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RESUMEN  

 

El estudio de investigación se realizó en el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria INIAP del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua cuyas coordenadas son 

01°10’33.6” Latitud Sur y 78°33’32.6” Longitud Oeste, a una altitud de 2779 msnm. La 

temperatura media anual del sector es de 13.2 °C, su precipitación acumulada anual es de 

717.4 mm y una humedad relativa del 81%. 

Los factores en estudio fueron las fases de yema, flor y fruto del cultivo de mora y el 

patógeno Peronospora sparsa (Mildiu velloso). Se realizó un tratamiento con 50 

repeticiones en cada planta de mora en los diferentes estados florales en el INIAP. Las 

observaciones se realizaron en campo y en laboratorio. Las variables respuesta fueron: 

Incidencia de mildiu velloso en yemas, flores, fruto fecundado y fruto cosechado. 

Con respecto a los resultados, el porcentaje de incidencia de mildiu velloso varía según 

la etapa floral; así en la etapa de yema alcanza un 10% de incidencia, en la etapa de 

floración llega a un 36,25% de incidencia de mildiu velloso, en la etapa de fruto 

fecundado baja al 20% de incidencia y finalmente en la etapa de fruto cosechado alcanza 

el punto máximo de incidencia de mildiu velloso que es el 40%. La duración de las 

diferentes etapas fenológicas de la floración, así tenemos que la formación de yemas (A1 

y A2) florales tiene una duración de 15 días; la etapa de floración (B1, B2, C1 y C2) tiene 

una duración total de 38 días; la etapa de fruto fecundado (D1) tiene una duración de 12 

días; la formación de fruto (E1) tiene una duración de 28 días y finalmente la etapa de 

fruto cosechado una duración de 15 días. La duración total de la floración en el cultivo de 

mora de castilla fue de 118 días. 

La propuesta presentada al final de esta investigación es presentar un plan de manejo del 

cultivo de mora con énfasis en el control fitosanitario de Peronospora sparsa. 
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ABSTRACT 

 

The research study will be carried out at the National Agricultural Research Institute 

(INIAP) in the Píllaro canton, province of Tungurahua whose coordinates are 01 ° 10'33.6 

"South latitude and 78 ° 33'32.6" West longitude, at an altitude of 2779 masl. The annual 

average temperature of the sector is of 13.2 ° C, its accumulated annual precipitation is 

of 717.4 mm and relative humidity of 81%. 

The factors under study were the phases of flower bud and fruit of blackberry cultivation 

and the pathogen Peronospora sparsa (Mildiu velloso) 

A treatment with 50 replications was carried out in each plant of blackberry in the 

different floral states in the INIAP, with 20 per plant. Observations were made in the field 

and in the laboratory. 

The response variables were: Incidence of downy mildew on buds, flowers, fruit and fruit 

harvested. 

Regarding the results, the percentage incidence of hairy mildew varies according to the 

floral stage; In the bud stage it reaches a 10% incidence, in the flowering stage it reaches 

a 36.25% incidence of downy mildew, in the stage of fertilized fruit low to 20% of 

incidence and finally in the stage of fruit Harvested reaches the maximum incidence point 

of hairy mildew that is 40%. The duration of the different phenological stages of 

flowering, thus we have that the formation of floral buds (A1 and A2) has a duration of 

15 days; The flowering stage (B1, B2, C1 and C2) has a total duration of 38 days; The 

stage of fertilized fruit (D1) has a duration of 12 days; The fruit formation (E1) lasts for 

28 days and finally the harvested fruit stage lasts for 15 days. The total duration of 

flowering in the cascade mora crop was 118 days. 

The proposal presented at the end of this research is to present a management plan for 

blackberry cultivation with an emphasis on the phytosanitary control of Peronospora 

sparsa. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se enmarca en determinar el inicio de Peronospora sparsa en las diferentes 

etapas fenológicas del cultivo de mora de castilla Rubus glaucus beth. Dentro de este 

proyecto, la flor es el órgano de la planta motivo de la investigación.  

Las flores son compuestas y actinomorfas, típicamente periginas, son blancas, de 2.0 a 

2.5 cm de diámetro y se disponen en racimos en las puntas de las ramas, o a veces, en 

toda la rama, poseen 5 sépalos permanentes y 5 pétalos. Poseen muchos estambres y 

carpelos libres unidos al receptáculo, cada carpelo está compuesto de 1 ovario, 2 óvulos 

y 1 pistilo largo. Las ramas florecen en racimos terminales. También tenemos al fruto este  

es compuesto y agregado, está formado por 70 a 100 drupas que se adhieren al receptáculo 

y, dentro de cada drupa hay una semilla y cada fruto posee de 100 a 120 semillitas. 

(MAGAP, 2015) 

Esta investigación trata de un rubro muy importante de los frutales andinos, como la mora 

de castilla, son una alternativa de producción interesante, ya que se verifica a nivel 

mundial el incremento permanente de la demanda de frutas por los múltiples beneficios 

de salud humana por sus aportes de vitaminas, minerales antioxidantes, entre otros. 

(INIAP, 2016) 

Según encuestas realizadas en el país se reportan alrededor de 5000 ha de mora, que 

involucran de manera directa a cerca de 15000 pequeños y medianos productores de la 

sierra, los cuales obtienen rendimientos promedios de 5 t ha año producto de un nivel 

tecnológico bajo, que debe ser mejorado a través de programas integrales que involucren 

el desarrollo tecnológico, infraestructura de riego fortalecimiento de los sistemas de 

transferencia de tecnologia, facilidades de crédito, organización y apoyo a productores y 

agroindustriales para comercialización. (INIAP, 2016) 

En vista de que es un cultivo que ha generado ingresos se ve la necesidad de entender la 

época  de dispersión del patógeno, conociendo que la Peronospora sparsa es un patógeno 

obligado que hace parte del grupo de los Oomycetes, los cuales son organismos miceliares 
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semejantes a los hongos, que se conocen comúnmente como mohos acuáticos e incluyen 

saprófitos y patógenos de plantas, insectos, crustáceos, peces, animales vertebrados y de 

otros microorganismos Taxonómicamente se consideran miembros del subreino 

Heterokonta, reino Chromista, Pertenece al orden Peronosporales, familia 

Peronosporaceae; sin embargo la clasificación taxonómica de este grupo de 

pseudohongos. Morfológicamente, la Peronospora sparsa se caracteriza por poseer 

esporangios subelípticos producidos a partir de esterigmas presentes en esporangióforos 

erectos y dicotómicamente ramificados en ángulos agudos. El pseudohongo se reproduce 

sexualmente por medio de oosporas caracterizadas por poseer paredes gruesas que 

cumplen funciones como estructuras de resistencia. (Agudero, 2004) 

Clasificación Taxonómica. Peronospora sparsa es un patógeno biótrofo o parásito 

obligado que forma parte de los Oomycetes, los cuales son organismos miceliares 

semejantes a los hongos, que se conocen comúnmente como mohos acuáticos e incluyen 

saprófitos y patógenos de plantas, insectos, crustáceos, peces, animales vertebrados y de 

otros microorganismos; se le considera miembro del reino Chromista, subreino 

Heterokonta, aunque algunos autores lo ubican en el reino Straminopila, este patógeno 

pertenece al orden Peronosporales, familia Peronosporaceae; género Peronospora; 

especie Peronospora sparsa Berkeley (Robert, 2005) 

Las fructificaciones agamicas son constituidas por una rama dirigida que se ramifica 

dicotómicamente algunas veces (de 2 a 10), con ramificaciones curvadas los 

espoangioconidios son óvalos clipticos, sin papilas, germinan por medio de micelio en un 

punto cualquiera del conidio. Las oosporas son globosa, lisas, con alguna irregularidad 

superficial, que germinan por el micelio. El aparato vegetativo parasito es intercelular, 

dotado de haustorios botoniformes, filamentosos o ramificados.  Especies representativas: 

P. irifoliorum, el mildiu velloso del trébol; P. spicaciae en espinaca; P. brassicae en 

crucíferas; P. destructor en cebolla; P. tabacina del tabaco. (Falconí , 1997)     

Las principales provincias productoras de mora en el Ecuador son: Tungurahua, 

Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Pichincha. Imbabura y Carchi. Tungurahua es la segunda 

provincia productora de mora después de Bolívar, pero la primera en relación al 

rendimiento, 8 t/ha, aportando el 33% de la producción nacional. (INIAP, 2016) 

En base a estos antecedentes, el objetivo principal de esta investigación es determinar la 

presencia de Peronospora sparsa en el cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus benth).  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

No se ha encontrado antecedentes de este proyecto realizados en otros cultivos de la 

familia de las rosáceas por lo que este proyecto es de suma importancia ya que se lograra 

conocer en cuál de todas las fases florales y del fruto en el cultivo de mora de castilla 

(Rubus glaucus benth), se presentara el mildiu velloso (Peronospora sparsa) y así el 

agricultor podrá lograr tener un control preventivo eficaz. 

Los estudios más aproximados se han realizado en rosas. Así tenemos a Alvarez, (2013) 

en su investigación titulada “Estado Actual de Peronospora sparsa, Causante del Mildiu 

Velloso en Rosa (Rosa sp.)” donde indica que la rosa (Rosa sp.) es una ornamental de 

importancia en México. Es afectada por un complejo de enfermedades, destacándose el 

Mildiu velloso ocasionado por el Chromista Peronospora sparsa que incide en la 

productividad, calidad, comercialización y costos de producción, las pérdidas llegan hasta 

el 100 % de los tallos florales. Entre los fungicidas empleados para el control del Mildiu 

velloso se destacan: fosetil-Al, dimetomorph, cymoxanil, metalaxyl. Al momento existen 

nuevas alternativas para el control de enfermedades como los fosfitos, que en 

investigaciones recientes, han demostrado el potencial que pueden brindar al controlar e 

inducir respuestas de defensa a patógenos como P. sparsa en cultivos de zarzamora y rosa. 

Actualmente se carece de un conocimiento profundo de aspectos de la epidemiología de 

P. sparsa y los procesos de infección, los cuales son necesarios para guiar los esfuerzos 

futuros para el desarrollo de alternativas de un manejo integrado de la enfermedad. En 

esta revisión se ha compilado y analizado la información de importancia que actualmente 

se dispone sobre el Mildiu velloso de la rosa. 

Ayala Vásquez, (2008), manifiesta que el mildiú velloso de la rosa es la enfermedad más 

limitante de este cultivo en Colombia. Aunque algunos trabajos de investigación se han 

adelantado recientemente sobre la epidemiología de esta enfermedad, uno de los campos 
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menos estudiados es el nivel de variabilidad de su agente causal. El conocimiento de este 

aspecto es fundamental para definir las estrategias de manejo, especialmente aquellas 

relacionadas con la resistencia genética y el control químico. Los objetivos de esta 

investigación fueron confirmar la identidad taxonómica del agente causal del mildeo 

velloso de la rosa y profundizar en el conocimiento de su estructura poblacional en 

Colombia. Para esto se colectaron 34 aislamientos del pseudohongo en cultivos de rosas 

ubicados en Antioquia y la sabana de Bogotá y se extrajo su ADN, para proceder a la 

amplificación mediante PCR de la región ITS del ADNr utilizando los primers 

especieespecíficos PS3 y PS1. Dichos productos se emplearon tanto para su 

secuenciación directa como para la evaluación de variabilidad genética mediante la 

técnica PCRRFLP, resultados que se complementaron con la utilización de los 

marcadores RAPD y RAMS. La presencia de un amplicón de aproximadamente 700 pb 

que compartió un porcentaje de identidad del 100% con secuencias depositadas en el 

GenBank, permitió confirmar a los aislamientos como pertenecientes a Peronospora 

sparsa, mientras que el análisis de RFLP, RAPD y RAMS indicó un muy bajo nivel de 

variabilidad entre todos los aislamientos, concluyéndose que la población de 

Peronospora sparsa en Colombia es predominantemente clonal. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Variable dependiente: Fases florales y fruto del cultivo de mora de castilla 

(Rubus glaucus Benth) 

Se determinó la duración de algunos estados de las flores y frutos de mora, con y sin 

espinas. Para ello se escogieron 50 botones por cada material, con diámetro aproximado 

de 0,5 cm, que se encontraban en la parte apical de la inflorescencia más apical de un tallo 

portador. Sobre estos botones se realizó un seguimiento continuo dos veces por semana, 

hasta que alcanzaran la etapa de fruto maduro en punto de cosecha. El proceso anterior 

se realizó tres veces en el tiempo. Se consideraron las etapas de botón (B), flor abierta 

(FA), flor senescente (FS), fruto cuajado (FC) y fruto maduro en punto de cosecha (FM) 

(Grijalba, 2010) 
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Tabla 1: Fases florales y frutales de mora de castilla 

Estado Descripción del estado 

A1  Yema al inicio 

 Mayor diámetro que longitud 

A2  Yema hinchada 

 Mayor longitud que diámetro 

B1  Inicio de la floración 

B2  Flor completamente abierta 

C1  Caída de los primeros pétalos                 Inicio polinización 

 Estambres de la flor verde empiezan a polinizar a través de sus pistilos 

 Los sépalos tienen su forma erecta  

C2  Pétalos completamente caídos                  polinización 

 Pistilos son de color blanquecino y sus estambres de color café 

obscuro 

 Los sépalos pierden su erección y dan una curvatura hacia su envés, 

son todavía de color verde 

D1  Fruto fecundado 

 Pistilos rojos, al interior se ve el fruto verde  

 Mantiene los sépalos 

E  Fruto en desarrollo de color rojo  

 Mantiene sus sépalos 

F  Fruto maduro, alcanza una longitud de 19.9 mm y un diámetro 1.9 

mm  

 De color negro rojizo 

Fuente: (Grijalba, 2010) 

 

2.2.2 Variable independiente: Incidencia de mildiu vellosos (Peronospora sparsa) 

El mildiu velloso es causado por el hongo peronospora sp, enfermedad que no es 

reconocida por los productores de mora de la sierra como una enfermedad de importancia 

económica, es común en las plantaciones de este frutal. El mildiu velloso o peronospora 

es Oomycetes que afecta principalmente a  tejidos tiernos y en crecimiento de mora, a 

brotes tiernos, botones florales, flores, tallos y frutos, en brotes tiernos se manifiesta 

inicialmente con manchas purpuras a negras que inician por el ápice cubriendo toda la 

rama y causando su muerte, en brotes florales provoca la marchitez de botones florales y 

pedicelos, flores y frutos recién cuajados, que previamente pierden brillo, adquieren una 

coloración rojiza y se secan, propiciando la invasión secundaria de los tejidos afectados 

por parte de otros patógenos tales como botrytis. Los frutos desarrollados que representan 

maduración desigual, deformaciones, enrojecimiento prematuro, como consecuencia de 

la etapa en los frutos inmaduros. En los tallos se presentan coloraciones moradas sin 

bordes definidos, posteriormente, los tejidos afectados se forman más obscuros; luego, 
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sobre los sitios donde se originó la enfermedad aparecen ampollas pequeñas de color 

blanquecino, que se unen hasta ocasionar en cuarteamiento de la corteza (INIAP, 2009) 

La infección está fuertemente influenciada por la presencia de una lámina de agua libre 

sobre la superficie del tejido por un periodo mínimo de dos horas; sin embargo el proceso 

infectivo se incrementa significativamente cuando dichas condiciones de humedad 

superan las diez horas (Cárdenas, 2015) 

El óptimo término para la germinación de los esporangios de la peronospora corresponde 

a 14 ᵒC, mientras que se requiere de un periodo mínimo de cuatro horas de agua libre 

sobre los tejidos  para que ocurra el proceso infectivo del patógeno. La esporulación en 

nuestro medio, ocurre principalmente cuando se presenta una humedad relativa superior 

al 85 % y temperatu8ras que oscilan entre 18 y 22  ᵒC (Gómez, 2004) 

 

2.2.3. Unidad de análisis: Cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus Benth) 

Generalidades 

De la Cadena, (1985), manifiestan que el origen de la mora en general es una planta de 

origen silvestre. Gran parte de las variedades son nativas de climas fríos y fríos moderados 

de los andes ecuatorianos y de otros países de la región andina. Esta planta es muy 

conocida en el Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y México. El fruto es muy 

apetecido por su atractiva apariencia y su exquisito sabor y aroma. Algunos 

investigadores se han dedicado a estudiar la mora en todas sus características sean estas: 

morfológicas, ecológicas, nutricionales, etc. Entre estos investigadores esta Pepone, quien 

encontró creciendo en estado silvestre, plantas del género “Rubus sp”, especialmente la 

Rubus glaucus Benth (mora de castilla) en los andes ecuatorianos, en donde crece de 

forma individual, dispersa o formando grupos con otras variedades. Además en el año 

1921 Pepone ya encontró pequeñas plantaciones de esta mora cultivadas en Ibarra, 

Otavalo, Quito y Ambato.  

Salazar (1992), la mora de castilla es un frutal de origen andino, que se lo encontraba 

normalmente en forma silvestre, pero es a partir de 1921, cuando se inicia a formar las 

primeras plantaciones. Es un cultivo típico de minifundio, en Tungurahua la mora no se 

encuentra como plantación única, sino en forma intercalada con otras especies, 

principalmente con frutales caducifolios.  
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Clasificación Taxonómica.  

Salazar, (1992), clasifica a la mora de la siguiente manera: 

Tabla 2: Taxonomía del cultivo de mora 

Reino Vegetal 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotyledoneae 

Orden Rosales 

Familia Rosaceae 

Género Rubus 

Especie glaucus 

N. Científico Rubus glaucus Benth 

N. Común Mora de Castilla 

 

Descripción Botánica.  

 

De la Cadena, (1985), sostienen que la mora posee las siguientes características: La raíz 

no tiene definida, es irregular, muy ramificada, siendo muy difícil distinguir la raíz 

principal, en conjunto forman un sistema bastante retorcido, pero abundante que alcanza 

de 50 a 60 cm de profundidad media y se forma a partir del cuello cicatrizal en las estacas 

y de los acodos.  

El tallo de la mora es un arbusto sarmentoso, siempre verde y semi perenne, cuyo tronco 

se divide en varias ramas que son los tallos, los mismos que son largos, herbáceos, 

erguidos, cilíndricos, ramificados, cubiertos de espinas, que alcanzan por lo general dos 

metros de alto en muchos de los casos llegando a medir más de tres metros de largo, el 

color varia de grisáceo a verde - café - rojizo. Las hojas de mora de castilla, son alternas, 

provistas de estipulas, que se sueldan en la base del peciolo, pero como también esta 

característica puede variar, a hojas trifoliadas, imparipinadas y sus hojuelas son ovaladas, 

lanceoladas, acuminadas, dentadas, de color claro en la parte superior (haz) y blancuzcas 

en la parte inferior (envés). (De la Cadena, 1985) 
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Font Quer, P (1990) y Salazar, J (1992), coinciden en manifestar que las flores son 

compuestas y actinomorfas, pentámeras y por lo general típicamente perigínea, es decir 

con el tálamo más o menos elevado en sus bordes alrededor del gineceo, formando un 

recipiente a modo de taza o copa que lleva inserto en lo alto los sépalos, pétalos y 

estambres. Las flores se producen en racimos terminales, dependiendo de la variedad, 

pueden ser apretadas o solas. A veces alcanzan más de 2 cm. La fórmula floral de la mora 

es: K5 - C5 - A5 - 00 - Gi - 00 

La mora de castilla (Rubus glaucus Benth) se cultiva en las zonas altas de américa tropical 

y particular mente en la sierra del Ecuador, por ser una fruta de gran demanda y 

rentabilidad, gracias a las alta calidad de su jugo, versatilidad de usos en fresco y 

productos procesados, además de poder nutraceutico como fuente de antioxidantes, 

vitaminas y minerales. (INIAP, 2016) 

El desarrollo de este frutal en producción y en productividad, necesario para satisfacer la 

demanda creciente de la población, muchas veces se ve limitado por la falta o poca 

aplicación de tecnología en los diferentes eslabones de la cadena de producción y pos 

cosecha, debido a débiles procesos de investigación, adaptación innovación tecnológica, 

organización social y transferencia de tecnología. (INIAP, 2016) 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 HIPÓTESIS 

Mediante la identificación de Peronospora sparsa en las fases de yema, flor y fruto del 

cultivo de mora se podrá tener un control eficaz de la enfermedad 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

 Determinar la presencia de Peronospora sparsa en el cultivo de mora de castilla 

(Rubus glaucus benth). 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la presencia de Peronospora sparsa  en la fases de yema, en el cultivo 

de mora de castilla (Rubus glaucus Benth). 

 Determinar la presencia de Peronospora sparsa  en la fases de flor, en el cultivo 

de mora de castilla (Rubus glaucus Benth). 

 Determinar la presencia de Peronospora sparsa  en la fases de fruto, en el cultivo 

de mora de castilla (Rubus glaucus Benth). 

 Identificar el tiempo de cada fase de yema, flor y fruto del cultivo de mora de 

castilla (Rubus glaucus Benth). 
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CAPÍTULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El estudio de investigación se realizó en  el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria INIAP. 

Tabla 3: Situación geográfica del ensayo 

PROVINCIA Tungurahua 

CANTÓN Pillaro 

PARROQUIA Pillaro  

ALTITUD  2779 

LATITUD 01°10’33.6” 

LONGITUD 078°33’32.6” 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 13.2°C 

PRECIPITACIÓN ANUAL 717.4 mm 

HUMEDAD RELATIVA 81% 

Fuente: INIAP, (2010) 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

4.2.1. Descripción del recurso suelo 

  

El  cantón Píllaro cuenta con suelos fértiles de origen volcánico lo que conlleva a suelos 

ricos y profundos, el contenido de materia orgánica varía dependiendo de los pisos 

altitudinales siendo más ricos y profundos en la parte alta, mientras que en la parte baja 

la adición de materia orgánica es escasa. (INIAP, 2010) 
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4.2.2.  Descripción del recurso agua  

 

La hidrología del cantón está garantizada por ahora por la presencia de páramos en la 

zona    alta, en donde los humedales y la precaria de vegetación nativa como la paja, hace 

que las  fuentes de agua estén presentes y es donde nacen acequias, quebradas y 

posteriormente este caudal desfoga en el río Culapachan, como parte de la cuenta del Río 

Pastaza. (INIAP, 2010) 

 

4.2.3. Descripción del recurso clima 

  

El promedio de precipitación es de 600 a 750 mm. Los meses de mayor precipitación se 

distribuyen de febrero a junio y de octubre a diciembre con valores medios mensuales 

entre 110 a 190 mm y con una temperatura de 13 grados centígrados. (INIAP, 2010) 

 

4.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

4.3.1 Equipos  

 Microscopio 

 Computadora 

 Cámara 

 Germinadora 

4.3.2 Materiales 

 

 Plantas de mora de castilla 5 

 Tutoreo etiquetas 

 Libreta de campo  

 Esfero 

 Muestras 

 Cámara húmeda 

 Insumos agrícolas 
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 Porta objetos 

 Cubre objetos 

 

4.4 FACTORES EN ESTUDIO 

4.4.1 INDICADORES A SER EVALUADOS 

 Fases de yema flor y fruto del cultivo de mora 

 Patógeno Peronospora sparsa 

 

4.5. OBSERVACIONES 

 Se realizó 50 observaciones en cada planta de mora en los diferentes estados 

florales en el INIAP.  

 Número de muestras: 20 muestras por planta en laboratorio. 

 

4.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Al ser un trabajo de muestreo investigativo no requiere de diseño experimental específico. 

 

4.7 VARIABLES RESPUESTA 

 

4.7.1 Incidencia de mildiu velloso  

 

Peronospora Sparsa  en yemas 

Estado A1 Estado A2 

 

4.7.2 Incidencia de mildiu velloso 

Peronospora Sparsa  en flores 

Estado B1 Estado B2 

Estado C1 Estado C2 
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4.7.3 Incidencia de mildiu velloso 

Peronospora sparsa en fruto fecundado 

Estado D1 

 

4.7.4 Incidencia de mildiu velloso 

 

Peronospora Sparsa  en fruto cosechado 

Estado E Estado F 

 

4.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para el procesamiento de datos se utilizó figuras de interpretación en el programa Excel, 

para la visualización de los parámetros en el trayecto de la investigación. Al no tener un 

diseño experimental determinado no se utilizó programas estadísticos. 

 

4.9 METODOLOGÍA 

4.9.1 Manejo del ensayo 

El experimento se realizó considerando la problemática que tiene este hongo en la 

producción de mora de castilla por lo cual se deberá realizar las siguientes labores 

culturales para después proseguir a la correspondiente toma de datos  

4.9.2 Riego 

Una planta puede someterse a regímenes de cierta sequia es preferible ubicar a la planta 

en suelos húmedos y bien drenados ya que uno de los problemas del cultivo es cuando 

los suelos se encharcan, el método más indicado para el cultivo de mora es el de goteo 

(INIAP, 2007) 

 

4.9.3 Control de malezas en el área de goteo  

Las, malezas no solo impiden que se efectúen las labores culturales sino que también 

compiten por el espacio de luz y nutrientes, lo que tiene el desarrollo adecuado de la 

planta y por ende del fruto. Esta práctica se la puede realizar manualmente o por medio 

de herramientas como azadillas, de manera continua en todo el ciclo del cultivo, tomando 

encuentra que se deben eliminar las malezas que se encuentran dentro del área de goteo 
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también de los callejones intermedios ya que pueden actuar como hospederos de plagas 

y enfermedades  (INIAP, 2007) 

4.9.4 Fertilización.  

Un aspecto muy importante que se considera al realizar la abonadura es la teoría de la 

trofobiosis. De igual manera se debe considerar el análisis de suelos y de plantas por lo 

que el requerimiento del cultivo es: 

Tabla 4: Nivel de fertilización/Ha del cultivo de mora 

Nivel de fertilización / Ha del cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus benth) 

 

Macroelementos 

N P K 

360 kg 60 kg 300kg 

Se aplica al suelo 

 

Microelementos 

Quelatos de Boro, Zinc, Calcio, Magnesio al 0.1% 

                     Se aplica a la hoja 

Fuente: INIAP, (2016) 

Tabla 5: Control Fitosanitario: Se realizó una sola vez antes del ensayo 

Agente causal Ingrediente activo  Dosis 

Oídio sp (Mildiu polvoso) Azufre 

Difeconazol 

Penconazol 

0.2% 

0.025% 

0.1% 

Botrytis sp (Botrytis sp) Difeconazol 25% 

Procloraz 

Ipodrione 

Carbendazim 

0.025% 

0.1% 

0.1% 

Marchitez Difeconazol 25% 0.025% 

Fuente: (Martínez & Ayala, 2008) 

 

4.9.5 Control de insectos plaga 

Tabla 6: Control de insectos plaga 

Agente causal Ingrediente activo  Dosis 

Cutzo (Phyllophaga spp) Metomil 

Deltametrina 

01% 

0.1% 



15 

 

Gusano alambre (Agriotes 

sp) 

Dimetoato 

Diazinon 

0.1% 

0.2% 

Acaros (Tetranichus sp) Avemectinas 

Difecol 

Azadirachtina 

Acefato 

0.15% 

0.15% 

0.2% 

0.1% 

Afidos (Aphis sp) Azasirachtina 

Cipermetrina 

0.2% 

0.1% 

Martínez & Ayala, (2008) 

 

4.9.6 Procedimiento del ensayo 

Incidencia de mildiu velloso (Peronospora sparsa) en yemas.  

Según Anculle & Alvarez, (1999) se aplica la siguiente formula: 

 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝑌𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴1

𝑌𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝑌𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴2

𝑌𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

 

Incidencia de mildiu velloso (Peronospora sp) en flores.  

Según Anculle & Alvarez, (1999) se aplica la siguiente formula: 

 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐵1

𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐵2

𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐶1

𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐶2

𝐹𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

Incidencia de mildiu velloso (Peronospora sp) en fruto fecundado  

Según Anculle & Alvarez, (1999) se aplica la siguiente formula: 

 

Incidencia mildiu velloso (%) =     
𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐸𝐹 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐷1

𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100                                                
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Incidencia de mildiu velloso (Peronospora sp) en fruto cosechado  

Según Anculle & Alvarez, (1999) se aplica la siguiente formula: 

 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐸

𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

Incidencia mildiu velloso (%) = 
𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐹

𝐹𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 DURACIÓN EN DIAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS FENOLÓGICAS DE 

LA FLORACIÓN DE LA MORA DE CASTILLA 

 

Tabla 7: Duración de días de etapas fenológicas en floración de mora de castilla 

Estado Tiempo (Días) 

A1 0 

A2 15 

B1 28 

B2 39 

C1 48 

C2 53 

D1 65 

E 103 

F 118 

TOTAL  118 

 

 

Figura 1: Duración etapas fenológicas de la floración de mora de castilla 
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En la tabla 8 y figura 2 se puede observar la duración de las diferentes etapas fenológicas 

de la floración, así tenemos que la formación de yemas (A1 y A2) florales tiene una 

duración de 15 días; la etapa de floración (B1, B2, C1 y C2) tiene una duración total de 

38 días; la etapa de fruto fecundado (D1) tiene una duración de 12 días; la formación de 

fruto (E1) tiene una duración de 28 días y finalmente la etapa de fruto cosechado una 

duración de 15 días. La duración total de la floración en el cultivo de mora de castilla fue 

de 118 días. 

 

5.2 RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

ESTADO DIAS 
TIEMPO 

MEDIA 

MUESTRAS 

TOTALES 

MUESTRAS 

ENFERMAS 
% 

A1 Campo 14 7 30 0 0 

A1 Laboratorio 15 7,5 20 3 15 

A2 Campo 12 6 30 0 0 

A2 Laboratorio 29 14,5 20 1 5 

B1 Campo 10 5 30 0 0 

B1 Laboratorio 20 15 20 2 10 

B2 Campo 9 4,5 30 2 6,6 

B2 Laboratorio 17 6 20 6 30 

C1 Campo 4 2 30 6 20 

C1 Laboratorio 20 18,5 20 10 50 

C2 Campo 11 5,5 30 4 13,3 

C2 Laboratorio 23 19,5 20 11 55 

D1 Campo 6 3 30 8 26,6 

D1 Laboratorio 28 14 20 4 20 
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E Campo 14 7 30 8 26,6 

E Laboratorio 23 11,5 20 8 40 

F Campo 14 7 30 6 20 

F Laboratorio 9 4,5 20 8 40 

Tabla 8: Resumen de resultados obtenidos 

 

 

Figura 2: Resumen de resultados 

 

5.3 DISCUSIÓN 

 

El porcentaje de incidencia de mildiu velloso varía según el estado floral en condiciones 

de laboratorio; así en los estados A1, A2 alcanza un 10% de incidencia, en los estados 

B1, B2, C1, C2,   alcanza un 36,25% de incidencia de mildiu velloso, en el estado D1 

baja al 20% de incidencia y finalmente en los estados E y F alcanza el punto máximo de 

incidencia de mildiu velloso que es el 40%. Según (ECURED, 2016), el hongo puede 

permanecer en el suelo o sobre restos de plantas. Las infecciones primarias son originadas 

por estructuras llamadas esporangios, los cuales son diseminados principalmente por el 
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agua de lluvia o de regadío y por el viento, pero también por utensilios contaminados, por 

los trabajadores, los insectos etc. Las condiciones de elevada humedad (lluvias 

persistentes, rocío, niebla) favorecen la infección por parte del patógeno y la difusión de 

la enfermedad. Cuando una película de agua está presente sobre la hoja, los esporangios 

germinan y liberan otro tipo de esporas móviles (zoosporas), que a su vez germinan y 

penetran en la hoja. La infección es muy dependiente de la temperatura, pudiendo 

realizarse en solo 2 horas a 20 ºC o en 12 horas de 10 a 15 ºC. Después de su dispersión, 

la infectividad de estas esporas disminuye significativamente con la temperatura y 

pierden su vitalidad cuando se secan. La infección puede tener lugar bajo un abanico muy 

amplio de temperaturas, aunque el óptimo está entre 16 y 22 ºC. Después de la infección, 

el hongo crece intercelularmente en el mesófilo. Una nueva generación de esporangios es 

producida en 4 a 12 días dependiendo de la temperatura y la duración del día. Se conocen 

5 patotipos de P. cubensis. Todos resultan infectivos para el pepino y el melón reticulado 

pero no para la sandía, el calabacín y la calabaza. Por esto el pepino resulta normalmente 

el cultivo más afectado. Esta enfermedad resulta más dañina en períodos de temperaturas 

frescas y elevada humedad. 

Graber (1997), publicó los diferentes estados fenológicos que cumple Rubus glaucus 

Benth. A una yema inicial (A) le toma 6 semanas (42 días) el llegar a la floración (B1), 

el estado de flor (B) dura pocos días, una flor en su inicio (B1) demora 2 semanas (14 

días) en ser un fruto cuajado (D1), a una flor en su etapa inicial (B1) le toma 17 semanas 

(119 días) en llegar a ser un fruto maduro (F). Estos datos coinciden con los obtenidos en 

el ensayo con la formación de yemas (A1 y A2) florales tiene una duración de 15 días; la 

etapa de floración (B1, B2, C1 y C2) tiene una duración total de 38 días; la etapa de fruto 

fecundado (D1) tiene una duración de 12 días; la formación de fruto (E1) tiene una 

duración de 28 días y finalmente la etapa de fruto cosechado una duración de 15 días. La 

duración total de la floración en el cultivo de mora de castilla fue de 118 días. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

6.1 CONCLUSIONES 

En relación a la incidencia de mildiu velloso en mora de castilla, el porcentaje de 

incidencia de mildiu velloso varía según la estadio floral; por lo cual se opta realizar el 

manejo fitosanitario en el estado A1, ya que en este estado el patógeno no es tan agresivo 

así como en estados futuros 

Con lo que respecta a la duración de las etapas florales del cultivo de mora de castilla se 

puede observar la duración de las diferentes etapas fenológicas de la floración, la duración 

de las diferentes etapas fenológicas de la floración, así tenemos que la formación de 

yemas (A1 y A2) florales tiene una duración de 15 días; la etapa de floración (B1, B2, C1 

y C2) tiene una duración total de 38 días; la etapa de fruto fecundado (D1) tiene una 

duración de 12 días; la formación de fruto (E1) tiene una duración de 28 días y finalmente 

la etapa de fruto cosechado una duración de 15 días. La duración total de la floración y 

fructificación en el cultivo de mora de castilla fue de 118 días. 
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6.3 ANEXOS 

 

6.3.1 Detalle de incidencia de mildiu velloso  

Estado A1 CAMPO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (21-II-17 -7-III-17) 

A1 1 0 7-III-17 

A1 2 0 7-III-17 

A1 3 0 7-III-17 

A1 4 0 7-III-17 

A1 5 0 7-III-17 

A1 6 0 7-III-17 

A1 7 0 7-III-17 

A1 8 0 7-III-17 

A1 9 0 7-III-17 

A1 10 0 7-III-17 

A1 11 0 7-III-17 

A1 12 0 7-III-17 

A1 13 0 7-III-17 

A1 14 0 7-III-17 

A1 15 0 7-III-17 

A1 16 0 7-III-17 

A1 17 0 7-III-17 

A1 18 0 7-III-17 

A1 19 0 7-III-17 

A1 20 0 7-III-17 

A1 21 0 7-III-17 

A1 22 0 7-III-17 

A1 23 0 7-III-17 

A1 24 0 7-III-17 

A1 25 0 7-III-17 

A1 26 0 7-III-17 

A1 27 0 7-III-17 

A1 28 0 7-III-17 

A1 29 0 7-III-17 

A1 30 0 7-III-17 

TOTAL 0  
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Estado A1 LABORATORIO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (21 - II-17 -1-III-17) 

A1 1 0 1-II-17 

A1 2 0 1-II-17 

A1 3 0 1-II-17 

A1 4 0 1-II-17 

A1 5 0 1-II-17 

A1 6 0 1-II-17 

A1 7 0 1-II-17 

A1 8 0 1-II-17 

A1 9 1 1-II-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (26-II-17 -6-III-17) 

A1 10 1 6-III-17 

A1 11 0 6-III-17 

A1 12 1 6-III-17 

A1 13 0 6-III-17 

A1 14 0 6-III-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (6-III-17 -14-III-17) 

A1 15 0 14-III-17 

A1 16 0 14-III-17 

A1 17 0 14-III-17 

A1 18 0 14-III-17 

A1 19 0 14-III-17 

A1 20 0 14-III-17 

TOTAL 3  
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Estado B1 CAMPO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (21-III-17 -31-III-17) 

B1 1 x 31-III-17 

B1 2 x 31-III-17 

B1 3 x 31-III-17 

B1 4 x 31-III-17 

B1 5 x 31-III-17 

B1 6 x 31-III-17 

B1 7 x 31-III-17 

B1 8 x 31-III-17 

B1 9 x 31-III-17 

B1 10 x 31-III-17 

B1 11 x 31-III-17 

B1 12 x 31-III-17 

B1 13 x 31-III-17 

B1 14 x 31-III-17 

B1 15 x 31-III-17 

B1 16 x 31-III-17 

B1 17 x 31-III-17 

B1 18 x 31-III-17 

B1 19 x 31-III-17 

B1 20 x 31-III-17 

B1 21 x 31-III-17 

B1 22 x 31-III-17 

B1 23 x 31-III-17 

B1 24 x 31-III-17 

B1 25 x 31-III-17 

B1 26 x 31-III-17 

B1 27 x 31-III-17 

B1 28 x 31-III-17 

B1 29 x 31-III-17 

B1 30 x 31-III-17 

TOTAL 0  
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Estado B1 LABORATORIO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (21-III-17 -28-III-17) 

B1 1 X 28-III-17 

B1 2 X 28-III-17 

B1 3 X 28-III-17 

B1 4 X 28-III-17 

B1 5 X 28-III-17 

B1 6 X 28-III-17 

B1 7 X 28-III-17 

B1 8 X 28-III-17 

B1 9 X 28-III-17 

B1 10 X 28-III-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (25-III-17 -3-IV-17) 

B1 11 X 3-IV-17 

B1 12 SI 3-IV-17 

B1 13 X 3-IV-17 

B1 14 X 3-IV-17 

B1 15 X 3-IV-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (30-III-17 -6-IV-17) 

B1 16 SI 6-IV-17 

B1 17 X 6-IV-17 

B1 18 X 6-IV-17 

B1 19 X 6-IV-17 

B1 20 X 6-IV-17 

TOTAL 2  
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Estado C1 CAMPO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (10-IV-17 -14-IV-17) 

C1 1 x 14-IV-17 

C1 2 SI 14-IV-17 

C1 3 x 14-IV-17 

C1 4 x 14-IV-17 

C1 5 x 14-IV-17 

C1 6 x 14-IV-17 

C1 7 SI 14-IV-17 

C1 8 x 14-IV-17 

C1 9 x 14-IV-17 

C1 10 x 14-IV-17 

C1 11 x 14-IV-17 

C1 12 x 14-IV-17 

C1 13 x 14-IV-17 

C1 14 x 14-IV-17 

C1 15 x 14-IV-17 

C1 16 x 14-IV-17 

C1 17 SI 14-IV-17 

C1 18 SI 14-IV-17 

C1 19 x 14-IV-17 

C1 20 x 14-IV-17 

C1 21 x 14-IV-17 

C1 22 x 14-IV-17 

C1 23 x 14-IV-17 

C1 24 SI 14-IV-17 

C1 25 x 14-IV-17 

C1 26 x 14-IV-17 

C1 27 x 14-IV-17 

C1 28 x 14-IV-17 

C1 29 x 14-IV-17 

C1 30 SI 14-IV-17 

TOTAL 6  
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Estado C1 LABORATORIO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (10-IV-17 -17-IV-17) 

C1 1 SI 17-IV-17 

C1 2 SI 17-IV-17 

C1 3 SI 17-IV-17 

C1 4 X 17-IV-17 

C1 5 X 17-IV-17 

C1 6 X 17-IV-17 

C1 7 X 17-IV-17 

C1 8 X 17-IV-17 

C1 9 SI 17-IV-17 

C1 10 X 17-IV-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (13-IV-17 -20-IV-17) 

C1 11 X 20-IV-17 

C1 12 SI 20-IV-17 

C1 13 X 20-IV-17 

C1 14 X 20-IV-17 

C1 15 SI 20-IV-17 

C1 16 SI 20-IV-17 

C1 17 SI 20-IV-17 

C1 18 SI 20-IV-17 

C1 19 X 20-IV-17 

C1 20 SI 20-IV-17 

TOTAL 10  
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Estado D1 CAMPO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (27-IV-17 -3-VI-17) 

D1 1 SI 3-VI-17 

D1 2 x 3-VI-17 

D1 3 x 3-VI-17 

D1 4 SI 3-VI-17 

D1 5 x 3-VI-17 

D1 6 x 3-VI-17 

D1 7 X 3-VI-17 

D1 8 x 3-VI-17 

D1 9 x 3-VI-17 

D1 10 x 3-VI-17 

D1 11 SI 3-VI-17 

D1 12 SI 3-VI-17 

D1 13 x 3-VI-17 

D1 14 x 3-VI-17 

D1 15 x 3-VI-17 

D1 16 SI 3-VI-17 

D1 17 SI 3-VI-17 

D1 18 SI 3-VI-17 

D1 19 x 3-VI-17 

D1 20 x 3-VI-17 

D1 21 x 3-VI-17 

D1 22 x 3-VI-17 

D1 23 x 3-VI-17 

D1 24 x 3-VI-17 

D1 25 SI 3-VI-17 

D1 26 x 3-VI-17 

D1 27 x 3-VI-17 

D1 28 x 3-VI-17 

D1 29 x 3-VI-17 

D1 30 x 3-VI-17 

TOTAL 8  
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Estado D1 LABORATORIO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (27-IV-17 -4 - V-17) 

D1 1 X 4-V-17 

D1 2 X 4-V-17 

D1 3 X 4-V-17 

D1 4 X 4-V-17 

D1 5 SI 4-V-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (18-V-17 -25 - V-17) 

D1 6 X 25-V-17 

D1 7 X 25-V-17 

D1 8 X 25-V-17 

D1 9 SI 25-V-17 

D1 10 X 25-V-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (25-V-17 -1 - VI-17) 

D1 11 X 1-VI-17 

D1 12 X 1-VI-17 

D1 13 SI 1-VI-17 

D1 14 X 1-VI-17 

D1 15 X 1-VI-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (2-VI-17 -9- VI-17) 

D1 16 X 9-VI-17 

D1 17 SI 9-VI-17 

D1 18 X 9-VI-17 

D1 19 X 9-VI-17 

D1 20 X 9-VI-17 

TOTAL 4  
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Estado E CAMPO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (3-VI-17 -17-VI-17) 

E 1 x 17-VI-17 

E 2 x 17-VI-17 

E 3 SI 17-VI-17 

E 4 SI 17-VI-17 

E 5 x 17-VI-17 

E 6 x 17-VI-17 

E 7 x 17-VI-17 

E 8 x 17-VI-17 

E 9 SI 17-VI-17 

E 10 x 17-VI-17 

E 11 x 17-VI-17 

E 12 x 17-VI-17 

E 13 x 17-VI-17 

E 14 x 17-VI-17 

E 15 x 17-VI-17 

E 16 x 17-VI-17 

E 17 x 17-VI-17 

E 18 x 17-VI-17 

E 19 x 17-VI-17 

E 20 x 17-VI-17 

E 21 x 17-VI-17 

E 22 SI 17-VI-17 

E 23 SI 17-VI-17 

E 24 SI 17-VI-17 

E 25 SI 17-VI-17 

E 26 x 17-VI-17 

E 27 x 17-VI-17 

E 28 x 17-VI-17 

E 29 x 17-VI-17 

E 30 SI 17-VI-17 

TOTAL 8  
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Estado E LABORATORIO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (3-VI-17 -12-VI-17) 

E 1 X 12-VI-17 

E 2 X 12-VI-17 

E 3 SI 12-VI-17 

E 4 SI 12-VI-17 

E 5 X 12-VI-17 

E 6 SI 12-VI-17 

E 7 X 12-VI-17 

E 8 SI 12-VI-17 

E 9 SI 12-VI-17 

E 10 SI 12-VI-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (13-VI-17 -20-VI-17) 

E 11 X 20-VI-17 

E 12 SI 20-VI-17 

E 13 X 20-VI-17 

E 14 X 20-VI-17 

E 15 X 20-VI-17 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (16-VI-17 -23-VI-17) 

E 16 SI 23-VI-17 

E 17 X 23-VI-17 

E 18 X 23-VI-17 

E 19 X 23-VI-17 

E 20 X 23-VI-17 

TOTAL 8  
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Estado F CAMPO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (17-VI-17) 

F 1 SI 17-VI-17 

F 2 SI 17-VI-17 

F 3 SI 17-VI-17 

F 4 x 17-VI-17 

F 5 x 17-VI-17 

F 6 x 17-VI-17 

F 7 x 17-VI-17 

F 8 x 17-VI-17 

F 9 x 17-VI-17 

F 10 x 17-VI-17 

F 11 x 17-VI-17 

F 12 x 17-VI-17 

F 13 x 17-VI-17 

F 14 x 17-VI-17 

F 15 x 17-VI-17 

F 16 x 17-VI-17 

F 17 x 17-VI-17 

F 18 SI 17-VI-17 

F 19 x 17-VI-17 

F 20 SI 17-VI-17 

F 21 SI 17-VI-17 

F 22 x 17-VI-17 

F 23 x 17-VI-17 

F 24 x 17-VI-17 

F 25 x 17-VI-17 

F 26 x 17-VI-17 

F 27 x 17-VI-17 

F 28 x 17-VI-17 

F 29 x 17-VI-17 

F 30 x 17-VI-17 

TOTAL 6  
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Estado F LABORATORIO 

Estado  # de muestras  Existencia Fecha (17-VI-17 - 26 - VI - 2017) 

F 1 X 26 - VI -17 

F 2 SI 26 - VI -17 

F 3 X 26 - VI -17 

F 4 SI 26 - VI -17 

F 5 SI 26 - VI -17 

F 6 SI 26 - VI -17 

F 7 SI 26 - VI -17 

F 8 SI 26 - VI -17 

F 9 X 26 - VI -17 

F 10 X 26 - VI -17 

F 11 X 26 - VI -17 

F 12 X 26 - VI -17 

F 13 SI 26 - VI -17 

F 14 X 26 - VI -17 

F 15 X 26 - VI -17 

F 16 X 26 - VI -17 

F 17 X 26 - VI -17 

F 18 X 26 - VI -17 

F 19 SI 26 - VI -17 

F 20 X 26 - VI -17 

TOTAL 8  

 

6.3.2. Imágenes. 

 

 Recolección de los estados fenológicos del 

cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus 

Benth) 

 

 

 

 Estado A1 (de 0 a 14 días) 



35 

 

  

 

 Estado A2 (de 15 a 27 días)  

 

 

 

 

 

 Estado B1 (de 28 a 38 días) 

 

 

 

 

 Estado B2 (de 39 a 47 días) 

 

 

 

 

 Estado C1 (de 48 a 52 días) 
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 Estado C2 (de 53 a 64 días) 

 

 

 

 

 

 Estado D1 (de 65 a 102 días) 

 

 

 

 

 Estado E (de 103 a 117 días) 

 

 

 

 

 

 Estado F (Total de días 118) 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA 

 

7.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Título: “MANEJO DEL CULTIVO DE MORA DE CASTILLA (Rubus glaucus 

Benth) BAJO CONTROLES PROGRAMADOS DE Peronospora sparsa EN LAS 

FASES FLORALES Y DEL FRUTO” 

 

Institución ejecutora: 

Universidad Técnica de Ambato – Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Beneficiarios: 

Comunidad en general 

Ubicación:  

Territorio Ecuatoriano 

 

7.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se enmarca en determinar el inicio de peronospora sparsa en las diferentes 

etapas fenológicas del cultivo de mora de castilla Rubus glaucus beth. Considerando que 

la flor es uno de los órganos más importante en el presente proyecto ya que este será el 

motivo de la investigación. Las flores son compuestas y actinomorfas, típicamente 

periginas, son blancas, de 2.0 a 2.5 cm de diámetro y se disponen en racimos en las puntas 

de las ramas, o a veces, en toda la rama, poseen 5 sépalos permanentes y 5 pétalos. Poseen 

muchos estambres y carpelos libres unidos al receptáculo, cada carpelo está compuesto 

de 1 ovario, 2 óvulos y 1 pistilo largo. Las ramas florecen en racimos terminales. También 

tenemos al fruto este  es compuesto y agregado, está formado por 70 a 100 drupas que se 

adhieren al receptáculo y, dentro de cada drupa hay una semilla y cada fruto posee de 100 

a 120 semillitas. (dspace.uce.edu.ec) 
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Esta investigación trata de un rubro muy importante de los frutales andinos, como la mora 

de castilla, son una alternativa de producción interesante, ya que se verifica a nivel 

mundial el incremento permanente de la demanda de frutas por los múltiples beneficios 

de salud humana por sus aportes de vitaminas, minerales antioxidantes, entre otros. 

(INIAP/ 2016). 

Según encuestas realizadas en el país se reportan alrededor de 5000 ha de mora, que 

involucran de manera directa a cerca de 15000 pequeños y medianos productores de la 

sierra, los cuales obtienen rendimientos promedios de 5 t ha año producto de un nivel 

tecnológico bajo, que debe ser mejorado a través de programas integrales que involucren 

el desarrollo tecnológico, infraestructura de riego fortalecimiento de los sistemas de 

transferencia de t6ecnologia, facilidades de crédito, organización y apoyo a productores 

y agroindustriales para comercialización. (INIAP/ 2016). 

En vista de que es un cultivo que ha generado ingresos se ve la necesidad de entender la 

época  de inseminación del patógeno, conociendo que la Peronospora sparsa es un 

patógeno obligado que hace parte del grupo de los Oomycetes, los cuales son organismos 

miceliares semejantes a los hongos, que se conocen comúnmente como mohos acuáticos 

e incluyen saprófitos y patógenos de plantas, insectos, crustáceos, peces, animales 

vertebrados y de otros microorganismos Taxonómicamente se consideran miembros del 

subreino Heterokonta, reino Chromista, Pertenece al orden Peronosporales, familia 

Peronosporaceae; sin embargo la clasificación taxonómica de este grupo de 

pseudohongos. Morfológicamente, la P. sparsa se caracteriza por poseer esporangios 

subelípticos producidos a partir de esterigmas presentes en esporangióforos erectos y 

dicotómicamente ramificados en ángulos agudos. El pseudohongo se reproduce 

sexualmente por medio de oosporas caracterizadas por poseer paredes gruesas que 

cumplen funciones como estructuras de resistencia. (scielo.org.mx) 

Clasificación Taxonómica. Peronospora sparsa es un patógeno biótrofo o parásito 

obligado que forma parte de los Oomycetes, los cuales son organismos miceliares 

semejantes a los hongos, que se conocen comúnmente como mohos acuáticos e incluyen 

saprófitos y patógenos de plantas, insectos, crustáceos, peces, animales vertebrados y de 

otros microorganismos (Kamoun, 2003); se le considera miembro del reino Chromista, 

subreino Heterokonta (Hawksworth et al., 1995; Robert et al., 2005), aunque algunos 

autores lo ubican en el reino Straminopila (Dick, 2001; Kamoun, 2003), este patógeno 
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pertenece al orden Peronosporales, familia Peronosporaceae; género Peronospora; 

especie P. sparsa Berkeley (Robert et al., 2005; NCBI, 2013).(Redaly.org) 

Las fructificaciones agamicas son constituidas por una rama dirigida que se ramifica 

dicotómicamente algunas veces (de 2 a 10), con ramificaciones curvadas los 

espoangioconidios son óvalos clipticos, sin papilas, germinan por medio de micelio en un 

punto cualquiera del conidio. Las oosporas son globosa, lisas, con alguna irregularidad 

superficial, que germinan por el micelio. El aparato vegetativo parasito es intercelular, 

dotado de haustorios botoniformes, filamentosos o ramificados.  Especies representativas: 

P. irifoliorum, el mildiu velloso del trébol; P. spicaciae en espinaca; P. brassicae en 

crucíferas; P. destructor en cebolla; P. tabacina del tabaco. (J. Falconi/ 1997) 

 

7.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se justifica de acuerdo a los siguientes puntos: 

 En relación a la incidencia de mildiu velloso en mora de castilla el porcentaje de 

incidencia de mildiu velloso varía según la etapa floral; así en la etapa de yema 

alcanza un 10% de incidencia, en la etapa de floración llega a un 36,25% de 

incidencia de mildiu velloso, en la etapa de fruto fecundado baja al 20% de 

incidencia y finalmente en la etapa de fruto cosechado alcanza el punto máximo 

de incidencia de mildiu velloso que es el 40%. 

 Con lo que respecta a la duración de las etapas florales del cultivo de mora de 

castilla se puede observar la duración de las diferentes etapas fenológicas de la 

floración, así tenemos que la formación de yemas (A1 y A2) florales tiene una 

duración de 15 días; la etapa de floración (B1, B2, C1 y C2) tiene una duración 

total de 38 días; la etapa de fruto fecundado (D1) tiene una duración de 12 días; 

la formación de fruto (E1) tiene una duración de 28 días y finalmente la etapa de 

fruto cosechado una duración de 15 días. La duración total de la floración en el 

cultivo de mora de castilla fue de 118 días. 
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7.4 OBJETIVO 

 

Controlar efectivamente Peronospora sparsa en las fases florales para mejorar el 

rendimiento en el cultivo de mora de castilla (Rubus glaucus Benth) 

 

7.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es factible realizar esta propuesta, porque se cuenta con los aspectos técnicos necesarios 

como el conocimiento de la duración de las etapas florales y de fruto del cultivo de mora 

de castilla, así como también en qué etapa el cultivo es más susceptible al ataque de mildiú 

velloso (Peronospora sparsa). A través del punto de vista económico y financiero esta es 

una propuesta que no requiere de mayor inversión, ya que los métodos de control de 

mildiú velloso, tanto convencionales como orgánicos, están al alcance del bolsillo de los 

productores de mora de castilla. Por otra parte en cuanto al factor social, esta propuesta 

es factible realizar, por la disposición de la sociedad agrícola en mejorar la productividad 

y rendimiento del cultivo de mora de castilla. La propuesta es llevadera con el ambiente, 

ya que de esta manera optimizamos el tiempo y la cantidad de controles fitosanitarios 

para esta enfermedad en el cultivo de mora de castilla. Además la Universidad Técnica 

de Ambato por medio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es capaz de llevar a cabo 

esta propuesta mediante proyectos de vinculación con la colectividad puesto que dispone 

de los recursos económicos, físicos y humanos. 

 

7.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

Se determinó la duración de algunos estados de las flores y frutos de mora, con y sin 

espinas. Para ello se escogieron 20 botones por cada material, con diámetro aproximado 

de 0,5 cm, que se encontraban en la parte apical de la inflorescencia más apical de un tallo 

portador. Sobre estos botones se realizó un seguimiento continuo dos veces por semana, 

hasta que alcanzaran la etapa de fruto maduro en punto de cosecha. El proceso anterior 

se realizó tres veces en el tiempo. Se consideraron las etapas de botón (B), flor abierta 
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(FA), flor senescente (FS), fruto cuajado (FC) y fruto maduro en punto de cosecha (FM) 

(Grijalba, 2010) 

El mildiu velloso es causado por el hongo peronospora sp, enfermedad que no es 

reconocida por los productores de mora de la sierra como una enfermedad de importancia 

económica (Jácome/2010), es común en las plantaciones de este frutal. El mildiu velloso 

o peronospora es Oomycetes que afecta principalmente a  tejidos tiernos y en crecimiento 

de mora, a brotes tiernos, botones florales, flores, tallos y frutos, en brotes tiernos se 

manifiesta inicialmente con manchas purpuras a negras que inician por el ápice cubriendo 

toda la rama y causando su muerte, en brotes florales provoca la marchitez de botones 

florales y pedicelos, flores y frutos recién cuajados, que previamente pierden brillo, 

adquieren una coloración rojiza y se secan, propiciando la invasión secundaria de los 

tejidos afectados por parte de otros patógenos tales como botrytis. Los frutos 

desarrollados que representan maduración desigual, deformaciones, enrojecimiento 

prematuro, como consecuencia de la etapa en los frutos inmaduros. En los tallos se 

presentan coloraciones moradas sin bordes definidos, posteriormente, los tejidos 

afectados se forman más obscuros; luego, sobre los sitios donde se originó la enfermedad 

aparecen ampollas pequeñas de color blanquecino, que se unen hasta ocasionar en 

cuarteamiento de la corteza (INIAP, 2009) 

La infección está fuertemente influenciada por la presencia de una lámina de agua libre 

sobre la superficie del tejido por un periodo mínimo de dos horas; sin embargo el proceso 

infectivo se incrementa significativamente cuando dichas condiciones de humedad 

superan las diez horas (Cárdenas, 2015) 

El óptimo término para la germinación de los esporangios de la peronospora corresponde 

a 14 ᵒC, mientras que se requiere de un periodo mínimo de cuatro horas de agua libre 

sobre los tejidos  para que ocurra el proceso infectivo del patógeno. La esporulación en 

nuestro medio, ocurre principalmente cuando se presenta una humedad relativa superior 

al 85 % y temperatu8ras que oscilan entre 18 y 22  ᵒC (Gómez, 2004) 

De la Cadena, (1985), manifiestan que el origen de la mora en general es una planta de 

origen silvestre. Gran parte de las variedades son nativas de climas fríos y fríos moderados 

de los andes ecuatorianos y de otros países de la región andina. Esta planta es muy 

conocida en el Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y México. El fruto es muy 

apetecido por su atractiva apariencia y su exquisito sabor y aroma. Algunos 
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investigadores se han dedicado a estudiar la mora en todas sus características sean estas: 

morfológicas, ecológicas, nutricionales, etc. Entre estos investigadores esta Pepone, quien 

encontró creciendo en estado silvestre, plantas del género “Rubus sp”, especialmente la 

Rubus glaucus Benth (mora de castilla) en los andes ecuatorianos, en donde crece de 

forma individual, dispersa o formando grupos con otras variedades. Además en el año 

1921 Pepone ya encontró pequeñas plantaciones de esta mora cultivadas en Ibarra, 

Otavalo, Quito y Ambato.  

(Salazar, 1992), la mora de castilla es un frutal de origen andino, que se lo encontraba 

normalmente en forma silvestre, pero es a partir de 1921, cuando se inicia a formar las 

primeras plantaciones. Es un cultivo típico de minifundio, en Tungurahua la mora no se 

encuentra como plantación única, sino en forma intercalada con otras especies, 

principalmente con frutales caducifolios.  

 

7.7 METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

 

7.7.1 Preparación del terreno 

 

Para la preparación del suelo basta una arada y luego una rastrada y nivelada. Se mezcla 

la tierra con abono de vaca, llama, gallina, borrego, cuy, conejo. También se puede aplicar 

el abono tipo compost o humus. El abono hay que ponerlo cuando esté bien podrido para 

que no se quemen las raíces de la planta, porque cuando se está pudriendo produce 

bastante calor. 

7.7.2 Hoyado 

 

Son huecos de 30 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo y 30 centímetros de 

hondo. En el fondo de los huecos debe quedar tierra suelta, para que las raíces entren 

fácilmente. 
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7.7.3 Control de malezas 

 

Se puede hacer usando herbicidas químicos con una bomba de mochila con campana. 

También se puede deshierbar manualmente. Pero hay que eliminar las malezas, porque 

ahí se esconden las plagas y enfermedades. 

 

7.7.4 Riego 

 

La planta de mora se desarrolla bien en suelos húmedos pero bien drenados; o sea, que el 

agua fluya pero no se empoce. La mejor manera de riego es por goteo, por micro aspersión 

o riego corrido. Si se riega con el método de inundación se recomienda hacerlo cada 42 

días (unos 50 litros por metro cuadrado). 

 

7.7.5 Acodo de punta terminal 

 

Este método consiste en crear nuevas plantas en las ramas de la planta madre, sin 

cortarlas. Se escoge las mejores ramas para el acodo, se les quita la punta y las hojas. 

Metemos esas puntas en fundas con tierra abonada. Aproximadamente a los 15 días 

aparecen los brotes y después de 30 días salen las raíces. A los 50 días de haber realizado 

el acodo hay que separar el brote de la planta madre y reubicarlo. A los 8 meses empieza 

la cosecha. Hay dos o tres cosechas al año de dos o tres meses cada una, y unos dos meses 

de descanso. La planta dura de 12 a 15 años. 

 

7.7.6 Estacas 

 

Este método consiste en cortar palos del tallo, que sirven como estacas para la siembra. 

Hay que escoger las plantas más fuertes y sacar los tallitos del grosor de un lápiz y más o 

menos el largo de un pie (30 centímetros). Deben tener mínimo tres yemas sanitas. Se 
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hace un corte sesgo en la punta y un corte recto en la parte que estaba pegado a la planta 

madre, y de ese mismo lado se le saca medio centímetro de la cáscara. Se desinfecta en 

un mata hongos y se lo sumerge en una hormona enraizadora. Se deja secar y se pone en 

funditas con tierra abonada. La producción empezará dos años después. 

 

7.7.7 Plantación 

 

 La distancia adecuada entre las plantas es de 2 metros.  

 Hay que plantar las matitas bien enraizadas para que prendan fácil y produzca 

rápido.  

 Se puede plantar en cualquier época del año. Después de plantar hay que regar 

inmediatamente.  

 Se recomienda trasplantar en época de lluvias para asegurar el prendimiento de 

las plantas. 

 

7.7.8 Control de mildiú velloso (Peronospora sparsa) según etapas florales y 

fructificación 

 

FASE ETAPA PRODUCTO DOSIS 

Yema 
  

A1 
Scrore y/o Rovral 

  
50 cc/o 100 g 

  
A2 

Floración temprana 
B1 

Carbendazim 120 cc 
B2 

Floración tardía 
C1 

    
C2 

Fruto fecundado D1 Perconazol (topas) 180 cc 

Fruto en desarrollo E1 

Amistar/ Super 
Green 

500 g/400 cc 

Fruto Cosechado 

F1 

Caldo bordalex 
neutralizado 

Cal apagada 0.5 kg 
Sulfato de cobre 

0.5 kg 

 

 



45 

 

 

7.8 ADMINISTRACIÓN 

 

Organización General: Decanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Aval académico: Subdecanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.   

Ente ejecutor: DIVISO (Dirección de Vinculación con la Sociedad) Facultad de Ciencias 

Agropecuarias.   

Organización Logística: Coordinación de Carrera Ingeniería Agronómica  

Organización Exposición: Oscar Gabriel Sulqui Jordán 


