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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se realizó en la Parroquia de Maldonado, cantón 

Tulcán, provincia del Carchi, ubicada en las coordenadas 0°15′5 de latitud norte, 

78°35′0 de longitud oeste y a una altitud de 4000 msnm, las condiciones 

climatológicas de la zona muestran un promedio anual del 89%, humedad relativa 

83%, viento 11km/h y una temperatura de 20 °C, sector de clima sub tropical. 

El cultivo de mora en la zona es de gran importancia ya que es uno de los más 

antiguos cultivándose de una forma tradicional sin ningún tipo de tutorado, no 

realizan podas de formación, mantenimiento y fructificación, los controles 

fitosanitarios los realizan al momento que se presentan daños causados por plagas 

en un área de 1 hectárea desde hace más de 10 años.   

Los daños causados por botrytis en el cultivo de mora de castilla presentan 

moho gris por lo general en los frutos, también afecta a flores y tallos en menor 

grado, en la época donde se registra un mayor ataque de botrytis es en la 

fructificación y en la etapa vegetativa se registra el menor ataque, los factores que 

intervienen en la proliferación del hongo en el cultivo de mora son la presencia de 

excesivas precipitaciones y las  condiciones climáticas, los métodos de control para 

evitar el ataque de esta plaga  es el control químico, tomando en cuenta la 

importancia económica de este cultivo, sería pertinente profundizar los estudios de 

un manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), considerando el umbral de 

daño y realizar capacitaciones y días de campo para identificar plenamente botrytis y 

los métodos de control que se podría utilizar. 

 

Palabras claves: Botrytis, enfermedad, control, manejo, tutorado, proliferación.
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SUMMARY 

 

The present research work was carried out in the parish of Maldonado, Tulcán Ridge, 

province of Carchi, located at coordinates 0 ° 15'5 north latitude, 78 ° 35'0 west 

longitude and at an altitude of 4000 msnml, conditions The climatological indicators of 

the area show an annual average of 89%, relative humidity 83%, wind 11km /h and a 

temperature of 20 ° C, sub-tropical climate sector. 

The cultivation of blackberry in the area is of great importance because it is one of the 

oldest cultivating in a traditional way without any type of tutorado, they do not carry 

out pruning of formation, maintenance and fructification, the phytosanitary controls 

are carried out at the moment they are presented damage caused by pests in an area 

of 1 hectare for more than 10 years. 

The damages caused by botrytis in the cultivation of blackberry of castile present 

gray mold usually in the fruits, also affects flowers and stems in smaller degree, in the 

epoch where a greater attack of botrytis is registered is in the fructification and in the 

vegetative stage is recorded the least attack, the factors that intervene in the 

proliferation of the fungus in the cultivation of blackberry are the presence of 

excessive rainfall and climatic conditions, control methods to prevent the attack of this 

pest is chemical control, taking in view of the economic importance of this crop, it 

would be pertinent to deepen the studies of an integrated management of pests and 

diseases (MIPE), considering the damage threshold and conducting training and field 

days to fully identify botrytis and the control methods that are you could use. 

 

Keywords: botrytis, diseases, control, management, tutorado, proliferation.
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I. INTRODUCCIÓN 

La mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) tiene como centro de origen las 

zonas altas tropicales de América, principalmente Ecuador, Colombia, Panamá, 

Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos de América. CORPOICA, 

(2013) 

El Ecuador, es un país mega diverso y lugar de origen de varias especies 

frutícolas, lo cual es una ventaja comparativa importante, que debe ser aprovechada 

y fortalecida para mejorar la competitividad dentro de un contexto global de la 

economía, apertura de mercados e integración actuales.  Los frutales andinos, como 

la mora de Castilla, son una alternativa de producción interesante, ya que se verifica 

a nivel mundial el incremento permanente de la demanda de frutas por los múltiples 

beneficios a la salud humana por sus aportes de vitaminas, minerales, antioxidantes, 

entre otros, también por su importante diversificación y priorización de rubros que 

tiene una alta demanda nacional e internacional y contribuye a la generación de 

empleo, recursos económicos a los productores. INIAP, (2016) 

Se cultiva entre 1800 y 3000 metros sobre el nivel del mar en 6000 hectáreas.  

De esas, 3600 están en Tungurahua, 1500 en Bolívar y el resto en las provincias de 

Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Carchi. COMERCIO,(2012)   

En la parroquia de Maldonado se aprovecha el piso climático de la zona 

donde se promueve cultivos alternativos como es la mora de castilla aportando al 

desarrollo de la parroquia tanto productivo e industrial, en la actualidad el Ecuador al 

ser considerado un país en vías de desarrollo está a la mira de diversos 

inversionistas extranjeros ya que se encuentra dentro del convenio que mantiene la 

Unión Europea.                   

La mora de castilla sufre el ataque de diferentes enfermedades causadas 

principalmente por hongos, causando grandes pérdidas económicas a los 

productores de la zona, las cuales deben ser debidamente tratadas, con el presente 

trabajo de investigación se propone realizar un diagnóstico para los diferentes daños 

causados por botrytis y dar a conocer las diferentes alternativas de control.               
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1.1.  Objetivos 

1.1.1. General 

 

Identificar los principales daños causados por botrytis en el cultivo de mora de 

Castilla (Rubus glaucus Benth), en la parroquia de Maldonado, cantón Tulcán, 

provincia del Carchi. 

1.1.2.  Específicos 

1) Evaluar los daños causados por botrytis en el cultivo de mora de castilla 

realizando visitas en campo. 

2) Determinar la incidencia de la enfermedad en las diferentes etapas del cultivo. 

3) Establecer los factores que actúan en la propagación del hongo. 

4) Conocer los diferentes métodos de control para botrytis en el cultivo de mora.         
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II. MARCO TEÓRICO 

3.1. Características generales del cultivo de mora de castilla 

Es una planta de origen andina, nativa de los climas fríos y moderados de los 

andes ecuatorianos y colombianos, que se ha extendido hasta Guatemala, Panamá 

y México.  En Ecuador, la mora de castilla está presente de forma silvestre o 

cultivada a lo largo de los valles del callejón interandino y en las estribaciones de la 

Sierra, siendo las provincias productoras de mayor importancia Tungurahua, 

Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Imbabura y Carchi. (INIAP, 2013) 

Los cultivos de mora constituyen una alternativa rentable para los agricultores, 

este cultivo posee un gran rango de adaptación, encontrándose desde altitudes que 

abarcan desde los 1200 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar. Para un óptimo 

desarrollo, la mora se debe cultivar entre los 1800 y 2000 m.s.n.m., en clima frío 

moderado, con temperaturas que varían entre 12 y 18 °C., humedad relativa del 80 

al 90%. (Gaitán, 2017). 

3.2. Plagas y enfermedades 

Las plagas y enfermedades mas comunes durante el cultivo de mora son; 

Ácaros (Tetranychus spp.) Trips (Frankliniella spp.) mosca y gusano de la fruta 

(Anastrepha spp; Ceratitis capitata) barrenador del tallo (Epialus spp.) y pudrición del 

fruto (Botrytis cinerea), marchitez (Verticillium spp.), pudrición de la raíz 

(Phytophthora spp.). Ángel Daniel Casaca, (s.f)           
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3.3. Botrytis 

Botrytis cinérea es considerado el patógeno fúngico de mayor importancia 

económica debido a su capacidad de generar grandes pérdidas a las diferentes 

estrategias de ataque en cualquier estado de desarrollo del cultivo, así mismo su 

prevalencia bajo diferentes condiciones de almacenamiento de frutos como bajas 

temperaturas. Este patógeno depende de la capacidad de matar a sus células 

huésped antes de que pueda comenzar su ciclo de vida parasitaria, además de 

poder utilizar tejidos muertos. (Guarnizo, Cerón, Reyes, & .Pérez, s.f). 

Infoagro (2005) manifiesta que las enfermedades causadas por Botrytis quizá 

sean las más comunes y más ampliamente distribuidas de hortalizas, plantas 

ornamentales, frutales, etc. Son las enfermedades más comunes de las plantas 

cultivadas en los invernaderos.  Estas enfermedades aparecen principalmente en 

forma e tizones de inflorescencias y pudriciones del fruto, pero también como 

pudriciones del tallo, ahogamiento de las plántulas, manchas foliares y como 

pudriciones del tubérculo, como un bulbo raíces.  Bajo condiciones húmedas el 

hongo produce una capa fructífera conspicua de moho gris sobre los tejidos 

afectados. 

3.3.1. Ciclo de la enfermedad  

A partir de las 10 horas forma tubos germinativos, luego de 5 días de iniciada 

la enfermedad forma micelio, después de 10 días el hongo esporula y alcanza el 

85%, 88% en los estados 5 y 6 respectivamente y necrosis a los 15 días. (Restrepo, 

2006). 

Agrios (1991), manifiesta que el patógeno Botrytis produce abundante micelio 

gris y varios conidióforos largos y ramificados, que presentan células apicales 

redondas que portan racimos de conidios que se asemejan   a un racimo de uvas.  El 

hongo disemina fácilmente por medio del viento y se repite el ciclo. 

Según Infoagro (2005) el patógeno Botrytis sp. produce gran cantidad de 

micelio gris y varios conidióforos largos y ramificados, cuyas células apicales 

redondeadas producen racimos de conidios ovoides, unicelulares, incoloros o de 

color gris.   
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Los conidióforos y los racimos de conidios se asemejan a un racimo de uvas. 

El hongo libera fácilmente sus conidios cuando el clima es húmedo y luego éstos son 

diseminados por el viento. El hongo a menudo produce esclerocios irregulares, 

planos, duros y le color negro. Algunas especies producen a veces una fase perfecta 

de Sclerotinia, en la que las ascosporas se forman en un apotecio. 

Además, el mismo autor indica que Botrytis inverna en el suelo en forma de 

esclerocios o de micelio, el cual se desarrolla sobre restos de plantas en proceso de 

descomposición. Al parecer, este hongo no infecta a las semillas, pero puede 

propagarse con las semillas contaminadas mediante esclerocios del tamaño de esas 

semillas o sobre restos de plantas a los que ha infectado. Las etapas de internación 

también se propagan mediante cualquier cosa que mueva el suelo o los restos 

vegetales que pudieran portar esclerocios o micelio del hongo. Este último requiere 

un clima húmedo y moderadamente frío (18 a 23º C) para que se desarrolle 

adecuadamente, esporule, libere y germine sus esporas y para que produzca la 

infección. 

Finalmente, el mismo autor manifiesta que el patógeno muestra actividad a   

bajas   temperaturas   y   produce   pérdidas   considerables   en   cosechas   que   

se   han mantenido almacenadas durante largos periodos, aun cuando las 

temperaturas estén entre 0 y 10º C.  Las esporas que han germinado rara vez 

penetran directamente en los tejidos que muestran un crecimiento activo, pero lo 

hacen en tejidos de la planta a través de heridas o después de que se han 

desarrollado durante un cierto tiempo y han formado micelio sobre los pétalos de 

flores senescentes, follaje moribundo de las plantas, escamas de bulbos muertos, 

etc. 

3.3.2. Daños 

Agrios (1991) indica que las enfermedades causadas por Botrytis aparecen 

principalmente en forma de tizones de inflorescencias y pudriciones del fruto, pero 

también como cánceres o pudriciones del tallo, ahogamiento de plántulas, manchas 

foliares y pudriciones del tubérculo. Bajo condiciones húmedas, el hongo produce 

una capa de fructífera de moho gris sobre los tejidos.  
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De la cadena y Orellana 1985) anotan que, en condiciones severas, pueden 

infectarse los brotes terminales, ocasionalmente las hojas. Sobre el tejido lesionado   

se observa la presencia de abundantes estructuras del moho gris 

3.3.3. Control  

Bolda, (2012), argumenta que los productores y administradores del campo 

deben tomar una estrategia de tres aspectos para el control de Botrytis cinerea:  

1) Fungicidas: Hay un universo substantivo de fungicidas disponibles para el 

control de molde gris.  El punto clave para agricultores es aplicar el fungicida 

antes de lluvias y nieblas, vale la pena notar que el uso de adyuvantes, los 

cuales sirven para mejor distribuir el fungicida por la superficie de la planta 

como estabilizarlos, son fuertemente recomendados de ser usados. 

2) Fito sanidad: remover hojas muertas de vez en cuando puede beneficiar una 

plantación sana porque quita un fuente más de inoculo de Botrytis mientras 

fomenta circulación del aire manteniendo la planta seca. 

3) Manejo de humedad: es crítico saber que el agua libre es esencial al 

desarrollo de molde gris causado por Botrytis y este le da al agricultor un arma 

fuerte en contra de esta enfermedad.  El uso de cintas de goteo, una práctica 

universal, es preciso para no contribuir aún más condiciones favorables a esta 

enfermedad. 

Agrios (1991) dice que es toda clase de prácticas que mantengan la limpieza 

o destrucción de desechos, poda y quema de frutos afectados o de la planta 

completa. Cuando deban almacenarse frutos las condiciones de temperatura y 

humedad deben vigilarse constantemente. 

De la Cadena y Orellana (1985) recomiendan controlar con una poda 

sanitaria. Empleo de densidades más amplias en sectores húmedos, en lo posible se 

deberá evitar el riego por aspersión. 
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3.3.4. Productos para controlar Botrytis en mora.  

 

1) Según AGROQUIM; KORSO 50 es un fungicida sistémico. Eficaz para el 

control de enfermedades causadas por hongos ascomicetos, hongos 

imperfectos y basidiomicetos, inhibiendo el desarrollo miceliar tanto 

interno como externo, disminuyendo la germinación de las esporas o 

conidias del hongo. Su formulación y concentración es polvo mojable que 

contiene 500 g de ingredientes activos por kg de producto comercial. La 

dosis: 200 – 400 g / 200 I, 1 - 2 g/I. 

2) Según Adama Andina, Coraza es un fungicida que combina la acción de 

un Ditiocarbamato (Mancozeb) con una morfolina (Dimethomorph), por lo 

que es usado como preventivo y curativo, mancozeb es un multisitio que 

actúa en varios procesos metabólicos, mientras que Dimethomorph es 

sistémico y actúa inhibiendo la síntesis del ergesterol, parte fundamental 

de la pared celular de las plagas. Efectivo frente a hongos 

Peronosporales: peronosporaceos (mildius) y pitiáceos es absorbido por 

las hojas, tallos y raíces.  

Sistema de preparación y aplicación: mezclar en un recipiente pequeño la 

cantidad necesaria de coraza con agua hasta conseguir una pasta 

acuosa uniforme y sin grumos verter en el tanque de preparación y 

complete el volumen de agua requerida. Mantenga en agitación 

constante.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del trabajo componente práctico 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Parroquia de Maldonado, 

canto Tulcán, provincia del Carchi, ubicada en las coordenadas 0°15′5 de latitud 

norte, 78°35′0 de longitud oeste y a una altitud de 1499 msnm. 

Las condiciones climatológicas de la zona muestran una precipitación 1250 a 

4000 mm al año, humedad relativa 83%, viento 11km/h y una temperatura de 20 °C, 

sector de clima sub tropical. 

 Características del suelo, textura de franca; estructura de tipo granular, de 

tamaño fino/delgado, suelo húmedo; consistencia en húmedo friable, en mojado 

ligeramente adherente y ligeramente plástico; con porosidad del tipo canales de 

tamaño finos. 

3.2. Materiales 

Los materiales utilizados para el cumplimiento de la presente investigación 

fueron: formato de la encuesta, libreta de campo, bolígrafos, lápiz y borrador.   

3.3. Equipos 

Así mismo se utilizaron los siguientes equipos; cámara fotográfica, 

computadora, impresora.  

3.4. Métodos y técnicas de investigación 

3.4.1. Métodos 

El primer pasó fue la revisión bibliográfica, en los diferentes medios como son; 

libros, revistas y páginas de internet, referente al cultivo de mora, enfermedades 

causas por hongos.    
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3.4.2. Técnicas 

Posteriormente se formuló el cuestionario, que fue aplicado a 10 productores 

del sector, esta técnica permitió obtener información primaria sobre los daños 

causados por enfermedades, además se realizó la observación directa en campo, en 

compañía de los productores del cultivo de mora, se realizó un diagnóstico de los 

principales daños causados plagas, determinando las causas, ya que para que se 

prolifere una enfermedad se necesita de un ambiente favorable como son la 

temperatura, humedad relativa, podas de mantenimiento del cultivo. 

3.4.3. Técnicas de análisis               

 

Por cada una de las preguntas formuladas a los productores se realizó la 

respectiva tabulación, para interpretar los resultados obtenidos, tanto en el método 

de la encuesta y de observación en campo.      
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IV. RESULTADOS 

4.1. Tabulación de la información obtenida  

Se presentan los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a los productores 

dedicados al cultivo de mora de castilla en la zona de Maldonado. 

a) ¿Cuál es la extensión de su terreno destinada a la actividad agrícola?   

 

Gráfico 1. Extensión de terreno destinada a la actividad agrícola. 

El 60% de los encuestados producen 1 hectárea del cultivo de mora de castilla, 

mientras que el 40% argumenta que siembran 2 hectáreas, considerándose 

pequeños productores, las unidades de producción son cultivadas por el núcleo 

familiar constituidas por padres e hijos.        

b) ¿Qué tiempo se dedica al cultivo de Mora? 

 

Gráfico 2. Tiempo se dedica al cultivo de Mora. 

El  60% de los productores encuestados mencionan que se dedican al cultivo de 

mora desde hace más de 10 años, así mismo el 30% argumenta que lo realizan 

desde a más de 5 años, un mínimo del 10%  lo realiza desde hace  menos de 5 

años, considerándose la zona como la mayor productora de mora a nivel provincial. 

60% 

40% 1 Ha

2 Ha

10% 

30% 
60% 

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

Maryor a 10 años
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c) ¿Qué tipo de manejo realiza Ud. en el cultivo de mora?  

El 100% de los encuestados explican que no manejan un cultivo tecnificado, sino 

más bien es un manejo tradicional, sin ningún tipo de tutorado, no realizan podas de 

formación, mantenimiento y fructificación, los controles fitosanitarios los realizan al 

momento que se presentan daños causados por plagas.    

d) ¿Cuantas hectáreas siembra frecuentemente? 

 

 
Gráfico 3. Hectáreas que siembra frecuentemente. 

El 40% de productores dedican al cultivo de mora en área de 1 hectáreas, 

mientras que el 30% dedica a un área de 2 hectáreas, estos datos que los 

caracteriza como pequeños productores del cultivo de mora, en un mínimo se cultiva 

entre 3 y 4 hectáreas.  

e) Cuáles son las principales enfermedades que afectan al cultivo de mora?  

 
Gráfico 4. Principales enfermedades que afectan al cultivo de mora. 

Los encuestados mencionan que las principales enfermedades que afectan al 

cultivo de mora son botrytis y palo morado, la que presenta mayor incidencia es 

botrytis con el 70%, mientras que palo morado presenta una incidencia del 30%. 
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f) ¿Qué parte de la planta se ve más afectada por esta enfermedad?  

 
Gráfico 5. Partes de la planta se ve más afectada por esta enfermedad. 

La mayoría de los productores representados por el 70%, mencionan que los 

daños provocados por botrytis se presentan en los frutos con la presencia de Moho 

gris, también afecta a flores y tallos en un 20% y 10% respectivamente.   

g) Que factores considera Ud. actúan en la propagación del hongo 

(botrytis).  

Gráfico 6.  Ataque de la enfermedad en el rendimiento del cultivo. 

 El 40% de los encuestados explican que la presencia de esta plaga se da 

cuando hay presencia de excesivas precipitaciones en un 41%, mientas que el 25% 

atribuyen a las condiciones climáticas, un mínimo de 17% menciona que la altitud y 

la alta humedad relativa contribuye a la proliferación del hongo.        
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h) ¿Cómo afecta el ataque de la enfermedad en el rendimiento del cultivo? 

 

Gráfico 7.  Ataque de la enfermedad en el rendimiento del cultivo. 

El 60 % de los productores encuestados argumentan que sus cultivos se ven 

afectados por el ataque de botrytis en un 50% de la producción, mientras que el 30% 

menciona que esta enfermedad afecta a la producción del cultivo en un 75% y un 

mínimo de 10% explica que el cultivo es afectado en un 25%.  

i) ¿Método de control que utiliza para erradicar la enfermedad? 

 

 
Gráfico 8.  Método de control que utiliza para erradicar la enfermedad.  

 

Existen diferentes métodos de control para evitar el ataque de esta enfermedad al 

cultivo de mora, los productores mencionan en un 80% que realizan controles 

químicos para la erradicación de botrytis en sus cultivos, utilizando productos como; 

Carbendazil, Alfan, Folpan, Redomil, Coraza, Custom, Daconil, mientras que el 20% 

indica que realiza un control físico con podas para la erradicación de la enfermedad.    
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   ¿Frecuencia con la que realiza los controles al cultivo? 

 
Gráfico 9.  Frecuencia Realiza los controles al cultivo. 

 

El 70% de los productores mencionan que realizan controles mensuales, lo 

que no permite el control de la plaga en el cultivo, mientras que el 30% realiza 

controles quincenales, esto se le atribuiría a la falta de capacitaciones por parte de 

técnicos e instituciones a los pequeños productores, por otro lado se puede 

argumentar que la producción de la zona no está contaminada con químicos ya que 

su aplicación es escasa.   

  ¿Ha recibido asistencia técnica para el control de botrytis?  

 
Gráfico 10. Asistencia técnica para el control de botrytis. 

 

El 89% de los agricultores productores de mora de castilla no han recibido 

asistencia técnica, mientras que un mínimo de 11% si ha recibido algún tipo de 

capacitación para la producción de su cultivo.    
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

a) Los daños causados por botrytis en el cultivo de mora de castilla presentan 

Moho gris en los frutos, también afecta a flores y tallos en menor grado. 

b) La época donde se registra mayor ataque de botrytis es en la fructificación y 

en la etapa vegetativa se registra el menor ataque. 

c) Los factores que intervienen en la proliferación del hongo en el cultivo de mora 

son la presencia de excesivas precipitaciones, las condiciones climáticas, la 

altitud y la alta humedad relativa contribuye a la proliferación del hongo 

d) De los resultados se evidencia que el control químico prevalece para el control 

de botrytis.      

     

5.2. Recomendaciones 

 

a) Tomando en cuenta la importancia económica de este cultivo, sería pertinente 

profundizar los estudios de un manejo integrado de plagas y enfermedades 

(MIPE), considerando el umbral de daño. 

b) Realizar capacitaciones y días de campo para identificar plenamente botrytis y 

los métodos de control que se podría utilizar.     
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Apéndice 1. Cronograma de actividades 

 

Cuadro 1. Cronograma actividades. UTB, FACIAG. 2019. 

Cronograma de actividades 

N° Actividades 
MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reconocimiento de la zona de 

trabajo. 

X        

2 Recopilación de información.  X X      

3 Aplicación de la encuesta.     X X    

4 Elaboración del informe final.      X X X  

5 Defensa del trabajo.       X  

 

Apéndice 2.  Presupuesto de operaciones 

Cuadro 2. Presupuesto de operación. UTB, FACIAG. 2019. 

Presupuesto de Inversión 

Detalle de Actividades Costos 

Transporte 100,00 

Encuestas   50,00 

Elaboración de documentos 200,00 

Impresiones   30,00 

Investigación 100,00 

Viáticos   30,00 

Total 510,00 
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Apéndice 3.  Encuesta   

 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ESCUELA DE INGENIERA AGRONÓMICA 

 
Estimado  Sr  (a)  Productor,  este  cuestionario  tiene  como  finalidad  
conocer  sobre las principales plagas y enfermedades del cultivo de Mora ( 
Rubus glaucus Benth ) en la Parroquia Maldonado, Cantón Tulcán, Provincia 
del Carchi. La información recopilada será confidencial y solo será utilizada 
con fines académicos en la investigación. Agradezco su colaboración al 
responder las siguientes preguntas, marcando con una “X” de acuerdo a su 
criterio.  
 
DATOS GENERALES 
 
Encuestado/a: 
 
                      
Edad: 
…………………
… 
 
Género: Masculino (   )                
Femenino (   )   
 
                     
Nivel de 
Instrucción 
 
Primario (   )  Secundario (   )     Superior (  
)  

 

a) ¿Cuál es la extensión de su terreno destinada a la actividad 

agrícola? 
   
A: Menor a     1 Ha    (      )     B: Entre    1 a 2 Ha    (      )   C: Mayor a   2 Ha       (      

) 

 



21 

 

b) ¿Qué tiempo se dedica al cultivo de Mora? 

 

 

 

c) ¿Qué tipo de manejo realiza Ud. en el cultivo de mora? 

 

Tradicional (   )                 Tecnificado (   )                  Agroecológico u Orgánico (   ) 

 

d) ¿Cuantas hectáreas siembra frecuentemente? 

 

 

e) ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan al 

cultivo de mora? 

 

 

f) ¿Qué parte de la planta se ve más afectada por esta 

enfermedad?  

 

 

g) ¿Qué factores considera Ud. Actúan en la propagación del 

hongo (Botrytis)? 

 
Excesivas precipitaciones. 

Altitud 

Alta humedad relativa. 

Condiciones climáticas.  

 

 

h) ¿Cómo afecta el ataque de la enfermedad en el  rendimiento 

del cultivo? 
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i) ¿Método de control que utiliza para erradicar la enfermedad? 
 

 

j) ¿Frecuencia con la que realiza los controles al cultivo? 
 

k) ¿Ha recibido asistencia técnica para el control de botrytis?  
 

Si 

No 
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Apéndice 4. Galería de fotos.  

 

 

Fotografía 1.  Aplicación de la encuesta los productores. UTB, FACIAG. 2019. 
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Fotografía 2. Producción del cultivo de mora. UTB, FACIAG. 2019. 

 

 

Fotografía 3. Aplicación de la encuesta. UTB, FACIAG. 2019. 
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Fotografía 4. Producción de la zona. UTB, FACIAG. 2019. 

 

Fotografía 5. Aplicación de la encuesta. UTB, FACIAG. 2019. 

   

  


