
La Eficacia de Fungicidas Contra 
el Patógeno Moho Polvoriento  
Bremia Lactucae Sobre la Lechuga 
 
Por Donna Henderson 
 
Mojo Polvoriento es causado por el hongo patógeno lactucae Bremia en la lechuga. Mojo polvoriento de 

la lechuga puede ser un problema para los productores, especialmente durante los inviernos más húmedos, 

como hemos experimentado en 2009/2010. Esta investigación se realizó a los fungicidas probar varios 

químicos existentes y varias nuevas químicas contra B. lactucae. Las parcelas de campo de investigación 

se establecieron en la Universidad de California, Centro y Extensión de Investigación del Desierto en la 

temporada 2009-2010 el cultivo de lechuga, en condiciones favorables para el desarrollo de mojo 

polvoriento. Fungicidas que se probaron incluyó cuatro horarios diferentes de fungicidas que incluye 

Aliette (O-etil fosfonato, Bayer Cropscience), la Razón (Fenamidona, Bayer Cropscience), maneb 80Wp 

(etilenbisditiocarbamato manganeso, Bayer Cropscience), y, por último Revus (Mandipropamida, 

Syngenta), seguido por Aliette y un testigo sin tratar. Además, los nuevos fungicidas experimentales 

fueron incluidos en el ensayo: Gwn-4700 (zoxamida, Gowan Co.), Gwn 9823 (n º compuesto, Gowan 

Co.), Gwn-4700 + Gwn-9939 (+ Zoxamida el compuesto. Gowan Co.), Gwn-4700 + Gwn-9940 (+ 

Zoxamida no. compuesto, Gowan Co.), Gwn-4700 + Gwn-9938 (+ Zoxamida no. compuesto, Gowan 

Co.). 

 

Las parcelas de investigación se encuentran en la Centro y Extensión de Investigación del Desierto en 

Holtville, CA. Una variedad de Lechuga romana de corazón fresco fue sembrada el 4 de noviembre de 

2009. Condiciones frescas y húmedas por la lluvia son comunes en diciembre y principios de enero a 

favor del desarrollo del moho polvoriento, que nos lleva a la fecha de siembra de noviembre. El 

experimento fue un diseño de bloques completos al azar, que consta de 10 tratamientos total, con cinco 

repeticiones. Cada parcela fue una cama de 40 pulgadas 25 pies de largo. Las parcelas fueron regadas por 

aspersión para la germinación. De noviembre hasta las parcelas de enero fueron surco de riego, pero 

cambió de riego por aspersión después del cierre del dosel y el primer signo de la enfermedad de 27 de 

enero al facilitar el desarrollo de la enfermedad. Las aplicaciones se realizaron en un horario cuando sea 

necesario, al aumento de la incidencia de la enfermedad y la gravedad. La primera señal de mojo se 

observó de forma esporádica, el 27 de enero de 2010 en algunas de las parcelas de investigación, y la 

primera aplicación de fungicidas se aplicó el 2 de febrero de 2010. Sin embargo, el clima seco no permitió 

que el agente patógeno se desarrollara, el riego por aspersión por lo tanto más frecuente fue utilizado para 

facilitar el crecimiento de patógenos. A partir de entonces, el aumento de desarrollo de la enfermedad se 
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observaron antes de cada fecha de la solicitud, y los tratamientos se aplicaron de nuevo el 5 de marzo de 

2010. 

 

Los fungicidas fueron aplicados con una mochila con bomba de mano con un rociador de presión 

regulado a 30 psi. Todos los tratamientos se aplicaron en combinación con un tensoactivo no iónico tal 

como exige la etiqueta (Inducir, Helena Chemicals Co.) a 0,005% v / v. Incidencia de la enfermedad en 

cada parcela se evaluó mediante la evaluación de diez plantas seleccionadas al azar para detectar la 

presencia o ausencia de enfermedad. Severidad de la enfermedad de mojo en la superficie de la hoja de 

diez plantas elegidas al azar se realizó antes de cada aplicación de fungicidas con el siguiente sistema de 

clasificación: 0 = sin presencia del mojo, 1 = 1 a 5 colonias mojo en la superficie de la hoja, 2 = 6 a 10 

colonias de mojo en la superficie de la hoja, 3 = más de 10 colonias y 25% de superficie de las hojas 

cubiertas de mojo, 4 = 26 y el 50% de la superficie de las hojas cubiertas de mojo, 5 = 51 a 100% de la 

superficie de las hojas cubiertas de mojo. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza. Mínima 

diferencia significativa de Fisher se utilizó para analizar los datos de los medios. Medios no 

transformados se presentan como porcentaje de la superficie de la hoja cubierta con síntomas de mojo. El 

proyecto fue terminado 31 de marzo 2010, debido a la senescencia de la planta. Los datos fueron 

evaluados utilizando el software de análisis estadístico SAS 9.2 (SAS Instituto, Cary, NC). 

 
Lista de Tratamientos:  
*sp = seguido por  

Tratamiento Oz / acre  Litros 
Agua/Acre  

Fecha de 
aplicación  

1. Sin 
Tratamiento 

--  --  --  

2. Aliette, sp 
Reason  

48, 8.2  75.6, 56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  

3. Reason, sp 
Maneb  

8.2, 32  56.7, 56.7  2  Febrero, 5  
Marzo  

4. Aliette, sp 
Maneb  

48, 32  75.6, 56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  

5. Revus, sp 
Reason  

6.08, 8.2  40, 56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  

6. GWN-4700  4.0  56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  

7. GWN-9823  6.4  56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  

8. GWN-4700 
+  
GWN-9939  

3.0, 5.0  56.7, 56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  



9. GWN-4700 
+ GWN-9940  

3.0, 21  56.7, 56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  

10. GWN-4700 
+ GWN-9938  

3, 32  56.7, 56.7  2 Febrero, 5 
Marzo  

 
 
 
Resultados 

No hubo diferencias significativas (P <0,0975) en la incidencia de la enfermedad inicial (presencia o 

ausencia) o gravedad de la enfermedad a lo largo de las parcelas de tratamiento de 4 de marzo, antes de la 

aplicación de fungicidas segundo. Sin embargo, hubo una diferencia significativa en la incidencia de la 

enfermedad entre los bloques, lo que indica que la enfermedad fue más frecuente hacia el centro del 

campo. El 11 de marzo hubo una diferencia significativa (P <0,0119) entre los tratamientos para la 

gravedad de la enfermedad (hojas infectadas por ciento), pero no la incidencia de enfermedades. Esto 

indica que la enfermedad estaba presente en todo el campo, pero los tratamientos aplicados el 5 de marzo 

fueron capaces de impedir el desarrollo del patógeno y hacer un impacto en la severidad de la enfermedad 

para la evaluación de 11 de marzo. 


