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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en la localidad de Santa Ana, 

Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, 

durante la campaña agrícola Febrero  2009 – Julio 2009,  cuyos objetivos 

fueron: determinar  la eficiencia de las sustancias inductoras de resistencia 

sistémica en  el control de fitoplasma en la zanahoria,   seleccionar al 

inductor que  logre reducir  la enfermedad y evaluar el rendimiento final de la 

producción en función a la incidencia. Se utilizo la semilla del hibrido Abaco, 

distribuidos bajo un diseño de BCR, 7  tratamientos y 3 repeticiones. La 

aplicación de los inductores de resistencia se llevo a cabo cada 14 días y la 

evaluación de la incidencia  se dio en forma progresiva cada 7 días, 

incrementándose la incidencia progresivamente. También se realizo el 

control de malezas y riego en forma oportuna. Los resultados indican que no 

encontró una diferencia  marcada en la incidencia de la enfermedad entre los 

tratamientos utilizados con inductores y el testigo, pero si hubo una 

diferencia estadística alta entre repeticiones debido a influencias medio 

ambientales, en cuanto al rendimiento total promedio  de acuerdo a las 

evaluaciones,  se observa que en los 6 primeros tratamientos no muestran 

significación estadística entre ellos, pero el tratamiento 3  Fitoprom y  2  

Kalex Gold con promedios de rendimiento de 10,53 Kg/ 2m2  y 9,87 Kg/ 2m2 

respectivamente superan estadísticamente al testigo que ocupa el último 

lugar con un promedio de 6,28 Kg/ 2m2 ; mostrandose de esta manera que si 

hubo una diferencia estadística entre los tratamientos y entre las 

repeticiones según el ANVA, de esta manera se puede decir que la 

aplicación de inductores de resistencia promovió la tolerancia en la planta de 

zanahoria  a la fitoplasmosis, ya que el rendimiento se incremento con la 

aplicación de estos inductores en comparación al testigo. 
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                         INTRODUCCIÓN 
 

La zanahoria (Daucus carota L.) es una especie originaria del centro Asiático 

y del mediterráneo que ha sido cultivada y consumida desde antes por 

Griegos y Romanos. La zanahoria es ampliamente difundida en el mundo y 

utilizada como una hortaliza de gran demanda e importancia a nivel nacional 

e internacional, cultivo muy importante para la alimentación del ser  humano. 

 

Sin embargo, este cultivo posee muchos problemas  patológicos,  por lo que 

en los últimos años a sido disminuido notablemente su rendimiento con 

cuantiosas pérdidas a causa de una enfermedad ocasionado por 

fitoplasmas, alcanzando altos niveles de incidencia, con síntomas que lo 

caracterizan como amarillamiento, enrojecimiento de las hojas, deformación 

de las raíces reservantes, proliferación de hojas y raicillas, envejecimiento 

prematuro entre otros. Los estudios realizados por (Gamarra y Torres, 2005) 

han reportado que la incidencia de esta enfermedad ha alcanzado niveles 

peligrosos de 60% hasta un 100% en los campos de cultivo, razón por la 

cual algunas de las parcelas de esta hortaliza han sido completamente 

abandonadas por los agricultores  incrementándose la incidencia de una 

campaña a otra. 

 

Ha habido diferentes modos de contrarrestar  la producción como en el caso 

que se realizo en el cultivo de papa con el (AS) en diferentes 

concentraciones promueve la producción de minituberculos con mayor 

biomasa en comparación con los tratamientos sin ninguna aplicación, estas 

aplicaciones fueron eficientes para la reducción de síntomas de fitoplasma y 

se incremento la productividad de la planta de papa en medio de cultivo 
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invitro ( López y col., 1998), por esta razón se puede asumir las reacciones 

similares en la  formación de raíces en la zanahoria. 

 
 Existen variedades tolerantes pero no existen sustancias químicas que al 

ser aplicadas a las plantas enfermas permitan su control, razón por la cual  

se da la presente  investigación, se considera necesario buscar otras 

alternativas o componentes de manejo eficiente y ecológico para lo cual se 

realizó la tesis para encontrar el método más adecuado de control de esta 

enfermedad muy  conocido en el valle del Mantaro.  

 

Los objetivos de la tesis fueron: 

a. Determinar el efecto y eficiencia de las sustancias inductoras de 

resistencia en el control del fitoplasma. 

b. Seleccionar el inductor que logre disminuir la incidencia de una mejor 

manera. 

c. Evaluar el rendimiento final de la producción en función a la incidencia 

de la enfermedad. 
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I.    REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

1. 1.  ASPECTOS  GENERALES DE LA ZANAHORIA 
 

1.1.1.  ORIGEN Y DISTRIBUCION  
 
La zanahoria es una  especie originaria del centro Asiático y del 

Mediterráneo. Ha sido cultivada y consumida desde muy antiguo  por griegos 

y romanos. Durante los primeros años de su cultivo, las raíces de la 

zanahoria eran de color violáceo. El cambio de estas a su actual color 

naranja se debe a las selecciones ocurridas a mediados de 1700 en 

Holanda, que aporto una gran cantidad de caroteno, el pigmento causante 

del color y que han sido base del material vegetal actual. El cultivo de la 

zanahoria ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, 

tanto en superficie, como en producción, ya que se trata de una de las 

hortalizas mas producidas en el mundo. Asia es el mayor productor seguida 

por Europa  E.E.U.U. (Infoagro.com., 2002). 

 

La producción a nivel nacional se incremento con el correr de los años 

tratándose de una de las hortalizas mas cultivadas debido a que las 

cualidades nutritivas de la zanahorias son importantes, especialmente por su 

elevado contenido en beta-caroteno (precursor de la vitamina A), pues cada 

molécula de caroteno que se consume es convertida en dos moléculas de 

vitamina A. En general se caracteriza por un elevado contenido en agua y 

bajo contenido en lípidos y proteínas, (www.cipca.org.pe/cipca., 2004). 

 

 

 

http://www.cipca.org.pe/cipca�
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1.1.2.  MORFOLOGIA Y ANATOMIA DE LA ZANAHORIA 
 

1.1.2.1. Planta 
 
 Bianual, durante el  primer  año se forma una roseta de pocas hojas y la 

raíz. Después de un periodo de descanso, se presenta un tallo corto en el 

que se forman las flores durante la segunda estación de crecimiento 

(Cáceres, 1966). 

 

1.1.2.2. Sistema radicular 
 
 Raíz napiforme, de forma y color variables, tiene función almacenadora y 

también presenta numerosas raíces secundarias que sirven como órganos 

de absorción. Al realizar un corte transversal se distinguen dos zonas bien 

definidas: una exterior, constituida principalmente por el floema secundario y 

otra interior formada por el xilema y la medula (Figura 1). Las zanahorias 

mas aceptadas son las que presentan gran proporción de corteza exterior, 

ya que el xilema es generalmente leñoso y sin sabor (Cáceres, 1966). 

 
                 Figura 1. Partes de la raíz de la zanahoria. 
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1.1.2.3. Tallo floral 
 
 El tallo floral se desarrolla a partir de la yema central de la corona, 

alcanzando una altura de 1 a 1,5 metro. (Vigliola, 1986) 

 

1.1.2.4. Flores 
 
 De color blanco, con largas brácteas en su base, agrupadas en 

inflorescencias en umbela  compuesta (Cáceres, 1966). 

La inflorescencia es una umbela compuesta, con flores blanco verdosas; 

orden de aparición en el tallo: secuencial y terminal. Cada planta tiene una 

umbela central o primaria: de primer orden, correspondiente al tallo principal. 

Las sucesivas ramificaciones del vástago producen las respectivas umbelas 

de segundo, tercero y hasta séptimo orden. El número de ramificaciones, 

órdenes y umbelas varían entre plantas y con las condiciones ambientales. 

(Oliva, 1987) 

 

1.1.2.5. Futo 
 
Cada fruto individual contiene una semilla con una duración germinativa de 

4-5 años, en una onza hay aproximadamente 8.500 semillas. Diaquenio 

soldado por su cara plana (Cáceres, 1966). 

 

1.1.2.6. Semilla 
 
 Semillas pequeñas de color verde oscuro y con dos caras asimétricas, una 

plana y otra convexa, provista en sus extremos  de unos aguijones curvados. 

El peso de 1000 semillas es de unos  0.70 g. y su capacidad germinativa 

media de tres años (Cáceres, 1966). 
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1.1.3. VARIEDADES 
 
Por ser un cultivo importante tanto en el país como en la región, existen 

numerosas variedades, que pueden agruparse por su color: Roja, Amarilla;  

por su forma: Redonda, Cilíndrica y Cónica o por el tamaño de las raíces 

considerando generalmente por (Mainardi, 1978). 

 

• Zanahorias rojas cortas: Roja corta de Holanda, Roja corta Parisina, 

Roja corta temprana. 

• Zanahorias medianas o semilargas: Mediana precoz de Guérand, 

Mediana Nantesa o de Nantes, Mediana de Cartean. 

• Zanahorias Largas: Larga de San Valerio, Larga Lisa de Milán, Amarilla 

Larga. 

 

1.1.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 
Taxonómicamente, la zanahoria está definido entre la familia de las 

umbelíferas. En el género Daucus,  (Pariona y col., INIA, 1997). Según 

(Strassburger, 1994). 

 

Reyno          : Vegetal. 

División        : Magnoliophyta. 

Clase           : Magnoliopsida. 

Orden          : Apiales. 

Familia        : Umbelliferae. 

Género        : Daucus. 

Especie       : Daucus Carota L. 
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1.1.5. PARTICULARIDADES DE LA ZANAHORIA 
 
1.1.5.1. Riego 
 
Es bastante exigente en riegos en cultivo de verano  y especialmente 

cuando se realiza sobre suelos secos (Núñez, 1991).  

 
1.1.5.2. Abonado 
 
Tierras pobres, por hectárea: estiércol (30T), nitrato amónico al 33,5% (100 

Kg), superfosfato de cal al 18% (400Kg), cloruro Potásico al 50% (100Kg). 

En tierras ricas, por hectárea: nitrato amónico al 33,5% (100 Kg), 

superfosfato de cal al 18% (300Kg), cloruro Potásico al 50% (150Kg) 

(Núñez, 1991). 

 

1.1.6. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
a)  Plagas 

 

Desde el punto de vista fitosanitario, es aconsejable identificar el problema 

ocasionados por las plagas para buscar la solución adecuada, pero conviene 

prevenir daños. A continuación se menciona la relación de plagas. (Pariona y 

col., INIA, 1997). 

 

• Aphis spp., Myzus persicae – Aphididae 

• Agrotis spp.  Noctuidae 

• Heterodera carotae, Meloidogyne spp. 

• Bergallia huancayoensis; Paratanus exitiosus – Cicadellidae (García 

L., 2003). 

• Ruselliana solanicola – Psillidae (García L., 2003). 
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b) Enfermedades 

 

La mayoría de las enfermedades de zanahoria, como las enfermedades de 

todos los vegetales, depende de las condiciones climáticas. A continuación 

se menciona la relación de enfermedades (Pariona y col., INIA, 1997). 

 

• Pudrición blanda bacteriana (Erwinia carotovora) 

• Chupadera fungosa (Rhizoctonia solani; Fusarium spp.) 

• Putrefacción de la raíz (Sclerotinia spp.) 

• Oídio o blanquilla ( Erysiphe umbelliferarum, Leveillula taurica)  

• Mildiu (Plasmopara nivea) 

• Quemadura de las hojas (Alternaria dauci) 

 

c) Virus y Fitoplasmas  
 

En el valle del Mantaro, Gamarra (2011) ha identificado mediante la 

caracterización molecular a dos virus no relacionados que infectan zanahoria 

Carrot red leaf virus (Polerovirus) y Carrot mottle virus (Umbravirus), y el 

fitoplasma que infecta zanahoria en Huancayo y Chupaca identificado con 

técnicas moleculares es el Candidatus phytoplasma pruni que pertenece al 

Grupo 16SrIII X-disease. 

 

 Dentro del aspecto patológico de este cultivo han sido descritos en la 

bibliografía diferentes agentes fitopatógenos de etiología diversa, tal como 

fúngica, bacteriana y vírica; sin embargo pocos datos se pueden aportar 

respecto a otros agentes tales como fitoplasmas. La sintomatología 

observada en las zanahorias enfermas, según la bibliografía consultada, no 

corresponde con una infección fúngica o bacteriana, pero si podría 

corresponder con una infección debida a virus y/o fitoplasmas. Entre los 

agentes de etiología vírica citados en la bibliografía están: el virus del 

marchitamiento del haba (Broad bean wilt virus), el virus del mosaico del 

pepino (Cucumber mosaic virus), el virus latente de la zanahoria (Carrot 
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latent virus), el virus del mosaico de la zanahoria (Carrot mosaic virus), el 

virus del moteado de la zanahoria (Carrot mottle virus), el virus de la hoja 

roja de la zanahoria (Carrot red leaf virus), el virus de la hoja fina de la 

zanahoria (Carrot thin leaf virus), el virus de la hoja amarilla de la zanahoria 

(Carrot yellow leaf virus) y el virus de la mancha amarilla del apio (Celery 

yellow spot) (Jorda y Llacer, 1996). 

 

En cuanto a las enfermedades causadas por fítoplasmas encontramos en la 

bibliografía consultada amarilleos: (Yellows) (Leclant y col., 1974), el 

amarilleo del áster (Aster yellows) (Errampalu y col., 1991; Schneider y col., 

1997; Tanned y col., 1997 y Cazelles y col., 1999), y Stolbur (Viczian y col., 

1998). 

 
1.2.   FITOPLASMOSIS 
 
1.2.1. HISTORIA 
 
La primera evidencia de la ocurrencia de este tipo de organismo en plantas 

fue obtenida en 1967 por un grupo de investigadores japoneses quienes 

observaron al microscopio electrónico cuerpos pleomorficos  similares a los 

micoplasmas en el floema de plantas con síntomas de amarillamiento; 

enfermedad que hasta ese momento se creía era causados por virus ( Doi y 

col., 1967).  

 

Por su semejanza con los micoplasmas, los fitoplasmas fueron llamados 

inicialmente “Organismos Tipo Micoplasma”. No fue hasta 1994 que el 

comité de Taxonomía de los Mollicutes de la “International Organization  for 

Mycoplasmology”, estableció oficialmente llamar fitoplasmas a estos 

microorganismos patogénicos de plantas. Recientemente se ha propuesto 

que los fitoplasmas ocupen el género “Candidatus phytoplasmas”  (The 

IRPCM Phytoplasmas taxonomy group, 2004) y en la actualidad varias 

especies de fitoplasmas “candidatus” han sido reportados (Schneider y col., 
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2005; Seemüller y Scheneider, 2004; Hiruki  y Wang, 2004; Lee y col., 2004; 

Jung y col., 2002 y 2003; Montano y col., 2001). 

 

1.2.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS FITOPLASMAS 
 
Los fitoplasmas  son bacterias que carecen de pared celular, su genoma es 

muy pequeño  (de 600 a 1,200 Kpb) comparado con el de otras bacterias, y 

contiene una baja cantidad de G+C  (25 a 30%) pero su estructura es similar 

a la de otros procariotes (Berg y Seemüller, 1999). Tienen una morfología 

variable que incluye formas esferoidales, ovoides y en espiral. Su tamaño 

oscila entre 175 a 250 nm pero algunos pueden medir hasta 1 µm. Son 

parásitos obligados intracelulares que infectan solamente las células del 

floema de una gran cantidad de especies de plantas (Agrios, 1996). 

 

1.2.3. CLASIFICACION CIENTIFICA 
 
En un inicio, los seres vivos se clasificaban en 5 reinos (Whittaker, 1969). 

Sin embargo, Woese y sus colaboradores, mediante la comparación de los 

genes ribosómicos, presentaron un modelo filogenético que revolucionó  los 

esquemas taxonómicos establecidos hasta el momento. Entonces los seres 

vivos pasaron a clasificarse en tres dominios: Bacteria (o Eubacteria), 

Archae y Eucarya (Woese y col., 1990). 

 

Actualmente, mediante la amplificación de segmentos del gen 16S rRNA por 

PCR y RLPF, se han clasificado los fitoplasmas en 20 grupos (Seemüller  y 

col., 1998)  o en 14 grupos (Lee y col., 1998) en base a las diferencias 

encontradas en el gen 16S rRNA. 

 

Dominio        : Bacteria 

Phyllum         : Tenericutes 

División         : Firmicutes 

Clase             : Mollicutes 
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Orden            : Acholeplasmateles 

Familia          : Acholeplasmataceae 

Género          : Candidatus phytoplasma 

 

Cuadro 1.  Clasificación de los fitoplasmas  (Lee y col., 1998). 
 

Grupo 16Sr Nombre de grupo Especie 
    Ca. Phytoplasma asteris 

16SrI Aster Yellows Ca. Phytoplasma japonicum 
16SrII Peanut Witches' broom Ca. Phytoplasma aurantifolia 
16SrIII X-desease Ca. Phytoplasma pruni 

    Ca. Phytoplasma palmae 
16SrIV Coconut Lethal Yellows Ca. Phytoplasma castaneaae 

    Ca. Phytoplasma cocosnigeriae 
    Ca. Phytoplasma ziziphi 

16SrV Elm Yellows Ca. Phytoplasma vitis 
    Ca. Phytoplasma ulmi 

16SrVI Clover proliferation Ca. Phytoplasma trifolii 
16SrVII Ash yellows Ca. Phytoplasma fraxini 
16SrVIII Loofah witches' broom Ca. Phytoplasma luffae 
16SrIX Pigeon pea witches' broom Ca. Phytoplasma phoenicium 

    Ca. Phytoplasma malí 
    Ca. Phytoplasma pyri 

16SrX Apple proliferation Ca. Phytoplasma prunorum 
    Ca. Phytoplasma spartii 
    Ca. Phytoplasma rhamnii 
    Ca. Phytoplasma allocasuarinae 

16SrXI Rice yellows dwarf (RYD) Ca. Phytoplasma oryzae 

    Ca. Phytoplasma solani 
16SrXII Stolbur Ca. Phytoplasma australiense 
16SrXIII Mexican periwicle virescence Indefinido 
16SrXIV Bermudagrass White leaf Ca. Phytoplasma cynodontis 
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1.2.4. OCURRENCIA DE FITOPLASMAS EN EL VALLE DEL    
           MANTARO 
 
El Senasa, a través de la dirección de vigilancia fitosanitaria en la actualidad 

reporto la presencia del fitoplasma en el cultivo de la zanahoria en el valle 

del Mantaro. Interesados por determinar a los probables vectores 

encargados de la transmisión de la enfermedad inspeccionaron 60 campos 

de cultivo de zanahoria y plantas de diferentes zonas de producción, 

evaluándose cultivos en diferentes fases de crecimiento. Identificando como 

posibles transmisores asociados al cultivo de zanahoria a las especies; 

Paratanus exitiosus y Bergallia sp. (Hemiptera:Cicadelidae) y Ruselliana 

solanicola (Hemiptera. Psillidae), la presencia de estos insectos están en 

altas poblaciones que van de un rango de 10 a 50 individuos por m2

 

 de 

cicadellidos y Psyllidos. Sin embargo no todos los cicadellidos se infectan 

con el patógeno, estos insectos se encuentran en muchas malezas y otros 

cultivos de hortalizas, papa, maíz, haba, pastos y cereales. Las plantas de 

zanahoria afectadas por esta enfermedad en campo muestran síntomas en 

el área foliar presentando coloraciones amarillos a violáceos, cuando las 

infecciones son a nivel de plántula estas no desarrollan y a nivel de la raíz 

reservante, estas se quedan pequeñas, delgadas y deformes con una 

proliferación de las raíces adventicias lo cual trae consigo las perdidas hasta 

de un 60% en la producción alterando la calidad y rendimiento de la 

zanahoria (García L., 2003).  

En los estudios epidemiológicos realizados del manto rojo de la zanahoria en 

el Valle del Mantaro, se han logrado determinar que la incidencia de la 

enfermedad fue alta en la localidad de Orcotuna con 2155 de Área Bajo la 

curva del Progreso de la Enfermedad  (ABCPE), seguido de Concepción y 

Huayao con 1,242.50 y 1,464.83 de ABCPE respectivamente en campaña 

grande (Gamarra y Torres, 2005).  
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1.2.5. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD 
 

Los fitoplasmas son considerados como patógenos que causan una 

enfermedad cosmopolita (Crop Protección Compendium, 2005).Esta 

enfermedad está ampliamente distribuido en Alemania, Brasil, Australia, 

Canadá, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, México, Alberta, 

Francia, Guatemala, Italia, Japón, Unión de Repúblicas Soviéticas 

Socialistas. Así mismo, se han reportado su distribución en Europa (en 

conjunto), Bélgica, Francia, Italia, Inglaterra, Reyno Unido y España. En Asia 

está presente en la mayoría de las regiones. En China, Taiwan, India, Japón, 

Croasia y África la enfermedad también se encuentra presente. En 

Venezuela, Perú y Colombia se reporta su presencia pero sin detalle extenso 

(Manitoba Agriculture, 2006 y McCoy, 1999).  En 2011 Gamarra reporta en 

Chupaca y Huancayo la presencia de Candidatus phytoplasmas pruni, 

infestando cultivos de zanahoria  con altos niveles de incidencia. 

 

1.2.6. DISTRIBUCIÓN  DE VARIANTES 
 
Inicialmente se reportaron a estos patógenos como el “complejo del 

amarillamiento del Aster”, debido a que no se caracterizó molecularmente la 

existencia de variantes del fitoplasma (Smith y col., 1995). Posteriormente se 

han informado una caracterización molecularmente en Europa, América del 

Norte, Asia, México y Brasil. Con marcadas diferencias significativas.  Sin 

embargo, en la distribución de los subgrupos del AYP mediante el análisis 

del ARN ribosomal (fracción 16) se ha reportado la existencia de un solo 

grupo en América del Norte, considerando que los miembros de subgrupo 

16SrI-B están extendidos en América del Norte, Europa y Japón. Los 

subgrupos 16SrI-D, 16SrI-E y 16SrI-F parecen mostrar la especificidad 

pronunciada del huésped. Cada uno de ellos se ha identificado en un sólo 

huésped. Esta especificidad del huésped puede ser responsable para una 

distribución geográfica restringida. Es probable que la información actual 

sobre la distribución sea simplemente un cuadro temporal sujeto al cambio 
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con la investigación extensa. Hay todavía muy poco conocimiento sobre la 

ocurrencia de fitoplasmas del Aster Yellows en las demás áreas distribuidas  

incluso la Unión Soviética, África, y América del Sur. (Lee y col., 1998,  

Seemüller y col., 1998). 

 

Recientemente, los procariotas diversos, con casi síntomas indistinguibles 

fueron descritos en la zanahoria en América del Norte es decir, fitoplasmas 

pertenecientes a 16SrVIA,16SrI-A y-B 16SrI subgrupos ribosomales, y 

Spiroplasma citri (Lee y col., 2006). Fitoplasmas amarillos del aster 

pertenecientes al subgrupo ribosomal 16SrI-B se informó en el repollo en el 

norte de Italia y América del Norte (Bertaccini y col., 1992; Lee y col., 2003), 

Mientras aster fitoplasmas amarillos se detectó en el brócoli en el sur de 

Italia (Marcone y Ragozzino, 1995) y en la zanahoria en Israel  (Orenstein y 

col., 1999). 

  

1.2.7. TRANSMISIÓN 
 
El AYP se transmite por insectos vectores e injerto, pero no por semilla 

sexual o verdadera. Se reporta varias especies de cigarritas transmisoras, 

incluyendo a Macrosteles fascifrons, M. leavis, M. striiformis, M. 

quadripunctulatus, M. sexnotatus, M. Viridigriseus, Euscelis plebeja, E. 

lineolatus, E. incisus, Euscelidius variegatus, Aphrodes bicinctus, 

Hishimonoides sellatiformis, Scaphytopius acutus, Dalbulus elimatus, 

Colladonus montanus y C. geminatus. Sin embargo, considera como 

transmisor principal a M. facsifrons. Estas especies de cigarritas son 

polifagas y pueden transmitir el patógeno a una gama amplia de plantas 

hospedantes (Crop Protection Compendium, 2005). 

 

Se identificaron cinco especies de insectos asociados a zanahoria: 

Paratanus exitiosus, Bergallia huancayoensis, Russelliana solanicola, Loreta 

sp. y Exitianus sp., habiéndose detectado fitoplasmas en las tres primeras 
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especies y de ellas solamente P. exitiosus transmitió la enfermedad 

(Gamarra, 2011). 

 

La mayoría de los fitoplasmas en condiciones de campo son transmitidos de 

una planta a otra por insectos como chicharritas y psílidos, pero algunos de 

ellos son transmitidos por periquitos (“treehoppers”) y fulgóridos. En 

invernaderos y viveros se transmiten por injerto (Agrios, 1996). 

 

1.2.8. RANGO DE HOSPEDANTES 
 

Los fitoplasmas, como parásitos estrictos, solo viven en las plantas y en sus 

insectos vectores. Estos se pueden transmitir por uno o varios vectores, 

dependiendo del grado de especificidad. Existen fitoplasmas con baja 

especificidad por el vector, como la enfermedad X del melocotonero, CP o 

AY a las que se les conocen varias especies de insectos transmisores de la 

enfermedad (García,  2004). En cambio, otros fitoplasmas solo se transmiten 

por vector, como es el caso de la FD de la viña, transmitido a la viña 

únicamente por el cicadelido Escaphoideus titanus Ball (Alma y col.,1997). 

 

1.2.9. SINTOMAS 
 

El AYP afecta a las plantas causando anormalidades extensas en el 

crecimiento y desarrollo de las mismas, además de una perturbación 

profunda en el equilibrio hormonal de la planta. Los síntomas típico en los 

huéspedes herbáceos incluye amarillamiento de las hojas, impedimento del 

crecimiento, proliferación de retoños auxiliares que producen una apariencia 

de la escoba de bruja, arrosetamiento en la parte apical de los tallos, 

virescencia y esterilidad de flores, filodia, acortamiento de los entrenudos, 

alargamiento y etiolación de entrenudos, hojas pequeñas y deformadas,  el 

descoloramiento o la coloración anormal de las hojas, senescencia 

temprana, raíces cabelludas o distorsionadas. En los huéspedes leñosos 

produce amarillamiento, follaje escaso y muerte prematura. Los síntomas 
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diferentes en un mismo huésped como Catharanthus roseus (vinca rosa) 

podrían inducirse por las diferentes razas de grupo del  AYP (Lee y col., 

1992).   

 

En el Valle del Mantaro  las plantas de zanahoria infectadas por el AYP 

muestran síntomas de clorosis internerval, antocianescencia generalizada, 

cuando las infecciones son a nivel de plántulas estas no desarrollan y a nivel 

de la raíz reservante estas se quedan pequeñas, delgadas y deformes con 

una proliferación de raíces adventicias lo cual trae consigo las pérdidas de 

producción en calidad y rendimiento (SENASA, 2003). 

 

En cultivos de zanahoria los síntomas característicos que se presentan son: 

amarillamiento y posterior amoratamiento de las hojas, proliferación de hojas 

y raicillas secundarias, deformación de raíces, envejecimiento prematuro 

(Font y col.,1999; Fouad, 2001; Gamarra y Torres, 2005). 

 

Los principales síntomas expresados en las plantas que se asocian a las 

fitoplasmosis son viriscencia, filodia, blastomania, esterilidad de las flores, 

amarillamiento, crecimiento en forma de roseta y metaplasia   (Agrios, 1996). 

 
1.2.10. MORFOLOGIA DEL FITOPLASMA  
 
Los aspectos ultrastructurales del AYP en los elementos de floema de las 

plantas enfermas han sido estudiados por varios investigadores usando la 

transmisión y examinando las observaciones de microscopio electrónico 

(Haggis y Sinha, 1978;  Marcone y col., 1995; Marcone y Ragozzino, 1996). 

Los organismos variaron en  tamaño y forma mostrando un polimorfismo 

muy alto, se observaron formas esféricas, ovoide, encurvadas y alargadas. 

El tamaño de formas esféricos midieron de 100-800 nm y los cuerpos 

filamentosos alcanzaron 2600 nm en la longitud. Se señala que estos 

organismos aparecen como formas ovoides en el citoplasma de las células 
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de plantas jóvenes, así como en las células intestinales y de las glándulas 

salivales  de los insectos vectores (Smith y col., 1995) 

 
1.2.11. DIAGNOSTICO 
 
La identidad del fitoplasma infectando al huésped ha sido difícilmente 

determinada con las técnicas moleculares (Schneider y col., 1997).   

El diagnóstico del AYP es posible mediante el examen microscópico de 

secciones de tejido del floema teñido con ADN fluorochrome 4'-6-diamidino-

2-phenylindole (DAPI) así como por  microscopía electrónica. Sin embargo, 

los métodos microscópicos no permiten el descubrimiento específico del 

fitoplasma, y no siempre es suficientemente sensible descubrir el patógeno 

en baja-concentración o en  los huéspedes leñosos. Los métodos 

serológicos usando los anticuerpos monoclonales  pueden emplearse con 

éxito para el diagnóstico e identificación del AYP en las muestras de los 

huéspedes (Clark y col., 1989; Lee  y col., 1993;  Keane y col., 1996;  Loi y 

col., 1998).   

 

La tecnología de PCR ha sido ampliamente empleada en varios laboratorios, 

y ofrece varias ventajas, incluso la versatilidad, simplicidad relativa, 

especificidad y sensibilidad alta (Schneider y col., 1997; Bertaccini y col., 

1998).  

 

1.2.12. IMPACTO ECONÓMICO 
 
El AYP afecta a las plantas causando una reducción general en la cantidad y 

calidad de rendimiento. Los huéspedes más severamente afectados son 

zanahoria, lechuga, aster, cebolla y espinaca. La incidencia de la 

enfermedad puede variar de año a año, dependiendo de la tendencia de la 

población de los vectores en el campo. La tasa de infección de 20% se 

observó en los campos de la lechuga en Italia del sur (Marcone y col., 1995). 

Según (Errampalli y col., 1991), en Oklahoma, EE.UU., las infecciones del 
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AYP ocurrieron en 80% de plantas de lechuga y 28% de zanahorias. Sin 

embargo, hay varios reportes de ocurrencia esporádica y de incidencia 

generalmente baja en hortalizas y plantas ornamentales (Smith  y col., 1988; 

Vibio y col., 1995; Bertaccini y col., 1998).   

 

1.2.13.  CONTROL DEL  AYP 
 
La incidencia de la enfermedad puede reducirse significativamente si se 

presta la atención apropiada a todos los componentes del manejo integrado.  

Éstos incluyen el uso de material vegetativo libre de infección, el desarraigo 

de plantas huéspedes  perennes o los huéspedes silvestres  establecidas en 

los campos, carreteras y cercos, principalmente el manejo de los vectores 

transmisores en el cultivo y en las malezas mediante insecticidas sistémicos 

específicos aplicados desde etapas fenológicas tempranas y anulación de 

plantaciones de cultivos susceptibles al lado del cultivo de interés. La 

aplicación de tetraciclina puede ser apropiada para el tratamiento de  árboles 

valiosos, pero no está registrado en algunos países para este propósito.  

Aunque estos antibióticos son efectivos y han sido utilizados en América del 

Norte, están prohibidos para uso agrícola en la mayor parte de países 

europeos (Smith y col., 1992). En muchos casos puede emplearse 

termoterapia para el material de propagación como cormos, tallos, etc.  El 

control de vectores con insecticidas es posible si los insectos permanecen 

en el campo afectado y si el ciclo biológico del vector es limitado y el rango 

de huéspedes es restringido (Berges y Cousin, 1997).  

 

1.3. DEFENSAS DE LA PLANTA 
 
1.3.1. DEFENSA DE LAS PLANTAS A PATOGENOS 
 
En la naturaleza, las plantas están constantemente desafiando a los 

patógenos mediante un amplio repertorio de respuestas que les permite de 

manera temprana de reconocer, detener y contrarrestar la infección. Las 
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plantas han desarrollado una gran cantidad de mecanismos de defensa para 

resistir la colonización por patógenos, estos mecanismos físicos y 

bioquímicos se clasifican en defensas pasivas (preformadas) e inducibles 

(Durrant y Dong, 2004).   

 

1.3.2. DEFENSAS PREFORMADAS 
 
Este tipo de defensa incluye barreras físicas y químicas preformadas 

también llamadas constitutivas que son estructuras o sustancias químicas 

presentes en la planta antes de la infección del patógeno. Ejemplo de 

defensas morfológicas constitutivas son las ceras de la cutícula; el espesor y  

firmeza de las células de la epidermis; el tamaño, localización y forma de 

estomas y lenticelas que actúan como barreras que dificultan la penetración 

de algunos patógenos. La abundancia de tricomas en la superficie de la 

planta puede ejercer un efecto repelente al agua y por lo tanto reducir la 

posibilidad de colonización de la superficie por parte del patógeno (Madriz, 

2002; Hematy  y col., 2009). Algunas características morfológicas de las 

plantas como color, forma, tipo de cutícula, ceras y vellosidad de tallos  y 

hojas pueden interferir o modificar el comportamiento del patógeno (Cuartero 

y col., 2002). 

 

Por otro lado, las defensas químicas presentes en la planta antes de que se 

lleve a cabo el reconocimiento, son de origen diverso con alta actividad 

biológica. Las plantas secretan una amplia variedad de sustancias con 

propiedades toxicas o inhibidoras como fenoles, lignina, taninos, saponinas, 

antocianinas, flavonoides, glucocinatos, lectinas, glucanasas y quitinasas, 

entre otros (Kliebeinstein, 2004). En plantas resistentes a insectos se han 

identificado metabolitos como alcaloides, flavonoides y terpenos que pueden 

contrarrestar el crecimiento, desarrollo y fertilidad de insectos (Cuartero y 

col., 2002). 
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1.3.3. DEFENSAS INDUCIDAS 
 
Los mecanismos de defensa inducidos se activan solamente como 

respuesta al ataque de patógenos durante el proceso de infección. La 

resistencia inducida por agentes bióticos es un mecanismo activo de defensa 

que involucra cambios en el metabolismo de la planta (Madriz, 2002). 

La respuesta hipersensible (RH)  se produce en las interacciones 

incompatibles y consiste en una muerte celular localizada en el sitio de 

infección. Se caracteriza por un colapso de las células infectadas dentro de 

las primeras 24 h de la interacción debido a la variación de flujo iónico, 

fosforilación y desfosforilación. La RH es provocada por la presencia de 

especies reactivas de oxigeno (ROS) o también llamado estallamiento 

oxidativo, como son el peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical súper óxido 

(O2
-

Frente a estas condiciones adversas la planta estimula la síntesis de 

antioxidantes enzimáticos como  la superóxido dismutasa, ascorbato 

peroxidasa, la glutatión reductasa y la catalasa. El peróxido de hidrógeno  

como producto de ROS por sí mismo produce reforzamiento de la pared 

celular, lo que permite a la célula vegetal ser menos vulnerable a la acción 

de enzimas   líticas de patógenos, además de su función como molécula 

señalizadora en defensa (Laloi y col., 2004). 

) así como la variación del flujo iónico y el incremento del óxido nítrico 

(NO) como moléculas químicas inducidas en este temprano proceso de 

defensa. Estas respuestas afectan al patógeno limitándolo al acceso de 

nutrimentos, o bien, por la liberación de sustancias inhibidoras para el 

patógeno (Laloi y col., 2004; Asaí y Yoshioka, 2009). 

Los fenilpropanoides o también llamados compuestos fenólicos son un grupo 

muy variado química y funcionalmente y derivan del fenol, un anillo 

aromático con un grupo hidroxilo. Se ha relacionado este grupo en las 

actividades de defensa como el endurecimiento de la pared celular (ligninas), 

actividad antimicrobiana (furanocumarinas, isoflavonoides y estilbenos), 
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repelentes (taninos) y en proceso de señalización (ácido salicílico y ácido 

gentísico) (Taiz  y Zeiger, 2006). 

Las proteínas relacionadas con patogenicidad (PR) son inducidas en 

respuesta a la infección por patógenos y muestran alto grado de 

especificidad a éstos. La localización y distribución de las PR está 

relacionado directamente con la naturaleza de la infección. Se han 

clasificado en varias familias considerando la homología de secuencias, 

reacción con antisueros específicos, sondas de RNAm y actividad biológica. 

Debido a que las proteínas PR se acumulan en el punto de infección como 

en los tejidos distales al sitio primario, se denominan proteínas SAR. Varias 

PR como  PR-1,-2,-3,-4  y -5 inhiben el crecimiento de hongos e infecciones 

por virus (Van Loon y col., 2006;  Vidhyasekaran, 2008). 

 

1.3.4.  FITOALEXINAS  
 
Los primeros reportes sobre la presencia de estos metabolitos fueron 

descritos por Muller y Borger (Kuc, 1995), mostraron fuertes evidencias de la 

resistencia de las plantas a enfermedades al observar la resistencia de la 

papa al hongo Phytophtora infestans causada por la producción de 

compuestos fungitóxicos por la planta hospedera. De estas observaciones 

surgió la teoría de la presencia de las fitoalexinas, metabolitos de bajo peso 

molecular, definidas por Muller como compuestos producidos después de 

una infección bajo la influencia de dos sistemas metabolicos: la interacción 

de un organismo hospedero (planta) y un huésped (Patógeno) y la inhibición 

del patógeno. Años más tarde las investigaciones de Cruickshank y Perrin 

(Kuc, 1995), fueron muy importantes para establecer a nivel molecular el 

concepto de fitoalexina. Ellos caracterizaron diversas estructuras de las 

primeras fitoalexinas identificadas en algunas especies de frijol, chicharo, 

zanahoria, papa y orquideas, lo cual constituyo el punto de partida para el 

estudio de su biosíntesis, degradación, y el papel en la resistencia a 

enfermedades, regulación genética para su síntesis y transferencia de genes 

para su síntesis de una planta a otra (Kuc, 1995). 
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Las fitoalexinas son metabolitos de bajo peso molecular antimicrobianos de 

diversa naturaleza que se acumulan alrededor del sitio de infección, 

provienen de la ruta metabólica de fenilpropanoides, terpenoides o 

poliacetilenos y se sintetizan en respuesta a determinados patógenos y 

agentes abióticos. Algunas de las fitoalexinas conocidas son: resveratrol, 

giceolina I, pisantina, faseolina, medicarpina, risitina, falcarinol y capsidiol, 

entre muchas más (Mert- Türk, 2002; García y Pérez, 2003). 

Las fitoalexinas se sintetizan en las células sanas adyacentes a las células 

dañadas y se acumulan tanto en tejidos necróticos resistentes, como 

susceptibles, es decir, se producen restringidamente en un sitio alrededor  

del lugar de infección. La resistencia ocurre cuando una o mas fitoalexinas 

alcanzan una concentración suficiente para inhibir el desarrollo del patógeno 

(Agrios, 1996). Se ha descrito que antes de una infección, se encuentran en 

una concentración casi detectable. Después de una infección son 

sintetizadas rápidamente, casi en horas después del ataque del patógeno y 

son toxicas para un amplio espectro de hongos y bacterias patógenas (Taiz 

y Zeiger, 1991). 

 

1.3.5.  PRODUCCION DE FITOALEXINAS EN RESPUESTA  A LA      
           INFECCIÓN 
 
Es necesario destacar que en la definición de fitoalexinas no se incluye el 

criterio de que estos metabolitos formen parte del mecanismo de defensa de 

los vegetales, sino mas bien su función es la de un mecanismo de 

resistencia a la infección, esta teoría se apoya en el hecho de las escasas 

evidencias que avalan lo contrario. Una de ellas, es la propuesta por (Oku y 

Shiraishi, 1995) al realizar algunos estudios de la fitoalexina pisantina 

detectada en cebada inoculada con Erysiphe graminis, los autores 

consideran dos fases: la primera en donde la actividad de la fitoalexina es 

proporcional a la incompatibilidad entre la planta hospedera y el patógeno, al 

detectar su actividad ocho horas después de la inoculación, coincidiendo con 

el tiempo para producir resistencia y el tiempo de penetración en las células 
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epidermales del hospedero. Este hecho sugiere que el hongo tiene habilidad 

de suprimir el primer paso de la reacción de defensa de la planta. En la 

segunda fase se detecta actividad de la pisantina varias horas después de la 

Patogénesis. Esto llevo a los investigadores  a proponer la hipótesis de que 

la pisantina tiene otra función además de la de actividad fungicida, y juega 

un papel muy importante y determinante en la especificidad huésped-

patógeno. Estos resultados nos llevan  a suponer que la diversidad química 

de las fitoalexinas juega un papel importante en esta hipótesis 

(Hammerschmidt, 1999). 

 

Según Hammerschmidt (1999), describe varias evidencias que fundamentan 

el papel de resistencia de las fitoalexinas en las plantas. Localización y 

duración de su acumulación en el tejido infectado, una fuerte correlación 

entre la rápida producción con la incompatible interacción gen-gen del 

sistema planta-patógeno, asociación rápida de la acumulación con genes de 

resistencia de la planta que condicionan a la inhibición del patógeno, uso de 

inhibidores metabólicos que aumentan la susceptibilidad y bloquean su 

producción, una relación positiva entre virulencia/patogénesis y tolerancia 

del patógeno a las fitoalexinas, un incremento de la resistencia del tejido 

vegetal por la producción del metabolito posterior a la inoculación.  

 

1.3.6.  BIOSÍNTESIS DE FITOALEXINAS   
 
La  mayoría de las fitoalexinas identificadas derivan de la ruta biosintetica de 

los fenilpropanoides. Se encuentran diversos metabolitos identificados, 

involucrados en la resistencia a enfermedades flavonoides, isoflavonoides, 

coumarinas, estilbenos, dihidrofenantrenos, lignina y otros fenoles. La 

secuencia de las reacciones de síntesis y las enzimas involucradas, también 

se encuentran identificadas. Las enzimas que catalizan los pasos son la 

fenilalanina amonio liasa (PAL), cinamato-4-hidrolasa y la 4-cumarato 

coenzima A ligasa. Existen otras enzimas que se encargan de reacciones 

específicas: como hidroxilaciones, metilaciones, etc. Una cercana relación 
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de las enzimas y las rutas metabólicas y una aparente interdependencia en 

la regulación existente, en respuesta a la variación de estímulos incluyendo 

la infección, inductores, luz y otros factores ambientales (Reichling, 1999). 

 

La gliceolina, pisantina, faseolina y medicarpina, pertenecen a esta clase de 

metabolitos. Mangiferina identificada en malformaciones de Mangifera indica 

asociada con la infestación de Fusarium moniliforme (Chakrabarti y Ghosal, 

1985). Los estilbenoides, síntesis inducida por estrés, han sido estudiados 

en algunas especies de Pinus, hojas de Vitaceae y en diferentes tejidos de 

Arachis hypogaea. Dihidrofenantrenos de las especies Orchidaceae son 

derivados de la combinación de dos rutas metabólicas cinamato-malonato 

(Stevenson y col., 1997). 

 

Describen la presencia del sesquiterpeno: hemigossipol, aislado del algodón 

(Gossypium hirsutum), el cual da resistencia contra el ataque de Verticillium 

dahliae, pero no contra Fusarium oxysporum. Como ejemplo de 

diterpenoides se encuentra el casbeno, identificado en Ricinus communis, 

aislado del extracto de células de plantas infectadas con algunas variedades 

de hogos. Además de algunos flavonoides, se encuentran algunos 

esteroides estos han sido identificados en malformaciones de flores de 

Mangifera indica infestadas de Fusarium moniliforme, los autores consideran 

de significancia bioquímica la diversidad de estructuras, resultado de una 

reacción de hipersensibilidad por parte de la planta de mango (Ghosal y 

Chakrabarti, 1988). Fitoalexinas de carácter amídico han sido reportadas  

por (Ramos y col., 1997) como fenolamidas, las cuales dan resistencia a la 

palma datilera (Phoenix dactylifera) frente a Fusarium oxysporum (Eldon y 

Hillocks 1996). 

 

Las fitoalexinas constituyen un grupo químicamente heterogéneo de varias 

clases de productos naturales. Se han identificado cerca de 150 metabolitos 

distribuidos dentro del grupo de los isoflavonoides, sesquiterpenoides, 

diterpenoides, poliacetilenos, dihidrofenantrenos, estilbenos y otros tipos de 
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sustancias. No se descarta la existencia de otras estructuras como 

fitoalexinas, conforme avanzan las investigaciones se descubren nuevas 

sustancias como las recientemente identificadas en Avena sativa debido a la 

infección con Puccinia coronata f. sp. Avenae (Ebel, 1986). 

 

1.3.7. MECANISMO DE ACCIÓN 
 
La actividad biológica de las fitoalexinas ha sido estudiada in vitro usando 

diferentes tipos de bioensayos. Como se ha señalado, son toxicas para 

hongos, bacterias y células de plantas superiores (Abbas y col., 1991) y 

animales; sin embargo, son pocos los estudios que señalan su actividad 

antiviral. La dosis efectiva que inhibe el crecimiento de hogos y bacterias 

parece ser elevada, que  alcanza en el tejido infectado (Ebel, 1986). 

 

Se ha observado que existe diferente sensibilidad del patógeno a una 

fitoalexina dada. El mecanismo por el cual las fitoalexinas alcanzan su efecto 

toxico no es aun claro. Considerando una gran diversidad de estructuras, un 

modo de acción es improbable, pero se cree que interactúan en diferentes 

sitios causando una disfunción en la integridad de la membrana. Estas 

especulaciones se establecen debido a que recientes estudios reportan el 

modo de acción del glicinoll identificado en soya (Glycine max) en sitios 

especificos (Ebel, 1986). 

 
1.4.  INDUCCION DE DEFENSAS  
 
1.4.1. INDUCCION DE RESISTENCIA SISTEMICA  
 
En la literatura se indica que existen dos formas de resistencia inducida: la 

Resistencia Sistémica Adquirida (SAR) y la Resistencia Sistémica Inducida 

(ISR), las cuales se distinguen considerando la naturaleza del elicitor y las 

rutas de activación que las envuelven (Vallad y Goodman, 2004). 
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Los conceptos de SAR e ISR se han usado de manera distinta creando 

confusión en su terminología y significado. En el  primer Congreso 

Internacional sobre Inducción de Resistencia a Enfermedades en Plantas 

celebrado en Grecia en 1999, se discutió ampliamente este asunto 

aceptando ambos términos como sinónimos lo cual ha creado confusión en 

la comunidad científica ya que se trata de distintos fenómenos y diferentes 

rutas de señalización (Tuzun, 2006). Para algunos investigadores los dos 

términos  no deben ser sinónimos por generar grandes confusiones, 

mientras que unos investigadores aceptan mantener esta sinonimia otros 

proponen el uso de las siglas PGPR  al referirse a la ISR (Tuzun, 2006). 

Actualmente, el término de resistencia inducida en plantas, solamente se 

emplea para identificar el fenómeno en su forma general, sin ahondar en un 

tipo especifico de expresión o regulación de defensa en las plantas (Tuzun, 

2006). 

 

En 1960, Ross demostró que las plantas de tabaco inoculadas con el virus 

causante del mosaico del tabaco (TMV) desarrollaban resistencia a una 

infección secundaria en tejidos distantes del punto de infección. A la 

diseminación de la resistencia a través de los tejidos de la planta se le llamó 

“Resistencia Sistémica Adquirida” (SAR), misma que brinda protección a la 

planta contra la variante o especie de virus, además de hongos, bacterias y 

Oomicetos (Sticher y col., 1997; Durrant y Dong, 2004), es decir contra un 

amplio espectro de microorganismos fitopatógenos. Dicha resistencia puede 

ser activada en muchas especies de plantas por algunos patógenos así 

como activadores sintéticos donde se presume que se genera una señal 

móvil a larga distancia. La resistencia conferida puede  ser de larga duración 

y algunas veces por toda la vida de la planta, dependiendo de las 

condiciones nutrimentales y ambientales. Además de desarrollarse de 

manera local como en sitios alejados al punto inicial de infección (Sticher y 

col., 1997; Durrant y Dong, 2004).  
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Mencionan puntualmente algunas características en las que se pueden 

diferenciar SAR e ISR: SAR es inducida por un amplio de elicitores bióticos o 

abióticos, induce proteínas PR, utiliza rutas de señalización  que pueden 

involucrar al SA y su señal viaja sistémicamente  a sitios distales de donde 

ocurrió la infección. ISR es potencializada  por bacterias  rizógenas 

promotoras del crecimiento (PGPR), no involucra la síntesis de proteínas PR  

y la ruta de señalización la realiza a través de jasmonatos y etileno (Vallad  y 

Goodman  2004).  

 

1.4.2.  LA  RESISTENCIA SISTÉMICA ADQUIRIDA SAR. 
 
Las defensas que se pueden inducir a menudo son localizadas en el sitio en 

donde es atacado, los mecanismos de defensa de la planta pueden ser 

activados de manera sistémica en toda la planta después de un ataque o 

una infección localizados (Kessman y col. 1994).  

 

Chester (1933), Uno de los primeros reportes publicados sobre resistencia 

sistémica en plantas fue el quién usó el término: "inmunidad fisiológica 

adquirida". Reportó que las plantas de tabaco exhibían "resistencia sistémica 

adquirida"  después de infecciones locales con el virus del mosaico del 

tabaco (Ross, 1961).  

 

Para entender SAR es necesario reconocer varios procesos durante su 

desarrollo: a) percepción de elicitores en el sitio de la infección; b) respuesta 

de hipersensibilidad por parte de la planta como reconocimiento a la 

invasión; c) generación de señales metabólicas transmisibles; d) movimiento 

de la señal a través del sistema vascular; e) percepción y amplificación de la 

señal a distancia con un mayor estado de resistencia; f) reprogramación 

transcripcional que promueve la síntesis de novo de SA y g) expresión de 

genes de SAR (Attaran y col., 2009).  
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Una de las características de la SAR es su relación con un aumento en la 

planta, de forma localizada y sistémica, de los niveles de ácido salicílico (SA) 

y de compuestos de naturaleza fenólica (Oostendrop y col., 2001).  

Hay agentes químicos capaces de inducir SAR como: INA, ASM (BTH, 

BION, ACTIGARD o BOOST), pero que no muestran actividad 

antimicrobiana “in vitro” (Oostendrop y col., 2001).  

 
1.4.3. RESISTENCIA SISTEMICA INDUCIDA (RSI) 
 

Resistencia Sistémica Inducida (RSI) es proceso de protección activa 

(sistémica) de una planta, el cual depende de las barreras físicas o químicas 

levantadas por la planta hospedera, las cuales son activadas por un agente 

inductor, cuando son aplicadas a una sola parte de la planta (Kloepper y col., 

1992).  

 

Se han reportado varios inductores "clásicos" de RSI, incluyendo patógenos, 

patógenos atenuados, productos químicos sintéticos, y productos 

metabólicos del hospedero o de los agentes infecciosos (Liu y col., 1995).  

 

El término  RSI, la cual se puede definir como el proceso de protección 

activa (sistémica) de una planta, el cual depende de las barreras físicas o 

químicas levantadas por la planta hospedera, las cuales son activadas por 

un agente inductor, cuando son aplicadas a una sola parte de la planta 

(Kloepper y col., 1992). Se han reportado varios inductores "clásicos" de 

RSI, incluyendo patógenos, patógenos atenuados, productos químicos 

sintéticos, y productos metabólicos del hospedero o de los agentes 

infecciosos (Liu y col., 1995).  

 
1.4.4.  RESISTENCIA INDUCIDA POR MICROBIOS 
 
Las enfermedades de las plantas causadas por patógenos transmitidos por 

insectos están entre los problemas más serios de producción que 



29 
 

encuentran los productores de hortalizas. El control efectivo con insecticidas 

de las enfermedades transmitidas por insectos es problemático porque la 

mayoría de los vectores de enfermedades de las plantas son insectos de alta 

movilidad y pueden colonizar los campos rápidamente antes que los 

productores se den cuenta de su presencia. Además, aún bajos números de 

insectos pueden resultar en alta incidencia de la enfermedad en el campo, 

como es el caso de los escarabajos del pepino y la enfermedad de la 

marchitez bacteriana (Yao y col., 1996). En Alabama, los insecticidas fueron 

completamente inefectivos para prevenir una grave epidemia del virus del 

mosaico del pepino (CMV) en tomate (Sikora y col., 1998).  

 

Kloepper y Schroth (1978) reportaron que ciertas bacterias colonizadoras de 

las raíces podían promover el crecimiento en rábanos picante en ensayos de 

campo e invernadero y a estas bacterias las denominaron rhizobacterias 

promotoras del crecimiento de las plantas (RPCP, la sigla en inglés es 

PGPR). Los resultados de los primeros estudios con RPCP también 

demostraron control de patógenos del suelo (Défago y col., 1990; 

Grusiddaiah y col., 1986; Ordentlich y col., 1987). Las RPCP funcionan como 

antagónicas de los patógenos del suelo por medio de competencia (Elad y 

Chet 1987), o por la producción de metabolitos bacteriales deletéreos para el 

patógeno (por ejemplo, sideroforos, HCN, antibióticos) (Kloepper y Schroth 

1978, Thomashow y Weller 1988, Weller 1988). Más recientemente, tres 

laboratorios independientemente demostraron que ciertas razas de RPCP 

protegían las plantas, por medio de mecanismos asociados con RSI, contra 

patógenos que causan síntomas de enfermedades foliares (Alstrom 1991; 

Van Peer y col., 1991; Wei y col., 1991). Investigaciones posteriores en la 

Universidad de Auburn ha demostrado RSI-RPCP contra varios patógenos 

fungosos y bacteriales del pepino (Liu y col., 1995a,b). 
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1.4.5.  NATURALEZA DE LA RESISTENCIA 
 
Cuando una planta se defiende de un patógeno pueden producirse las 

siguientes situaciones: 

1) Una respuesta hipersensible (HR) que consiste en la muerte rápida y 

localizada, de las células invadidas por el patógeno. 

2) Acumulación de enzimas, proteínas y metabolitos algunos con actividad 

antifipatógena, restringidos al área de penetración del patógeno. 

3) La inducción de una resistencia sistémica que comienza en el lugar de 

infección y que alcanza a todos los órganos de la planta. 

La resistencia inducida solo será dada cuando exista inducción de reacción 

provocada por una sustancia extraña en la relación planta/ patógeno (Daly, 

1984; Agrios 1991). 

 

1.4.6.  MODO DE ACCIÓN DE LAS SUSTANCIAS ELICITORAS 
 
Inicialmente cuando una célula de la planta reconoce un patógeno 

avirulento, puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad (HR) 

que induce una producción de peróxido de hidrogeno, fitoalexinas y/u otros 

compuesto que da como resultado la muerte de la misma y la destrucción 

del patógeno. Esta reacción también puede propiciar la parición de 

resistencia sistémica (SAR) que es efectiva en sitios distantes del punto de 

infección (Álvarez y col., 1998). 

 

Hay que resaltar que estas sustancias no provocan por si mismas la síntesis 

de antibióticos de defensas, sino que lo hacen, es incrementar su 

concentración en la planta solamente en el lugar y momento preciso en el 

sufre el ataque del patógeno. Como respuesta al ataque de patógenos se 

activan numerosos genes cuyos productos degradan la pared celular de 

bacterias u hongos, destruyen células infectadas etc. Esta inducción no 

ocurre solo en el tejido expuesto al patógeno gracias a las señales que son 

transportadas a través del floema. El ácido salicílico es capaz de inducir 
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genes de defensa en hojas no infectadas, si bien algunos trabajos sugieren 

que este es necesario para establecer la respuesta de defensa en las hojas 

locales y sistémicas pero no es la señal móvil misma (Ryalis y col., 1995). 

 

La implicación del ácido salícico (SA) endógeno en la SAR está bien 

establecida, especialmente después de los ensayos realizados con plantas 

de tabaco transgénicas que expresan el gen bacteriano de la salicilato 

deshidrogenasa que oxida el SA a catecol inactivo y no son capaces de 

inducir la SAR. Por otra parte el papel del Zinc, el hierro y manganeso en la 

producción y dosificación del peróxido de hidrogeno, componente del 

sistema defensivo, son influyentes sobre la interacción planta- patógeno. 

Asimismo el fósforo, boro, manganeso y cobre tienen una profunda 

incidencia sobre las acciones, si como el nivel nutricional completo tiene 

influencia sobre los mecanismos de defensa (Ryalis y col., 1995). 

 
1.4.7.  LA  BIOTECNOLOGIA  EN LA PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS 
            INDUCTORES DE DEFENSA EN LAS PLANTAS. 
 
Inicialmente, cuando una célula de la planta reconoce un patógeno 

avirulento, puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad (HR) 

que induce una producción de peróxido de hidrógeno, fitoalexinas y/u otros 

compuestos, que da como resultado la muerte de la misma y la destrucción 

del patógeno. Esta reacción también puede propiciar la aparición de 

resistencia sistémica (SAR), que es efectiva en sitios distantes del punto de 

infección (Alvarez y col., 1998).  

 

Dicha respuesta, también puede ser una consecuencia de la colonización de 

las plantas por microorganismos no patógenos (ISR) o de tratamientos con 

inductores químicos tales como el ácido 2,6-dicloroisonicotínico (ácido 

isonicotínico, INA), el 3-aliloxi-1,2-benzisotiazol-1,1-dióxido (Probenazol), el 

S-metil benzo (1,2,3) tiadiazol-7-carbotiato (acibenzolar-S-metil, ASM: BTH, 

BION.) y el ácido salicílico (SA) (De Meyer y col., 1999).  



32 
 

Se ha demostrado que la resistencia sistémica esta mediada por diferentes 

vías de transducción de señales. La resistencia sistémica inducida por 

patógenos esta mediada por una ruta asociada y dependiente de SA, y por 

una ruta independiente de SA, ligada al ácido jasmónico (JA) y al etileno 

(Reymond y Farmer, 1998; Thomma y col., 1998).  

 

La aplicación del ASM a cultivos de interés agrícola está bien establecida, 

produciendo una activación de la SAR de larga duración y protegiendo a los 

cultivos contra agentes patógenos con un espectro específico a cada 

cultivar. También se ha demostrado la operatividad del empleo mixto de 

ASM con bajas dosis de fungicidas o bactericidas convencionales. Este tipo 

de tratamientos, conlleva una activación de los mecanismos de defensa de 

la planta así como una acción directa de los fungicidas contra los patógenos, 

lo que redunda en una disminución de las dosis requeridas de fungicidas o 

bactericidas, y unas prácticas agrícolas más sostenibles (Oostendrop y col., 

2001; Tally y col., 1999). 

 

El término “elicitor” se utiliza comúnmente para denominar a aquellas 

moléculas naturales (bióticas), procedentes de la planta (elicitores 

endógenos) o del fitopatógeno (elicitores exógenos), que son capaces de 

inducir respuestas estructurales y/o bioquímicas asociadas a la resistencia 

de la planta frente al organismo que la ataca (Ebel y Mithöfer, 1997; Radman 

y col., 2003). Actualmente se conocen diferentes elicitores biológicos que 

incluyen: glucósidos (Ito y col., 1997); oligosacáridos procedentes de hongos 

fitopatógenos como los glucanos o los derivados de la quitina (Nita-Lazar y 

col., 2002; Yamaguchi y col., 2000), o los derivados de la pared celular de la 

planta como el xilano (Hurlbert y Preston, 2001); glicoproteínas 

(Wendehenne y col., 1995); péptidos (Nurnberger y col., 1994), ácidos 

grasos (Mikes y col., 1997). 

 

 En este sentido, compuestos abióticos como el INA, BTH, ASM y 

Probenazol, o bióticos, como MessengerTM (Eden Biosciences, WA, USA), 
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entre otros, están considerados como compuestos compatibles con el 

medioambiente y se comercializan como compuestos que mejoran la 

resistencia/tolerancia de las plantas a enfermedades producidas por 

patógenos. Recientemente, se ha desarrollado un producto compuesto 

fundamentalmente por peróxido de hidrógeno OxycomTM

 

 (Redox Chemicals, 

Idaho, USA), que al aplicarse sobre Phaseolus vulgaris en experimentos de 

campo y en el laboratorio, ha demostrado que induce la expresión de genes 

relacionados con las respuestas sistémicas de defensa a un nivel 

comparable a como lo hace el BTH y el SA (Kim y col., 2001). 

Una estrategia agrícola sostenible o ecológica, basada en la utilización de 

compuestos elicitores de mecanismos de defensa y que tenga como objetivo 

final la consecución de una inmunidad fisiológica en la planta, necesita para 

su aplicación el disponer en el mercado de una amplia gama de dichos 

productos. Por ello, una de las prioridades actuales de las empresas 

relacionadas con la fabricación de compuestos fitosanitarios, es la obtención 

de moléculas elicitoras de las respuestas sistémicas de defensa de las 

plantas que sean susceptibles de ser utilizadas en una agricultura más 

respetuosa con el medio ambiente. Entre los factores positivos relacionados 

con el empleo de este tipo de compuestos, se podrían destacar los 

siguientes (Kuc, 2001): 

 

a) Evitan los problemas relacionados con la aparición de resistencias en los 

patógenos a los pesticidas clásicos. 

b) Pueden sustituir a los numerosos pesticidas que actualmente son de 

retirada obligatoria, al no ser compatibles medioambientalmente. 

c) Reducen los riesgos asociados a la salud que pueden presentar los 

pesticidas químicos. 

d) Pueden ser efectivos contra enfermedades producidas por virus y 

patógenos de suelo, frente a los cuales los tratamientos químicos no son 

eficaces. 
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e) No hay necesidad de introducir genes foráneos en las plantas, y por tanto 

se evita el problema-dilema de la transgenia. 

f) Presenta un efecto de larga duración y de amplio espectro. 

g) Se activan defensas naturales de la planta mediante la inducción de   

resistencia, evitando se generen resistencias indeseadas en los 

patógenos. 

 

Sin embargo, este tipo de estrategia también tiene sus inconvenientes. 

 Entre los inconvenientes a considerar se podrían citar (Kuc, 2001): 

 

a) Al contrario de los pesticidas clásicos que actúan destruyendo o 

inhibiendo el crecimiento de los patógenos, la resistencia sistémica 

inducida depende de la expresión de genes en la planta, su efectividad 

estando sujeta a influencias fisiológicas y medioambientales. 

b)
c)  La aprehensión de los productores y consumidores por las nuevas 

  Las compañías sólo comercializarían elicitores patentables. 

     tecnologías. 

 

Uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos a la hora de 

producir o generar nuevos compuestos elicitores, es el de contar con 

técnicas que permitan detectar su efecto en la planta de una forma rápida y 

fiable. Los ensayos que se realizan con este fin, en la actualidad, se basan 

en pruebas de campo (alto consumo de tiempo) y/o en la detección de 

productos resultantes de la inducción de los mecanismos de defensa de la 

planta (alto consumo de tiempo y pueden ser inespecíficos). En ambos 

ensayos es muy complicado determinar el tipo e intensidad de respuesta de 

la planta. Por lo tanto, para poder realizar una búsqueda sistemática de 

nuevos compuestos elicitores, es imprescindible contar con técnicas que 

permitan de forma fiable y rápida, constatar y cuantificar la respuesta de la 

planta frente a los mismos (Kuc, 2001). 
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En el grupo de investigación del Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular de la Universidad de Córdoba, se han desarrollado técnicas 

moleculares que permiten determinar de manera rápida y precisa la 

inducción de los mecanismos de defensa de plantas que concursan a través 

de las vías de transducción de señales dependientes de salicilato (SA), 

jasmonato (JA), etileno y vías independientes de las anteriormente citadas. 

Esta metodología se relaciona con la cuantificación a tiempo real de la 

expresión de genes claves o marcadores (“targets”) relacionados con la 

inducción de la respuesta de defensa en la planta o inducidos por ésta. Los 

perfiles de expresión de los “targets” se han caracterizado por RT-PCR 

cuantitativa en tiempo real (QRT-PCR), en ensayos de respuesta a 

interacciones planta-patógeno y al utilizar compuestos elicitores comerciales 

ya contrastados (BTH e INA). Por lo tanto, esta novísima y original 

tecnología, permite determinar, en un breve intervalo de tiempo y mediante 

análisis y comparación de perfiles de expresión de estos genes marcadores, 

si los nuevos compuestos a ensayar tienen capacidad de inducción de la 

respuesta de defensa en las plantas (Kuc, 2001). 

 

1.4.8.  INDUCTORES EN LA PRODUCCION DE FITOALEXINAS  
 
Para responder efectivamente a la invasión de hongos y bacterias, las 

plantas deben reconocer su presencia para iniciar la producción. Davis y col. 

(1984) describieron la presencia de fragmentos de polisacáridos, producto 

de la pared celular del hongo, involucrados en el proceso de reconocimiento 

huésped – patógeno. Estos fragmentos, probablemente producto de la 

hidrólisis enzimática de la pared celular vegetal como respuesta del 

mecanismo de respuesta a la infección de la planta son considerados los 

inductores de la síntesis de las fitoalexinas. El termino inductor “elicitors” se 

ha usado para referirse a compuestos que inducen la síntesis de fitoalexinas 

en plantas (Ebel,1986). 
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Los inductores de la síntesis y acumulación de fitoalexinas no solo provienen 

de la planta hospedera, sino del huésped. Muchos tipos de inductores se 

han identificado: hogos, bacterias, virus y otros patógenos que liberan o 

producen inductores de diversa naturaleza química como sales inorgánicas, 

carbohidratos complejos oligoglucanos, lípidos, ácidos grasos, oligómeros 

del tipo quitosanos, polipéptidos y etileno, algunos de ellos son producto de 

la hidrólisis enzimática de la pared celular de hongos. Otros compuestos son 

liberados como producto de la hidrólisis enzimática de la pared celular de las 

plantas, también pueden ser inductores de la síntesis de fitoalexinas, cuando 

se presenta no sólo una infección, sino algún daño mecánico, bajas 

temperaturas y radiación ultravioleta. Los factores abióticos también pueden 

ser inductores de estos metabolitos (condiciones de estrés, contaminantes, 

etc). Se han identificado alrededor de 200 compuestos que por la presencia 

de microorganismos y condiciones de estrés han inducido la síntesis de 

fitoalexinas, por ejemplo la acumulación de pisantina en chicharo (Pisum 

sativum), faseolina en frijol (Phaseolus vulgaris) y gliceolina I en soya 

(Glycine max). El mecanismo de inducción de la producción de estas 

sustancias aun no está claro, pero se ha descrito que en varias especies 

estos inductores, producidos por patógenos, estimulan la transcripción del 

ARN mensajero del hospedero, el cual codifica la expresión de enzimas 

involucradas en la biosíntesis de las fitoalexinas, por ejemplo, se ha 

identificado a la gliceolina I en células de soya, fitoalexina de naturaleza 

fenólica  sintetizada por la fenilalanina amonioliasa (PAL),se ha observado 

que inductores de algunos hongos presentes en vegetales incrementan 

dramaticamente la velocidad de transcripción del ARNm para su expresión. 

Las evidencias señalan que las plantas no parecen almacenar la maquinaria 

enzimática requerida en la síntesis de fitoalexinas, sino ellas inician la 

transcripción del apropiado ARNm para las enzimas involucradas después 

del daño o la invasión del patógeno  (Ward, 1986). 

Ha demostrado la presencia de receptores con un sitio específico de unión 

en las membranas celulares de la soya, los cuales parecen jugar un papel 

fundamental en la inducción de la acumulación de fitoalexinas en los tejidos 



37 
 

infectados por hongos. En algunos casos, la producción de fitoalexinas 

parece ser inhibida por supresores producidos por el patógeno, estas 

sustancias al parecer son glucanos , toxinas del patógeno o glucoproteínas. 

No se tiene claro aun el mecanismo mediante el cual se relacionan 

inductores, supresores y la síntesis de fitoalexinas y los genes que confieren 

resistencia o susceptibilidad a la planta (Yoshikawa 1995). 

Señala que en el proceso de infección se ha observado en algunas especies 

cambios importantes, como la producción de etileno, despolarización de la 

membrana celular, activación del flujo de Ca+2

 

 activando algunas enzimas, 

aumento de la respiración, afectación del transporte de electrones y un 

aumento de la actividad del ciclo de las pentosas fosfato para activar la ruta 

del ácido shiquímico precursor de derivados fenólicos y flavonoides; todos 

estos eventos relacionados a un proceso de resistencia (Ward, 1986). 

Numerosos estudios evidencian que los patógenos pueden metabolizar las 

fitoalexinas, señalando que la mayoría de los patógenos desarrollan un 

mecanismo de detoxificación, lo cual es muy importante en la interacción 

huésped – patógeno. Como un fenómeno básico de evolución, la 

detoxificación de fitoalexinas por microorganismos provoca cierta tolerancia 

hacia metabolitos tóxicos (Vanetten y col., 1989).  

 
1.4.9. FOSFITO (HPO3

2-

 
) 

Producto con acción como SAR dentro de la planta con la diferencia a ser 

mas especifica en su rango de acción ya que solo es sobre una familia 

Oomicetos ( Phytophthora, Pseudoperonospora, Peronospora, Pythium, 

Albugo, Bremia, etc) o mildius lanosos. El fosfito al entrar en el tejido de la 

planta es reconocido como un metabolito del hongo invasor por los cuales se 

activa la formación de fitoalexinas para su control. El fosfito no es utilizable 

como fosforo en la planta directamente pero la planta lo metaboliza a fosfato 

forma asimilable de fosforo para la planta. Así que al usar un fosfito 
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causamos una estimulación del SAR inicialmente y luego la planta utiliza 

este como nutriente (USAID, 2006).  

 

1.4.10.  CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL 
              EXPERIMENTO. 
 
1.4.10.1. KALEX 
 
 Fertilizante foliar con alto contenido de potasio; formulado para favorecer la 

producción y movimiento de los fotosintatos desde las hojas hacia los frutos 

y órganos a cosechar, incrementando los rendimientos y la calidad, de las 

cosechas. Tiene una Concentración de 42%P2O5 + 28% K2

Tiene alto contenido de fosfito potásico, que debido a su bajo peso molecular 

y solubilidad es fácilmente absorbido por vía foliar y radicular; es un inductor 

y potencializador de la fitoalexinas (defensas naturales de las plantas)  las 

cuales previenen y controlan enfermedades del tipo fungosas y/o 

bacterianas; aplicado en las primeras etapas de desarrollo de los cultivos 

favorece la formación de raíces, estimula la floración, favorece el desarrollo 

de frutos (calidad, color, brix) y potencia el sistema inmunológico de las 

plantas , las cuales protegen a las plantas de los ataques de bacterias y  

hongos es especial de Oomycetos ( Phytophthora, Pythium, Bremia, 

Pseudoperonospora, plasmopara), entre otros; puede ser aplicado por vía 

foliar, en drench, fertirriego y de manera tópica en el tronco. 

O (Fosfito 

Potásico). Fertilizante foliar NPK (0-42-28), inductor de fitoalexinas.  

 

Formulación: Líquido (L). 

 
Composición Química P/V: 

 

Fosfito de Potasio…………………….70% (700 g/l) equivalente a 475 g/l.de 

Acido fosforoso. 
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Riqueza: 
 
P2O5 

K

 soluble en agua………………….  42% 

2

 

O soluble en agua……………………28% 

Dosis: Aplicación foliar: 400cc por cilindro de 200 litros. 
 
Procedencia: Italia. 

 

Importador: Química Suiza. 

 

1.4.10.2. KALEX GOLD 
 
Fertilizante foliar con alto contenido de potasio; formulado para favorecer la 

producción y movimiento de los fotosintatos desde las hojas hacia los frutos 

y órganos a cosechar, incrementando los rendimientos y la calidad, de las 

cosechas. 

Es un inductor de fitoalexinas enriquecido con micro elementos para una 

mejor respuesta de la planta; Mejora la resistencia a las enfermedades y 

corrige deficiencias de macro y micro elementos, ayudando de esta manera 

a una recuperación más rápida de la planta.  

Es absorbido fácilmente por el follaje, las raíces y la corteza de las plantas, 

por lo que puede emplearse en pulverización foliar, incorporado al suelo 

mediante el agua de riego  o bien pintado al tronco sin que se produzca 

ningún tipo de fitotoxicidad. 

 
Otras características: 
 

• Kalex Gold,  es un fertilizante foliar compuesto de fósforo en forma de ión 

fosfito y de un perfecto balance de microelementos esenciales para la 

corrección de carencias múltiples en diversos cultivos.  
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• Puede aplicarse por vía foliar, en  drench  fertirriego y en forma tópica al 

tronco. 

• Contiene un mayor porcentaje de iones fosfito (PO·3- 

• Fertilizante foliar de acción inmunoregulador enriquecido con 

microelementos inductores fitoalexinas. 

) que cualquier otro 

producto similar en el mercado. Debido a su bajo peso molecular, este ión 

fosfito es fácilmente absorbido por vía foliar, radicular  o por el tronco y es 

altamente sistémico, tanto en forma ascendente como descendente. El 

ión fosfito, potenciado además con el cobre, estimula la producción de 

Fitoalexinas, sustancias naturales que potencian el  sistema natural de 

defensa de las plantas contra el ataque de hongos en especial del orden 

de los Peronosporales (Phytophthora  spp., mildius foliares, entre otros). 

• Mejora la resistencia a las enfermedades y corrige deficiencias de meso y 

microelementos. 

 

Formulación: Liquido Soluble (LS). 

 
Composición Química: 

Fósforo    (P2 O5

Manganeseo (Mn)   ……….. 2,7 % 

)    ………….51,4 % 

Zinc (Zn)…………………….. 1,2 %  

Cobre (Cu)…………………….0,1 % 

Boro (B)……………………… 0,1 % 

Molibdeno (Mo)………………0,1 %. 

 

Dosis: 
 
(1) Foliar: 500cc por cil. De 200 lt. 

(2) Radicular: Hacer un hoyo a la altura de la zona radicular y asegurarse de 

que el suelo esté húmedo y limpio de malezas. 
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Utilizar la suficiente cantidad de agua para  que el producto llegue a mojar  

las raíces (10 a 15 litros de agua/árbol) a las siguientes dosis.  

(3) Para riego tecnificado 6-10 litros/Ha dependiendo del cultivo 

(4) Tópica al tronco: Pintar las zonas afectadas con una solución de 400    

      cc/l.   de  agua. Repetir  3 a 4 veces al año. 

 

Procedencia: Italia. 

 

Importador: Química Suiza. 

 

1.4.10.3. FITOPROM. 
 
Fertilizante foliar con alto contenido de potasio; formulado para favorecer la 

producción y movimiento de los fotosintatos desde las hojas hacia los frutos 

y órganos a cosechar, incrementando los rendimientos y la calidad, de las 

cosechas. Tiene una concentración de 41.3% P2O5 , 27.3% K2

Fitoprom es un fertilizarte foliar líquido con 70% de fosfanato potásico. 

Equivalente a 47.5% de ácido fosfórico. La presencia del potasio permite un 

mayor crecimiento de los frutos. De ser absorbido por la planta su acción 

sistémica hace que circule el producto, tanto por el  xylema como por el 

floema y actúa sobre su sistema hormonal estimulándola. 

O (Fosfito de 

Potasio). Fosfato de potasio, potencializador de los procesos naturales de 

defensa de las plantas. 

 
Modo de aplicación de los fosfanatos. 
 
Los fosfanatos son unas sustancias conocidas desde  mucho tiempo 

(derivados del ácido fosforoso), que otorga resistencia natural al ataque de 

enfermedades causadas por hongos pertenecientes al orden de los  

Peronosporales particularmente aquellas especies de Phytophthora que 

causan las enfermedades de raíz y cuello de la planta y mildius foliares con 

los que atacan al tomate, papa, ají, pimiento, páprika, vid, palto. 
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Absorción y efectos de fitoprom 
 

Fitoprom es fácilmente absorbido por la planta cualquiera que sea el modo 

de aplicación (foliar, a través del sistema de riego, en pintura al tronco). 

Es un producto sistémico tanto  ascendente como descendente por el 

xylema y floema lo que determina una rápida distribución del producto en 

toda la planta y una respuesta más rápida. 

Al ser absorbido el Fitoprom por la planta incrementa rápidamente la 

producción de Fitoalexinas, potenciando el sistema natural de defensa de las 

plantas para tolerar y resistir al ataque de hongos endoparásitos  en especial  

Oomicetos (Phytophthora  ssp.  Plasmopora vitícola. Bremia lactucae, 

Phomosis vitícola etc.) Estos hongos son  los causantes de las 

enfermedades  como: Aguado- Gomosis parasitaria en cítricos. 

Podredumbre de raíz y enfermedades de cuello en aguacate y frutales.  

 
Formulación: Fertilizante Foliar-Liquido soluble (L). 

 

Composición Química: 
 
Fosfonato potásico………………………..70,0 % ,  

P/V (700gr/lt) 

Equivalente a 475 gr/ de acido fosfórico. 

 

Riqueza Garantizada: 
 
Anhidrido fosfórico (P2O5

Oxido de potasio (K

)...................41,3% 

2

 

O)   .....................27,3 % 

Dosis: Aplicación foliar: 1000 cc por cilindro de 200 litros. 

 
Procedencia: España. 
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Importador: Silvestre Perú S.A.C. 

 

1.4.10.4. FITOALEXIN PK. 
 
Es un nutriente formulado con un alto contenido de fosfonato potásico, este 

ingrediente activo que es el ion fosfonato a demostrado un incremento en la 

producción de Fitoalexinas en la planta, que son compuestos químicos 

sintetizados por el propio vegetal, sustancias que potencian los sistemas 

naturales de defensa de las plantas frente al ataque de organismos extraños, 

tales como: hongos endoparásitos, principalmente Oomicetos, que provocan 

podredumbres radiculares del tipo Phythophthora, Bremia, Pythium, milldiu 

velloso, marchitez, etc. 

 

Ventajas: 
 

• Es un fertilizante sistémico de fácil absorción, que actúa dentro de la 

planta (vía xilema y floema), en forma ascendente y descendente que 

controla las pudriciones radiculares. 

• Estimula las defensas naturales de la planta impidiendo el desarrollo del 

hongo debido a la acción del acido fosforico. 

• Los contenidos de fosforo y potasio ayuda a la corrección a los excesos 

de nitrógeno y a mejorar cualidades, tales como el contenido de 

azucares, cuajado y maduración de los frutos, así como un mejor 

agostamiento de los brotes. 

• Genera una floración más abundante y uniforme. 

 

Compatibilidad: 
 
Fitoalexin PK, es compatible con la mayoría de agroquímicos, a excepción 

de productos alcalinos, azufrados, aceites, sin embargo se recomienda 

realizar una pequeña prueba de compatibilidad. 
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Composición Química: Fosfonato Potásico  (78%)  780 g/l. 

 

Riquezas Químicas Garantizadas: 

 

Fosforo (P2O5 

Potasio (K

soluble en agua)                 (44,8% p/v) 

2

 
O soluble en agua)                  (32,2% p/v) 

Dosis: Aplicación foliar a 700cc por cilindro de 200 litros. 
 
Procedencia: Producto Peruano. 

 

Importador: BIOAGROTECH  S.A.C. 

 

1.4.10.5. PHORTIFY. 
 
Promotor de fitoalexinas de rápido efecto, es un inductor de defensa contra 

enfermedades, cuyo componente principal es el fosfito de potasio excelente 

promotor e inductor de fitoalexinas, contiene además macro y micro 

elementos como Fosforo, Potasio, Manganeso y Zinc. Tiene una 

concentración de 60% P 

Phortify contienen dos formas de fosforo: fosfito (490 g de fosfito de potasio) 

y fosfato (680 g de fosfonato monopotasico). El fosfito se caracteriza por 

tener una rápida  translocación en la planta y por desdoblarse en forma 

lenta, mientras que el fosfato proporciona una disponibilidad inmediata del 

fosforo. 

, 40% K + Zn , Mn. 

El fosforo y potasio en Phortify se movilizan en la planta atraves del xilema y 

floema llegando a la parte aérea como a la zona radicular donde atacan 

muchos Oomycetos (principalmente en las raíces absorbentes). 

Phortify al desdoblarse en la planta a acido fosfórico, actúa inmediatamente, 

sobre el sistema hormonal de la planta para estimular la síntesis de 

fitoalexinas y otras sustancias de defensa naturales de la misma y hacerla 

tolerante al ataque de los patógenos de la clase Oomycetos . 
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Especialmente recomendado para maximizar las defensas naturales de la 

planta frente a los hongos causantes de pudriciones radiculares y foliares de 

los géneros Phytophthora, Pythium, peronospora, plasmopara y Bremia 

entre otros, puede ser aplicado al sistema radicular y/o al follaje. 

 

Ventajas y beneficios 
 

• Formulación de calidad  (en suspensión) con alta concentración de P, K, 

Mn y Zn. 

• Alta actividad como inductor de resistencia natural contra fitopatogenos 

causantes de enfermedades. 

• No tiene restricción, por lo que se puede aplicar días antes o incluso en 

la cosecha, obteniéndose productos sanos y con altos rendimientos. 

• Está exento de regulaciones de tolerancia de residuos. 

 

Fertilizante foliar con alto contenido de potasio; formulado para favorecer la 

producción y movimiento de los fotosintatos desde las hojas hacia los frutos 

y órganos a cosechar, incrementando los rendimientos y la calidad de las 

cosechas. 

 

Formulación: Concentrado Soluble (SC). 

 

Composición Química: 
 
Fosfito de potasio…………….…….……23,6% 

Fosforo total (P2 O5

Potasio (K

)……………………..61,0% 

2

Manganeso (Mn) EDTA ………….……..0,3% 

O)…………………..…………41,0% 

Zinc (Zn) EDTA………………......……….0,3% 

 

Derivado de fosfato monopotasico, Acido fosforoso, Hidroxido de potasio, 

Zinc y Manganeso.  
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PH (solución al 10%)………………….3,1 

Densidad……………………………….1,6 

 
Dosis: Aplicación foliar: 1000cc por cilindro de 200 lt. 

 
Procedencia.- Inglaterra. 

 

Importador.- Silvestre Perú S.A.C. 

 

1.4.10.6. FERTIL MAGVERDE. 
 
Fertilizante con un alto contenido de magnesio.es un fertilizante foliar con 

210 g/l. de Magnesio Quelatizado, elemento necesario en la nutrición y 

fisiología de la planta como componente de la clorofila, material esencial en 

el proceso de la fotosíntesis, además es importante en la formación de 

pigmentos como carotenos y xantofilas.  

Mag Verde cumple diversas funciones en el crecimiento y fisiología de la 

planta: 

• Incrementa la tasa de absorción de fosforo. 

• Favorece la acción enzimática. 

• Participa en la formación de los carbohidratos, proteínas y grasas. 

 

Estimula el desarrollo de las plantas en sus distintas etapas de crecimiento, 

incrementando los rendimientos y la calidad de protección Mag Verde de 

acuerdo a los requerimientos de los cultivos mediante aspersión foliar o 

fertirrigación, aplicar inmediatamente de su aplicación, agitar 

constantemente. Es compatible con la mayoría de los productos 

fitosanitarios, como medida de precaución se recomienda realizar una 

prueba de compatibilidad antes de iniciar  el tratamiento, no mezclar con 

productos a base de calcio y potasio. Al realizar mezclas debe ser 

incorporado como ultimo componente. 
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Formulación: Liquido (L). 

 

Composición Química:  
 
Magnesio (MgO)……….…………………………………….210 g/l. 

Ácidos policarboxilicos, acondicionadores inertes………990 g/l. 

 

Dosis: Aplicación foliar: 250 cc por cilindro de 200 litros. 
 
Procedencia: Producto Peruano. 

 

Importador: Formulado y distribuido TQC. (Tecnología Química y Comercio)  

                      S.A                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
 
 
 

II.  MATERIALES Y METODOS 
 

2.1.  LUGAR DE EJECUCION 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de  El Tambo, en 

la localidad de Santa Ana en los campos experimentales del Instituto de 

Innovación Agraria INIA.  

 

2.1.1. UBICACIÓN POLITICA 
 
Departamento  : Junín. 
Provincia   : Huancayo. 
Distrito   : Tambo. 
Localidad   : Santa Ana 

 

2.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
- Altitud                      :   3302  msnm. 

- Latitud Sur               :   12º00’32”  del Ecuador 

- Longitud Oeste        :   75º13’08”  de Greenwich 

 
2.2. UNIVERSO DE INVESTIGACION 
 
2.2.1. MATERIAL VEGETAL 
 

Se utilizo semilla  de la zanahoria hibrido ABACO, con caracteres de 

susceptibilidad a la enfermedad  de la fitoplasmosis, proveniente de la 
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Estación Experimental Santa Ana (Instituto de Innovación Agraria - “INIA”) – 

Programa de Hortalizas. 

 

2.2.2. TRATAMIENTOS UTILIZADOS 
 
Los productos empleados como inductores de resistencia  se detallan en el 

(cuadro 2) donde se menciona al ingrediente activo y nombre comercial 

respectivamente. 

 

Cuadro 2: Relación de productos químicos empleados. 
 

 
TRATAMIENTO INGREDIENTE ACTIVO NOMBRE COMERCIAL 

1 Fosfito Potasio 70%  Kalex. 

2 Fosfito Potasio 51%+ Micronutrientes Kalex Gold. 

3 Fosfonato Potasico 70% Fitoprom. 

4 Fosfonato Potasico 78%     Fitoalexin PK 

5 Fosfito de Potasio 26% Phortify 

6 Magnesio Quelatizado Fértil Magverde 

7 Testigo Ninguno 

 

 

2.2.3. ANALISIS ESTADISTICO 
 
2.2.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Para el experimento se utilizo el diseño de Bloques Completamente 

Randomizado (BCR), con 7 tratamientos y 3 repeticiones. En el se 

incluyeron un testigo. Los resultados se evaluaron mediante un  ANVA. 
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2.2.3. 2. MODELO ADITIVO LINEAL  DEL BLOQUE COMPLETAMENTE 
RANDOMIZADO  (BCR) 
 
 Es una ecuación algebraica, en donde una observación cualesquiera dentro 

del experimento está conformado por la media general y los efectos 

aleatorios. Los datos de una población o muestra pueden ser representados 

por el modelo aditivo siguiente: 

 

Xij = u + Ti + Bj + Eij 

Donde: 

Xij   =  Observación cualesquiera dentro del experimento. 

u     =   Media poblacional. 

Ti    =  Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento. 

Bj    =  Efecto aleatorio del j-ésimo del bloque o repetición. 

Eij   =  Efecto del error de la parcela. 

 

2.3. CARACTERISTICAS DEL EXPERIMENTO  
 
Numero de tratamientos                                          :      07 

Número de repeticiones                                           :    03 

Número total de unidades experimentales               :    21 

Número de plantas por unidad experimental            :     300 

Número total de plantas                                            :     6300 

Distancia entre plantas                                             :     0.1 m 

Ancho de parcela                                                      : 7.8 m 

Largo de parcela                                                       : 10.4 m 

Ancho de calle                                                           : 0.4 m 

Ancho de borde                                                         : 0.5 m 

Área de bloques                                                        : 2 m

Área neta experimental                                             : 

2 

42 m

Área total experimental                                              : 

2 

81.12 m2 
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2.4. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 
 
En el croquis del experimento se pueden  observar las dimensiones del área 

del experimento, así como también el Norte Magnético (Figura 2). 

 

 
  Figura 2. Croquis del Experimento con sus dimensiones. 

 

2.5. HISTORIAL DEL CAMPO 
 

Campaña 2007: Cebada. 

Campaña 2008: Descanso. 

Campaña 2009: Zanahoria (Tesis). 

 

2.6. CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 
 
2.6.1. PREPARACION DEL TERRENO 
 
El terreno  experimental   se preparó y delimitó  el  11,12 y 13 de Febrero del 

2009 realizándose las labores culturales requeridas. Marcado los bloques, 

parcelas y las calles según el croquis, empleándose y posteriormente se 
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procedió al trazo de las hileras, considerando las siguientes distancias entre 

tratamientos de 0.40 m. de calle, dejando de esta manera el terreno listo 

para realizar la siembra.  

 

2.6.2. SIEMBRA DE BORDE 
 
Se instalo Avena, preparando el terreno a un metro de ancho al borde de la 

parcela total sirviendo como planta susceptible infectora de borde. 

 
2.6.3. SIEMBRA 
 
La siembra se realizo el 17 de Febrero del 2009, fue a chorro continuo, se 

empleo en promedio de 200 gramos para 81.12 metros cuadrados. 

 

2.6.4. FERTILIZACION  
 
Fue de acuerdo al requerimiento estandarizado que se utiliza en el valle del 

Mantaro, siendo en promedio de 100 – 50 – 50; utilizándose por tratamiento 

0,74 Kg.  de Urea; 0,46 Kg de Fosfato diamónico;  0,35 Kg de Cloruro de 

potasio; se empleo también materia orgánica descompuesto compost a 

razón de 3  Kg. por tratamiento. 

 

2.6.5. APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
 
La dosis de aplicación, se estableció de acuerdo a la recomendación de 

cada fabricante y las aplicaciones se realizaron de acuerdo a las 

programaciones realizadas para  cada tratamiento (Cuadro 3), de manera 

que se pueda evaluar en una forma adecuada y alcanzar los objetivos 

planteados en el presente proyecto. 

 

 

 



53 
 

       Cuadro 3. Dosis y frecuencia de aplicaciones de los tratamientos 
 

Producto comercial 
Dosis 
(ml/L) 

Frecuencia de 
aplicación 

(días) 
Numero de 

aplicaciones 

Kalex.(Fosfito Potasio 70% ) 2,00 14 08 
KALEX Gold (Fosfito Potasio 51%+ 
Micronutrientes) 2,50 

 
14 08 

Fitoprom (Fosfonato Potasico 70%) 5,00 
 

14 08 
Fitoalexin PK (Fosfonato Potasico 
78%)     3,50 

 
14 08 

Phortify (Fosfito de Potasio 26%) 5,00 
 

14 08 
Fértil Magverde (Magnesio 
Quelatizado) 1,25 

 
14 08 

Testigo  Ninguno Ninguno Ninguno 
 
2.6.6. DESHIERBOS Y RIEGOS 
 
Se realizaron 5 deshierbos cada 30 días y  9 riegos cada 7 días, en forma 

periódica según la programación realizada. 

 
2.6.7. EVALUACIONES  DE  PROCESO 
 
Se evaluaron los siguientes parámetros para interpretar los resultados y los 

efectos de los tratamientos que incluyen:  

 
2.6.7.1. INCIDENCIA  
 
 La evaluación se realizo  cada 7 días, para determinar el progreso de la 

enfermedad, se utilizo la siguiente fórmula para determinar la incidencia: 

 

Incidencia = 

                         Número de plantas totales 

Número de plantas enfermas x 100 
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En las evaluaciones se hicieron mediante observaciones del síntoma del 

ataque de fitoplasmosis. La evaluación comenzó después de 7 días de la 

primera aplicación del inductor, la primera aplicación se  realizo  cuando el 

80% de las plantas de zanahoria emergieron tomándose en cada parcela  el 

100% de las plantas para evaluar. 

 

La aplicación de los productos químicos se llevo en forma periódica cada 14 

días desde la primera, en total se hicieron 8 aplicaciones y 15 evaluaciones.  

 

Para determinar  la incidencia se  conto  el número de plantas infectadas por 

parcela sobre el total, determinándose el porcentaje de incidencia.  

 

2.6.7.2. EL ÁREA BAJO LA CURVA DE PROGRESO DE LA       
              ENFERMEDAD  (AUDPC) 
 

Para describir el desarrollo de la enfermedad a lo largo de la época del 

cultivo se calculo el valor  del área debajo de la curva de infección (AUDPC) 

descrito originalmente en ingles como “Area Under  Disease Progress 

Curve”, se calculo con los porcentajes de daño de infección causados por el 

patógeno versus el tiempo para el cual se utilizo la siguiente fórmula: 

 

                                    n 
                 AUDPC =  ∑  (Xi+1 +Xi) (ti+1 – ti

                                   i=1 

) / 2 

Donde: 

Xi

                      dado de observación.              

                 : Medida de la incidencia de la enfermedad en un tiempo 

t                   : Medida del tiempo. 
n                  : Número total de observaciones. 
(ti+1 – ti

X
)        : Número de días de la primera lectura a la segunda lectura. 

i+1

 
               : Es el porcentaje de incidencia de la planta al día t+1.  
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2.6.8. COSECHA 
 
La cosecha se realizo el 13 y 14 de  Julio del año 2009, a los 147 días 

después de la siembra. 

 

2.6.8.1. EVALUACION DEL RENDIMIENTO 
 
A la cosecha se tomaron datos de rendimiento en función de los diferentes 

productos utilizados, la cosecha se realizo separados por tratamientos, se 

seleccionaron las raíces sanos de los dañados  por la enfermedad  posterior 

a ello se selecciono por tamaño para luego ser pesados. 

 

Para realizar la selección se tomo en consideración las siguientes 

características de la raíz (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  Características de la raíz para la selección.   
 

 

Calidad 
Largo de la 

raíz en 
(cm). 

Diámetro 
superior de la 
raíz en (cm.) 

 

Sintomatología 

Comercial  10 – 15  2 – 4  No presentan 
síntomas  

No comercial   02-09  Menos de 02  Presencia de 
síntomas.  
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 III.  RESULTADOS Y DISCUSION 
 
3.1.  EPIDEMIOLOGIA DE LA FITOPLASMOSIS 
 
3.1.1. SINTOMAS OBSERVADOS. 
 
Los primeros síntomas de la enfermedad que se observaron fueron un 

amarillamiento de las hojas y posterior enrojecimiento (Figura 3), así 

progresivamente se incremento el número de plantas enfermas a medida 

que transcurrió el tiempo.  
 

 
Figura 3. Progreso de la enfermedad en el campo. 

   
El fitoplasma  afecta a las plantas causando anormalidades extensas en el 

crecimiento y desarrollo de las mismas, además de una perturbación 

profunda en el equilibrio hormonal de la planta, los síntomas típico en los 
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huéspedes herbáceos incluye amarillamiento de las hojas, impedimento del 

crecimiento, proliferación de retoños auxiliares que producen una apariencia 

de la escoba de bruja, arrosetamiento en la parte apical de los tallos y 

esterilidad de flores, hojas pequeñas y deformadas, el descoloramiento o la 

coloración anormal de las hojas, senescencia temprana, raíces cabelludas o 

distorsionadas (Lee, 1993), síntomas que fueron observados en las plantas 

de zanahoria infectadas por el patógeno. 

 
3.1.2. INCIDENCIA 
 
Durante el experimento las condiciones climatológicas fueron favorables 

para el desarrollo del Candidatus  Phytoplasma Pruni . El inoculo inicial hizo 

su aparición en la segunda evaluación que se realizo el 7 de abril del 2009 

(Figura 4), a los 49 días después de la siembra de la zanahoria, los primeros 

síntomas de la enfermedad se observaron con un amarillamiento de las 

hojas y posterior enrojecimiento, la incidencia de la enfermedad se 

incremento notablemente a los 140 días después de la siembra llegando a 

un 54.75% de incidencia en el testigo de la repetición tres. 

 

 
Figura 4. Segunda evaluación mostrando los primeros síntomas. 
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3.2.  ANÁLISIS DEL ÁREA BAJO LA CURVA DE PROGRESO DE LA  
        ENFERMEDAD  (AUDPC) 
 
Una vez establecido los ensayos, los primeros síntomas de plantas 

afectadas por el fitoplasma se observaron a los 49 días después de la 

siembra en la segunda evaluación,  en 15 parcelas de las 21 parcelas que se 

instalo, de la misma manera se puede ver el avance de la enfermedad en 

porcentaje de incidencia (Figura  5). 

Se inicio la aplicación el día 24 de marzo del 2009, cuando se dio la 

emergencia del 80% de las plantas en estas circunstancias aun no había 

presencia del fitoplasma. 

 

 
 

Figura 5.   Incidencia de la enfermedad, curva de progreso de la 
infección (AUDPC) de los seis inductores de resistencia en 
comparación con el testigo. 

 

En la primera evaluación, a los 42 días después de la siembra, la incidencia 

de la enfermedad aun no se hizo presente por no mostrar síntomas 

característicos del fitoplasma (Figura 5). Posteriormente esta infección se 
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incremento a partir de la segunda evaluación, a los 49 días después de la 

siembra de la semilla, en el que se encontró un máximo de incidencia de 

2,47%,  en la repetición 2  y tratamiento 7 (testigo). En esta curva (Figura 5) 
se observa que no existe una diferencia marcada en el progreso de la 

enfermedad  entre el testigo y los tratamientos, la incidencia de la 

enfermedad, recién se incrementa a los 84 días en forma marcada, 

alcanzando de esta manera a los 140 días un incremento bastante 

pronunciado debido a que los síntomas se hacen más pronunciados en esta 

fecha, el tratamiento cuatro con el producto fitoalexin alcanza un mayor 

incremento a los 140 días, diferenciándose de los demás tratamientos y 

también se muestra un menor incremento a diferencia de los demás con el 

tratamiento tres con fitoprom en esta fecha. 

 

Es así como la enfermedad se incremento,  incrementándose también el 

área bajo la curva, llegando a un AUDPC  promedio de 758,62, siendo 

menor a lo mencionado por (Gamarra y Torres, 2005),  donde mencionan 

que la incidencia del Áster Yellow Phytoplasma fue alta en la localidad de 

Chupaca con 1650 de AUDPC, seguido de Chongos Bajo e Iscos con 1575 y 

1490 de AUDPC respectivamente, en campaña chica; la incidencia del AYP 

fue alta en la localidad de Orcotuna con 2155 de AUDPC, seguido de 

Concepción y Huayao con 1242,50 y 1464,83 de AUDPC respectivamente 

en campaña grande. 
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Cuadro 5.  Análisis de varianza del AUDPC (Área debajo de la 
curva del progreso de la enfermedad)  Santa Ana (INIA) - Tambo 
2009.   

   

F de V. G.L. S.C. C.M. Fc 
Sig. 

 

      Repeticiones 2 3385147,86 1692573,93 24,13 *  * 

      Tratamientos 6 468919,96 78153,33 1,11 n.s. 

      Error 12 841607,87 70133,99 
  

      Total 20 4695675,69       
 
S= 264,83                 C.V.= 34,91%               AUDPC Promedio = 758,62 
 
En el (Cuadro 5), del progreso de la enfermedad se observa, que no existe 

diferencia estadística entre tratamientos,  esto es posible debido a que el  

efecto de los productos utilizados no influencio en la reducción de la 

enfermedad en la parte aérea ya que todos los tratamientos fueron afectados 

en forma similar por la enfermedad, para que en la fuente de repeticiones 

exista alta significación estadística, se debió a que la dispersión de la 

enfermedad no fue uniforme en todo el campo experimental. Asimismo 

según Calzada (1982), el coeficiente de variabilidad 34,91% es malo ya que 

no hubo homogeneidad dentro de la parcela por que la enfermedad se ha  

incrementado de manera  pronunciada. 
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Cuadro 6. Prueba de significación de Tukey de la evaluación de   
AUDPC, en los tratamientos de control químico. Santa Ana, 2009. 

 
      

Tratamientos 
Promedio 
de AUDPC Significación 

  
 

  

   Fitoprom (Fosfonato Potasico 70%) 591,35 a 

Kalex Gold (Fosfito Potasio 51%+ Micronutrientes) 632,00 a 

Phortify (Fosfito de Potasio 26%) 641,81 a 

Kalex.(Fosfito Potasio 70% ) 667,65 a 

Fertil Magverde (Magnesio Quelatizado) 874,66 a 

Sin ninguna aplicación (Testigo) 915,72 a 

Fitoalexin PK (Fosfonato Potasico 78%) 987,15 a 
      
 
Tukey ( α = 0.05)  
ALS = 756,85 
 
El efecto de protección foliar no fue muy variable en los tratamientos, así en 

la prueba de Tukey de la curva de progreso de la enfermedad (Cuadro 6), 

todos los tratamientos no difieren estadísticamente comparados entre sí. 

 

El bajo porcentaje de infección en el tratamiento con Fitoprom (Fosfonato 

Potasico 70%) probablemente sea debido a un bajo nivel de resistencia 

inducida (tolerancia) por este producto químico foliar, así mismo se observa 

que el tratamiento con Fitoalexin PK ( Fosfonato Potásico 78%) a alcanzado 

una mayor área bajo la curva notándose así una deficiencia marcada en este 

inductor para el control del patógeno. 

 

Uno de los motivos que no hubo diferencia estadística de los tratamientos 

según la prueba de Tuckey podría haber sido según (Eilert, 1987) la 

concentración de fitoalexina depende de los factores siguientes: 

especificidad del inductor, concentración del elicitador, tiempo de contacto 

con el inductor, línea celular, estadio de crecimiento de cultivo en el que fue 
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adicionado el elicitador, concentración y combinación de los fitorreguladores, 

condiciones ambientales y nutricionales del medio de cultivo. 

 

La incidencia de la enfermedad puede reducirse significativamente si se 

presta la atención apropiada a todos los componentes del manejo integrado 

(Berges y Cousin, 1997).  

 

3.3. ANALISIS SOBRE RENDIMIENTO DE RAICES  
 
A la cosecha se evaluaron los rendimientos separando raíces comerciales 

de los no comerciales (dañados, pequeños y enfermos), también se realizo 

la evaluación total del rendimiento, determinando el peso de las raíces 

(Figura  6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Determinación del peso de las raíces de la zanahoria 
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Cuadro 7. Análisis de varianza de peso de raíces totales  
           (Kg/2m2

 
).Santa Ana – El Tambo, Julio 2009. 

 
F de V. G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

      Repeticiones 2 18,56 9,28 6,02 * 

      Tratamientos 6 39,47 6,58 4,27 * 

      Error 12 18,49 1,54 
  

      Total 20 76,52       
 

S= 1,241                                  X̅= 8,867                       C.V. = 14,00 % 

 

En el análisis de varianza del rendimiento total de raíces (Cuadro 7) 

podemos observar que es significativo la diferencia estadística de los 

tratamientos, debido al efecto de los productos evaluados que tienen 

diferente respuesta como inductor de resistencia al patógeno, esto genero 

que los rendimientos entre tratamientos fueran variables, el coeficiente de 

variabilidad fue de 14,00 % de acuerdo a Calzada (1982), nos indica muy 

buena precisión, donde los rendimientos fueron homogéneos dentro de cada 

tratamiento. También hubo diferencia estadística en las repeticiones debido 

a que hubo influencia medio ambiental. 
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Cuadro 8.  Prueba de significación de Tukey para los promedios 
de las  evaluaciones de peso de raíces totales. Santa Ana – El                
Tambo, Huancayo; Julio 2009. 

 

Tratamientos 
Promedio 
de Pesos Significación 

  
 

  

   Fitoprom (Fosfonato Potasico 70%) 10,53   a 

Kalex Gold (Fosfito Potasio 51%+ Micronutrientes) 9,87   a 
Phortify (Fosfito de Potasio 26%) 9,82   a  b 
Fitoalexin PK (Fosfonato Potasico 78%)     9,43   a  b  
Fértil Magverde (Magnesio Quelatizado) 8,38   a  b  
Kalex.(Fosfito Potasio 70% ) 7,75   a  b  
Sin ninguna aplicación (Testigo) 6,28       b 
      
 
Tukey ( α = 0.05) 
 
ALS = 3,55 
 
Por otro lado en la prueba de Tukey (Cuadro 8), la producción de raíces se 

observa que en los 6 primeros tratamientos no muestran significación 

estadística entre ellos, debido a que presentaron un mayor rendimiento, sin 

embargo el tratamiento 3 con Fitoprom (Fosfonato Potásico 70%) y  2 Kalex 

Gold (Fosfito Potasio 51%+ Micronutrientes) con promedios de rendimiento 

de 10,53 Kg/ 2m2  y 9,87 Kg/ 2m2 respectivamente, estos  superan 

estadísticamente al testigo que ocupa el último lugar con un promedio de 

6,28 Kg/ 2m2

 

 , debido a que este ultimo tratamiento no se le hizo ningún 

control de la enfermedad,  a pesar de que en el AUDPC no existe diferencia 

estadística significativa, pero al ocupar el primer lugar el tratamiento 3 se 

traduce en un mejor rendimiento en cuanto a raíces totales. 
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Figura 7. Rendimiento promedio totales de raíces de los 
tratamientos con aplicación de Inductores de Resistencia. Santa 
Ana – El Tambo, Huancayo, Julio 2009. 

En la (Figura 7) se observa el rendimiento total, acá se aprecia en forma 

descendente a los rendimientos de todos los tratamientos, donde el 

tratamiento con Fitoprom alcanzo mayor rendimiento,  por la respuesta a la 

aplicación del inductor demostrando que los potenciales productivos para 

este cultivo de raíz  no se alcanzan solamente con dosis elevadas de 

nutrientes sino también con un control adecuado de las enfermedades 

(Malán y Reyes, 1997). 

La activación de la defensa en plantas supone la existencia de mecanismos 

de reconocimiento mediante los cuales la planta determina la presencia del 

patógeno. Ciertas sustancias como carbohidratos, proteínas y pequeñas 

moléculas   inorgánicas son capaces de actuar como “inductores” de 

defensa (Madriz-Ordeñana, 2002). Esto genero  tolerancia en la planta de 

zanahoria. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza de peso de raíces comerciales  
           (Kg/2m2

 
).Santa Ana – El Tambo, Julio 2009. 

F de V. G.L. S.C. C.M. Fc 
Sig. 

 

      Repeticiones 2 11,42 5,71 3,97 * 

      Tratamientos 6 26,13 4,35 3,03 * 

      Error 12 17,27 1,44 
  

      Total 20 54,82       
 
S= 1,200                                  X̅= 3,969                       C.V. = 30, 22 %                
 
En el análisis de varianza de rendimiento de raíces sanos (Cuadro 9), se 

muestra la existencia de diferencia significativa entre tratamientos, por efecto 

de los Inductores de Resistencia y que los tratamientos con Inductores son 

medianamente efectivos en la protección de la planta, se ha generado un 

grado de tolerancia en comparación con el testigo. Así mismo, el coeficiente 

de variabilidad nos indica una escala de 30,22%, que según la calificación de 

Calzada (1982) indica mala precisión, donde existe una alta variabilidad en 

el rendimiento de raíces comerciales, especialmente en los tratamientos con 

inductores con el tratamiento testigo sin ninguna aplicación foliar. 
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Cuadro 10. Prueba de significación de Tukey para los promedios 
de las evaluaciones de peso de raíces comerciales Santa Ana – 
El Tambo, Huancayo; Julio 2009. 

 
      

Tratamientos 
Promedio 
de Pesos Significación 

  
 

  

   Fitoprom (Fosfonato Potasico 70%) 5,13     a 

Phortify (Fosfito de Potasio 26%) 5,00     a  

Kalex Gold (Fosfito Potasio 51%+ Micronutrientes) 4,58     a  
Fitoalexin PK (Fosfonato Potasico 78%)     4,52     a  
Fértil Magverde (Magnesio Quelatizado) 3,75     a 

Kalex.(Fosfito Potasio 70% ) 2,97     a  
 Sin ninguna aplicación (Testigo) 1,83     a 
      
 
Tukey ( α = 0.05) 
 
ALS = 3,43 
 
De acuerdo a la prueba de Tukey de rendimiento de raíces comerciales 

(Cuadro 10), se observa que los 7 tratamientos en estudio no mostraron 

significación estadística debido a que el efecto de los inductores fue mínimo 

en cuanto al rendimiento de raíces comerciales comparado con el testigo, 

esto también se debió a que la incidencia de la enfermedad influyo en el 

rendimiento de las raíces. 

 
En tal sentido los rendimientos  de los tratamientos muestran los estragos 

que Candidatus Phytoplasma pruni puede causar  pérdidas en cuanto al 

rendimiento en comparación aun si se aplican los inductores de resistencia a 

base de fosfitos. 
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Cuadro 11. Análisis de varianza de peso de raíces no comerciales  
           (Kg/2m2

 
).Santa Ana – El Tambo, Julio 2009. 

F de V. G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

      Repeticiones 2 2,15 1,07 2,75 n.s. 

      Tratamientos 6 2,07 0,35 0,89 n.s. 

      Error 12 4,68 0,39 
  

      
Total 20 8,90       
 

S= 0,624                                  X̅= 4,898                       C.V. = 12,75 % 

 
En el análisis de varianza de raíces no comerciales que han sido afectados 

por la enfermedad  (Cuadro 11) no se presenta significancia entre 

tratamientos , un coeficiente de variabilidad de 12,75% que según Calzada 

se considera bueno de baja variabilidad , entendiéndose de esta manera que 

los rendimientos en los tratamientos fueron homogéneos. También en las 

repeticiones no se ve la significancia lo que nos indica que no hay variación 

considerable entre las repeticiones. 
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Cuadro  12.  Prueba de significación de Tukey para los 
promedios de las  evaluaciones de peso de raíces no 
comerciales. Santa Ana – El Tambo, Huancayo: Julio 2009.  

        
    

Tratamientos 
Promedio 
de Pesos Significación 

      

   
Fitoprom (Fosfonato Potasico 70%) 5,40 a 

Kalex Gold (Fosfito Potasio 51%+ Micronutrientes) 5,28 a 

Fitoalexin PK (Fosfonato Potasico 78%)     4,92 a 

Phortify (Fosfito de Potasio 26%) 4,82 a 

Kalex.(Fosfito Potasio 70% ) 4,78 a 

Fértil Magverde (Magnesio Quelatizado) 4,63 a 

 Sin ninguna aplicación (Testigo) 4,45 a 
      
 
Tukey ( α = 0.05) 
 
ALS = 1,78 
 
En la prueba de significación de Tukey (Cuadro 12) se puede observar que 

los tratamientos no difieren estadísticamente entre sí y con el testigo, debido 

a que hay una homogeneidad en el rendimiento de raíces no comerciales.  

Se puede aducir que la proporción de raíces no comerciales se deba 

principalmente a la enfermedad de la. 

 

Así mismo en el tratamiento con Fitoprom (Fosfonato Potasico 70%) se 

observa una mayor producción de raíces no comerciales en comparación a 

los demás tratamientos.  
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Figura 8. Rendimiento de raíces comerciales y no comerciales de 
los tratamientos  con aplicación de Inductores de Resistencia en  
relación con el  testigo susceptible. Santa Ana – El Tambo,  

           Huancayo, Julio 2009. 
 
En la  (Figura 8) se observa que hubo mayor peso de las raíces no 

comerciales, cuando se hace una comparación con todos los demás  

tratamientos ya que el fitoplasma generan una asimilación inadecuada, que 

conllevan a una carencia nutricional en Nitrógeno, Magnesio o Boro (Scaife y 

Turner,1983). 

 
Por otro lado la elevada proporción de raíces no comerciales se debió a la 

presencia de la enfermedad que no ha podido ser controlado por los 

inductores de resistencia (Figura 9). Se podría aducir que la velocidad de 

desarrollo de la enfermedad en el cultivo de la zanahoria llevo a la 

producción de raíces no comerciales, en los cuales se encuentra las raíces 

con características de la enfermedad y las pequeñas. Se selecciono de esta 

manera debido a que no se pudo determinar las zanahorias recién  
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infectadas ya que algunas a estados  próximos a la cosecha recién fueron 

infectadas. 

 

 
 

Figura 9. Raíz  no comercial, con la enfermedad de la 
fitoplasmosis. 

 

Del resultado de estas experiencias, es importante mencionar que la 

aplicación foliar  ayuda a la planta de la zanahoria a generar más rápido sus 

requerimientos nutricionales de esta manera ayuda a desarrollar mejor sus 

raíces pero mas no ha controlarlos. 

 

De acuerdo a los ensayos de campo las aplicaciones con los inductores de 

resistencia a incrementado el rendimiento, lo cual demuestra que el 

Phytoplasma ataca con mayor incidencia a las plantas débiles que carecen 

de nutrientes necesarios y agua, ya que diferentes factores abióticos activan 

las respuestas de resistencia, tales como calor, frio y otros factores físicos lo 

que sugiere que en algunos puntos estas rutas de señalización convergen 

(Durrant y Dong, 2004). 
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IV.  CONCLUSIONES 
                 

 El efecto y eficiencia de las sustancias inductoras de resistencia en el 

control del fitoplasma se produjo promoviendo  la tolerancia en la planta 

de zanahoria  a la fitoplasmosis, ya  que el rendimiento total promedio  se 

incremento con la aplicación de estos inductores en comparación al 

testigo, pero los síntomas foliares llagaron a manifestarse, 

incrementándose progresivamente la incidencia. 

 

 El inductor que logro disminuir la incidencia de una mejor manera    la 

enfermedad, ha sobresalido entre ellos el tratamiento con Fitoprom 

(Fosfonato Potasico 70%) alcanzando un promedio de 26,84% de 

incidencia y (AUDPC = 591,35) siendo el más bajo de todos los 

tratamientos; a diferencia del tratamiento con Fitoalexin PK (Fosfonato 

Potasico 78%) alcanzando un promedio de 36,64% de incidencia y 

(AUDPC= 987,15) siendo el más alto en cuanto a incidencia, 

presentando este ultimo mayor presencia de la enfermedad. 

 

 El rendimiento final de la producción en función a la incidencia de la 

enfermedad se determino que el primero Fitoprom  5,27 Kg./ m2 con 

26,84% ,  segundo lugar Kalex Gold.  4,94 Kg./ m2 con 27,80% y tercero 

Phortify 4,91 Kg./ m2 con 29,87% en estos tres rendimientos se puede 

ver que  cuanto más es el rendimiento menor es la incidencia, con los 

demás inductores se obtuvieron que no hubo esta relación  

(inversamente proporcional) como se hace mención a continuación en 

forma descendente: Fitoalexin PK   4,72 Kg./ m2 con 36,64% , Fértil 

Magverde  4,19 Kg./ m2 con 34,23% , Kalex. 3,88 Kg./ m2  con 33,68 % y 

sin ninguna aplicación (Testigo) 3,14 Kg./ m2 con 32,79% ; de esta 
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manera obteniéndose con estos últimos inductores un menor 

rendimiento, acá se puede ver que los inductores de resistencia 

aplicados en la planta de zanahoria favorece la acumulación de 

biomasa. 

 
 En el caso del tratamiento 3 con Fitoprom (Fosfonato Potásico 70%) y  2 

Kalex Gold (Fosfito Potasio 51%+ Micronutrientes) con promedios de 

rendimiento de 10,53 Kg/ 2m2  y 9,87 Kg/ 2m2 respectivamente, estos  

superan estadísticamente al testigo que ocupa el último lugar con un 

promedio de 6,28 Kg/ 2m2

 

 , debido a que este ultimo tratamiento no se le 

hizo ningún control de la enfermedad, acá también nos muestra que se 

produjo menor incidencia de la enfermedad y a la vez se incremento el 

rendimiento. 

 El peso de las raíces comerciales fue menor en comparación con las 

raíces no comerciales, a excepción del tratamiento con Phortify (Fosfito 

de Potasio 26%), donde las raíces comerciales obtuvieron mayor peso 

en comparación con los no comerciales, esto se debió  por efecto del 

inductor. 

. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

 En siembras de cultivares de  la zanahoria que son susceptibles es 

importante considerar a los inductores de resistencia, como es el caso 

del Fitoprom (Fosfonato Potasico 70%) que genera tolerancia en la 

planta para el control de la fitoplasmosis. 
 
 Utilizar los inductores de resistencia para incrementar el rendimiento de 

las variedades de zanahoria, ya que con la utilización de estos productos 

se desarrolla más las raíces de la zanahoria, ya que también le sirve 

como nutrientes a la planta. 
 
 Es recomendable la continuación de este trabajo para detectar la 

eficacia de otros productos químicos (inductores) que podrían controlar 

esta enfermedad, medir el efecto de los productos químicos que se van 

a emplear. 

 

 Realizar estudios sobre la interacción de los inductores en la cantidad de 

producción de fitoalexinas en la planta de zanahoria por efectos bióticos 

y abióticos. 
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Anexo 1. Costo de producción básica del proyecto  
 

RUBRO Cantidad Unidad De 
Medida 

Precio 
(Unidad) 

Total 

Terreno 81.12 m2 0.2 16.23 
Preparación del terreno 3 Jornal 20 60 
INDUCTORES:         
Fosfito potasico 70% (Kalex), 0.25 lt. 72 18 

Fosfito potasico 51% + Micronutrientes  
(Kalex Gold), 

0.25 lt. 80 20 

Fosfonato  potasico 70% ( Fitoprom) 0.25 lt. 90 22.5 

Fosfonato potasico 78% (Fitoalexin PK) 0.25 lt. 90 22.5 

Fosfito de potasio (Phortify) 0.25 lt. 90 22.5 

ABONO FOLIAR. 
        

 Magnesio Quelatizado (Fértil Magverde) 0.25 lt. 80 20 

FERTILIZANTES ( 100 - 50 - 50)      Kg./Ha.       
  

Urea 0.74 Kg. 3 2.22 

Fosfato Diamonico 0.46 Kg. 3.8 1.75 

Cloruro de Potasio 0.35 Kg. 3.6 1.26 

OTROS GASTOS:      
Semilla de zanahoria 0.2 Kg 90 18 
Siembra 1 Jornal 20 15 

Materiales de laboratorio       50 
Materiales de escritorio       250 
Movilidad, refrigerio       400 
Subtotal       939.96 
Imprevistos 10 %       93.996 
Total       1033.956 

 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

Anexo 2. Datos de Incidencia evaluados 
 

Nº FECHAS DE EVALUACION  8 martes, 19 de mayo de 2009 
1 martes, 31 de marzo de 2009 9 martes, 26 de mayo de 2009 
2 martes, 07 de abril de 2009 10 martes, 02 de junio de 2009 
3 martes, 14 de abril de 2009 11 martes, 09 de junio de 2009 
4 martes, 21 de abril de 2009 12 martes, 16 de junio de 2009 
5 martes, 28 de abril de 2009 13 martes, 23 de junio de 2009 
6 martes, 05 de mayo de 2009 14 martes, 30 de junio de 2009 
7 martes, 12 de mayo de 2009 15 martes, 07 de julio de 2009 

 
R. T.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 0 0 0 1,15 1,15 1,54 1,54 1,54 2,31 3,08 8,46 10 11,92 18,08 29,62 
1 2 0 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 2,32 2,32 3,47 4,63 7,72 16,22 20,85 
1 3 0 0,41 0,41 0,82 0,82 0,82 1,63 2,04 2,86 2,86 3,67 4,49 6,94 12,24 14,69 
1 4 0 0,86 0,86 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 5,17 6,46 16,38 23,28 
1 5 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,81 0,81 1,21 1,21 2,42 3,63 6,05 11,29 15,32 
1 6 0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 4,18 4,18 4,18 4,18 4,94 8,74 10,65 17,87 19,77 
1 7 0 0,68 1,02 1,36 1,36 1,36 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 5,46 6,14 11,6 16,04 
2 1 0 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 3,56 6,32 7,51 10,67 14,62 20,16 
2 2 0 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,98 3,92 5,39 7,84 12,25 15,69 19,12 
2 3 0 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 3,88 5,82 6,31 8,25 11,65 18,45 29,13 
2 4 0 0 1,3 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 2,16 2,6 4,33 4,76 7,36 15,15 17,32 
2 5 0 0 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 1,64 4,92 4,92 8,2 10,38 18,58 20,22 30,05 
2 6 0 0,44 0,44 0,89 1,78 3,56 3,56 3,56 3,56 5,33 8,44 9,33 11,56 21,33 30,22 
2 7 0 2,47 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 7 11,1 11,93 13,17 20,99 27,57 
3 1 0 0 0,42 0,85 2,12 2,12 2,97 3,81 7,2 8,05 14 22,88 22,88 38,56 51,27 
3 2 0 0,75 1,12 1,87 3,74 3,74 3,74 3,74 7,12 8,99 16,1 21,35 21,35 38,58 43,44 
3 3 0 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,61 2,82 4,84 8,06 13,7 18,14 23,79 26,21 36,69 
3 4 0 1,33 2,22 3,56 3,56 3,56 4,89 7,11 15,56 25,78 36,4 47,56 47,56 65,33 69,33 
3 5 0 0 0,88 0,88 2,21 2,65 4,42 4,42 6,19 8,85 14,6 22,12 23,89 38,5 44,25 
3 6 0 0,41 0,41 0,41 2,07 2,07 3,73 5,81 9,13 19,09 21,6 34,44 34,44 47,72 52,7 
3 7 0 1,52 2,28 2,28 3,04 3,04 5,32 7,98 12,17 18,63 28,9 31,56 35,36 54,75 54,75 
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Anexo 3.  Evaluación de número y peso de raíces en  la cosecha. 
 

REP. RAICES 
      TRATAMIENTOS     

1 2 3 4 5 6 7 

I 

COMERCIALES 
NUMERO 45 53 58 80 85 56 27 

PESO 2.9 5.55 4.05 6.55 6.1 3.2 1.9 

NO 
COMERCIALES 

NUMERO 228 188 169 143 160 210 203 
PESO 4,9 5,6 5,05 4,2 3,7 4,3 4,5 

II 

COMERCIALES 
NUMERO 55 56 51 43 57 77 34 

PESO 3.6 5.55 5.2 4.55 5 5.95 2.65 

NO 
COMERCIALES 

NUMERO 230 191 206 242 146 179 238 
PESO 5 5,7 5,6 6,3 5,55 4,4 4,85 

III 

COMERCIALES 
NUMERO 36 35 72 29 46 32 16 

PESO 2.4 2.65 6.15 2.45 3.9 2.1 0.95 

NO 
COMERCIALES 

NUMERO 274 271 218 256 231 284 337 
PESO 4,45 4,55 5,55 4,25 5,2 5,2 4 

 
Anexo 4. Resultado de las aplicaciones de inductores según los 
tratamientos empleados para el control de phytoplasma, en orden de 
merito de acuerdo al peso de raíces comerciales. 
 
(1ro) Fosfonato potasico 70%  Fitoprom - Tratamiento III 
 

REPETICION  

Comercial No comercial TOTAL 

Nº Raiz Peso 
Nº 

Raiz Peso Nº Raiz Peso 
I 58 4.05 169 5,05 227 9.1 
II 51 5.2 206 5,6 257 10.8 
III 72 6.15 218 5,55 290 11.7 

Total 181 15.4 593 16,2 774 31.6 
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(2do) Fosfito de potasio al 26% Phortify -  Tratamiento V 
 

REPETICION  

Comercial No comercial TOTAL 

Nº Raiz Peso 
Nº 

Raiz Peso Nº Raiz Peso 
I 85 6,1 160 3,7 245 9,8 
II 57 5 146 5,55 203 10,55 
III 46 3,9 231 5,2 277 9,1 

Total 188 15 537 14,45 725 29,45 
Promedio  62,67 5,00 179,00 4,82 241,67 9,82 
 
(3ro) Fosfito de potasio al 51%+ micronutrientes  kalex  gold - 
Tratamiento II 
 

REPETICION  

Comercial No comercial TOTAL 

Nº Raiz Peso 
Nº 

Raiz Peso Nº Raiz Peso 
I 53 5,55 188 5,6 241 11,15 
II 56 5,55 191 5,7 247 11,25 
III 35 2,65 271 4,55 306 7,2 

Total 144 13,75 650 15,85 794 29,6 
Promedio  48,00 4,58 216,67 5,28 264,67 9,87 
 
(4to) Fosfonato  potasico 78%   Fitoalexin - Tratamiento IV 
 

REPETICION  

Comercial No comercial TOTAL 

Nº Raiz Peso 
Nº 

Raiz Peso Nº Raiz Peso 
I 80 6,55 143 4,2 223 10,75 
II 43 4,55 242 6,3 285 10,85 
III 29 2,45 256 4,25 285 6,7 

Total 152 13,55 641 14,75 793 28,3 
Promedio  50,67 4,52 213,67 4,92 264,33 9,43 
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(5to) Magnesio quelatizado Fertil Magverde - Tratamiento VI 
 

REPETICION  

Comercial No comercial TOTAL 

Nº Raiz Peso 
Nº 

Raiz Peso Nº Raiz Peso 
I 56 3,2 210 4,3 266 7,5 
II 77 5,95 179 4,4 256 10,35 
III 32 2,1 284 5,2 316 7,3 

Total 165 11,25 673 13,9 838 25,15 
Promedio  55,00 3,75 224,33 4,63 279,33 8,38 
 
(6to) Fosfito de potasio al 70%    kalex - Tratamiento I 
 

REPETICION  

Comercial No comercial TOTAL 

Nº Raiz Peso 
Nº 

Raiz Peso Nº Raiz Peso 
I 45 2,9 228 4,9 273 7,8 
II 55 3,6 230 5 285 8,6 
III 36 2,4 274 4,45 310 6,85 

Total 136 8,9 732 14,35 868 23,25 
Promedio  45,33 2,97 244,00 4,78 289,33 7,75 
 
(7mo) Testigo  - Tratamiento VII 
 

REPETICION  

Comercial No comercial TOTAL 

Nº Raiz Peso 
Nº 

Raiz Peso Nº Raiz Peso 
I 27 1,9 203 4,5 230 6,4 
II 34 2,65 238 4,85 272 7,5 
III 16 0,95 337 4 353 4,95 

Total 77 5,5 778 13,35 855 18,85 
Promedio  25,67 1,83 259,33 4,45 285 6,28 
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Anexo 5. Ubicación del terreno de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6. Productos utilizados en el experimento. 
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Anexo 7. Preparación de la solución para la aplicación del producto. 
 

 
 

Anexo 8. Aplicación del producto en la parcela 
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Anexo 9. Área cercado con cultivo de borde para evitar el daño por 
animales. 
 

 
 
Anexo 10. Infección por la enfermedad de la Fitoplasmosis. 
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Anexo 11. Plantas enfermas con Phytoplasma 
 

         
 
Anexo 12. Cosecha de la zanahoria 
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Anexo 13. Selección de la zanahoria  
 
 

 
 

 
 
Anexo 14. Pesado de las raíces ya seleccionadas. 
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