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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Parroquia de Cahuasquí, Cantón 

Urcuqui, Provincia de Imbabura, cuyo tema fue: Identificación de los principales 

daños ocacionados por la  antracnosis en el cultivo de  Granadilla (Passiflora 

ligularis Juss.), cuyos obtetivos fueron: Determinar las formas de control de la 

Antracnosis en el cultivo de granadilla que realizan los productores en la zona de 

Cahuasqui; evaluar los daños ocasionados por la Antracnosis en el cultivo de 

granadilla; conocer el tipo de manejo que realizan los productores en el cultivo de 

granadilla. El cultivo de granadilla es atacado por varias enfermedades, pero la 

más preponderante es la Antracnosis, con la finalidad de tomar decisiones 

apropiadas para prevenir y en el caso de ataque combatir, utilizando los mejores 

métodos de control. Y un buen manejo del cultivo en la cosecha y pos cosecha 

para su comercialización. La información se obtuvo realizando una revisión 

bibliográfica para conocer sobre la enfermedad que ataca al cultivo y su control, 

además se aplicó una encuesta a 12 productores de la zona, para fortalecer la 

información bibliográfica y conocer las acciones en el campo. De la información 

obtenida en campo se determinó 75%  de los productores que  siembra este 

cultivo  haciendo la sumatoria de entre 2 a más de 3ha siembran granadilla y solo 

el 25% siembra menos de 2ha; la variedad que se siembra es la Colombiana por 

su propiedades como: buen peso, color sabor, tamaño, dureza de cascara y su 

productividad, que es bien apreciada en el mercado. El único método de control 

es la aplicación de productos  químico, que dependiendo de las condiciones 

climáticas los agricultores realizan aplicaciones de 12 a 15 días, las dosis de 

productos químicos dependen del ingrediente activo, alrededor de 100 a 

400gr./200ltro tanque. 

 

Palabras claves: Método de control, MIP Manejo de Integrado de plagas y 

enfermedades. 
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 SUMMARY 

 

  The present investigation was related in the Parish of Cahuasqui, Canton 

Urcuqui, Province of Imbabura, whose theme was: Identification of the main 

damages caused by the Antracnosis disease in the cultivation of Granadilla 

(Passiflora ligularis Juss.), Whose obtetives were: Determine the ways of 

controlling anthracnose in the cultivation of passion fruit by producers in the 

Cahuasqui area; evaluate the damages caused by Anthracnose in the passion 

fruit cultivation; to know the type of management that the producers carry out in 

the cultivation of granadilla. The cultivation of passion fruit is attacked by several 

diseases but the most preponderant one is anthracnosis, with the purpose of 

making appropriate decisions to prevent and in the case of attack, using the best 

control methods. And a good management of the crop in the harvest and post 

harvest for its commercialization. The information was obtained by making a 

literature review to better understand the disease that attacks the crop and its 

control, also in the field a survey was applied to 12 producers in the area to 

strengthen the bibliographic information and know the actions in the field. From 

the information obtained in the field, 75% of the producers that sow this crop were 

determined by adding the sum of 2 to more than 3ha sowing passion fruit and only 

25% sowing less than 2ha; the variety that is sown is the Colombian one for its 

properties as: good weight, color flavor, size, hardness of shell and its productivity, 

which is well appreciated in the market. The only control method is the application 

of chemical products, which depending on weather conditions farmers perform 

applications for 12 to 15 days, the doses of chemical products depend on the 

active ingredient ranging from 100 to 400cc./200ltro. tank. 

 

 Keywords: Control method, IPM Integrated management of pests and diseases
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I. INTRODUCCIÓN 

El Origen de la granadilla es América Tropical, por lo que se puede 

encontrar en forma silvestre desde México hasta Venezuela y de Perú a Bolivia. 

La granadilla pertenece a la familia passifloracea que reúne gran cantidad de 

especies que se encuentran distribuidas desde casi el nivel del mar hasta 

altitudes superiores a los 2000 msnm. Se caracteriza por la gran diversidad de 

formas de hojas y de flores preciosas y otras características muy peculiares de 

cada especie, como son: color de las flores, tamaño, forma y aroma que 

producen. (Araya, 2003) 

 

El potencial de expansión y crecimiento del cultivo de granadilla se ve 

seriamente amenazado debido a la presencia de la antracnosis, enfermedad muy 

frecuente en la granadilla es la causante de las áreas que son invadidas por  este 

patógeno deben ser abandonadas  y sembrarse otros cultivos no tan susceptibles 

a esta enfermedad. Afecta hoja, tallos, y de la fruta presenta como manchas 

necróticas irregulares, principalmente a lo largo de la nervadura; estas lesiones 

son oscuras y generalmente avanzan hacia el peciolo. (Instituto Colombiano 

Agropecuario, 2011). 

 

El cultivo de granadilla en la Parroquia de Cahuasqui, Cantón Urcuqui, 

Provincia de Imbabura es uno de los cultivos de mayor producción de granadilla; 

sin embargo la enfermedad de antracnosis conocida como roña del fruto es la 

causante de la mayor pérdida del cultivo sembrado, causando una baja 

producción; y ocasionando pérdidas económicas considerables para el agricultor. 

(Toapanta, 2016) 

 

La investigación presenta el resultado de encuestas y visitas a fincas de 

productores, para identificar los daños más frecuentes de la enfermedad y 

alternativas de control y manejo del patógeno. 
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1.1. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Identificar los principales daños ocasionados por la Antracnosis en el cultivo de 

granadilla. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar las principales causas de ataque de antracnosis en el cultivo de 

granadilla. 

 

b) Evaluar los daños ocasionados por la antracnosis en el cultivo. 

 

c) Conocer el tipo de manejo que realizan los productores en el cultivo de 

granadilla para el control de la antracnosis. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Generalidades del cultivo de granadilla 

 

     La granadilla se caracteriza por ser una planta trepadora, con raíces 

fasciculadas poco profundas de producción rápida y durante todo el año, la planta 

de granadilla con la ayuda de un tutor o soporte puede crecer cada año de 5 a 7 

m del 2 nivel del suelo, tiene una vida productiva de un promedio de 7 años. 

(Toapanta, 2016). 

 

La granadilla es de clima subtropical, no y topical. La especie prospera 

bien en un clima de frio moderado , que presnete, temperaturas entre 14 y 14°C y 

una humedad relativa de 75% (intolerancia al fuerte calor); necesita de suelos 

profundos y fértiles con buena aireación, textura franca o franco arenosa, suelos 

con gran contenido de materia orgánica y un PH entre 6 y 6.5. (Luna, 2001) 

 

Se conoce dos variedades de granadilla que se cultivan actualmente  es la 

variedad colombiana y local, que según su morfotipo la primera es esférica y 

ovalada, mientras que la segunda siempre es ovalada, ambas con igual 

aceptación en el Mercado. (Obando R. D., 2017). 

 

 El cultivo necesita labores cultuales de la siguiente forma: El cultivo no 

debe ser muy denso. Se debe realizar el raleo para dar más luz al cultivo y, 

también, manejar las sombras. El distanciamiento mínimo entre plantas debe ser 

de 6 m x 6 m. Se deben desinfectar las semillas de manera constante, (Haro, 

2018)  

 

“La poda es el principal factor de intervención para regular la actividad 

vegetativa y reproductiva de la granadilla, permitiendo el establecimiento de un 

equilibrio entre ambas actividades de desarrollo. Las podas constituyen una de 

las labores más importantes y necesarias para mantener un cultivo de granadilla 

productivo, sano y longevo”. (Obando R. D., 2017). 
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2.1.2. Producción de Granadilla en el Ecuador 

 

 La producción de granadilla representa el 12% de la producción total de 

frutas tropicales del Ecuador, con producciones totales para el año 2012 de 6322 

toneladas, teniendo un crecimiento significativo en la producción durante el 

periodo comprendido entre el año 2009 al año 2012. Salcedo, (2017), citado de  

(Cabrera, 2005). 

 

El cultivo de la granadilla tiene una amplia distribución en la sierra 

ecuatoriana, especialmente en los valles bajos del callejón interandino: Imbabura: 

Atuntaqui, Ibarra, Ambuquí, Pimampiro Pichincha: Guayllabamba, Yaruqui, 

Nanegalito Tungurahua: Patate, Baños, Pelileo Chimborazo: Guano Azuay: 

Gualaceo, Girón, Santa Isabel Nueva Loja: Loja, Vilcabamba. El cultivo de la 

granadilla se podría también catalogar como de producción tradicional en la forma 

artesanal por parte del pequeño productor para suplir el mercado local (Salcedo, 

2017).  

 

De acuerdo a la información obtenida en el MAGAP.(2019), mediante  

comunicación, actualmente, la producción de granadilla está siendo explotada a 

gran escala en varios sectores de la provincia de Imbabura, especialmente en los 

que poseen un clima subtropical, es decir en sectores como: La Carolina en el 

cantón Ibarra; Peña Herrera, Plaza Gutiérrez, Apuela y Cuellaje (zona de Íntag) 

del cantón Cotachachi; Chugá y Sigsipamaba en el cantón Pimampiro, y la 

parroquia de Cahuasquí en el cantón Urcuquí. No obstante, en esta entidad 

gubernamental, no se hallan registros amplios de datos de granadilla, por el 

mismo hecho de que es un cultivo nuevo en la provincia. (Tipaz, 2017) 

 

2.2. Principales enfermedades del área cultivada que ataca ala granadilla. 

 

Dentro de las enfermedades de importancia que se han encontrado 

relacionadas con la granadilla se destacan: la Antracnosis causada por 

Glomerella cingulata (anamorfo: Colletotrichum gloeosporioides), Secadera 
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ocasionada por Fusarium oxysporum Schltdl., Roña del fruto ocasionada por 

Cladosporium cladoporioides Frensen., y la Bacteriosis o Mancha aceitosa 

ocasionada por Xanthomonas axonopodis, las 13 cuales se pueden presentar 

juntas en un mismo cultivo (Riascos, 2010). La incidencia y severidad de estas 

enfermedades pueden llegar a ser muy altas cuando existen condiciones 

ambientales adecuadas que favorezcan el desarrollo de estos patógenos. (Loyo, 

2014). 

 

2.2.1. Antracnosis. 

 

2.2.1.1.  Agente causal (Colletotrichum Gloeosporioides. Penz). 

 

“El agente causante es un hongo, se presenta en un moho gris, es una 

enfermedad fungosa conocida tambien como roña del fruto.” (Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2011) 

 

Colletotrichum gloeosporioides se caracteriza por presentar colonias 

variables, de color blanco grisáceo a gris oscuro, micelio aéreo plano y en 

penachos asociados con conidióforos, por el envés presenta color desigual de 

blanco grisáceo a gris oscuro especialmente con la edad. Los conidios se 

observan formadas en masas de color salmón, y al microscopio son cilíndricas, 

con ápices obtusos y base truncada. (Mena, 2012) citado de (Bailey & Jeger 

1992). 

 

2.2.1.2. Epidemiologia de la Antracnosis 

 

La enfermedad es favorecida por temperaturas y humedad relativa altas, 

así como, por las lluvias periódicas; otros factores que favorecen la enfermedad 

son: estado nutricional deficiente de las plantas, suelos pesados, material de 

siembra susceptible, selección inadecuada de zonas agroecológicas, distancias 

de siembra inapropiadas, mal drenaje, podas, recolección de frutos afectados e 

inadecuado uso de fungicidas. (Mena, 2012) 
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2.2.1.3. Factores que favorecen el desarrollo de la antracnosis 

 

El proceso infectivo que desarrolla el patógeno causante de la Antracnosis 

es favorecido por precipitaciones altas, humedad ambiental y temperaturas altas; 

sin embargo, cada uno de esos componentes debe estar presente en niveles 

óptimos en forma simultánea, ya que con uno solo de ellos que no esté en el 

rango requerido por el patógeno se afecta negativamente el proceso de infección 

, encontraron que la Antracnosis es favorecida bajo estrés por efecto de 

saturación de agua en el suelo (Mena, 2012) 

 

2.2.1.4. Sintomatología 

 

Este hongo afecta a hojas, guías y frutos. En las hojas los síntomas 

aparecen en los márgenes y se manifiesta como lesiones acuosas de forma 

circular de 5 mm de diámetro, presentan un halo de color verde oscuro y en las 

guías se observan lesiones alargadas. En los frutos las lesiones se presentan 

como depresiones o áreas hundidas con pudrición seca, causando un 

arrugamiento precoz del área afectada, la pudrición llega a la parte interna y 

finalmente el fruto cae. En las áreas necróticas se observan anillos concéntricos 

de puntos negros, que son los fructificaciones del hongo (Mena, 2012) 

  

2.2.2. Tipos de Control 

 

Los tipos de control que se realizan se describen a continuación 

 

2.2.2.1. Control Cultural 

 

Según Lozano (2017) el manejo cultural de granadilla consiste: 

 

 Hacer diseños espaciales del cultivo correlacionando la dirección del viento y 

la pendiente del terreno, utilizar distancias de siembra amplias, mínimo 6 x 6.  

 Sembrar en zonas con condiciones agroecológicas favorables como alta 

luminosidad, baja humedad relativa y cotas altitudinales entre los 1800 y 2300 

msnm. 
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 Realizar podas de formación dejando solo el tallo principal hasta que toque el 

emparrado. 

 Periódicamente se deben realizar podas de mantenimiento y sanitarias 

retirando del cultivo y destruyendo las partes afectadas. 

 Implementar planes nutricionales balanceados de acuerdo al análisis de 

suelos, al análisis foliar, a la carga biológica y a los requerimientos de la 

planta. 

 Al momento de la poda se debe hacer desinfección de la herramienta de 

planta a planta o de rama a rama y la posterior cicatrización y desinfección de 

los cortes. 

 

2.2.2.2. Control Biológico: 

Inoculación de hongos antagonistas como Trichoderma sp y Gliocladium 

sp. Aplicados en drench y con buena humedad al suelo. La aplicación de 

Burkholderia sp (Botrycid) también resulta efectiva. Las aplicaciones se deben 

hacer cada 45 días. (Lozano, 2007) 

López y Salazar (2001), evaluaron diferentes concentraciones de extracto 

de fique (Furcraea macrophylla Baker) para determinar el efecto de este sobre la 

germinación in vitro de esporangios de Phytophthora infestans (Mont.) de Bary 

aislado de tomate de mesa, y la inhibición en plantas de tomate infectadas con el 

patógeno; concluyendo que el extracto de fique posee propiedades fungicidas 

aprovechables para el manejo de la enfermedad. El efecto fungicidas sobre 

Colletotrichum gloeosporioides aislado de tomate de árbol también ha sido 

registrado. Loyo, (2014) citado de (Gómez, 2002). 

 

2.2.2.3. Control natural o extractos: 

 

Hacer aplicaciones preventivas con extracto de manzanilla y canela esto evita que 

la enfermedad entre a la planta. Lozano,( 2007) 
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2.2.2.4. Control Químico: 

 

Consiste en la aplicación de los fungicidas (Cuadro 1), de acuerdo con la 

orientación de un ingeniero agrónomo, respetando los períodos de carencia 

necesarios para no contaminar la fruta Instituto Colombiano Agropecuario, (2011). 

 

Cuadro 1. Principales fungicidas utilizados para el control de antracnosis en el 

cultivo de granadilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

FUNGICIDA DOSIS 

COMET 200gr 

OPERA 150gr 

SCORE 100gr 

ALFAN 250gr 

THIOFANATO METIL 500gr 

NOVAK 200gr 

TUNDRA  250gr 

CUSTODIA 250gr 

TOPGUN 150gr 

MERTEC 100gr 

DACONIL 400gr 

REGNUM 200gr 
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III. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. Características del área de estudio 

 

La presente investigación se realizó en la Parroquia de Cahuasqui, Cantón 

Urcuqui, se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas de latitud norte 

0º31’58” y longitud oeste 78º12’40”, a una altitud de 2335 m.s.n.m, con una 

temperatura promedio de 16.2 °C;  una   precipitación  de 544,5 mm/año; con una 

humedad relativa del 77%. (Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia 

INAMHI, 2012), se caracterizan por tener suelos ondulados con pendientes entre 

el 7 y el 12 %, son apropiados para cultivos permanentes, praderas, plantaciones 

forestales y ganadería extensiva. (GADMSMU, 2015). 

 

Figura 1.- Ubicación de área de estudio 

Fuente: Google Earth 
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3.2. Materiales de campo y equipo 

3.2.1. Materiales de campo 

 

 Libreta de campo  

 Formato de encuesta. 

 Lápiz  

 

3.2.2. Equipos 

 

 Cámara fotográfica  

 Computadora  

 

3.3.  Métodos y técnicas de investigación 

 

La presente investigación, se realizó en dos etapas, una donde se obtuvo 

información bibliográfica referente de daños, sistemas de control de la 

enfermedad, la otra parte se la realizó en el campo mediante la aplicación de una 

encuesta de 12 preguntas   aplicadas a 12 productores de granadilla de la 

parroquia de Cahuasqui, obteniendo datos para luego ser tabulados y analizados 

en el documento 

 

3.3.1 Técnica de registro y análisis  

La técnica utilizada fue realizar varias visitas de campo a las familias o 

personas que se dedicaban al cultivo de granadilla en la localidad de Cahuasqui 

con el fin de identificar la población de estudio, que posteriormente realizaría las 

encuestas.. (Ver anexos de encuesta y registro fotografía
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IV. RESULTADOS 
 

El trabajo se realizó en la Parroquia de Cahuasqui, Cantón Urcuqui, Provincia 

de Imbabura, consistió en “Identificación de los principales daños ocasionados 

por la enfermedad de Antracnosis en el cultivo de Granadilla (Passiflora 

Ligularisde Juss.), para lo cual se aplicó una encuesta a 12 productores de la 

zona, obteniendo los siguientes resultados. 

 

1.  Cuántas hectáreas de granadilla tiene sembrado. 

 

El 42%, de los productores de la zona siembran de 1 a 2 ha; el 25% menos de 

1 ha; 17 % registra la casilla de otros es más de 4ha;  el 8,%  de 2 a 3ha y el otro 

8% siembra más de 3 ha sin superar las 4ha de terreno; siembra superficies 

grandes de terreno, aunque esto implique el riesgo del ataque de enfermedades, 

debido que es   rentable 

. (Figura 1), 

 

 

              Figura 1.- Área sembrada, UTB, FACIAG, 2019 
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2. Cuáles son las variedades de granadilla q usted ha sembrado con mayor 

frecuencia. 

 

La principal variedad de granadilla que los productores siembran en la zona 

es la Colombiana el 100%, se destaca por su color, tamaño, peso, forma, sabor, 

la calidad adaptabilidad y la aceptación en el mercado de Ibarra  en la zona y 

otras provincias. 

3. Problemas de ataque de Antracnosis en el cultivo de granadilla. 

 

Los cultivos de granadilla de la zona se han visto seriamente afectados por el 

ataque de la Antracnosis; un 92 % de los productores, refieren que han tenido 

problemas de ataque de esta enfermedad en el cultivo, mientras que el 8% 

indican que el cultivo no ha tenido ataque por esta, esto demuestra que hay una 

gran afectación, que cause que baje la producción y la mala calidad de la fruta. 

(Figura 3)  

 

                  Figura 3.-Ataque de Antracnosis, UTB, FACIAG, 2019 
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4. Qué daños ha provocado el ataque de Antacnosis en el cultivo de 

granadilla. 

 

En la zona el cultivo de granadilla se han visto afectados por la enfermedad 

causando daño en su mayor parte en el fruto el 64%,de los productores 

dedicados al cultivo de granadilla, el 27,% ha sido el ataque en las hojas, y el de 

menor afectación el  9% ha sido el ataque en otras parte de la planta como en las 

flores y yemas, estas  son las más visibles por los agricultores, ya que se forman 

manchas necróticas en los lugares afectados causando daños en  las partes más 

susceptibles de la planta. La tabulaciones se realizan a 11 productores  que son 

los afectados por esta enfermedad. (Figura 4),   

 

Figura 4.-Daños provocados por Antracnosis UTB, FACIAG, 2019 
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5. Qué área del cultivo ha sido atacado por la Antracnosis. 

 

El área del cultivo que han sido atacado por la Antracnosis se va a 

demostrar en porcentaje la afectación, en el 75% de los cultivadores de granadilla 

ha causado daño en antracnosis más del área tabulada ha sido (36%); y el 50% 

de terreno ha sido el (27%) que manifiesta que el 50% del terreno cultivado fue 

afectado por dicha enfermedad y el 36% expresa que el cultivo fue atacado por 

esta enfermedad en el cultivo  de granadilla. esto nos indica que existe una 

severa propagación de la enfermedad en la zona, si no afectan un control 

oportuno se podría perder la totalidad de su cosecha. (Figura 5) 

 

 

           Figura 5.-Area de superficie afectada, UTB, FACIAG, 2019 
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6. Principales causas del ataque de antracnosis en el cultivo. 

 

  El 46% de los productores indican que la principal causa del ataque del 

patógeno es la deficiencia en el control fitosanitario; el 36% refieren a que se 

debe a la deficiencia nutricional, esto puede ser por una baja fertilización al 

cultivo; 9%    indica por la densidad de siembra y por último el 9% por otros 

factores como temperatura, humedad, abundantes lluvias. (Figura 6)   

 

Figura 6.- Causas del Ataque de Antracnosis, UTB, FACIAG, 2019 
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7. Medidas preventivas para evitar el ataque de la enfermedad. 

 

   El 82% de los agricultores de granadilla de la zona no aplican medidas 

para evitar el ataque de la antracnosis, mientras que el 18% realizan actividades 

de desinfección del suelo y labores de deshierba. 

 

 

             Figura 7.-Medidas Preventivas, UTB, FACIAG, 2019 
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8. Control de antracnosis en el cultivo de granadilla. 

 

El 100% de los productores utilizan únicamente control químico para el 

control de enfermedades, como la antracnosis, en la mayoría de los casos 

desconocen de un Manejo Integrado de plagas (MIP). 

 

  Figura 8. Control de ataque de antracnosis UTB, FACIAG, 2019 

9. Método de control utilizado 

 

El control que realizan los productores de granadilla es químico, se aplica 

en drench a la raíz y al follaje para el control de la enfermedad, y consiste en 

aplicar productos para su control, también hay otras enfermedades y plagas que 

lo atacan de menor incidencia, el control lo hacen en las mañanas, realizando 

deshierbas y podas. 
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10. Frecuencia de los controles 

 

El 100% de los productores realizan la aplicación de productos químicos 

cada quince días en todo el ciclo del cultivo, no conocen otras formas de controlar 

más que la química, si el productor sabe las dosis adecuadas controlará la 

enfermedad, caso contrario puede causar resistencia en la planta y en el 

patógeno y a futuras fumigaciones no habrá control si no perdidas económicas 

tanto en los insumos como en el cultivo.  (Figura 9)   

 

Figura 10, Frecuencia de aplicación control fitosanitario, UTB, FACIAG, 2019 

11. Dosis y frecuencia de aplicación de productos químico. 

En la encuesta realizada podemos determinar que los productores utilizan 

aproximadamente 12 productos químicos (Grafico 10), para el control de la 

antracnosis; con diferentes ingredientes químicos; en muchos casos realizan 

mezclas con la finalidad de que dicha mezcla tenga mejores resultados efectos en 

el control de la enfermedad.  Las dosis van desde 100gr a 500gr, tanque y la 

frecuencia de aplicación esta de 12 días a 15 días; aspecto que genera una alta 

contaminación a los ecosistemas y perjudica a la salud de quienes se dedican al 

cultivo y consumo de la granadilla. 

1 
100% 

Químico 
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Cuadro 11.- Control químico de la Antracnosis, UTB; FACIAG,2019 

Producto químico control 

enfermedades 
Frecuencia (días) Dosis (Kg/Ha) 

Rodin 15 200gr 

Novak 15 200gr 

Sportak 12 200gr 

Daconil 12 400gr 

Custodia 12 200gr 

Comet 15 200gr 

Opera 12 150gr 

Korso 15 200gr 

Botrizin 10 250gr 

Alfan 10 250gr 

Score 15 100gr 

Thiofanato Metil 12 500gr 

 

12. Asistencia técnica 

 

El 100% de los productores de granadilla indican que no han recibido 

asesoramiento técnico sobre el cultivo de granadilla, ya que es un cultivo nuevo 

en la zona.  

 

           

 

 

 

 

Figura 12.- Asistencia técnica, FACIAG, UTB, 2019
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Esta investigación fue realizada con la finalidad de identificar los 

principales daños ocasionados por la antracnosis en el cultivo de granadilla en la 

parroquia de Cahuasquí, para lo cual se llegó a lo siguiente: 

 

5.1. Conclusiones 

 La principal causa del ataque de la antracnosis es por un mal manejo 

fitosanitario, deficienciencia nutricional; no aplican medidas preventivas no han 

recibido asistencia técnica, esto causa que el agricultor no maneje 

adecuadamente su cultivo provocando plantas débiles susceptibles a la 

enfermedad.  

 

 Los daños ocasionados por la antracnosis son en su mayoría es el fruto que 

produce necrosa miento y no es apto para el consumo, seguido de las hojas y 

otras partes de la planta que ocasiona daños bajando la productividad y la 

calidad de la fruta que se consume en el mercado. 

 

 El manejo que realizan los agricultores, el 100% son aplicaciones químicas 

para el control de la antracnosis, no conocen de otras alternativas de control 

como el Manejo Integrado (MIP). 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Realicen capacitaciones permanentes, las entidades privadas y públicas 

competentes, a los productores de la zona sobre el manejo del cultivo, control 

de plagas y enfermedades y manejo fitosanitario, para una mejor producción. 

 

 Dar un mejor manejo al cultivo desde el principio de la siembra hasta la 

cosecha y pos cosecha, así evitamos el ataque de la enfermedad en grandes 

superficies del terreno o si se ve afectado que sea controlable y no dañe todo 

el cultivo, son necesarias las podas de formación, fructificación y aclareo, con 
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una adecuada fertilización y un buen manejo integrado, se obtienen plantas 

vigorosas, con productos de calidad. 

 

 Capacitaciones sobre el manejo integrado (MIP), a los productores de la zona, 

para que no sea solo química su aplicación en el control de la enfermedad
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APENDICE 

 

Apéndice 1. Formato de encuestas aplicadas a los productores de granadilla. 

 

 

 

 

 

Señor productor, la presente encuesta es para realizar “Identificación de los principales   

daños ocasionados por la enfermedad de  Antracnosis en el cultivo de Granadilla 

(Passiflora ligularis) en la Parroquia de Cahuasqui Canton Urcuqui ”, por lo que le 

sugerimos responder de la mejor manera: 

 

1. ¿Cuántas hectáreas de granadilla tiene sembrado? 

 

Menos a 1 ha                 1 – 2 ha                2 – 3 ha              Mayor a 3 ha                   Otros  

 

2. ¿Cuáles son las variedades de la granadilla  usted ha sembrado con mayor frecuencia? 

Variedad 1  ……………………… 

Variedad 2  ……………………… 

Variedad 3  ……………………… 

Variedad 4  ……………………… 

Por que?------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Ha tenido problemas de ataque de Antracnosis en el cultivo de granadilla? 

       Si                    

       No 

       Desconoce      

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

SEDE EL ÁNGEL 
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4. ¿Qué daños ha provocado el ataque de Antacnosis en el cultivo de granadilla? 

a) Presencia de puntos negros en el tallo y ramas   

b) Fruto 

c) Hojas 

d) Nervaduras 

e) Peciolo 

    Otros:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Qué área del cultivo ha sido atacado por la Antracnosis? 

a) 25%           

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

 

Otros:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Cuáles considera son las principales causas del ataque de Antracnosis en el cultivo? 

a) Deficiencia nutricion del cultivo           

b) Densidad de siembra--------------- 

c) Deficiencia en las labores culturales  

d) Defiiencia en el control fitosanitario  

e) Riego 

Otros:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Aplica medidas preventivas para evitar el ataque de la enfermedad? 

 Si        

 No 
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Cuáles:…………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cómo controla el ataque de la Antracnosis en el cultivo de granadilla? 

a) Control químico    

b) Control biológico             

c) Control Cultural  

d) Control orgánico  

       Otros: ……………………………………………………………………………… 

9. ¿Explique en qué consiste el metódo de control utilizado? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Indique con qué frecuencia realiza el control? 

a) Semanal   

b) Quincenal 

c) Mensual 

Otros---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Cuál es el producto químico más utilizado para controlor de la Antracnosis? 

Producto Químico  

(Nombre comercial) 
Dosis (Kg/ha) Frecuencia (Días) 

   

   

   

   

   

   

   

 

12. ¿Ha recibido asistencia tecnica para el manejo de su cultivo? 

Si  

No  

                                                    Gracias su colaboración 
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Apéndice 2. Galería de fotografías 

                

Foto 1. Encuesta, FACIAG, UTB, 2019        Foto 2. Visita productora, FACIAG, UTB, 2019 

 

                  

Foto 3. Producción, FACIAG, UTB, 2019            Foto 4. Daños en cultivo, FACIAG, UTB, 2019 
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Foto 5 Producción, FACIAG, UTB, 2019            Foto 6. Daños en cultivo, FACIAG, UTB, 2019 

                     

 


