
La Botrytis cinérea es considerado como el hongo de mayor
importancia alrededor del mundo, ocasionando pérdidas
económicas en más de 200 especies vegetales, entre las que se
encuentran la rosa, catalogada como una de las especies de flor de
corte con mayor porcentaje de producción y exportación en
Colombia. Andrés Sáenz, director de Ceniflores, manifiesta que,
dentro de las 7700 hectáreas sembradas en flor de corte, la rosa
ocupa el 23 % de la producción
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Este hongo causa daño directamente
en tallo, yemas y botón floral causando
disminución de la calidad del producto
final, por esta razón es necesario
conocer a fondo sus generalidades. La
Botrytis se encuentra en el aire
esperando que se den las condiciones
ideales para su desarrollo, entre estas
encontramos que para la germinación
de conidios la temperatura debe oscilar
entre 20 a 25 °C y tener una humedad
relativa de 90 a 100%. Este hongo,
después de realizar la germinación,
penetra los tejidos a través de
epidermis sanas, estomas o heridas
ocasionadas por insectos o daño
mecánico por manipulación
inadecuada, una vez penetra coloniza
los tejidos vegetales.

Para prevenir, o en su defecto controlar
este patógeno, es necesario la
utilización de estrategias integrales,
tales como recolección de residuos de
cosecha, flor abierta. Esto con el fin de
evitar el inoculo, ventilación de
invernaderos, aplicación de
ingredientes activos con acción
protectante y curativo y sobre todo la
incorporación de nuevas herramientas
biorracionales que permiten espaciar la
rotación, disminuir la carga de
ingrediente activo y disminuir el
impacto ambiental y social.
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Dosis

Por esto cabe destacar el montaje de una demostración que se realizó
en una finca de rosas, ubicada en Tabio Cundinamarca, con el
producto RUTASTAR extracto vegetal, compuesto por ácido ascórbico
(vitamina C) y el ácido cítrico que ejercen una acción antimicrobiana
directa provocando la ruptura de la membrana celular de hongos y
bacterias. Los bioflavonoides, procedentes del extracto de cítricos,
protegen de la oxidación al ácido ascórbico, potenciando su efecto.
Ambos compuestos son antioxidantes, y actúan sinérgicamente
preservando el aroma natural de frutas y hortalizas. Además del efecto
biocida directo e indirecto, la aplicación de Ruta Star sobre la planta
permite vigorizar el cultivo gracias al aporte de L-aminoácidos de fácil
absorción. Rango de acción Ruta Star es eficaz como tratamiento
preventivo o curativo de un amplio espectro de fitopatógenos:
HONGOS: Fusarium. Botrytis, Septoria, Phytophthora, Plasmopara,
Alternaria. BACTERIAS: Erwinia, Corynebacteria, Xanthomonas, Ralstonia.
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Funcionario de Plaguex

 TabioUbicación

Cultivo

Nombre del ensayo

Producto

David González

Aplicación de RutaStar para el 
control de Botrytis y Mildeo Polvoso

RutaStar

 1.5 cc/LDosis

Coadyuvante

 Rosa

Alcohol polivinílico 0,5 cc/l 

Montaje ensayo: 

Objetivo General:

Evaluar si RutaStar a dosis de 1.5cc/L cumple los estándares de
control de Botrytis y mildeo polvoso requeridos por la finca Betania.

1.

Objetivo Específico:

Evaluar el control de RutaStar en cámara húmeda junto con los
tratamientos de control de Botrytis de la finca.

1.



Se comprueba que los 10 focos marcados inicialmente, bajan la
incidencia y la severidad de la espora, aplacando el inoculo y
controlando las esporas reproductivas.
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Antes de la aplicación Después de la aplicación

RESULTADOS

EVALUACIÓN MILDEO POLVOSO EN CAMPO 

Se observan estados iniciales de mildeo polvoso en el envés de las
hojas y estados iniciales de esporulación, las cuales se marcan y
delimitan para hacer un respectivo seguimiento a la enfermedad.



Se realiza montaje de cámara húmeda con tallos cortados en el bloque
aplicado con RutaStar y no se observa ningún tallo con presencia de 
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Montaje cámara húmeda

Resultados cámara húmeda

Después de 15 días de la aplicación, no se evidencia presencia de
Botrytis en ninguno de los tallos evaluados.



RutaStar, a dosis de 1.5 cc/L en mezcla con Uni kS a 1.5cc/L y
coadyuvante a base de Alcohol polivinílico a 0.5 cc/L, no genera
fitotoxicidad la variedad Finally. 
Después de la primera aplicación de RutaStar se observa el
aplacamiento de la espora de Mildeo Polvoso, controlado estados
iniciales, y aplacando las esporas reproductivas. Después de las
aplicaciones de RutaStar desde la semana 33 la incidencia del
mildeo polvoso a la semana 39 baja al 0%.
En cámara húmeda, después de semanas de evaluación, no se
observa incidencia de Botrytis, mostrando el potencial Botrycida de
RutaStar para su inclusión en el manejo MIPE.
El ácido ascórbico (vitamina C) y el ácido cítrico de RutaStar, como
extracto vegetal, provocan la ruptura de la membrana celular del
hongo de Botrytis y Mildeo polvoso.

1.

2.

3.

4.
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Conclusiones:

Por:


