 85 

BioEcol® Fos K 0 0 0 0 0 2 5 14 16 33 48 60 

FITOPRON® 0 0 0 0 0 5 8 16 20 34 35 37 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 0 0 0 0 0 16 23 28 30 43 45 50 

Aliette® 80 % + Aspirina® 0 0 0 0 0 10 13 19 22 30 39 56 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 24 

BioEcol® Fos Cu 0 0 0 0 0 0 1 5 8 12 15 21 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 0 0 0 0 0 3 9 16 27 37 49 62 
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Gráfico 12: Severidad de los tratamientos a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 ddp en efecto de inductores de defensa y un fungicida para el control de 

mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.    
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Los resultados de severidad determinados a 89 ddp se encuentran en los cuadros 34, 

35. 

 

Cuadro 34: Severidad (%) a los 90 ddp en el efecto de inductores de defensa y un 

fungicida para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

Tratamientos Severidad (%) 

Aspirina® 85 abcde 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 62 abcde 

BioEcol® Fos K 60 abcde 

Aliette® 80 % + Aspirina® 56 abcde 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 50 abcde 

Agua Oxigenada® 48 abcde 

Acrobat® Mz 37 abcd 

FITOPRON® 37 abcd 

Aliette® 80 % 25 abcd 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 24 abcd 

BioEcol® Fos Cu 21 abcd                                                                                                                    

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 6   abcde 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar el ANVA a 90 ddp, cuadro número 58 del anexo, no se encontró evidencia 

que demuestre diferencia significativa entre bloques y si es altamente significativo entre 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 23,05 %.  

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se encontró que existe evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre los tratamientos; el Aliette® 80 % + BioEcol® 

Fos K destaca con menor severidad que los demás tratamientos.  

 

Así mismo, se realizó un análisis factorial entre Aliette® 80 % por otros inductores, 

demostrando que no existe evidencia que demuestra diferencia significativa entre bloques 

y factor Aliette® 80 %, pero si en el factor otros inductores como en la interacción Aliette® 

80 % por otros inductores; con un coeficiente de variabilidad de 29,43 %, como se muestra 

en el cuadro 35 y cuadro 59 del anexo. 
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Cuadro 35: Severidad (%) a los 90 ddp en efecto de Aliette® 80 % con otros inductores 

para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

 Severidad (%) 

Agua 

Oxigenada® 
Aspirina® 

BioEcol® 

Fos K 
FITOPRON® 

BioEcol® 

Fos Cu 
Promedio 

Sin Aliette® 80 % 48 85 60 37 21 50,2 a 

Con Aliette® 80 % 50 56 6 24 62 39,6 a  

Promedio 49,0 ab 70,5 a 33,0 b 30,5 b 41,5 b   

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

  

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) para el factorial Aliette® 80 % por 

otros inductores, se encontró que no existe evidencia que demuestre diferencia significativa 

entre la aplicación o no de Aliette® 80 %, así mismo, se encontró evidencia que demuestra 

diferencia significativa entre los otros factores; destacando el FITOPRON®, BioEcol® Fos K, 

BioEcol® Fos Cu y Agua Oxigenada® con menor severidad en ese orden frente al Aspirina®.  

 

Así mismo, realizamos los efectos simples de los otros inductores en Aliette® 80 % para 

la severidad, los datos se muestran en el cuadro 36. 

  

Cuadro 36: Efectos simples de los otros inductores en Aliette® 80 % para la severidad a 

los 89 ddp para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

 
Otros Inductores  Severidad (%) 

Sin Aliette® 80 % 

Aspirina® 85 abc 

BioEcol® Fos K 60 abc 

Agua Oxigenada® 48 abc 

FITOPRON® 37 abc     

BioEcol® Fos Cu 21 abc 

Con Aliette® 80 % 

BioEcol® Fos Cu  62 abc 

Aspirina® 56 abc 

Agua Oxigenada® 50 abc 

FITOPRON® 24 abc 

BioEcol® Fos K 16 abc 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

   

 Obteniéndose que cuanto los inductores son aplicados solos, todos tienen el mismo 

control de la severidad en la planta a excepción del Aspirina® y al aplicarlo en mezcla con 
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el Aliette® 80 % los que tienen mejor control de la severidad son el BioEcol® Fos K y 

FITOPRON®.   

 

También, presentamos el área bajo la curva del progreso de la enfermedad para la 

severidad de nuestros tratamientos en el cuadro 37, así mismo, mostramos el gráfico 13, 14 

y 15 donde representamos el área bajo la curva del progreso de la enfermedad de nuestros 

mejores tratamientos en comparación con el testigo. 

 

Cuadro 37: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad para la severidad en el 

control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.        

Tratamientos ABCPE (u) 

Aspirina® 157,25 abcd 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 191,25 abcd 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 182,25 abcd 

Agua Oxigenada® 172,25 abcd 

Aliette® 80 % + Aspirina® 172,25 abcd 

BioEcol® Fos K 171,75 abcd 

FITOPRON® 163,75 abcd 

Acrobat® Mz  146,50 abcd 

Aliette® 80 % 125,75 abcd 

BioEcol® Fos Cu 125,50 abcd 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 113,50 abcd 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 115,00 abcd 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar el ANVA del ABCPE, cuadro número 64 del anexo, no se encontró 

evidencia que demuestre diferencia significativa entre bloques y si es altamente 

significativo entre tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 40,75 %. 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se encontró que existe evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre tratamientos; el Aliette® 80 % + BioEcol® Fos 

K, Aliette® 80 % + FITOPRON®, BioEcol® Fos Cu, Aliette® 80 % y el testigo Acrobat® 

Mz destacan con menor severidad que los demás tratamientos.   
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Gráfico 13: ABCPE a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 ddp para el Acrobat® Mz (F), Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K (FAPhiK) y BioEcol® Fos Cu 

(PhiCu). de la severidad para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       
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Gráfico 14: ABCPE (tomado del gráfico 13) para la incidencia en hojas a los 75, 78, 80, 

82, 84, 86, 88 y 90 ddp para el Acrobat® Mz (F) y BioEcol® Fos Cu (PhiCu) para la 

incidencia en plantas para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.     

 

Gráfico 15: ABCPE (tomado del gráfico 13) para la incidencia en hojas a los 75, 78, 80, 

82, 84, 86, 88 y 90 ddp para el Acrobat® Mz (F) y Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 

(FAPhiK) para la incidencia en plantas para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-

Arequipa, 2013.      
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El gráfico 13, 14 y 15 nos muestra como en la severidad la tendencia en el tiempo es 

creciente y casi uniforme tanto para la testigo, BioEcol® Fos Cu y Aliette® 80 % + 

BioEcol® Fos K, estos tienen un total de ABCPE de 51,17; 25,75 y 5,00 unidades 

respectivamente.  

    

El BioEcol® Fos K solo tiene mayor severidad al testigo y el Aliette® 80 % tienen un 

control igual al testigo, pero estos al ser mezclados reducen de severidad en plantas mejor 

que el testigo, estadísticamente hablando. Es posible que el tanto el fosfito de potasio como 

el fosetyl-Al produzcan cierta cantidad de iones fosfito que hayan desencadenado la 

cascada de eventos y la expresión de genes de defensa de la planta y al ser mezclados los 

dos es posible que haya más cantidad de iones fosfitos y estos por ser muy móviles en la 

planta haya propiciado una mejor defensa de la planta y represión de la enfermedad, como 

lo reportan Avondet (2010), Gonzales (2010), EDA (2008). 

 

El BioEcol® Fos Cu reduce la severidad estadísticamente igual que el testigo, pero al ser 

mezclado con el Aliette® 80 % baja su eficiencia en el control de la enfermedad hasta ser 

inferior que el testigo, esto ratifica nuestra hipótesis sobre la poca compatibilidad con la 

metodología usa para la aplicación de estos dos productos mezclados, cabe señalar que el 

Aliette® 80 % tiene igual control que el testigo. Es posible que al ser el fosfito de cobre 

fuente de fosfito haya porpiciado la inducción de defensa de la planta y al aportar también 

el elemento cobre que es fúngico, se produzca un buen control del mildiu.   

  

El FITOPRON®, Aliette® 80 % y su mezcla tienen promedios similares en cuanto a la 

severidad, siendo superiores al promedio del testigo, más no hay diferencia estadística. Es 

posible que el Fosetyl-Al y fosfonato potásico hayan propiciado la resistencia de la planta 

y al ser mezclado no haya influido demasiado en la expresión de los genes de defensa, 

aunque cabe señalar que la mezcla de estos dos productos tiene un promedio inferior de 

severidad.   

 

El Agua Oxigenada®, Aliette® 80 % y la mezcla de ambos tienen un control de la 

severidad estadísticamente igual al testigo; es posible el peróxido de hidrogeno tenga 

efecto en el control del mildiu, también observamos como en los casos de incidencia en 
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plantas y hojas, que no hay buena compatibilidad entre estos productos por los posibles 

motivos explicados anteriormente. 

 

El caso de la Aspirina® es similar a los casos de incidencia en hoja y plantas, no se 

obtuvo el resultado esperado con la aplicación del Aspirina® y al mezclarlo con el Aliette® 

80 %  le reduce a este su poder de control de la enfermedad, cabe señalar que la aplicación 

del  la Aspirina® y en mezcla tienen menor control de la severidad que el testigo   

 

En el efecto de Aliette® 80 %  en otros inductores para el control de mildiu, se observó 

que los tratamientos a excepción del Aspirina® tienen un buen control en la severidad de la 

enfermedad.   

 

4.7. RENDIMIENTO. 

 

Los datos de rendimiento a los 90 ddp se presentan en el cuadro 38, 39 y gráfico 16; 

donde los valores varían desde 79 47 t ha-1 del Aliette® 80 % + FITOPRON® a 52,77 t ha-1 

del FITOPRON®.  

 

Cuadro 38: Rendimiento (t ha-1) en el efecto de inductores de defensa y un fungicida para 

el control de mildiu en cebolla china. La Joya, Arequipa, 2013.      

Tratamientos Rendimiento (t ha-1) 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 79, 47 a 

Aliette® 80 % + Aspirina® 72,98  ab 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu  71,94  ab 

BioEcol® Fos Cu 70,10  abc 

BioEcol® Fos K 69,12  abc 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 68,10  abc 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 66,60  abc 

Agua Oxigenada®  63,33  abc 

Acrobat® Mz  61,34  abc 

Aspirina®  55,92    bc 

Aliette® 80 % 55,19    bc 

FITOPRON® 52,77      c 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 
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Gráfico 16: Rendimiento a los 90 ddp en el efecto de inductores de defensa y un fungicida 

para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

 

Al realizar el ANVA a 90 ddp, cuadro número 60 del anexo, se encontró evidencia que 

demuestre diferencia significativa entre bloques y no entre tratamientos, con un coeficiente 

de variabilidad de 14,61 %. 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se encontró que existe evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre tratamientos; Aliette® 80 % + FITOPRON®, 

Aliette® 80 % + Aspirina®, Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu, BioEcol® Fos Cu, BioEcol® 

Fos K, Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K, Aliette® 80 % + Agua Oxigenada®, Agua 

Oxigenada® y Acrobat® Mz destacan con mejor rendimiento en ese orden frente a los 

demás tratamientos.     

 

Así mismo, se realizó un análisis factorial entre factorial Aliette® 80 %  por otros 

inductores, demostrando que existe evidencia que demuestra diferencia significativa entre 

bloques y factor FA, pero no en el factor otros inductores ni en la interacción Aliette® 80 %  

con otros inductores; con un coeficiente de variabilidad de 14,26 %, como se muestra en el 

cuadro 39 y cuadro 61 del anexo. 
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Cuadro 39: Rendimiento (t ha-1) a los 90 ddp en el efecto de Aliette® 80 % con los otros 

inductores para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

 

Rendimiento (t ha-1) 

Agua 

Oxigenada® 
Aspirina® 

BioEcol® 

Fos K 
FITOPRON® 

BioEcol® 

Fos Cu 
Promedio 

Sin Aliette® 80 % 63,33 55,92 69,12 52,77 70,10 62,43 a 

Con Aliette® 80 % 66,60 72,98 68,10 79,47 71,94 71,82 b 

Promedio 64,97 a 64,45 a 68,61 a 66,12 a 71,47 a 
 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) para el factorial Aliette® 80 %  por 

otros inductores, se encontró que existe evidencia que demuestre diferencia significativa 

entre la aplicación o no de Aliette® 80 %, así mismo, no existe evidencia que demuestra 

diferencia significativa entre los otros inductores; destaca la aplicación de Aliette® 80 % 

con mejor rendimiento que al no aplicarse este producto.   

 

Así mismo, realizamos los efectos simples del Aliette® 80 % en los otros inductores 

para el rendimiento, los resultados se muestran en el cuadro 40. 

 

Cuadro 40: Efectos simples del Aliette® 80 % en los otros inductores en el rendimiento de 

en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

  Otros Inductores Rendimiento (t ha-1) 

Sin Aliette® 80 % 

BioEcol® Fos Cu 70,10 ab 

BioEcol® Fos K 69,12 ab 

Agua Oxigenada® 63,33 ab 

Aspirina® 55,92 ab 

FITOPRON® 52,77 ab 

Con Aliette® 80 % 

FITOPRON® 79,47 ab 

Aspirina® 72,98 ab 

BioEcol® Fos Cu 71,94 ab 

BioEcol® Fos K 68,10 ab 

Agua Oxigenada® 66,60 ab 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 
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Resultando que cuanto los inductores son aplicados solos, existe diferencia entre la 

aplicación del BioEcol® Fos Cu y FITOPRON®, pero cuando es aplicarlo en mezcla con el 

Aliette® 80 % no existe diferencia estadística entre los tratamientos.  

 

Es posible que el Aliette® 80 % tenga un efecto en el incremento del rendimiento en 

cebolla china. Cabe mencionar que Calle (1996) encuentra diferencia entre la aplicion o no 

de Aliette® 80 %; además, Oleas y Taco (2011) no encuentra diferencia significativa entre 

la aplicación de fosftitos en cuanto al rendimiento.  

 

5.8. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

Los costos de producción para la los tratamientos se muestra en el cuadro 41 y gráfico 

17, el costo de producción sin el valor agregado por los tratamientos en estudio se muestra 

en el cuadro 62 del anexo.  

 

El análisis de rentabilidad de cada tratamiento se muestra en el cuadro 41, 

observándose que el tratamiento el Aliette® 80 % + FITOPRON® presenta mayor 

rentabilidad con 82,95 % y el de menor rentabilidad es el tratamiento con Aspirina® con 

24,63 %, mientras que el testigo presenta una rentabilidad de 45,38 %. Cabe señalar que 

nuestro mejor inductor (BioEcol® Fos Cu) tiene una rentabilidad de 68,52 % y nuestra 

mejor combinación (Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K) tiene 57,85 % de rentabilidad.    

 

También vemos en el cuadro 41 que la mayor utilidad se tiene con el tratamiento 

Aliette® 80 % + FITOPRON® con 21258,31 soles casi duplicando al testigo con 11297,23 

soles; mientras que el FITOPRON® tiene menor utilidad con 6243,79 soles. También 

recalcamos que el BioEcol® Fos Cu tiene 17031,52 soles y el Aliette® 80 % + BioEcol® 

Fos K tiene 14725,60 soles de utilidad.   

 

En todos los tratamientos se observa que se tiene buena rentabilidad, los que nos da a 

ver que este cultivo es altamente rentable; es necesario mencionar que no siempre se va a 

dar estos rendimientos y rentabilidad, porque este es un trabajo de investigación donde se 

da un especial cuidado al cultivo por tratarse de un área relativamente pequeño, además las 

condiciones de suelo, agua, clima entre otros son muy variables en el tiempo y lugares. 
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Cuadro 41: Costos de producción, rendimiento, ingresos, utilidades y rentabilidades de los inductores de defensa y un fungicida para el control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.       

 

TRATAMIENTOS 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEL CULTIVO 

COSTO 

ADICIONAL 

DEL 

TRATAMIENTO 

COSTO 

TOTAL DE 

PRODUCCIÓN  

RENDIMIENTO 

(t ha-1) 

COSTO 

(kg) 

INGRESO 

TOTAL 

UTILIDAD 

NETA 

(SOLES) 

RENTABILIDAD 

BRUTA  (%) 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 24402,68 1225,00 25627,68 79,47 0,59 46885,98 21258,31 82,95 ab 

BioEcol® Fos Cu 24402,68 455,00 24857,68 71,00 0,59 41889,19 17031,52 68,52 ab 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 24402,68 1190,00 25592,68 71,94 0,59 42444,39 16851,71 65,85 ab 

BioEcol® Fos K 24402,68 315,00 24717,68 69,12 0,59 40783,33 16065,65 65,00 ab 

Aliette® 80 % + Aspirina® 24402,68 2807,00 27209,68 72,98 0,59 43056,24 15846,57 58,24 ab 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 24402,68 1050,00 25452,68 68,10 0,59 40178,27 14725,60 57,85 ab 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 24402,68 840,00 25242,68 66,60 0,59 39294,49 14051,81 55,67 ab 

Agua Oxigenada® 24402,68 105,00 24507,68 63,34 0,59 37368,29 12860,61 52,48 ab 

Acrobat® Mz 24402,68 490,00 24892,68 61,34 0,59 36189,90 11297,23 45,38 ab 

Aliette® 80 % 24402,68 735,00 25137,68 55,19 0,59 32564,12 7426,44 29,54  b 

FITOPRON® 24402,68 490,00 24892,68 52,77 0,59 31136,46 6243,79 25,08 ab 

Aspirina® 24402,68 2072,00 26474,68 55,92 0,59 32994,68 6520,00 24,63 ab 

* Letras iguales indica que no existe diferencia estadística significativa, Duncan (p < 0,05) 
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Gráfico 17: Rendimiento y rentabilidad a los 90 ddp en el efecto de inductores de defensa 

y un fungicida para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.        

 

Al realizar el ANVA a 90 ddp de la rentabilidad, cuadro número 65 del anexo, no se 

encontró evidencia que demuestre diferencia significativa entre bloques y si hay diferencia 

significativa entre tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 35,68 %. 

 

Al realizar la prueba múltiple de Duncan (p < 0,05) se encontró que existe evidencia 

que demuestra diferencia significativa entre tratamientos; Aliette® 80 % + FITOPRON®, 

BioEcol® Fos Cu, Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu, BioEcol® Fos K, Aliette® 80 % + 

Aspirina®, Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K, Aliette® 80 % + Agua Oxigenada®, Agua 

Oxigenada® y Acrobat® Mz destacan con mejor rendimiento en ese orden frente a los 

tratamientos Aliette® 80 %, FITOPRON® y Aspirina®.    

 

Es posible el rendimiento obtenido por el FITOPRON® y ser este el más alto haya 

influido en la rentabilidad, en el caso de la Aspirina®, es el alto costo del tratamiento y 

relativamente bajo rendimiento los que influyen en la rentabilidad.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

a. El mejor inductor para el control de mildiu (Peronospora destructor Berk.) en cebolla 

china (Allium cepa var. aggregatum G. Don) cv. ´Criolla limeña´ es el BioEcol® Fos Cu 

quien tiene 0,92 % de incidencia en plantas; 0,25 % de incidencia en hojas y 0,21 de 

severidad; superando al testigo que obtuvo 11,83 % de incidencia en plantas; 2,46 % de 

incidencia en hojas y 37 % de severidad. 

 

b. La mejor combinación de inductores de defensa en estudio para el control de mildiu 

(Pernospora destructor Berk.) en cebolla chima (Allium cepa var. aggregatum G. Don) 

cv. ´Criolla limeña´ es el Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K con 4,12 % de incidencia en 

plantas; 0,13 % de incidencia en hojas y 0,06 de severidad; superando al testigo que 

obtuvo 11,83 % de incidencia en plantas; 2,46 % de incidencia en hojas y 37 % de 

severidad.  
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CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere aplicar BioEcol® Fos Cu a dosis de 500 mL por cilindro, al igual que el 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K a dosis de 500 g y 500 mL respectivamente cada 10 

días a partir de los 20 ddp para controlar el mildiu en cebolla chima. 

 

2. Se recomienda realizar ensayos con diferentes dosis y combinaciones de inductores de 

defensa en diferentes zonas para validar nuestros resultados, buscando encontrar la 

mejor manera de controlar el mildiu (Peronospora destructor Berk.) aumentando la 

calidad, rendimiento y rentabilidad en cebolla chima (Allium cepa var. aggregatum G. 

Don) cv. ´Criolla limeña´; así mismo, realizar ensayos de los inductores de defensa en 

otros cultivos y para otras enfermedades, por ser esta una forma cuidar la inocuidad de 

los productos, la salud y el medio ambiente. 

 

3. Se recomienda probar al inductor ácido salicílico con otras metodologías porque es este 

el mensajero natural de la planta que lleva a la resistencia sistémica adquirida habiendo 

trabajos que lo demuestran. 

 

4. Es necesario probar la mezcla del Aliette® 80 % con el BioEcol® Fos Cu regulando el 

pH del agua entre 6,5 y 7,0; porque es posible que estos inductores si puedan ser 

combinados y tengan un mejor control que el que obtuvimos con nuestro trabajo de 

investigación.  

 

5. Es necesario realizar investigaciones sobre las estructuras y metabolitos de los 

patógenos que son reconocidos por la planta; así mismo, seguir investigando y 

aclarando la ruta que se da en la inducción de defensa de la planta para poder utilizar 

estos mismos y dar una estrategia para el control de estas enfermedades. 
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Figura 8: Ciclo de la enfermedad de  Peronospora destructor Berk. en Allium cepa var. aggregatum G. Don) cv. ´Criolla limeña´. 

Modificado de Alexopoulos (1985) y Agrios (1998). 2013. 
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Cuadro 42: Ecuación polinómica, R2 y ddp donde se alcanza 50 % de emergencia en 

efecto de inductores de defensa, un fungicida y la mezcla del Aliette® 80 % con los otros 

inductores para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Tratamiento Ecuación polinómica R2 ddp 

Acrobat® Mz y = -0,1083x2 + 6,9182x – 17,479 0,9945 12,01 

Aliette® 80 % y = -0,053x2 + 5,2377x – 14,328 0,9679 14,37 

Agua Oxigenada® y = -0,0852x2 + 6,2327x – 17,313 0,9665 13,17 

Aspirina® y = -0,0816x2 + 5,7293x – 7,4959 0,9795 12,13 

BioEcol® Fos K y = -0,077x2 + 5,4308x – 3,0182 0,9833 11,71 

FITOPRON® y = -0,0958x2 + 6,3243x – 13,002 0,9851 10,54 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® y = -0,1x2 + 6,2766x – 6,0033 0,9899 10,77 

Aliette® 80 % + Aspirina® y = -0,1313x2 + 7,1559x – 6,733 0,9950 9,630 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K y = -0,077x2 + 5,4308x – 3,0182 0,9833 11,71 

Aliette® 80 % + FITOPRON® y = -0,1102x2 + 6,8124x – 14,66 0,9939 11,71 

BioEcol® Fos Cu y = -0,0951x2 + 6,2896x – 10,912 0,9877 11,78 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu y = -0,0911x2 + 6,0258x – 6,1028 0,9922 11,21 

 

Cuadro 43: ANVA de emergencia a los 30 ddp en efecto de inductores de defensa, un 

fungicida y la mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu 

en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloques                        2 181,2361167 90,6180583 3,83 0,0375 * 

Tratamientos 11 36,8845 3,3531364 0,14 0,9991 N. S. 

Error 18 520,9546833 23,6797583 
   

TOTAL 28 739,0753 
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Cuadro 44: ANVA de emergencia a 30 ddp en efecto de Aliette® 80 % (FA) con otros 

inductores (OI) para control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr>F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 240,0515267 120,025763 4,73 0,0223 * 

Aliette® 

80 % 
1 0,7712033 0,7712033 0,03 0,8635 N. S. 

Otros 

inductores 
4 15,9431867 3,9857967 0,16 0,9572 N. S. 

FA*OI 4 17,4596133 4,3649033 0,17 0,9498 N. S. 

Error 18 456,2948067 25,3497115 
  

 

TOTAL 28 730,5203367 
   

 

  

Cuadro 45: Ecuación polinómica y R2 del porte de planta en efecto de inductores de 

defensa, un fungicida y la mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

Tratamiento Ecuación polinómica R2 

Acrobat® Mz y = 0,0032x2 + 0,0579x + 22,648 0,9526 

Aliette® 80 % y = 0,0023x2 + 0,138x + 21,647 0,9383 

Agua Oxigenada® y = 0,002x2 + 0,1966x + 19,129 0,9797 

Aspirina® y = 0,0023x2 + 0,1481x + 22,164 0,9689 

BioEcol® Fos K y = 0,004x2 – 0,0376x + 24,457 0,9349 

FITOPRON® y = 0,0016x2 + 0,1918x + 19,743 0,9841 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® y = 0,0021x2 + 0,1654x + 21,019 0,9554 

Aliette® 80 % + Aspirina® y = 0,0034x2 + 0,0653x + 23,727 0,9768 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K y = 0,0037x2 + 0,0086x + 23,803 0,9683 

Aliette® 80 % + FITOPRON® y = 0,0019x2 + 0,1535x + 21,895 0,9705 

BioEcol® Fos Cu y = 0,0004x2 + 0,2857x + 20,421 0,9766 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu y = -0,0007x2 + 0,4174x + 18,569 0,9908 
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Cuadro 46: ANVA de porte de planta a 90 ddp en efecto de inductores de defensa, un 

fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu en 

cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque                       2 220,94735 110,473675 10,89 0,0005 ** 

Tratamientos 11 252,6457667 22,967797 2,26 0,0495 * 

Error 18 223,2113833 10,145972       

TOTAL 28 696,8045         

 

Cuadro 47: ANVA del porte de planta a 90 ddp en efecto de Aliette® 80 % (FA) con otros 

inductores (OI) para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 146,25998 73,12999 6,57 0,0072 ** 

Aliette® 

80 % 
1 11,23632 11,23632 1,01 0,3284 N. S. 

Otros 

inductores 
4 220,5365533 55,1341383 4,95 0,0072 ** 

FA*OI 4 5,65058 1,412645 0,13 0,9708 N. S. 

Error 18 200,4020867 11,1334493       

TOTAL 28 584,08552         
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Cuadro 48: Ecuación polinómica y R2 del número de hojas en efecto de inductores de 

defensa, un fungicida y la mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

  

Tratamiento Ecuación polinómica R2 

Acrobat® Mz y = 0,0042x2 + 0,0193x + 13,847 0,9992 

Aliette® 80 % y = 0,0035x2 + 0,1342x + 10,9 0,9989 

Agua Oxigenada® y = 0,0037x2 + 0,0935x + 12,117 0,9970 

Aspirina® y = 0,0036x2 + 0,1285x + 10,85 0,9952 

BioEcol® Fos K y = 0,0034x2 + 0,1439x + 11,38 0,9985 

FITOPRON® y = 0,0043x2 + 0,0568x + 12,507 0,9986 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® y = 0,0036x2 + 0,0937x + 13,197 0,9969 

Aliette® 80 % + Aspirina® y = 0,0042x2 + 0.065x + 13,933 0,9987 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K y = 0,0041x2 + 0,0497x + 13,67 0,9960 

Aliette® 80 % + FITOPRON® y = 0,0045x2 + 0,0107x + 13,867 0,9974 

BioEcol® Fos Cu y = 0,0044x2 + 0,019x + 13,793 0,9973 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu y = 0,004x2 + 0,0144x + 14,88 0,9928 

 

Cuadro 49: ANVA del número de hojas a los 90 ddp en efecto de inductores de defensa, 

un fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu 

en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque                        2 19,27388889 9,63694444 1,53 0,2391 N. S. 

Tratamiento 11 52,14222222 4,74020202 0,75 0,681 N. S. 

Error 18 138,7394444 6,3063384       

TOTAL 28 210,1555556         
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Cuadro 50: ANVA del número de hojas a 90 ddp en efecto de Aliette® 80 % (FA) con 

otros inductores (OI) para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr>F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 25,45266667 12,72633333 2,67 0,0965 N. S. 

Aliette® 

80 % 
1 

0,09633333 0,09633333 0,02 0,8885 
N. S. 

Otros 

inductores 
4 

25,392 6,348 1,33 0,2964 
N. S. 

FA*OI 4 15,79866667 3,94966667 0,83 0,5243 N. S. 

Error 18 85,814 4,7674444       

TOTAL 28 152,5536667         

 

Cuadro 51: Ecuación polinómica y R2 de la incidencia en plantas en efecto de inductores 

de defensa, un fungicida y la mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el 

control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

Tratamiento Ecuación polinómica R2 

Acrobat® Mz y = 0,0396x2 – 5,7573x + 209,6 0,9881 

Aliette® 80 % y = 0,1127x2 – 17,799x + 702,28 0,9204 

Agua Oxigenada® 
y = 0,14x2 – 22,652x + 915,41 0,9688 

Aspirina® 
y = 0,0613x2 – 8,0229x + 252,13 0,9329 

BioEcol® Fos K 
y = 0,0934x2 – 14,151x + 534,99 0,9219 

FITOPRON® 
y = 0,026x2 – 3,5973x + 123,04 0,9842 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® 
y = -0,0085x2 + 2,98x – 179,73 0,9531 

Aliette® 80 % + Aspirina® 
y = 0,0922x2 – 14,055x + 536,11 0,9691 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K 
y = 0,0382x2 – 6,0752x + 241,71 0,9935 

Aliette® 80 % + FITOPRON® 
y = 0,0337x2 – 5,4009x + 216,49 0,9526 

BioEcol® Fos Cu 
y = 0,0082x2 – 1,2897x + 50,919 0,9835 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu 
y = 0,0839x2 – 13,468x + 540,22 0,9968 
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Cuadro 52: ANVA de incidencia en plantas a los 90 ddp en efecto de inductores de 

defensa, un fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque                        2 203,958006 101,979003 1,64 0,2163 N. S. 

Tratamiento 11 1404,565631 127,687785 2,06 0,0722 N. S. 

Error 18 1365,593194 62,072418       

TOTAL 28 2974,116831         

  

Cuadro 53: ANVA de incidencia en plantas a 90 ddp en efecto de Aliette® 80 % (FA) con 

otros inductores (OI) para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 127,9294067 63,9647033 0,91 0,4184 N. S. 

Aliette® 

80 % 
1 

18,0963333 18,0963333 0,26 0,6171 
N. S. 

Otros 

inductores 
4 

826,7663867 206,6915967 2,96 0,0485 
* 

FA*OI 4 544,9657333 136,2414333 1,95 0,1459 N. S. 

Error 18 1258,420727 69,912263       

TOTAL 28 2776,178587         
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Cuadro 54: Ecuación polinómica y R2 de la incidencia en hojas en efecto de inductores de 

defensa, un fungicida y la mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

Tratamiento Ecuación polinómica R2 

Acrobat® Mz 
y = 0,0129x2 – 1,9711x + 75,666 0,9951 

Aliette® 80 % 
y = -0,0004x2 + 0,1077x – 6,0509 0,961 

Agua Oxigenada® y = -0,0039x2 + 0,726x – 32,649 0,9887 

Aspirina® y = 0,0105x2 – 1,4658x + 53,991 0,9225 

BioEcol® Fos K y = 0,0222x2 – 3,4883x + 137,25 0,988 

FITOPRON® y = -0,0028x2 + 0,5543x – 25,517 0,9836 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® y = 0,0056x2 – 0,7861x + 28,468 0,9418 

Aliette® 80 % + Aspirina® y = 0,0009x2 – 0,0143x – 4,5313 0,9583 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K y = -0,0013x2 + 0,2366x – 10,364 0,9035 

Aliette® 80 % + FITOPRON® y = 0,001x2 – 0,1163x + 3,1946 0,9511 

BioEcol® Fos Cu y = 0,0038x2 – 0,5887x + 22,489 0,9915 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu y = 0,026x2 – 4,1856x + 168,45 0,9331 

 

Cuadro 55: ANVA de incidencia en hojas a los 90 ddp en efecto de inductores de defensa, 

un fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu 

en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

  

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque                        2 2,6628722 1,3314361 0,21 0,8144 N. S. 

Tratamiento 11 436,5602889 39,687299 6,18 0,0001 ** 

Error 18 141,3593278 6,425424       

TOTAL 28 580,5824889         
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Cuadro 56: ANVA de incidencia en hojas a 90 ddp en efecto de Aliette® 80 % (FA) con 

otros inductores (OI) para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 155,92274 77,96137 1,3 0,2967 N. S. 

Aliette® 

80 % 
1 

36,963 36,963 0,62 0,4425 
N. S. 

Otros 

inductores 
4 

677,8530533 169,4632633 2,83 0,0556 
N. S. 

FA*OI 4 590,4657333 147,6164333 2,46 0,0823 N. S. 

Error 18 1078,827393 59,934855       

TOTAL 28 2540,03192         

 

Cuadro 57: Ecuación polinómica y R2 de la severidad en efecto de inductores de defensa, 

un fungicida y la mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de 

mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

Tratamiento  Ecuación polinómica R2 

Acrobat® Mz 
y = 0,2232x2 – 34,6x + 1348 0,9962 

Aliette® 80 % 
y = 0,1429x2 – 21,571x + 813 0,9947 

Agua Oxigenada® y = 2E-15x2 + 3,6857x – 280,6 0,9885 

Aspirina® y = 0,0446x2 – 3,0571x + 4,1125 0,9802 

BioEcol® Fos K y = 0,2991x2 – 44,621x + 1663,5 0,9843 

FITOPRON® y = -0,1875x2 + 34,586x - 1555 0,9549 

Aliette® 80 % + Agua Oxigenada® y = 2,8429x – 202,3 0,9532 

Aliette® 80 % + Aspirina® y = 0,3527x2 – 55,207x + 2174,6 0,9899 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos K y = 0,0625x2 – 9,8571x + 388,44 0,9521 

Aliette® 80 % + FITOPRON® y = 0,442x2 – 71,95x + 2926,6 0,9828 

BioEcol® Fos Cu y = 0,0446x2 – 5,5857x + 164,01 0,9937 

Aliette® 80 % + BioEcol® Fos Cu y = 0,1518x2 – 20,157x + 653,76 0,9993 
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Cuadro 58: ANVA de severidad a 89 ddp en efecto de inductores de defensa, un fungicida 

y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu en cebolla 

china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 131,284372 65,642186 2,55 0,1013 N. S. 

Tratamiento 11 1461,357122 132,850647 5,15 0,0005 ** 

Error 18 567,213294 25,782422 
   

TOTAL 28 2159,854789 
    

 

Cuadro 59: ANVA de severidad a 89 ddp en efecto de Aliette® 80 % (FA) con otros 

inductores (OI) para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 134,0064600 67,0032300 2,27 0,1325 N. S. 

Aliette® 

80 % 
1 107,7307500 107,7307500 3,64 0,0724 N. S. 

Otros 

inductores 
4 519,4977467 129,8744367 4,39 0,0118 * 

FA*OI 4 768,3715333 192,0928833 6,50 0,0020 ** 

Error 18 532,174940 29,565274 
   

TOTAL 28 2061,781430 
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Cuadro 60: ANVA de rendimiento a 90 ddp en efecto de inductores de defensa, un 

fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu en 

cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 1767,126206 883,563103 4,71 0,0198 * 

Tratamiento 11 4441,582564 403,780233 2,15 0,0607 N. S. 

Error 18 4127,42439 187,61020 
   

TOTAL 28 10336,13316 
    

 

Cuadro 61: ANVA de rendimiento a 90 ddp en efecto de Aliette® 80 % (FA) con otros 

inductores (OI) para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque 2 1771,005407 885,502703 4,74 0,0223 * 

Aliette® 

80 % 
1 1348,308480 1348,308480 7,21 0,0151 * 

Otros 

inductores 
4 414,767400 103,691850 0,55 0,6981 N. S. 

FA*OI 4 1761,815053 440,453763 2,36 0,0926 N. S. 

Error 18 3365,850727 186,991707 
   

TOTAL 28 8661,747067 
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Cuadro 62: ANVA del ABCE de la incidencia en plantas en efecto de Aliette® 80 % con 

otros inductores para el control de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

bloque                        2 2,628739 1,314369 0,03 0,9752 N. S. 

Tratamiento  11 4019,397964 365,399815 7,00 <0,0001 ** 

Error 18 1149,083928 52,231088 
   

TOTAL 28 5171,110631 
    

 

Cuadro 63: ANVA del ABCE de la incidencia en hojas en efecto de inductores de 

defensa, un fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control 

de mildiu en cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

bloque                        2 0,61228397 0,30614199   1,02 0,3759 N. S. 

Tratamiento 11 74,28195982 6,75290544   22,57 <0,0001 ** 

Error 18 6,58124655 0,29914757 
   

TOTAL 28 81,47549034 
    

 

Cuadro 64: ANVA del ABCE de la severidad en efecto de inductores de defensa, un 

fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu en 

cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque                        2 61,805139   30,902569 0,46   0,6395 N. S. 

Tratamiento 11   6370,130031 579,102730   8,55 <0,0001 ** 

Error 18 1490,015328   67,727969 
   

TOTAL 28 7921,950497 
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Cuadro 65: ANVA de rentabilidad a 90 ddp en efecto de inductores de defensa, un 

fungicida y mezcla del Aliette® 80 % con los otros inductores para el control de mildiu en 

cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013.  

 

FUENTE G.L. 
SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 

VALOR 

F 
Pr > F SIGNIFICACIÓN 

Bloque                        2 686,790798 343,395399 2,60 0,0967 N. S. 

Tratamiento 11   2646,386326 240,580575 1,82 0,1109 N. S. 

Error 18 2902,127873 131,914903 
   

TOTAL 28 6235,304997 
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Cuadro 65: Costos de producción del cultivo de cebolla china. La Joya-Arequipa, 2013. 

 

Cultivo: Cebolla china 
     

Cultivar: Criolla limeña 
     

Campaña: Enero-Abril, 2014 
     

Ciclo: 3 meses 
     

Tipo de cambio: 2,82 
     

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(SOLES) 

SUB 

TOTAL 
TOTAL 

A.- COSTOS DIRECTOS 
     

A.1.- Preparación de terreno 
    

930 

A.2.- Arado de discos Hora 3 70 210 
 

A.2.- Arado de cinceles y               

..       borrado 
Hora 2 70 140 

 

A.2.- Limpieza de terreno 
Jornal 

mujer 
6 50 300 

 

A.2.- Surcado Hora 2 70 140 
 

A.2.- Acondicionamiento del  

…….terreno 

Jornal 

varón 
2 70 140 

 

      
A.2.- Siembra 

    
1250 

A.2.- Preparación de semilla 

…….y desinfección 

Jornal 

mujer 
4 50 200 

 

A.2.- Siembra 
Jornal 

mujer 
21 50 1050 

 

A.2. 
     

A.3.- Labores culturales 
    

2680 

A.2.- Fertilización 
Jornal 

mujer 
10 50 500 

 

A.2.- Aplicaión de   

…….agroquímicos 

Jornal 

varón 
14 70 980 

 

A.2.- Deshierbos 
Jornal 

mujer 
24 50 1200 

 

A.2. 
     

A.4.- Insumos 
    

2154 

A.4.- Semilla kg 900 1.5 1350 
 

A.4.- Fertilizantes 
     

A.4.- Fosfato diamónico 50 kg 3 88 264 
 

A.4.- Nitrato de amonio 50 kg 3 70 210 
 

A.4.- Nitrato de calcio 25 kg 6 55 330 
 

A.4.- Cloruro de Potasio 50 kg 3 82 246 
 

A.4.- Agroquimicos 
    

913 

A.4.- Vitavax 200 g 5 28 140 
 

A.4.- Vydate L 1 80 80 
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A.4.- Superfuran 500 mL 1 38 38 
 

A.4.- Dorsan L 1 28 28 
 

A.4.- Galgotrin L 1 50 50 
 

A.4.- Rovral kg 1 70 70 
 

A.4.- Zuxión L 1 125 125 
 

A.4.- Sumifol humico L 2 36 72 
 

A.4.- Fertilon Combi 1 200 g 6 25 150 
 

A.4.- Goal 250 mL 2 50 100 
 

A.4.- Lannate 100 g 4 15 60 
 

      
A.5.- Cosecha 

    
2550 

A.5.- Cosecha 
Jornal 

mujer 
15 50 750 

 

A.5.- Transporte Camiones 12 150 1800 
 

      
A.6.- Riego 

    
442,4 

A.6.- Canon de agua Mes 4 40.6 162.4 
 

A.6.- Aplicación de riego Mes 4 70 280 
 

      
A.7.- Leyes sociales (46 %) 

    
5022,92 

      
A.8.- Imprevistos (5 %) 

    
545,97 

      
COSTO TOTAL 

DIRECTO     
16488,2 

      
B.- COSTOS INDIRECTOS 

     
B.- Gastos administrativos 

… (24 %)     
3957,19 

B.- Gastos financieros 

…..(24 %)     
3957,19 

      
COSTO TOTAL 

INDIRECTO     
7914,38 

      
COSTO TOTAL 

    
24402,6 

 

 

 

 


