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1. INTRODUCCIÓN 

 
El cultivo del café en Ecuador tiene relevante importancia en los órdenes económico, social y 

ambiental existiendo 105 271 Unidades de producción Cafetalera registradas en el país donde se 

ocupan similar número de familias en las actividades de producción y de transportación, 

comercialización, procesamiento, industrialización y exportación del grano. El ingreso de divisas, 

por concepto de las exportaciones de café en grano e  industrializado, en los últimos años, ha 

tenido variaciones significativas pero sigue repercutiendo en la cadena agro productiva y en la 

economía social. (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, 

INIAP, s.f ) 

La variaciones en los índices de producción en parte se deben a la roya del cafeto que es  una 

enfermedad foliar cuyo agente causal es el hongo Hemileia vastatrix Berk. & Br. Que provoca la 

defoliación prematura del cafeto en consecuencia, hay una reducción drástica de la fotosíntesis y 

de la capacidad de producción.  

 En el manejo integrado de esta plaga se recomienda los controles químicos realizados con 

fungicida sistémicos o utilización variedades que tenga resistencia a esta enfermedad, recordando 

que en el Ecuador la mayor parte de cafetales son de variedades arábigas puras como: Típica, 

Bourbón, Caturra, Villalobos, San Salvador, Pache, Geisha y Mundo Novo, muy susceptibles a la 

roya del cafeto. Solo una pequeña parte del área cafetalera esta cultivada con híbridos como 

Sarchimor y Catimor que tienen cierta resistencia a la roya.  

A cogiendo señaladas necesidades se pretende con este trabajo  de investigación dar respuesta a 

los caficultores de esta zona  indicándoles el producto, dosis y frecuencia adecuada que permita 

controlar esta enfermedad de manera eficiente. 

La importancia  de este  trabajo es determinar  la óptima dosis de los fungicidas sistémicos y  la 

comparación  la  severidad e  incidencia de la plaga  durante el ensayo para el control de la    

roya,  esto servirá para dar una buena recomendación a los agricultores cafetaleros del cantón  

Las Lajas.  
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Para la presente investigación los objetivos fueron los siguientes: 

1.- Determinar la óptima  dosificación de los fungicidas sistémicos, probados en el ensayo  para 

el  control de la roya del café. 

2.-Comparar la severidad e incidencia de la roya del café por tratamiento.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ROYA 

La presencia de este hongo  Hemileia vastatrix se haya originado en las montañas de Etiopía y de 

Uganda, en el noroeste de África. Desde entonces se piensa que se diseminó a otras áreas del 

continente africano y al Asia. En Sri Lanka, una isla asiática conocida anteriormente como 

Ceilán, la roya devastó plantaciones extensas de café en 1870 y la producción anual redujo de 42 

millones de kilogramos a sólo tres millones en menos de 30 años. (Información de Café, 

INFOCAFES s.f). 

 

En 1970, la roya del café fue reportada en Brasil, causando justificada alarma en el continente 

americano, el cual produce más del 65% del café mundial. Esta enfermedad también ha sido 

detectada recientemente en Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela, entre otros. 

Actualmente, con la excepción de los otros países donde se cultiva café en el continente 

americano, aún no afectadas, la roya es prácticamente endémica en todas las otras regiones del 

mundo donde se produce café. (INFOCAFES, s.f). 

 

Según el (Instituto del café de Costa Rica,  ICAFE, 2013.) Afirma que en América, la roya 

anaranjada aparece por primera vez en 1970 en Brasil. De 1970 a 1980 pasó a otros países del 

continente Americano y el Caribe. En Ecuador se presentó en el año de 1981 en la provincia de 

Zamora Chinchipe, de donde se disemino al resto del país. 

 

2.2 SINTOMAS Y DAÑOS 

En los estados tempranos de infección se notan sólo manchas pálidas de 1 a 3 mm, de color 

amarillento, en el envés de la hoja. Estas manchas son traslucidas y si se examinan contra la luz 

se observa la apariencia de una gota de aceite. Uno o dos días después de su aparición, la mancha 

toma un color anaranjado y la superficie se torna polvorienta por la presencia de esporas (Centro 

de Investigaciones en Café de Costa Rica, CICAFE 2013, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria de México, SENASICA 2013). 
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La lesión crece en tamaño y pueden unirse con otras manchas, hasta formar grandes parches con 

abundante polvo amarillo (esporas), en el envés de las hojas y que en su lado opuesto se observan 

como manchas amarillas. Las lesiones viejas se necrosan, pero la esporulación puede continuar 

en el margen de la lesión (SENASICA 2013). 

El daño causado por la roya es la defoliación prematura del cafeto, en consecuencia, hay una 

reducción drástica de la fotosíntesis y de la capacidad de producción. Si la infección ocurre en 

etapas tempranas se puede presentar una reducción en el rendimiento. Sin embargo, si la 

infección se presenta en etapas tardías el efecto se observará en la reducción de la cosecha del 

año siguiente. Cabe indicar que la enfermedad predomina en el tercio medio e inferior de la 

planta y que puede atacar en todas las etapas de crecimiento del cafeto (Rivillas et al 2011). 

 

2.3 CICLO DE VIDA DE LA ROYA DEL CAFÉ 

El ciclo de vida del hongo fitopatógeno puede dividirse en las etapas siguientes: diseminación, 

germinación, colonización y esporulación (Rivillas et al 2011, SENASICA 2013). 

La Diseminación.- Se ejecuta por medio de esporas de tamaño microscópico (30micras de largo 

por 20 micras de ancho) llamadas uredosporas, las cuales son producidas en grandes cantidades y 

tienen la apariencia de un polvo anaranjado que se observa en el envés de las hojas. Entre los 

factores abióticos que favorecen la dispersión del hongo se encuentran el viento y el salpique 

provocado por la lluvia. 

La Germinación.- Es el proceso donde las esporas una vez depositadas en el envés de la hoja 

emiten de uno a cuatro tubos, en un periodo de 6 a 12 horas. Estas esporas requieren de la 

presencia de agua libre por al menos 6 horas y es favorecida por temperaturas de 21 a 25 °C y 

condiciones de alto sombreamiento. 

La colonización.- En esta etapa el hongo desarrolla unas estructuras denominadas haustorios, las 

cuales penetran en las células del cafeto nutriéndose de ellas. Las células pierden su color verde 

apreciándose cloróticas o amarillentas (primeros síntomas de la roya). Este periodo se lo 

denomina incubación y va de 18 a 24 días y está relacionado con la temperatura y el nivel de 

sombreamiento del cafetal. 

Reproducción.- Se da luego de 30 días de la colonización, aproximadamente, cuando el hongo 

está suficientemente maduro para diferenciarse en estructuras llamadas soros que son las 

encargadas de producir nuevas uredosporas. 
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2.4  PROGRESO DE LA ENFERMEDAD 

En el patrón típico del progreso de la enfermedad se determinan en tres fases: Faselenta, Fase 

rápida o explosiva y Fase terminal (Rivillas et al 2011, CICAFE 2013). 

 

2.4.1  Fase lenta 

Se define por un lento aumento de la enfermedad, casi imperceptible, que coincide con el inicio 

del periodo lluvioso y con la formación de hojas nuevas. Durante esta fase se aprecian daños en 

menos de 10 de cada 100 hojas del cafeto. 

 

2.4.2  Fase rápida o explosiva 

En esta fase los cambios en la incidencia de la enfermedad son muy rápidos. El incremento 

acelerado de la roya depende de la cantidad de inoculo formado en la primera etapa (fase lenta) y 

de las condiciones climáticas existentes. En esta fase la enfermedad puede alcanzar una 

incidencia superior al 30 por ciento. En las zonas de altura, usualmente la roya demora en 

alcanzar altos niveles de incidencia, comparada con las zonas de menor altitud. 

 

2.4.3  Fase terminal 

En esta fase se alcanza el máximo incremento de la enfermedad y ocurre una defoliación intensa 

de los cafetos. El aumento de la enfermedad es lento porque la cantidad de hojas sanas es muy 

reducida. Esta etapa normalmente coincide con la fase final de maduración de los frutos y con el 

reducido crecimiento vegetativo del cafeto. La implementación del control químico en esta etapa, 

resulta inoficiosa, pues las hojas enfermas terminarán cayendo, incluso anticipando su caída 

luego de la aplicación del fungicida 

 

                                   Figura 1. Progreso de la enfermedad 
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2.5   BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA. 

 

2.5.1 ASPECTOS BIOLÓGICOS. 

La Roya del Cafeto, enfermedad causada por el patógeno Hemileia vastratrix (Berk et Br.), es un 

hongo que pertenece a la familia Puccineaceae, orden Uredinales, clase Basidiomycetes. Todos 

los hongos pertenecientes a este orden, son parásitos obligados, desarrollados únicamente en 

tejido vivo de su planta  hospedera, en este caso las hojas del cafeto. ( ICAFE, 2013). 

 

2.5.2 EPIDEMIOLOGÍA. 

Los principales factores que condicionan el desarrollo de la enfermedad dependen de la relación 

entre el hospedante (plantas de cafeto), el patógeno (la Roya) y el ambiente (variación del clima) 

según ( ICAFE, 2013). 

 

2.5.2.1  Hospedante. 

Dentro de los factores del hospedante debe considerarse la susceptibilidad de la variedad, la 

densidad de siembra (una mayor cercanía de las plantas facilita los procesos de infecci6n entre las 

hojas), la condici6n nutricional de las plantas y la predisposici6n de estas debido a una alta 

cosecha. ( ICAFE, 2013). 

 

       2.5.2.2  Patógeno. 

La Roya es una enfermedad que para causar daños severos en los cafetales depende del desarrollo 

paulatino de múltiples ciclos de reproducción, Diversos estudios indican que el tiempo desde que 

una espora germina y penetra invadiendo los tejidos internos de la hoja hasta que se forman las 

manchas con esporas puede tardar entre 20 y 40 días (ICAFE, 2013). 

 

2.5.2.3 Factores de Ambiente 

Varios son los factores del clima que influyen en el desarrollo de los procesos de germinaci6n de 

esporas, invasión interna en la hoja por el hongo y la esporulación de las manchas o lesiones de la 

Roya del Cafeto. La cantidad de horas que permanece la superficie dela hoja mojada; sea por 

lluvias, roció o condensaci6n; y la persistencia de una mayor cantidad de horas con temperaturas 

entre el rango de 18 a 28°C; son los factores del clima que más influyen para que la enfermedad 

se desarrolle rápidamente (ICAFE, 2013.) 
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Sotomayor (1993) Indica  que la roya se desarrolla en temperaturas de 22 a 24 °C en presencia de 

agua líquida sobre el follaje (alrededor de 6 horas de duración continua), iniciaran su fase 

germinativa. 

 

2.6  CONTROL FUNGISTÁTICO 

Barquero M, (2013),  menciona que tras las investigaciones realizas  en costa rica, los Triazoles 

han mantenido un adecuado control de la enfermedad con una dosis de 400 cc/ha y desde que se 

comenzaron a utilizar y su mecanismo de acción se basa en impedir la producción de una 

sustancia esencial para el crecimiento del hongo llamada Ergosterol, reduciendo la incidencia de 

la roya. 

 

Sotomayor (1993), manifiesta que los fungicidas sistémicos tienen la facultad de translocarse 

localmente o extensivamente a través del sistema conductor a todos los tejidos de la planta, 

destruyendo al patógeno o inhibiendo la capacidad de reproducción del inóculo. y la época más 

adecuada es cuando el nivel de incidencia de la enfermedad sea alrededor del 5 por ciento , el 

intervalo de aplicación puedes ser cada 45 días , dependiendo la intensidad del ataque. 

 

Rivillas et al (2011),  señala que en un estudio realizado en Colombia existe otra forma de  usar el 

fungicida cyproconazole (Alto 100 SL), aplicado al follaje, en dosis de 250 cc de producto 

comercial por hectárea, confirmado que tiene un importante efecto sobre el control de la roya del 

cafeto, y consecuentemente sobre la producción, cuando se aplican sobre el follaje, con acción 

preventiva y curativa.  

 

Campos O. et al (2013),  expresa en  sus investigaciones realizadas en Guatemala, en la cual se 

evaluaron 7 fungicidas, en aplicaciones repetidas de cada uno de ellos. Si bien se recomienda la 

alternancia, en este experimento fueron repetidas a propósito las aplicaciones del mismo 

fungicida con el objetivo de evaluar su eficacia individual de control. los más efectivos serán 

recomendados para programas de control alternando su aplicación por ingrediente activo. Como 

es el Alto 100 con dosis de 280 cc a los 150 días  presenta porcentajes de infección 

estadísticamente más bajos, es decir  mantuvo  la incidencia   de la roya en un 10%  a una 

frecuencia de 40 días. 
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El consejo Nacional Cafetalero (COFENAC 2013) En un estudio realizado en Ecuador indica que 

el fungicida sistémico (Alto 100 SL) con dosis de 250 cc presentó un adecuado control de la roya 

hasta los 120 días después de la aplicación, reduciéndolo a menos del 10% de incidencia, 

presentó el mayor nivel de eficacia, para el control de roya del cafeto, con el 73,7% después de 

150 días después de la primera aplicación, comparado con el testigo sin aplicación.  

 

2.7 FICHA TÉCNICA DE LOS FUNGICIDAS 

Descripcion del fungicida NOMAD (La Solución para el Agro,  SOLAGRO,  2014). 

2.7.1 FICHA TECNICA DEL NOMAD 

Características 

Es un fungicida sistémico, con gestión preventiva, curativa y erradicante. Corresponde a la 

mezcla de dos triazoles. Ambos ingredientes activos pertenecientes al grupo de los Triazoles 

Ingrediente activo 

Propiconazol + Tebuconazoll 

Concentración y formulación 

(300 gramos de Propiconazole + 200 gramos de Tebuconazole/ litro  de producto comercial. 

Concentrado Emulsionable - EC). 

Modo de acción 

actúan como inhibidores de la biosíntesis del ergosterol, interviniendo de esta manera en el 

metabolismo de los hongos susceptibles, el desarrollo de paredes celulares y cuerpos 

reproductivos. 

Toxicidad 

Ligeramente peligroso, etiqueta azul 

Vademécum Agricola (2010) publica: 

2.7.2 FICHA TECNICA DEL ALTO 100 SL 

Características 

Alto 100 SL Es un fungicida sistémico que pertenece al grupo químico de los triazoles, debe 

aplicarse en aspersión foliar para controlar enfermedades. 

Ingrediente activo 

Cyproconazol 
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Concentración y formulación 

Concentrado soluble. Concentración: 8,9% Cyproconazol Equivalente en g /L pf: 100 g ia/L de 

Cyproconazol 

Modo de acción 

Los mejores resultados se obtienen cuando Alto 100 SL es aplicado una vez que se han detectado 

los primeros síntomas de la enfermedad y antes de que ésta se haya establecido completamente. 

Toxicidad 

Ligeramente peligroso, etiqueta azul 

Vademécum Agricola (2010) publica: 

2.7.3 FICHA TECNICA DEL AMISTAR TOP 

Características 

Es la combinación de dos fungicidas: Azoxystrobina y Difenoconazol; lo que le permite controlar 

un amplio rango de enfermedades, tiene actividad tanto sistémica como de contacto. 

Amistar Top® es ideal para el manejo de resistencia ya que combina dos compuestos de 

diferentes clases químicas y diferentes modo de acción. 

Ingrediente activo 

Azoxystrobina y Difenoconazol 

Concentración y formulación 

Suspensión concentrada. Cada litro de Amistar Top® contiene 200 gramos de Azoxystrobina y 

125 gramos de Difenoconazol 

Modo de acción 

Azoxystrobina inhibe la respiración celular en el complejo 3 y Difenoconazol actúa durante la 

penetración y formación de haustorios deteniendo el crecimiento del hongo por interferencia de la 

biosíntesis de esteroles de la membrana celular. 

Toxicidad 

Categoría Toxicológica II. Moderadamente peligroso 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  UBICACIÓN DEL ENSAYO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la finca cafetalera, de propiedad del señor 

Gonzalo Guerrero, localizada en el Cantón Las Lajas perteneciente a  la Provincia de El Oro. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona de estudio se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

Latitud          :     3º 48' 19,18''     Sur 

Longitud       :     80º 06' 10,80''   W 

Altura           :     466 m.s.n.m. 

Datos tomados con GPS Garmin modelo: GPSmap 62sc. 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA 

La zona donde se llevó a cabo la investigación presenta una temperatura que oscila entre 15 y 25 

°C, con un clima tropical. El régimen pluviométrico corresponde al de la costa ecuatoriana con 

lluvias concentradas en los meses de enero a mayo. Las siguientes estaciones presentan un 

intervalo de precipitación entre 133 a 634 mm anual. 

De acuerdo a la clasificación de Holdridge, la zona de estudio se encuentra dentro de la 

formación ecológica bosque seco premontano (bs-PM). 

3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

Plantas de café (variedad San Salvador) , botas , Bomba de mochila ,Equipo de Atomización 

,Fungicidas sistémicos , GPS , Balanza  , estacas , letreros , fundas de papel , papel para 

muestrear, cámara fotográfica , y cinta de engalanamiento. 
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3.1.5 TRATAMIENTOS 

En el ensayo se utilizaron 3  fungicidas sistémicos los cuales son introducidos al mercado por las 

diferentes casas comerciales  y  son los siguientes: 

 

            Tabla 1.  Dosis y productos a utilizar, en eficiencia de fungicidas sistémicos en la 

      prevención y control de la roya anaranjada del cafeto (hemileia vastatrix 

      Berk. & Br.), en el cantón las Lajas,  provincia de El Oro, 2014. 

 

Tratamiento Nombre Comercial  Dosis/ aplicación 

T1 

Nomad 

+ 

Fijador 

      0,3 l/ha (baja) 

 

T2       0,4 l/ha (media) 

 

T3       0,5 l/ha (alta) 

  

T4 

Alto 100 SL 

+ 

Fijador 

      0,15 l/ha(baja) 

 

T5       0,25 l/ha (media) 

 

T6       0,35 l/ha (alta) 

 

T7 

Amistar Top 

+ 

Fijador 

      0,4 l/ha (baja) 

 

T8       0,5 l/ha (media) 

 

T9       0,6 l/ha (alta) 

 

T10 

 

Testigo 

 

      0 

 

La aplicación de fungicidas se realizó basada en el criterio de calendario fijo; es decir, en 

consideración al período de formación de las hojas nuevas, condición fenológica que 

normalmente ocurre durante los 30 primeros días de la época lluviosa. Una segunda aplicación se 

realizará seis semanas después de la primera aplicación. 
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3.1.6 VARIABLES EVALUADAS 

- Incidencia de roya 

- Severidad  

- Eficacia Abbott 

- Rendimiento (kilos de café oro/ha 

- Peso de 100 frutos maduros 

- Frutos vanos 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  

3.1.7.1   Incidencia de roya.- Cada mes, se evaluó la incidencia de la enfermedad. En los estratos    

bajo, medio y alto de las plantas. Para esto se señaló con una cinta de colores una rama por 

estrato y se evaluó el número de hojas con roya y el número de hojas sanas. Empleando la 

siguiente fórmula se obtendrá el porcentaje de incidencia. 

I (%) = 

NHR 

X 100 

NHT 

 

Dónde:  

I% = Porcentaje de incidencia 

NHR = Número de hojas con roya en rama evaluada 

NHT = Numero de hojas totales en rama evaluada       

 

3.1.7.2  Severidad.- La severidad se estimará por el método de KUCHALAPPA. Este método 

estima la proporción de área foliar afectada. La severidad se medirá en porcentaje. Para esto se 

escogió la rama media y se midió el ancho y largo de las hojas afectadas con roya y se contaran 

las pústulas. 
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3.1.7.3  Eficacia Abbott.- La eficacia de los fungicidas/dosis se determinó empleado la fórmula  

propuesta por Abbott (1925), la misma que permite determinar la eficiencia de los tratamientos 

con respecto al testigo sin protección química. 

Eficacia (%) = 

PHET – PHEF  

x 100 

PHET 

Donde:  

PHET = Porcentaje de Hojas Enfermas en el Testigo 

PHEF = Porcentaje de Hojas Enfermas con el Fungicida 

 

3.1.7.4  Rendimiento (kilos de café oro/ha).- Se registró la producción de café cereza en la 

unidad experimental (parcela). Con esta información se estimó la producción/planta. La 

producción de café cereza/hectárea, se determinó relacionando la producción/planta con la 

densidad poblacional del cafetal.  

A partir de los datos de producción de café cereza/hectárea, se realizará el cálculo del 

rendimiento considerando la conversión de café cereza a café oro de 5:1 y con un ajuste a la 

producción del 10% menos.  

 

3.1.7.5  Peso de 100 frutos maduros.- Se contó 100 frutos maduros y sanos, los cuales fueron 

pesados con el empleo de una balanza de precisión. Los datos se expresaron en gramos. 

 

3.1.7.6  Frutos vanos.- Se evaluó, en cada pase de cosecha el porcentaje de frutos vanos. Para el 

efecto se colectó 100 frutos maduros y sanos, los cuales se colocaron en un recipiente con agua. 

Se contarán los frutos flotantes que corresponden a los granos vanos y sus datos se expresaron en 

porcentaje.  
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 METODOLOGÍA 

3.2.1.1 Metodología  para cumplir con el  primer  objetivo “Determinar la eficacia y mejor 

dosificación de los fungicidas sistémicos para el  control de la roya en un cafetal arábigo.” 

Esta investigación se la realizó en una plantación de café arábigo Variedad san salvador, en una 

área 5 626, 41 m
2
, en la que se seleccionaran 30 unidades experimentales, de las cuales 3 de ellas 

de ellas corresponden al testigo en el que no se realizó ninguna aplicación. En las 27 unidades 

experimentales se realizó la aplicación de 3 fungicidas sistémicos en distintas dosis, como se 

detalla a continuación: T1 Nomad 300cc/ha;  T2 Nomad 400cc/ha; T3 Nomad 500cc/ha; T4 Alto 

100 150cc/ha; T5 Alto 100 250cc/ha; T6 Alto 100 350cc/ha; T7 Amistar Top 400cc/ha; T8 

Amistar Top 500cc/ha; T9 Amistar Top 600 cc/ha; T10 Testigo. Se realizaron 2 aplicaciones con 

una frecuencia de 6 semanas. 

3.2.2.1. Metodología para cumplir con el segundo objetivo “Comparar la severidad e 

incidencia de la roya del café por tratamiento.” 

El ensayo estuvo conformado por 30 unidades experimentales. Cada unidad experimental quedo 

compuesta por 40 cafetos, organizados en cinco hileras de ocho  cafetos, es decir 1.200 

cafetos/ensayo/localidad.  

En cada unidad experimental se definieron dos sitios de muestreo conformados por cinco cafetos 

cada uno, que se ubicaron en la parte central. En cada cafeto se identificó una rama de la parte 

superior, una rama de la parte media y una rama de la parte baja, donde se realizó la evaluación 

de la incidencia de  roya.  La evaluación de las variables productivas se realizará en un área útil 

de 18 cafetos ubicados en la parte central de la unidad experimental. 

Para evaluar la incidencia de roya se seleccionaran 2 sitios muestreo por unidad experimental en 

forma de cruz; cada sitio está conformado por 5 plantas, en la que se evaluaran tres ramas: baja, 

media y alta, y estarán señaladas con una cinta de color rojo. 
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Así mismo para la evaluación de la severidad se seleccionaran 5 plantas al azar por unidad 

experimental, en las que se evaluara la rama media de acuerdo al método de Kuchalappa.  

 

Figura2. Unidad experimental, que demuestra los sitios a evaluar para la evaluación de la 

incidencia de los problemas fitosanitarios. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño experimental será de bloques  al azar con 10 tratamientos y tres repeticiones, 

totalizando treinta unidades experimentales. 

3.2.2.1 Modelo matemático 

El modelo matemático estará representado por la siguiente ecuación lineal con los componentes 

de varianza: 

Yij = II + Ti + βj + €ij 

Dónde: 

Yij= Variable de respuesta observada en el tratamiento j, repetición i. 

II    = Promedio general del ensayo. 

Ti   = Efecto de tratamientos. 

βj= Efecto de bloques. 

€ij = Error experimental. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 O O O O O O O O

2 O O 4 O O 4 O O

3 O 1 2 3 1 2 3 O

4 O O 5 O O 5 O O

5 O O O O O O O O

Área útil de datos productivos

Área útil de datos fitosanitarios
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3.2.2.2 Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho) el control de la roya con los fungicidas y dosis aplicadas en el ensayo, no 

existe diferencia en el control, severidad e incidencia, por lo tanto la utilización de cualquier 

fungicida y dosis su control será uniforme. 

Hipótesis Alternativa  (Ha) el control de la roya con los diferentes fungicidas y dosis  aplicados 

en el ensayo, existe diferencia en el control, severidad e incidencia, por lo tanto la utilización de 

cualquier fungicida y dosis su control será uniforme. 

3.2.2.3 Esquema del análisis de varianza 

En este trabajo investigativo se empleará un  diseño de Bloques al Azar con tres repeticiones.   

 

Tabla 2. Esquema del Análisis de Varianza 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repeticiones  (r  - 1)               2 

Tratamientos (t - 1)                9 

Error experimental (r -1) (t-1)        18 

Total rt -1                  29 

 

 

3.2.2.4 Análisis estadístico  

La comparación entre promedios de los tratamientos, se realizó empleando las pruebas de 

ADEVA y Duncan al 5 % de significancia. 
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3.2.2.5 Especificaciones del diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 10 

Repeticiones  3 

Total Unidades Experimentales 30 

Plantas por Unidad Experimental 40 

Número de Plantas Área útil 10 

Total de plantas en experimento 1.200 
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4. RESULTADOS 

4.1 INCIDENCIA DE ROYA   

4.1.1 INCIDENCIA DE ROYA A LOS 0 DÍAS ANTES DE LA  APLICACIÓN  

 

 

 

 
 

Figura3. Incidencia de roya a los 0 días 

 

En la figura 3 se visualiza los resultados de como estuvo distribuida la incidencia de roya  antes 

de aplicar los fungicidas sistémicos, En esta primera evaluación fue realizada 0 días,  la 

incidencia de roya se inició con un porcentaje promedio general de 7.4 %. 

La varianza entre las unidades experimentales, no fue significativa,  lo cual nos indica que la roya 

se encontró repartida en forma uniforme en toda la plantación. 
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4.1.2 INCIDENCIA DE ROYA A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN  
 

 
Figura 4. Incidencia de roya a los 30 días 

En la figura 4 se representa los resultados de incidencia de roya evaluada a los 30 dias despues de 

la aplicación. La variación del porcentaje es de 22.4 %entre el mayor que es 23.9 % QUE 

corresponde al T10 y el menor 1.5 % que pertenece al T6. 

 

Tabla 3.  Incidencia de roya,  en relación a los tratamientos  30 días después de la aplicación 

     de fungicidas.  

Tratamientos RI RII RIII Total Promedio 

T1 4.9 6.5 4.7 16.1 5.4    b 

T2 5.9 4.6 3.3 13.7 4.6    b 

T3 0.7 4.2 0.6 5.5 1.8    a 

T4 2.8 6.6 8.2 17.6 5.9    b 

T5 7.6 7.9 9.4 24.9 8.3    c 

T6 2.5 1.0 1.0 4.5 1.5    a 

T7 11.5 11.3 11.4 34.2 11.4  d 

T8 12.8 13.3 12.9 39.0 13.0  d 

T9 10.0 12.3 10.3 32.5 10.8  d 

T10 23.3 24.9 23.4 71.6 23.9  e 

    9.57 8.7 



 

20 
 

En la tabla 3. Se presenta la incidencia de roya de los 10 tratamientos registrada  a los  30 días 

Los tratamientos de iguales letras son estadísticamente iguales y de letras diferentes son 

diferentes como lo es el T10. 

Tabla 4. Análisis de Varianza de incidencia de roya a los 30 días 

Análisis de Varianza G.L S.C Varianza Fc F0.05 F0.01 

Tratamientos 9 1186.76 131.86 70.56** 2.39 3.45 

Error experimental 20 37.37 1.87       

Total 29 1224.13 42.21    

CV (%)   15.40       

**= Altamente significativo 

En la tabla 4 se visualiza que el análisis de varianza entre las parcelas fue altamente significativo, 

lo cual nos indica que el producto si controlo, y la roya no está repartida uniformemente. 

El promedio general de la incidencia fue de 8.7 % con un coeficiente de variación de 15.40%. 

4.1.3 INCIDENCIA DE ROYA A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN  

 

Figura 5. Incidencia de Roya a los 60 días 

En la figura 5 se visualiza los resultados que corresponde a los diez tratamientos realizada 60 días 

la incidencia de roya subió a un máximo de 44.8 % que corresponde al T10 y  con una incidencia  

menor de 0.9%  correspondiente al T1. 
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Tabla 5.  Incidencia de roya  en relación a los tratamientos  60 días después de  la aplicación  

               de fungicidas. 

Tratamientos RI RII RIII Total Promedio 

T1 1.3 1.1 0.4 2.8 0.9     a 

T2 1.0 2.7 0.6 4.2 1.4     a 

T3 0.7 1.0 0.0 1.7 0.6     a 

T4 2.7 3.1 17.7 23.4 7.8     abc 

T5 1.2 11.5 8.6 21.3 7.1     abc 

T6 0.0 11.9 0.8 12.7 4.2     ab 

T7 9.6 13.0 13.1 35.8 11.9   bcd 

T8 11.6 15.5 11.3 38.4 12.8   cd 

T9 12.3 21.5 15.7 49.5 16.5   d 

T10 50.5 42.2 41.8 134.5 44.8   e 

    24.3 10.8 

 

En la tabla  5 se presenta la incidencia de roya de los 10 tratamientos registrada  a los  60 días 

Los tratamientos de iguales letras son estadísticamente iguales y de letras diferentes son 

diferentes como lo es el T10 

Tabla 6. Análisis de Varianza de incidencia de roya a los 60 días 

Análisis de Varianza G.L S.C Varianza Fc F0.05 F0.01 

Tratamientos 9 4654.20 517.1 26.45** 2.39 3.45 

Error experimental 20 404.94 20.25       

Total 29 5059.14 174.45    

CV (%)   40.91       

 

**= Altamente significativo 

En la tabla 6. La varianza entre las unidades experimentales fue altamente significativa, lo cual 

nos indica que el producto si controlo, y la roya no está repartida uniformemente. 

El promedio general de la incidencia fue de 8.7 % con un coeficiente de variación de 40.91%. 
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4.1.4 INCIDENCIA DE ROYA A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DE  LA APLICACIÓN 

 

Figura 6. Incidencia de Roya a los 90 días 

En la figura 6 se visualiza los resultados de los porcentajes de  incidencia de roya registrada a los 

90 días la misma subió a un máximo de 74.5 % que corresponde al  T10 y un porcentaje menor 

de 11.2 % se dio con el T6. 

 

Tabla 7.   Incidencia de roya  en relación a los tratamientos  90 días después de la aplicación de   

                Los fungicidas 

Tratamientos RI RII RIII Total Promedio 

T1 11.4 10.1 13.9 35.5 11.8   a 

T2 10.1 19.9 23.0 53.0 17.7   a 

T3 1.9 21.7 16.0 39.6 13.2   a 

T4 15.7 32.6 33.5 81.9 27.3   c 

T5 21.4 22.7 27.1 71.2 23.7   bc 

T6 5.5 13.3 14.9 33.7 11.2   a 

T7 32.1 34.6 38.5 105.2 35.1   d 

T8 37.3 36.1 35.8 109.1 36.4   d 

T9 20.3 24.6 29.6 74.5 24.8   c 

T10 69.3 76.5 77.8 223.6 74.5   e 

    827.3 27.6 
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En tabla 7 se visualiza  la cuarta evaluación realizada 90 días se presenta la incidencia de roya de 

los 10 tratamientos registrada  a los  90 días Los tratamientos de iguales letras son 

estadísticamente iguales y de letras diferentes son diferentes como lo es el T10 

 Tabla 8. Análisis de Varianza de incidencia de roya a los 90 días 

Análisis de Varianza G.L S.C Varianza Fc F0.05 F0.01 

Tratamientos 9 9546.53 1060.73 31.07** 2.39 3.45 

Error experimental 20 6821.77 34.14       

Total 29 10229.30 352.73       

CV(%)   14.34    

**= Altamente significativo 

De acuerdo con la tabla 8, la varianza entre las unidades experimentales, fue altamente 

significativa,  lo cual nos indica que la roya no se encontró repartida en forma uniforme en toda la 

plantación, y hubo control de los fungicidas. 

El promedio general de la incidencia fue de 8.7 % con un coeficiente de variación de 14.34%. 

4.1.5  INCIDENCIA DE ROYA A LOS 120 DÍAS DESPUÉS DE LA  APLICACIÓN 

 

Figura 7. Incidencia de Roya a los 120 días 
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En la figura 7 se visualiza los resultados de los porcentajes de  incidencia de roya registrada a los 

120 días la misma que subió a un máximo de 87.2 % que corresponde al T10 y el menor 

porcentaje de 11.6 % se dio con el T6. 

Tabla 9.  Incidencia de roya en relación a los tratamientos  120 días  después   de la   

              aplicación de fungicidas. 

Tratamientos RI RII RIII Total Promedio 

T1 17.5 37.1 27.5 82.1 27.4   bc 

T2 20.2 36.3 30.9 87.4 29.1   c 

T3 5.8 11.9 21.2 39.0 13.0   ab 

T4 11.1 39.9 37.1 88.1 29.4   c 

T5 26.1 34.9 48.8 109.9 36.6   c 

T6 6.2 10.2 18.3 34.7 11.6   a 

T7 37.6 16.0 53.9 107.6 35.9   c 

T8 17.1 40.9 41.1 99.1 33.0   c 

T9 13.7 31.9 38.0 83.6 27.9   bc 

T10 85.0 88.7 88.0 261.7 87.2   d  

    993.2 33.1 

                                                                                                                     

En la tabla 9 se presenta los promedios de la quinta evaluación realizada 120 días, los 

tratamientos de iguales letras son estadísticamente iguales y de letras diferentes son diferentes 

como lo es el T10 

Tabla 10. Análisis de Varianza de incidencia de roya a los 120 días 

Análisis de Varianza G.L S.C Varianza Fc F0.05 F0.01 

Tratamientos 9 11722.96 1302.55 9.57** 2.39 3.45 

Error experimental 20 2721.76 136.09       

Total 29 14444.72 498..09       

CV(%)   25.95    

**= Altamente significativo 
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En la tabla 10 se presenta el análisis de varianza entre las unidades experimentales, fue altamente 

significativo,  lo cual nos indica que la roya no se encontró repartida en forma uniforme en toda 

la plantación, y hubo control de los fungicidas. 

El promedio general de la incidencia fue de 33.1 % con un coeficiente de variación de 25.95 %. 

 

4.1.6 INCIDENCIA DE ROYA A LOS 150 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

 

Figura 8. Incidencia de Roya a los 150 días 

En la figura 8 se visualiza los resultados de los porcentajes de  incidencia de roya registrada a los 

150 días la misma que subió a un máximo de 94.6 % que corresponde al T10 y el menor 

porcentaje de 18 % se dio con el T6. 
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Tabla 11.  Incidencia de roya en relación a los tratamientos  150 días   después   de la  

     Aplicación de fungicidas. 

Tratamientos RI RII RIII Total Promedio 

T1 22.1 46.2 39.1 107.4 35.8 abc 

T2 32.9 39.3 32.6 104.8 34.9 abc 

T3 17.2 33.8 34.4 85.5 28.5 ab 

T4 24.0 55.1 41.6 120.8 40.3 bc 

T5 49.5 40.0 59.9 149.4 49.8 c 

T6 13.3 13.5 27.1 53.9 18.0 a 

T7 57.2 15.3 46.6 119.1 39.7 bc 

T8 33.7 42.4 46.7 122.8 40.9 bc 

T9 28.2 34.1 35.3 97.7 32.6 abc 

T10 95.1 92.3 96.3 283.7 94.6 d 

    1245.0 41.5 

                                                                                                                      

En la tabla 11 se presenta los promedios de la quinta evaluación realizada 150 días, los 

tratamientos de iguales letras son estadísticamente iguales y de letras diferentes son diferentes 

como lo es el T10 

Tabla 12. Análisis de Varianza de incidencia de roya a los 150 días 

Análisis de Varianza G.L S.C Varianza Fc F0.05 F0.01 

Tratamientos 9 11306.72 1256.30 10.42** 2.39 3.45 

Error experimental 20 2411.57 120.58       

Total 29 13718.29 473.04       

CV(%)   25.64    

**= Altamente significativo 

La varianza entre las unidades experimentales, fue altamente significativa,  y  nos indica que la 

roya no  se encontró repartida en forma uniforme en toda la plantación, y hubo control de los 

fungicidas (tabla 12) 

El promedio general de la incidencia fue de 8.7 % con un coeficiente de variación de 26.64%. 
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4.2 SEVERIDAD DE ROYA 

4.2.1 SEVERIDAD DE ROYA A LOS 0 DÍAS ANTES DE APLICACIÓN 

 

Figura 9. Severidad a los 0 días antes de la aplicación de los tratamientos 

En la figura 9 se observa la primera evaluación realizada 0 días, la severidad de roya se inició con 

un  promedio general de 3.5 pústulas/hoja. 

Según el análisis de  varianza entre las unidades experimentales, no fue significativa,  lo cual nos 

indica que la roya se encontró repartida en forma uniforme en toda la plantación. 

4.2.2 SEVERIDAD DE ROYA A LOS 30 DÍAS DESPUES DE APLICACIÓN 

 

Figura 10. Severidad a los 30 días después de la aplicación de los tratamientos 

 



 

28 
 

 En la figura 10, la severidad de roya registrada  a los  30 días subió a un máximo de 5.2 pústulas  

que corresponde al T10 y con un  promedio menor de 1.4 pústulas /hoja correspondiente  al T9. 

Según el análisis de varianza entre las parcelas no es significativo, lo cual nos indica que las 

pústulas se encontraron repartida en forma uniforme en toda la plantación. 

4.2.3 SEVERIDAD DE ROYA A LOS 60 DÍAS DESPUES DE APLICACIÓN 

 

Figura 11. Severidad a los 60 días después de la aplicación de los tratamientos 

 

En la figura 11, la severidad de roya registrada  a los  60 días subió a un máximo de 6.9 pústulas  

que corresponde al T10 y con un  promedio menor de 0.3 pústulas /hoja correspondiente  al T6. 
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Tabla 13.   Severidad de roya en relación a los tratamientos a los 60 días después de la  

        Aplicación de fungicidas. 

Tratamientos RI RII RIII Total Promedio 

T1 0 2 1 3.0 1.0  a 

T2 1 0.8 0.3 2.1 0.7  a 

T3 1.2 0 0 1.2 0.4  a 

T4 1.3 0.5 1.0 2.8 0.9  a 

T5 0 0.5 1.0 1.5 0.5  a 

T6 0 0 1 1.0 0.3  a 

T7 1 1.6 2 4.6 1.5  a 

T8 1 0.5 1 2.5 0.8  a 

T9 1.2 1 1.2 3.4 1.1  a 

T10 5.7 7.0 8.1 20.8 6.9  b 

    37.17 1.2 

                                                                                                                       

En la tabla 13 se presenta la severidad de roya registrada  a los  30 días subió a un máximo de 6.9 

pústulas que corresponde al T10 y con un  promedio menor de 0.3 postulas /hoja correspondiente  

al T6.(Ver figura 10) 

Tabla 14.   Análisis de Varianza de Severidad a los 60 días 

Análisis de Varianza G.L S.C Varianza Fc F0.05 F0.01 

Tratamientos 9 104.50 11.61 28.27 ** 2.39 3.45 

Error experimental 20 7.39 0.41       

Total 29 111.89 3.85       

CV(%)   44.82    

**= Altamente significativo 

En la tabla 14 se visualiza el análisis de varianza entre las parcelas fue altamente significativo, lo 

cual nos indica que el producto si controlo, y la roya no está repartida uniformemente con un 

coeficiente de variación de 44.82%. 
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4.2.4 SEVERIDAD E  INCIDENCIA DE ROYA DURANTE EL ENSAYO 

Tabla 15. Promedios de Incidencia y severidad de roya durante todo el ensayo  

Tratamientos Incidencia (%) Severidad Pústulas /Hoja 

T1 14.78  abc 2.4 

T2 15.57  bc 2.0 

T3 10.67  ab 1.8 

T4 19.90  cd 2.0 

T5 22.00  d 1.8 

T6 9.06    a 1.8 

T7 23.35  d 2.4 

T8 24.19  d 2.0 

T9 19.88  cd 2.0 

T10 55.76  e 5.2 

Promedio general                                       21.5                                                        2.4 

Varianza de tratamientos                          514.08                                                  3.14                                              

Varianza del error                                      11.52                                                   0.41                

Coeficiente de variación cv (%)                15.77                                                  27.09 

 

En la tabla 15. El promedio general de la severidad durante el ensayo fue de 2.4 pústulas, con un 

coeficiente de variación de 27.09 %. La incidencia de roya fue  21.5%, con un coeficiente de 

variación de 15.77%. Según el análisis de varianza entre las parcelas fue altamente significativo, 

lo cual nos indica que el producto si controlo la incidencia y la severidad. 
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4.3 EFICACIA DE ABBOTT  

4.3.1 EFICACIA A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

Figura 12. Eficacia de los tratamientos  evaluados para el control de la roya a los 30 días 

En la figura 12, se observa la eficacia de los fungicidas  registrada  a los  30 días subió a un 

máximo de 92.3   que corresponde al T3 y con un  promedio menor de 45.6  correspondiente  al 

T8. 

Tabla 16. Análisis de Varianza de eficacia de los fungicidas a los 30 días después de la aplicación  

Análisis de varianza GL SC Varianza Fc F 0,05 F 0,01 

Tratamientos 9 20828.70 2314.30 72.80** 2,39 3,45 

Error Experimental 20 572.20 31.79 
   

Total 29 21400.9 737.96 
   

CV (%)     8.84       

** (Altamente significativa) 

De acuerdo con el análisis de varianza se determinó que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos acompañado de un coeficiente de variación de 8.84 %    

(tabla 16).  
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4.3.2  EFICACIA A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

Figura 13. Eficacia de los tratamientos  evaluados para el control de la roya a los 60 días 

En la figura 13, se aprecia la eficacia de los fungicidas  registrada  a los  30 días subió a un 

máximo de 98.7   que corresponde al T3 y con un  promedio menor de 63.2  correspondiente  al 

T9. 

 

Tabla 17. Análisis de Varianza de eficacia de los fungicidas a los 60 días después de la aplicación  

Análisis de varianza GL SC Varianza Fc F 0,05 F 0,01 

Tratamientos 9 23159.47 2573.27 29.15** 2.39 3.45 

Error Experimental 20 1589.13 88.29 
   

Total 29 24748.6 853.4 
   

CV (%)     12.44       

** (Altamente significativa) 

En la tabla 17 se presenta el análisis de varianza se determinó que a los 60 días existen 

diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos, evidenciándose que los 

productos si influyeron en el control de la roya reflejando un coeficiente de variación de 12.44%. 
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4.3.3  EFICACIA A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

 

Figura 14. Eficacia de los tratamientos  evaluados para el control de la roya a los 90 días 

En la figura 14, se aprecia la eficacia de los fungicidas  registrada  a los  90 días subió a un 

máximo de 85.3   que corresponde al T6 y con un  promedio menor de 51.0  correspondiente  al 

T8. 

Tabla 18. Análisis de Varianza de eficacia de los fungicidas a los 90 días después de la aplicación  

Análisis de varianza GL SC Varianza Fc F 0,05 F 0,01 

Tratamientos 9 17298.17 1922.02 57.08** 2,39 3,45 

Error Experimental 20 606.13 33.67 
   

Total 29 17904.3 617.38 
   

CV (%)     9.19       

** (Altamente significativa) 

En la tabla 18 según el análisis de varianza se demostró que,  a los 90 días  existen diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tratamientos, reflejando un coeficiente de variación 

de 9.19%. 

 



 

34 
 

4.3.4  EFICACIA A LOS 120 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

 

Figura 15. Eficacia de los tratamientos  evaluados para el control de la roya a los 120 días 

En la figura 15, se aprecia la eficacia de los fungicidas  registrada  a los  120 días subió a un 

máximo de 86.7   que corresponde al T6 y con un  promedio menor de 58.0  correspondiente  al 

T5. 

Tabla 19. Análisis de Varianza de eficacia de los fungicidas a los 120 días después de la  

                  aplicación  

Análisis de varianza GL SC Varianza Fc F 0,05 F 0,01 

Tratamientos 9 15490.70 1721.19 17.51** 2.393 3.457 

Error Experimental 20 1769.20 98.29 
   

Total 29 17259.9 595.16 
   

CV (%)     15.93       

** (Altamente significativa) 

En la tabla 19 se presenta  el análisis de varianza se determinó que, a los 120 días existen 

diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos con un coeficiente de 

variación de 15.93%. 
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4.3.4  EFICACIA A LOS 150 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

 

 

Figura 15. Eficacia de los tratamientos  evaluados para el control de la roya a los 150 días 

En la figura 15, se aprecia la eficacia de los fungicidas  registrada  a los  150 días subió a un 

máximo de 81.0   que corresponde al T6 y con un  promedio menor de 47.6  correspondiente  al 

T5. 

 

Tabla 20. Análisis de Varianza de eficacia de los fungicidas a los 150 días después de la  

                aplicación.  

Análisis de varianza GL SC Varianza Fc F 0,05 F 0,01 

Tratamientos 9 12578.70 1397.63 10.88** 2.393 3.457 

Error Experimental 20 2312.60 128.48 
   

Total 29 14891.3 513.49 
   

CV (%)     20.20       

** (Altamente significativa) 

En la tabla 20 se visualiza el análisis de varianza se determinó que existen diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los tratamientos con un coeficiente de variación de 20.20%  
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Tabla 21. Promedios y significación estadística (SE) de la Eficacia de Abbott de los  fungicidas   

     para el  control de roya de 30 hasta los 150 días 

Tratamientos 30 SE 60 SE 90 SE 120 SE 150 SE Promedio 

T1 77.5 d 97.6 e 84.3 e 68.6 bc 62.0 bc 78 def 

T2 80.9 d 96.9 e 76.3 e 66.6 bc 62.6 bc 77 de 

T3 92.3 e 98.7 e 82.6 e 85.1 cd 69.6 bc 86 ef 

T4 75.5 d 82.6 cde 63.6 c 66.3 bc 57.6 b 69 cd 

T5 65.2 c 84.2 cde 68.0 cd 58.0 b 47.6 b 65 bc 

T6 93.7 e 90.5 de 85.3 e 86.7 d 81.0 c 87 f 

T7 52.3 b 73.4 bcd 53.3 b 58.9 b 58.3 b 59 bc 

T8 45.6 b 71.4 bc 51.0 b 62.2 bc 57.0 b 57 b 

T9 54.5 b 63.2 b 67.0 cd 68.1 a 65.3 bc 64 bc 

T10 0      a 0 a 0 a 0 a 0 a 0   a 

 

En la tabla 21 se presenta la eficacia de Abbott que nos permite determinar la eficiencia de los 

tratamientos con respecto al testigo sin protección química. La significación estadística (SE) en 

función de los fungicidas evaluados a los 30, 60, 90, 120 y 150 días después de la aplicación. los 

tratamientos de iguales letras son estadísticamente iguales y de letras diferentes son diferentes 

como lo es el T6. 
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4.4 VARIABLES PRODUCTIVAS 

4.4.1 RENDIMIENTO CAFÉ ORO ( Kg/ha) 

 
Figura 17. Rendimiento absoluto en función de los 

fungicidas para el control de la roya.  

 

En la figura 17  se presentan el rendimiento absoluto donde el tratamiento 6 obtuvo 921 kg café 

oro/ha en comparación con el tratamiento 10  545 kg café oro/ha   

 

 
 

Figura 18. Rendimiento Relativo en función de los 

Fungicidas para el control de la roya.  

 

En la figura 18 se visualiza el rendimiento relativo donde el tratamiento 10  produce 100 kg el 

tratamiento 6 produce 169 kg, es decir 69 kilogramos más. 
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Tabla 22.   Rendimiento Café Oro (kg/ha) en relación a los tratamientos. 

Tratamientos Dosis RI RII RIII Total Promedio 

T1 300 787 768 778 2333 778  d 

T2 400 797 728 758 2283 761  d 

T3 500 733 738 781 2252 751  cd 

T4 150 805 826 920 2550 850  e 

T5 250 845 909 893 2646 882  e 

T6 350 928 910 925 2763 921  e 

T7 400 694 691 792 2047 682  bcd 

T8 500 616 738 662 2106 702  b 

T9 600 715 661 685 2061 687  bc 

T10 sin 515 507 613 1635 545  a 

                                                                                                                          22677        756 

En la tabla 22  se presenta que   los rendimientos de los tratamientos  4, 5 y 6 estadísticamente 

son iguales ,en comparación a los otros que son diferentes,  el  rendimiento más bajo se obtuvo 

del testigo con 545 kg/ha de café oro, en comparación al  más alto que tuvo el tratamiento 6  que 

tuvo 921 kg /ha. 

 

Tabla  23.   Análisis de Varianza de Rendimiento café oro (kg/ha) 

Análisis de Varianza G.L S.C Varianza Fc F0.05 F0.01 

Tratamientos 9 329546.53 36616.28 1    23.39** 2.39 3.45 

Error experimental 20 28180.47 1565.58       

Total 29 357727 12335.41       

CV(%)                                                                         5.23 

**= Altamente significativo 

De acuerdos con los resultados de varianza reportados en la tabla 21 , fue altamente significativa,  

lo cual nos indica que los productos influyeron en el rendimiento de la plantación reflejando un 

coeficiente de variación de 5.23 %. 
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4.4.2 PESO DE 100 FRUTOS 

 

Figura  19. Peso en gramos de 100 frutos maduros en función 

 de los fungicidas para el control de la roya  

 

En la figura 19 el peso promedio de los 100  frutos maduros fue casi uniforme con un promedio 

general de  204 gramos, con un mínimo de 171.1 que es el tratamiento 10 y un maximo de 221.4 

gramos con el tratamiento 8. 

La varianza entre las unidades experimentales, no fue significativa,  lo cual nos indica que  el 

control químico de la roya no influyó sobre el peso de los frutos maduros de café.  
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4.4.3 FRUTOS VANOS 

 

Figura 20. Frutos vanos en porcentaje en función de los 

Fungicidas para el control de la roya. 

 

En la figura 20 se presenta  el porcentaje de frutos vanos, donde el menor se obtuvo con el 

tratamiento 6 y un mayor  porcentaje el tratamiento 10; El análisis de varianza no se detectó 

efectos estadísticos significativos del control químico de la roya sobre el porcentaje de frutos 

vanos. Los porcentajes de frutos vanos tuvo un promedio entre 2.3 %. 
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5. DISCUSIÓN 

La aplicación de los fungicidas para controlar la roya si tuvieron efecto en la incidencia que 

superan al testigo en el caso del tratamiento 6 y Tratamiento 3 que mantuvieron la incidencia bajo 

el 13 % . 

En relación a la severidad el mejor tratamiento que permitió reducir un alto porcentaje fue el 

tratamiento 6 y el tratamiento 3  que registró una reducción de 3.5 a 1.8 pústulas/ha  frente al 

testigo absoluto que llego hasta 5.6 pústulas/hoja.  

(Rivillas et al 2011). Manifiesta que en un estudio realizado en Colombia existe otra forma de  

usar el fungicida cyproconazole (Alto 100 SL), aplicado al follaje, en dosis de 250 cc de producto 

comercial por hectárea, confirmado que tiene un importante efecto sobre el control de la roya del 

cafeto, y consecuentemente sobre la producción, cuando se aplican sobre el follaje, con acción 

preventiva y curativa. Estos aspectos coinciden con el presente estudio. 

 

(Campos O. et al 2013.)Expresa en  sus investigaciones realizadas en Guatemala, en la cual se 

evaluaron 7 fungicidas, en aplicaciones repetidas de cada uno de ellos. Si bien se recomienda la 

alternancia, en este experimento fueron repetidas a propósito las aplicaciones del mismo 

fungicida con el objetivo de evaluar su eficacia individual de control. los más efectivos serán 

recomendados para programas de control alternando su aplicación por ingrediente activo. Como 

es el Alto 100 con dosis de 280 cc a los 150 días  presenta porcentajes de infección 

estadísticamente más bajos, es decir  mantuvo  la incidencia   de la roya en un 10%  a una 

frecuencia de 40 días, comparado con esta  investigación que  mantuvo la incidencia en 13 % a 

una frecuencia de 45 días. 

 

Sotomayor (1993) manifiesta que los fungicidas sistémicos tienen la facultad de translocarse 

localmente o extensivamente a través del sistema conductor a todos los tejidos de la planta, 

destruyendo al patógeno o inhibiendo la capacidad de reproducción del inóculo. y la época más 

adecuada es cuando el nivel de incidencia de la enfermedad sea alrededor de l5 por ciento , el 
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intervalo de aplicación puedes ser cada 45 días , dependiendo la intensidad del ataque. Lo que se 

ratifica en esta investigación. 

 

Barquero M, 2013  menciona que tras las investigaciones realizas  en Costa Rica, los Triazoles en 

general  han mantenido un adecuado control de la enfermedad con una dosis de 400 cc/ha y desde 

que se comenzaron a utilizar y su mecanismo de acción se basa en impedir la producción de una 

sustancia esencial para el crecimiento del hongo llamada Ergosterol , reduciendo la incidencia de 

la roya. Comparado con esta investigación que  se utilizó dosis de 350 cc/ha. 

El consejo Nacional Cafetalero (COFENAC 2013) En un estudio realizado en Ecuador indica que 

el fungicida sistémico a base de Cyproconazol  (Alto 100 SL) presentó un adecuado control de la 

roya hasta los 120 días después de la aplicación, reduciéndolo a menos del 10% de incidencia, 

presentó el mayor nivel de eficacia, para el control de roya del cafeto, con el 73,7% después de 

150 días después de la primera aplicación, comparado con el testigo sin aplicación con lo que 

concuerda con la presente investigación.  

 

La eficacia de Abbott permite determinar la eficiencia de los tratamientos con respecto al testigo 

sin protección química. Luego de 150 días de la primera aplicación de los fungicidas, se 

estableció que la mayor eficacia para el control de roya la presentó el tratamiento 6 con  81% , 

seguido del tratamiento 3 con 70% ambos de acción sistémica. La menor eficacia se obtuvo con 

el tratamiento 5  con el 47%. 
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6. CONCLUSIONES 
 

1. En condiciones de alto nivel de inóculo (>10% de incidencia), el programa de control de roya 

debe iniciarse con la aplicación de un fungicida sistémico, para reducir los niveles de 

infección.  

 

2. El tratamiento 6 presentó un adecuado control de la roya hasta los 120 días después de la 

aplicación reduciendo a menos del 12 %de incidencia, mientras que el Tratamiento 3 permitió 

mantener alrededor del 13 % la incidencia después de la aplicación. 

 

3. Con el  tratamiento 6  se obtuvo  mayor nivel de eficacia, para  el control de la roya del café 

con el 81% después de 150 días después de la primera aplicación, comparado con el testigo 

sin aplicación. 

 

4. El efecto positivo del control de roya con el uso de los fungicidas se comprobó en el 

incremento de los rendimientos de los cafetales. Con el tratamiento 6 se obtuvo un 

rendimiento relativo del 169%; es decir, 69% arriba del testigo. Con la aplicación del 

tratamiento 3 , se alcanzó un rendimiento relativo del 142%, respectivamente, en 

comparación con el testigo sin control. 

 

5. La reducción de incidencia de roya y la severidad alcanzada con los fungicidas, es menor que 

la registrada con el testigo sin control. 

 

6. Al inicio del ensayo la severidad alcanzó a 3.5 pústulas/ hoja  y al término de la investigación  

alcanzó  1.4 pústulas/hoja. 

 

7. Estadísticamente el tratamiento 6 y el tratamiento 3 son iguales, pero con relación al costo del 

producto se recomienda aplicar el tratamiento 6 que incluso influye en el rendimiento.  
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7.   RESUMEN 

El presente estudio de los  fungicidas sistémicos en la prevención y control de la roya  del cafeto 

(hemileia vastatrix berk. & br.),se realizó en el cantón las lajas,  provincia de el Oro, por lo que se 

plantearon los objetivos siguientes:1. Determinar la óptima  dosificación de los fungicidas 

sistémicos, probados en el ensayo  para el  control de la roya del café.2. Comparar la severidad e 

incidencia de la roya del café por tratamiento. Los tratamientos fueron: T1 Nomad 300cc/ha;  T2 

Nomad 400cc/ha; T3 Nomad 500cc/ha; T4 Alto 100 150cc/ha; T5 Alto 100 250cc/ha; T6 Alto 

100 350cc/ha; T7 Amistar Top 400cc/ha; T8 Amistar Top 500cc/ha; T9 Amistar Top 600cc/ha; 

T10 Testigo. Los 10 tratamientos de distribuyeron en un diseño de bloques al azar con tres 

repeticiones, totalizando 30 unidades experimentales de 40 plantas cada una, cubriendo un área 5 

626, 41 m
2
. Se realizaron 6 evaluaciones mensuales desde los cero días hasta los 150 días, se 

efectuaron  2 aplicaciones de los fungicidas con una frecuencia de 6 semanas. La variables 

evaluados fueron: Incidencia de roya,  Severidad,  Eficacia Abbott,  Rendimiento (Kg café 

oro/ha,  Peso de 100 frutos maduros,  Frutos vanos. La comparación de promedios se realizó 

mediante la prueba de Duncan 5%  a los 150 días después de la aplicación, la menor incidencia se 

obtuvo con el tratamiento 6 (alto 100) con dosis de 350 cc/ha de 13% con una severidad de 1.8 

pústulas /hoja  y la mayor incidencia de roya se obtuvo con el testigo de un  94.6 % presentando 

una severidad de 6.9 pústulas/ha. La reducción de incidencia de roya y la severidad alcanzada con 

los fungicidas, es menor que la registrada con el testigo sin control. El efecto positivo del control 

de roya con el uso de los fungicidas se comprobó en el incremento de los rendimientos de los 

cafetales. Con el fungicida Cyproconazol  (alto 100) con dosis de 350 cc/ha se obtuvo un 

rendimiento relativo del 169%; es decir, 69% arriba del testigo. De los fungicidas, El Alto 100 

sigue siendo la mejor alternativa de control químico de roya, 

Palabras claves : café, roya,  incidencia,  sseveridad,  eficacia. 
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8. SUMMARY 

This study of systemic fungicides in the prevention and control of the Roya of coffee (Hemileia 

vastatrix berk. & Br.), was performed cantón las lajas,  provincia de el Oro.  we proposing the 

following objectives: 1 Determine the optimal dosage of systemic fungicides tested in the trial for 

the control of the Roya. 2. To compare the severity and incidence of the Roya coffee for the 

treatment. The treatments investigated were: T1 Nomad 300cc/ha;  T2 Nomad 400cc/ha; T3 

Nomad 500cc/ha; T4 Alto 100 150cc/ha; T5 Alto 100 250cc/ha; T6 Alto 100 350cc/ha; T7 

Amistar Top 400cc/ha; T8 Amistar Top 500cc/ha; T9 Amistar Top 600cc/ha; T10 Testigo. The 

10 treatments distributed in a randomized block design with three replications, totalling 30 each a 

experimental units of 40 plants , covering an area 5626, 41 m2 . 6 monthly assessments were 

performed from zero days to 150 days, 2 applications of fungicides were made at a frequency of 

6 weeks. The variables were evaluated; Incidence of rust severity, Efficiency Abbott, Yield (kg  

of  coffee / ha, 100 ripe fruit weight, fruit vain. Comparisons of means were performed using the 

Duncan test 5% at 150 days after application, the lowest incidence was obtained by treating 6 

(100 high) doses of 350 cc / ha from 13% with a severity 1.8 pustules / leaf and the higher 

incidence of  roya was obtained with the control of a 94.6% showing a severity of 6.9 pustules / 

ha. Reduced incidence and severity of rust achieved with fungicides, is less than that recorded 

with the untreated control. The positive effect of rust control using fungicides is found in 

increasing coffee yields. In Cyproconazol (high 100) fungicide dose of 350 cc / ha relative 

performance 169% was obtained; that is 69% above the control. Fungicides, El Alto 100 are still 

the best alternative to chemical control of roya. 

Key words: Coffee,  Roya,  Incidence,  severity,  Efficiency. 
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Apéndice 1. Resumen de fotos 
 

Figura 21. Colocación de letreros y evaluando 

 

 
 

Figura 22. Fumigando los tratamientos 
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Figura 23. Evaluando la Incidencia 

 

 

Figura 24. Cicatrices del control de roya T6 Alto 100 y T3 nomad 
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Figura 25. Evaluando las variables productivas 


