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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Fundo Don Mario SAC, 

situado en la Irrigación Santa Rita de Siguas, entre los meses de Octubre del 

2008 a Marzo del 2009. Donde se realizó muestreos en cultivos de pimiento de 

las variedades Guajillo F. y Páprika K, en las que se identificó, aisló, se evalúo la 

incidencia y la ocurrencia de nemátodos cada dos semanas construyendo curvas 

de progreso para las enfermedades bióticas y abióticas. 

Para determinar las enfermedades fungosas se hicieron aislamientos de material 

enfermo en cámaras de humedad y PDA. Los hongos identificados en pimiento 

Guajillo fueron: Fusaríum sp., Alternaría sp., Cephalosporíum sp., Rhízoctonía 

solaní, Ulocladíum sp., Cladosporíum sp. y en pimiento Paprika se presentó 

Fusaríum sp. Phytophthora capsící y Alternaría sp., así mismo las enfermedades 

virales se determinaron por sintomatología visible, identificándose el PMMV, 

TSWV, AMV y PW para ambas variedades de pimiento. La incidencia de hongos 

y virus fueron bajas en las diferentes épocas de muestreo, sobresalie~do 

Fusaríum sp. en hongos con 6,4% y en virus el PMMV con 19,2% en el pimiento 

Guajillo. Las enfermedades abióticas que se presentaron fueron la deficiencia de 

zinc y quemaduras de sol en pimiento Guajillo, en pimiento Paprika solo se 

identificó quemaduras de sol. La mayor incidencia lo presentó la deficiencia de 

zinc con 45,3%. Para la extracción de nemátodos se utilizó el método de Baerman 

modificado por Canto, identificándose para ambas variedades de pimiento a: 

Meloídogyne íncogníta, Tylenchus sp. Los géneros Pratylenchus sp. 

Helycotilenchus sp. solo se presentaron en pimiento Guajillo. Las bajas 

incidencias de enfermedades y las pocas poblaciones de nemátodos en la zona 

se deben al buen manejo agronómico ya que ambas variedades de pimiento son 

para exportación. 



INTRODUCCIÓN 

La Región Arequipa posee un gran potencial económico y social sustentado en 

sus recursos naturales, su diversidad productiva y un mayor desarrollo social 

relativo que el de otras regiones del país. La variedad de pisos ecológicos con 

que cuenta la región para la agricultura permiten apreciar su extraordinario 

potencial agro exportador que alberga cultivos como el olivo, la alfalfa, el arroz, la 

vid y el cultivo de pimiento (Guabloche,2007). 

En la búsqueda de cultivos alternativos con fines de exportación, que tienen 

mercado potencial, se ha optado por desarrollar nuevas variedades promisorias 

del cultivo de pimiento ( Capsicum annuum L), convirtiéndose en una de las 

principales alternativas de desarrollo para el sector agrícola de nuestra Región 

(SIRA, 2005). 

Por esta razón, es sumamente importante conocer e identificar las enfermedades 

causadas por hongos, virus, nemátodos fitopatógenos en las distintas etapas 

fenológicas de las nuevas variedades de cultivo de pimiento, para posteriormente 

establecer manejos adecuados de control de enfermedades basados en métodos 

preventivos y así evitar la innecesaria contaminación por numerosas aplicaciones 

de productos químicos, que redundarán en beneficio económico para todos los 

sectores involucrados en la agroexportación. 

Por lo expuesto se plantea los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

• Aislar e identificar hongos fitopatógenos encontradas en las dos variedades 

de pimiento ( Capsicum annuum L. var. Paprika y Capsicum annuum L. var. 

Guajillo). 

• Identificar los virus encontrados en las dos variedades de pimiento ( Capsicum 

annuum L. var. Paprika y Capsicum annuum L. var. Guajillo ). 



• Identificar nemátodos fitopatógenos encontrados en las dos variedades de 

pimiento ( Capsicum annuum L. var. Paprika y Capsicum annuum L. var. 

Guajillo). 

• Identificar las enfermedades abióticas encontrados en las dos variedades de 

pimiento ( Capsicum annuum L. var. Paprika y Capsicum annuum L. var. 

Guajillo). 

• Evaluar la incidencia de hongos, virus, enfermedades abióticas y la ocurrencia 

poblacional de nemátodos fitopatógenos en las diferentes etapas fenológicas 

de las dos variedades de pimientos ( Capsicum annuum L. var. Paprika y 

Capsicum annuum L. var. Guajil/o ). 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 El PIMIENTO 

Según Nuez (1996), el pimiento (Capsicum annuum) es de origen americano y 

según Pickersgill, esta variedad de pimiento fue domesticada en México. 

Smith y Heisser citados por Nuez (1996), recalcan que la distribución del género 

Capsicum corresponde estrictamente al nuevo mundo y sostiene que su centro de 

origen es el oriental de los Andes del Perú y Bolivia, existiendo más de 20 

especies desde la Argentina hasta el Sur de los Estados Unidos. 

Presenta múltiples usos. Desde condimentos en los alimentos hasta las 

aplicaciones medicinales, pasando por la obtención de materia prima, con niveles 

artesanales e industriales. Se emplea mundialmente en la industria farmacéutica y 

de alimentos (Collazos et al. 1975; citado por Rivera, 2000). 

Recientemente se ha incorporado la Capsaicina, una amida aromática obtenida 

de Capsicum annuum, en los repelentes atomizadores que se expenden para 

autodefensa. También se maneja como planta ornamental (IBPGR, 1983; citado 

por Bedregal 2004 ). 
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Es utilizado como colorante debido a la presencia de carotenoides diversos, como 

capsantina, caroteno y esteres de la zeaxantina (Maroto, 1989). 

También tiene uso en la medicina folklórica, para disminuir la intensidad del dolor 

de muelas o dolores de parto. Está siendo estudiado con resultados positivos a 

nivel experimental (Brako, et a/.1993 citado por Bedregal 2004 ). 

Según Maroto (1989), describe al pimiento como una planta anual, herbácea con 

un sistema radicular pivotante profundo (70 a 120 cm).Tallo de crecimiento 

limitado y erecto, de tamaño medio que puede variar entre 0,5-1 ,5m. Hojas 

glabras, enteras, ovales o lanceoladas con un ápice muy profundo y peciolo largo 

o poco aparente. Flores con corola blanquecina que aparecen solitarias en cada 

nudo y con inserción aparentemente axilar y de fecundación autógama. El fruto es 

una baya semicartilaginosa, de forma y tamaño variables. Posee un elevado 

contenido vitamínico, principalmente en forma de vitamina C. Semillas 

redondeadas y ligeramente reniformes, suelen tener 3-5 mm de longitud y son de 

color amarillo pálido. Un gramo puede contener entre 150-200 semillas y su poder 

germinativo es de 3-4 años. 

1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

DIVISIÓN: Angiospermae 

SUBDIVISIÓN: Embriophyta 

CLASE: Dicotiledónea 

SUBCLASE: Simpetalae 

FAMILIA: Solanaceae 

GÉNERO: Capsicum 

ESPECIE: Capsicum annuum L. 

Fuente: Clasificación según Linneo (Charles, J. 1973) 
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1.3. FASES DEL DESARROLLO 

a. Germinación y emergencia 

La germinación de la semilla del pimiento tiene lugar una vez que ésta haya 

alcanzado su madurez fisiológica y sometida a un rango de humedad, siendo la 

germinación de forma epigea y el tiempo que transcurre desde la siembra hasta la 

emergencia fluctúa de 1 O a 15 días, estando influenciada por la calidad de la 

semilla, humedad, calidad de sustrato, etc. (Rico, 1983; citado por Nuez 1996). 

b. Crecimiento vegetativo 

La absorción de nitrógeno desde el suelo comienza inmediatamente después de 

la germinación y pronto pasa a representar la mayoría de los nutrientes que 

entran en la raíz y el tallo. Cualquier postergación del comienzo de absorción, 

provoca efectos inmediatos y duraderos en el crecimiento de la planta (Milthorpe, 

et al. 1982). 

c. Floración 

Para que se produzca la floración, además de algunas condiciones climáticas, 

requiere una cierta madurez de la planta que en Capsicum annuum L. se 

materializa con la presencia mínima de 8-12 hojas (Maroto, 1986). 

d. Fructificación y maduración 

Los grandes lugares de recepción de fotosíntesis, son los frutos (que toman hasta 

el 80% de los compuestos fotosintéticos producidos) y al extraer dichos frutos, 

conducen a una inmediata disminución de la densidad del flujo del anhídrido 

carbónico hacia dentro de la hoja (Milthorpe et al. 1982). 

1.4. MANEJO AGRONÓMICO 

La planta de pimiento prefiere aquellos suelos con textura areno-limoso y buen 

drenaje. El Ph para el cultivo es de 6.5 y 7.0 y que es una planta sensible a la 

salinidad del suelo (Bedregal, 2004). 

En la siembra directa se colocan tres semillas por golpe, la siembra indirecta 

implica realizar el almacigo, se puede ralear hasta tener por lo menos 500 

plántulas 1 m2 (Estación Experimental Donoso- Huaral PNI en hortalizas, 2002 

citado por Sánchez, 2009). La siembra se realiza a un distanciamiento entre 
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surcos de 0,75 a 1 ,O m a hilera simple y de 1 ,O a 1,5 m. (a doble hilera) y entre 

plantas de 0,20 a 0,50 m. (Casas, 1994; citado por Macedo, 2007). 

Para el transplante, las plántulas deben de tener de 5 a 6 hojas verdaderas y una 

altura de 15 a 20 cm solo utilizar plántulas vigorosas y sanas (Vilmorin, 1976 

citado por Rivera 1997). 

Los riegos en general deben ser frecuentes y ligeros. El sistema de riego más 

adecuado para este cultivo es por goteo. (Zapata, et al. 1992; citado por Bedregal, 

2004). 

Para un programa de fertilización Maroto (1986), indica que puede constar de 30-

40 t/ha de estiércol, 100 unidades de N, 90-150 unidades de P202 y 200-300 

unidades de K20. Todo esto como abonado de fondo (Maroto, 1986). 

1.5. VARIEDADES DEL PIMIENTO 

Las variedades de pimientos son muy diversas y es complicado hacer una 

clasificación simple. Una primera diferenciación seria entre variedades dulces· y 

variedades picantes (HOL TURBA, 2002). 

1.5.1. Pimiento Páprika 

La planta de variedad papri King tiene una altura aproximada de 70 cm; el fruto es 

de color verde a rojo intenso, con un tamaño es de 1.8 X 20 cm de forma 

puntiaguda aplanada. Con una intensidad de color de 220 a 280 unidades Asta 

(Petoseed, 1992, citado por Bedregal, 2004). 

1.5.2. Pimiento Guajillo 

La planta alcanza una altura de 1 m aprox. El color del fruto de verde intenso 

antes de llegar a la madurez, rojo semioscuro al madurar, con un tamaño mide en 

promedio unos 1 O cm de largo y 3 cm en su parte más ancha (Chile Guajillo, 

2010). 

1.6. PLAGAS 

Según el Colegio de Ingenieros del Perú, las plagas que atacan al pimento son: 

Aphisgossypii y Myzus pérsicae (pulgon), Tetranychus urticae (Araña roja), Trips 

tabaci y Frankliniella occidentalis (Trips), Delia platura (Mosca de la semilla), 

Spodoptera frugiperda y Copitarsia turbata (Gusanos de tierra), Liriomyza sp., 

(Mosca minadora). 
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1.7. PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL PIMIENTO 

1.7.1. FUNGOSAS 

a. Alternariosis 

Producido por Altemaria sp .que es un hongo imperfecto, su fase sexual es 

desconocida, ataca por medio de esporas o conidios producidos en conidióforos 

libremente expuestos al aire (Nuez, 1996). Las esporas son oscuras, alargadas o 

en forma de pera, multicelulares presentan septos transversales como 

longitudinales (Aiexopoulus, 1985). 

Los síntomas en las hojas son manchas circulares o angulares, con anillos 

concéntricos. En estado de plántula desarrollan en el tallo a nivel del suelo áreas 

oscuras provocando la pudrición del cuello de la planta (Smith, et al.1992). 

En fruto las lesiones aparecen en la superficie externa del fruto. Estas suelen ser 

pequeñas, circulares, ·con los márgenes bien definidos pero raramente hundidas. 

Gradualmente las lesiones se agrandan, se tornan más oscuras y sobre ella se 

nota la esporulación del hongo (Anaya, et al. 1999). 

El hongo inverna, mediante los conidios o restos miceliares, sobre residuos 

vegetales. También puede ser transmitido por la semilla, las esporas son 

acarreados por el viento infectando plantas (Agrios, 1996). 

Taxonomía (Aiexopoulus, 1985). 

REINO: Micetes 

DIVISIÓN: Amastigomicotes 

SUBDIVISIÓN: Deuteromicotinas 

CLASE: Deuteromicetes 

SUBCLASE: Hifomicetidas 

ORDEN: Moniliales 

FAMILIA: Demaciáceas 

GÉNERO: Alternaría 
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b. Cladosporiosis 

Las hifas son de color amarillo castaño, claramente septadas. Conidióforos 

libremente ramificados, con aspecto de pincel, de cuyos extremos parten largas 

cadenas de pequeños conidios oscuros, oval o elípticas, con evidentes puntos 

terminantes oscuros de color amarillo castaño (Ángel, 2006). 

Los síntomas más comunes son manchas redondeadas en el envés de las hojas. 

En ataques intensos, las manchas cubren toda la hoja, ocasionando defoliaciones 

(Messiaen, et al. 1995). 

Taxonomía (Aiexopoulus, 1985) . 

. REINO: Micetes 

DIVISIÓN: Amastigomicotes 

SUBDIVISIÓN: Deuteromicotinas 

CLASE: Deuteromicetes 

SUBCLASE: Hifomicetidas 

ORDEN: Moniliales 

FAM 1 LIA: Demaciáceas 

GÉNERO: Cladosporium 

c. Fusariosis 

Causado por el hongo Fusarium sp., es un hongo imperfecto (hongo asexual), 

carece de estructura o reproducción sexual y hasta el momento no se ha visto que 

la presenten. Fusarium produce tres tipos de esporas asexuales. Los 

macroconidios son esporas largas, multiseptadas, en forma de media luna o de 

canoa, que por lo general están ubicadas en los esporodoquios. Los 

microconidios, pequeños, suelen ser unicelulares y de forma esférica u ovalada. 

El último tipo de espora son las clamidosporas, que están constituidas por una o 

dos células, son de pared gruesa y son esporas redondas que se forman terminal 

o intercalarmente en el micelio más viejo o en los macroconidios del hongo 

(Agrios, 1996). 
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En estado de plántula causa el "damping-off' o muerte rápido de la plántula, las 

plantas recién emergidas del suelo, se marchitan por la pudrición en el cuello de 

la raíz presentando un estrangulamiento en esta zona (Anaya et al. 1999). 

En plantas adultas los primeros síntomas se manifiestan en un ligero aclaración 

de las nervaduras de los foliolos jóvenes más externos, después ocurre epinastia 

de las hojas viejas ocasionadas por el debilitamiento de los peciolos. El 

marchitamiento por Fusarium se caracteriza por el achaparramiento de las 

plantas, las que en poco tiempo se marchitan y mueren. Mientras en la raíz 

muestra una mancha rojiza que luego toma una tonalidad de rojo oscuro o pardo 

se extiende hasta cubrir la raíz principal, mientras van muriendo las raicillas. La 

parte del tallo que se encuentra por debajo de la superficie del suelo al hacerle un 

corte transversal muestra un anillo de color café (ALNICORSA, 2003). 

Este hongo vive saprófito en el suelo sobre los restos vegetales por lo que 

contamina a la cosecha (Charles, 1973). 

Taxonomía (Aiexopoulus, 1985) 

REINO: Micetes 

DIVISIÓN: Amastigomicotes 

SUBDIVISIÓN: Deuteromicotinas 

CLASE: Deuteromicetes 

SUBCLASE: Hifomicetidas 

ORDEN: Moniliales 

FAMILIA: Tuberculariáceas 

GÉNERO: Fusarium 
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e. Tristeza de los pimientos 

Phytophthora capsici es el agente causal de la enfermedad más universalmente 

conocida del pimiento (Gil Ortega, 1990; citado por Nuez). El hongo produce la 

podredumbre del cuello y la subsiguiente marchitez brusca son los síntomas más 

característicos. En el cuello de la planta enferma puede observarse una zona 

anular deprimida de color negruzco. 

Sobre los frutos también se han señalado ataques en postcosecha. Los primeros 

síntomas sobre la superficie externa del pericarpo, son manchas pequeñas, 

acuosas que se agrandan con el tiempo. Sobre ellas se puede desarrollar un 

moho algodonoso blanco (Nuez, et al. 1996). 

Phytophthora capsici produce esporangióforos ramificados que soportan 

esporangios papilados, de formas variables (elipsoidales, subesféricas o 

alargados), que germinan dando 15-20 zoosporas, o directamente como si fueran 

conidios, por uno o varios tubos germinativos (Leonian, 1929; citado por 

Marchionatto, 1948). 

Puede sobrevivir en el suelo por medio de clamidosporas (esporas de 

conservación que dan origen a las infecciones primarias) o sobre restos 

vegetales. En efecto, el hongo, viviendo saprofíticamente sobre los restos 

descompuestos, con los riegos sucesivos, produce esporangios y zoosporas que, 

distribuidas por el agua van difundiendo la enfermedad. El patógeno presenta su 

desarrollo óptimo con temperaturas relativamente elevadas, 26 a 32 oc 
(Nuez, et al. 1996). 

Taxonomía (Aiexopoulus, 1985) 

REINO: Micetes 

DIVISIÓN: Mastigomicotes 

SUBDIVISIÓN: Diplomastigomicotinas 

CLASE: Oomicetes 

ORDEN: Peronosporales 

FAMILIA: Pythiáceas 

GÉNERO: Phytophthora 
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f. Pudrición de la raíz 

Los hongos responsables de esta enfermedad son Pythium y hongos asociados 

como Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora, afectan a las plántulas en semilleros 

o almácigos, en los cultivos de algodón, arroz cacahuate, cafeto, cebolla, 

pimiento, tomate, etc. (Mendoza 1991, citado por Ana ya et al. 1 999). 

Rhizoctonia sp.es un fitopatógeno que se caracteriza por presentar su micelio 

conformado por filamentos septados que por ningún motivo forma conidios. Se 

reproducen por segmentación de hifas, cuando las condiciones son adversas 

forman esclerocios. Forma micelio estéril que es incoloro cuando pasa por su 

etapa juvenil pero que se torna amarillo o de color café claro conforme madura. El 

micelio costa de células largas y produce ramificaciones que crecen casi en 

ángulo recto con respecto a la hifa principal (Aiexopoulus, 1 996; citado por Arrieta 

et al.2005). 

Los síntomas suelen consistir en fallos de emergencia, colapso de plántulas o 

detención de su crecimiento, lo que suele ocurrir en manchas dentro del semillero, 

o campo de cultivo cuando se práctica la siembra directa. En caso específico de 

Pythium y Rhizoctonia se suelen observar daños, manchas de color marrón, en el 

cuello de las plántulas tiernas, justo a nivel del suelo (hipocotilo ). 

Los hongos que causan estas enfermedades de las plántulas se encuentran en el 

suelo o las semillas. Su actividad se ve favorecida por la presencia de materia 

orgánica no descompuesta, altas humedades (Nuez, et al. 1 996). 
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1. 7 .2. VIROTICAS 

a. Virus Y de la papa 

También se le conoce con los nombres de virus del mosaico del arrugamiento de 

la papa, virus del rayado y caída de las hojas y virus del mosaico severo (Nuez, et 

al.1996). El virus causa un mosaico con moteado y arrugado de las hojas apicales 

y un bandeado oscuro de las venas de las hojas totalmente expandidas (Smith, et 

al. 1996). Los síntomas se inician con un aclaramiento de las nervaduras de las 

hojas apicales, que pueden evolucionar pasando a tonos pardos y necrosándose 

(Conti, et al. 2000). 

Figura 1. Síntomas producidos en hojas por el PVY. Hojas de Paprika con aclareo de nervaduras 

(a), necrosis total de nervaduras (b} y necrosis sistémica y muerte regresiva en Paprika. Fuente: 

Delgado et al., 2010. 

También se observa necrosis sobre las flores. Sobre los frutos algunas 

variedades presentan manchas pardas necróticas irregulares hundidas en el 

pericarpo y también manchas necróticas en los pedúnculos. El PVY puede ser 

transmitido por varias especies de áfidos de manera no persistente 

(Conti, et al. 2000). 
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b. Virus del mosaico de la alfalfa 

El virus de mosaico de la alfalfa (AMV) se encuentra en todo el mundo y es muy 

corriente en muchos países. En algunos lugares causa perdida importante de 

producción, pero en general, y a pesar de lo extendido que está, no parece ser 

responsable de enfermedades de primera importancia (ALNICORSA, 2003). 

Las hojas apicales de plantas infectadas presentan un moteado vivo y 

distorsiones en el crecimiento, poco distinguibles de síntomas observables en 

otras virosis. Cuando la hoja alcanza su completo desarrollo, los síntomas se 

vuelven muy típicos. El foliolo muestra grandes áreas blanquecinas en el tejido 

internervial (Conti y Masenga, 1977; citado por Nuez). 

Los frutos pueden presentar malformaciones y reducción de tamaño y 

ocasionalmente, necrosis. Estos efectos son especialmente causados en los 

frutos más tardíos (Conti y Marte, 1983; citado por Nuez 1996). 

Se transmite en forma de forma no persistente por 22 especies de áfidos 

(Edwarson y Christie, 1986; citado por Nuez), entre ellas, Mizus persicae y 

Acyrthosiphon solani. 

·····-·· --- ---·-·""' a -.-
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Figura 2. Síntomas causados por el AMV. Hoja de Paprika (a y b) y fruto de paprika de forma y 

tamaño normal (arriba) y frutos con enanismo y deformación (abajo) (e). Fuente: Delgado et al., 

2010. 
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c. Virus del bronceado del tomate 

El virus del bronceado del tomate (TSWV) tiene una amplia distribución 

geográfica, con un amplio rango de plantas hospedadoras y sus devastadores 

efectos sobre las plantas infectadas (Nuez, et al. 1996). 

Los síntomas típicos que delatan la presencia del TSWV son: En las hojas del 

brote pueden presentarse anillos que suelen ser necróticos y fuertes líneas 

sinuosas como un arabesco de dibujos geométricos de color más claro o amarillo 

sobre el fondo verde de la hoja. 

Los frutos presentan manchas redondas de color verde, amarillo o tono más claro 

sobre el fondo rojo del fruto maduro y, en ocasiones, estas manchas tienen forma 

de anillos concéntricos (Reselló et al. 1994; citado por Nuez 1996). 

La transmisión se realiza mediante trips, principalmente Thrips tabaci, Frankliniella 

occidentalis, Frankliniella schultzei y Frankliniella fusca los que adquieren el virus 

en estado larvario y mantienen la infectividad durante el estado adulto. 

Posiblemente se disemina en la semilla (La Torre, 1999). 
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Figura 3. Síntomas producidos en hojas y frutos por el TSWV. Hoja de pimiento Morrón (a), hoja 

de ají Tabasco (b) y fruto de ají Paprika con manchas de anillo (e): Fuente: Delgado et al., 2010. 

d. Virus del moteado suave del pimiento 

El virus del moteado suave del pimiento (PMMV) puede producir daños muy 

graves. Pueden enfermar la totalidad de las plantas del cultivo, dando lugar a 

frutos pequeños, manchados y deformes, que no se pueden comercializar (Nuez, 

et al. 1996). Los síntomas producidos por el PMMV sobre pimiento consisten en 

mosaico foliar en forma de manchas verde oscuro, normalmente poco evidente, 

reducción del crecimiento de la planta y, en frutos, reducción del tamaño, 
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abultamiento e incluso área necróticas deprimidas (Gil Ortega y Luís, 1992; citado 

por Nuez 1996). 

Se infecta por contacto del mismo modo que en el caso de los virus afines TMV y 

ToMV. Sin embargo, el PMMV añade su transmisión por la semilla del pimiento, lo 

que favorece la infección desde la implantación del cultivo, bien directamente en 

el desarrollo de cada plántula individual, bien indirectamente por contacto al 

manejar plántulas sanas y enfermas durante el trasplante (IPEH, 2009). 

Figura 4. Síntomas producidos en hojas y frutos por el PMMV. Clorosis suave en los terminales de 
plantas de Paprika (a), necrosis en pedúnculos de pimiento del Piquillo (b), frutos del Paprika 
afectado (e) y pimiento del Piquillo (d). Fuente: Delgado et al., 2010. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS VIRUS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS Y BIOQUÍMICAS DEL NUCLEOCÁPSIDO 

(Kurstak, 1981; Martelli, 1992 y Matthews, 1981 citados por La Torre ,1999) 

Partícula viral Acido Género o Miembro tipo 
Forma Número Nucleido Grupo viral 

Con envoltura 
Esférica Familia: Bunyaviridae 

(lsométrica) MP ssARN TOSPOVIRUS Virus del 
Bronceado del 
tomate (TSWV) 

Sin envoltura 
Baciliforme TP Familia: Bromoviridae 

ssARN ALFAMOVI RUS* Virus del 
Mosaico de la 
alfalfa (AMV) 

CUCUMOVIRUS Virus del mosaico 
del pepino (CMV) 

Familia: No determinada 
Tubulares MP ssARN TOBAMOVIRUS Virus del mosaico 

rigidos del tabaco (TMV) 

Tubulares MP Familia: Potyviridae 
flexuosos ssARN POTYVIRUS Virus Y de la papa 

(PW) 
Tubulares MP Familia: No determinada 

rígidos ssARN TOBAMOVIRUS Virus del Moteado 
Suave del pimiento 

(PMMV) 

*Según Conti et al. 2000 
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1.7.3. NEMÁTODOS 

a. Nemátodo del nódulo de la raíz 

Nemátodo endoparásito sedentario que causan una enfermedad muy destructora, 

aunque el grado de lesión es muy variable, según sean las condiciones presentes 

de temperatura, humedad, textura de suelo y tipo de hospedero (Cepeda, 1996). 

Los machos adultos de Meloidogyne tienen forma de gusano y miden entre 1 ,2 y 

1 ,5 mm de largo por 30-36 micras de grueso. Las hembras tienen forma de pera y 

miden 0,4-1 ,3 mm por 0,3-0,8 mm. Cada hembra puede poner hasta 500 huevos 

(Agrios, 1996). 

Los síntomas en la parte aérea son muy variados, desde marchitez a enanismo, 

pasando por amarillamientos más o menos intensos. El sistema radical de las 

plantas afectadas se muestra de tamaño reducido y desarrolla pequeñas agallas. 

Las larvas tras desarrollarse parcialmente dentro del huevo, salen del mismo y se 

mueven en el suelo hasta alcanzar una raíz susceptible, sobre la cual comienza a 

alimentarse. Las larvas macho emigran de las raíces, mientras que las hembras 

permanecen en ella y fecundadas o no por los machos, comienzan a producir 

huevos dentro o fuera de las raíz. Dos o tres días después de la penetración y 

establecimiento de la larva en la raíz, algunas de las células vegetales alrededor 

de la cabeza comienzan a agrandarse y dividirse. De esta forma dan lugar a 

células gigantes. Cada agalla suele contener 3 a 6 de estas células gigantes, a 

partir de las cuales se alimenta el nemátodo (Nuez, et al. 1996). 

Taxonomía (Canto Sáenz, 1993) 

PHYLUM: Nematoda 

CLASE: Secernentea 

ORDEN: Tylenchida 

SUBORDEN: Tylenchina 

SUPERFAMILIA: Tylenchoidea 

FAMILIA: Heteroderidae 

GÉNERO: Meloidogyne 
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b. Nemátodo de la raíz escobilla 

El género Ty/enchus es encontrado en los campos de cultivo alrededor de las 

raíces de muchas plantas, se le denomina también como nemátodo del tallo o 

nemátodo barrenador ya que ataca a las raíces y a la base del tallo. 

Nemátodo ectoparásito con estilete y nódulos pequeños poco visibles al 

microscopio, el bulbo medio es pequeño, la vulva se encuentra entre el 60 y 70% 

de la parte anterior de la cabeza; la cola es filiforme (cola de ratón) el ovario es 

didélfico-anfidélfico no reflejado; la longitud aproximada entre hembras y machos 

está entre 1 y 2 mm. 

Tylenchus sp. se alimenta principalmente de las células de las raíces, 

provocándoles deformaciones y escasa translocación de nutrientes, lo que origina 

baja producción. Atraviesa la corteza de las raíces y se alimenta de ellas, donde 

su actividad puede provocar lesiones, cavidades y desintegración de la raíz. Los 

huevecillos se incuban y desarrollan en larvas, cuya apariencia y estructura es 

muy similar a la de los nemátodos adultos. Las larvas aumentan de tamaño y 

cada etapa larvaria concluye con una muda. Todos los nemátodos tienen cuatro 

etapas larvarias, y la primera muda a menudo se produce en el huevecillo. 

Después de la última muda, los nemátodos se separan en hembras y machos 

adultos. La hembra puede producir huevecillos fértiles, una vez que se ha 

apareado con un macho o en ausencia de machos, partenogenéticamente, o bien, 

produce esperma por sí misma. El ciclo de vida puede concluir al cabo de tres o 

cuatro meses semanas en condiciones ambientales optimas (Cepeda, 1996). 

Taxonomía (Canto Sáenz, 1993) 

PHYLUM: Nematoda 

CLASE: Secernentea 

ORDEN: Tylenchida 

SUBORDEN: Tylenchina 

SUPERFAMILIA: Tylenchoidea 

FAMILIA: Tylenchidae 

GÉNEROS: Ty/enchus 
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c. Nemátodo de la raíz tocón 

El género Pratylenchus denominado también como nemátodo lesionador, que 

ataca a las raíces de todas las clases de plantas (Christie, 1974). 

Nemátodo con un cuerpo de 0,5 mm de largo, cilíndrico que adopta forma 

arqueada cuando está muerto. Presenta una cabeza cónica redondeada o 

truncada con nódulos basales claramente visibles al microscopio, la sobreposición 

del esófago es ventral con un bulbo espatulado o redondeado y un istmo delgado. 

La vulva normalmente con membranas cuticulares laterales y se encuentra entre 

un 70% y 80% de la parte anterior de la cabeza (Cepeda, 1996). 

Las plantas en la parte aérea presentan síntomas de achaparramiento y clorosis. 

Los nemátodos de este género hibernan en las raíces infectadas o en el suelo en 

forma de huevecillos, larvas o adultos. Las hembras hayan sido o no fecundadas, 

ponen sus huevecillos individualmente o en pequeños grupos dentro de las raíces 

infestadas. Los huevecillos permanecen en las raíces y se incuban ahí, y cuando 

los tejidos de la raíz se degradan son liberados en el suelo. La primera etapa 

larvaria y la primera muda ocurren en el huevecillo. Durante la segunda etapa 

larvaria, la larva se mueve en el suelo o penetra en la raíz, en ambos casos se 

desarrolla hasta la etapa adulta, el ciclo de vida varía según la especie de 45 a 65 

días (Agrios, 1996). 

Pratylenchus brachyurus y P. zeaese reproducen con mayor rapidez si la 

temperatura del suelo oscila entre 26.7° y 32.2 °C, que a menores temperaturas. 

(Graham, 1951; citado por Christie, 1991 ). 

Taxonomía {Canto Sáenz, 1993) 

PHYLUM: Nematoda 

CLASE: Secernentea 

ORDEN: Tylenchida 

SUBORDEN: Tylenchina 

SUPERFAMILIA: Tylenchoidea 

FAMILIA: Pratylenchidae 

GÉNERO: Pratylenchus 
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d. Nemátodo espiralado 

El género He/icotylenchus sp. se les encuentra en cultivos vegetales, 

ornamentales, arboles forestales y frutales. 

Nemátodo ectoparásito con estilete desarrollado, el bulbo basal y el intestino 

presentan traslape, forma de reposo en espiral o en C y la cola termina 

redondeada, pero siempre con un muero en su parte apical. En las hembras la 

vulva se encuentra al 60% de la parte anterior de la cabeza y posee dos ovarios 

(Zumaran, et al. 2006). 

Los nemátodos de este género son encontrados en muestras de suelo colectados 

de las proximidades de las raíces de las plantas. Aparentemente, todas las 

especies son parasitas de las raíces y otras partes subterráneas de la planta. El 

daño que producen estos nemátodos, está asociado con clorosis, detención del 

crecimiento y reducción del rendimiento. Destruyen el sistema radicular 

debilitando a regiones parciales en las raíces o a lo largo de ellas. Se lo ha 

encontrado asociado a la cebolla, beterraga, nabo, coliflor, melón, zanahoria, 

tomate etc. (Fortuner y NAS, 1991; citado por Becerra, 1997). 

Taxonomía {Canto Sáenz, 1993) 

PHYLUM: Nematoda 

CLASE: Secernentea 

ORDEN: Tylenchida 

SUBORDEN: Tylenchina 

SUPERFAMILIA: Ty/enchoidea 

FAMILIA: Hoplolaimidae 

GÉNERO: Helicotylenchus 

1.7.4. ENFERMEDADES ABIÓTICAS 

Entre las enfermedades abióticas tenemos la temperatura, luz, humedad del 

suelo, deficiencia nutricional, toxicidad mineral, pH del suelo, salinidad y prácticas 

agrícolas inadecuadas. 
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1.8. COSECHA 

La cosecha se realiza manualmente, cuando los frutos han sobrepasado 

ligeramente su maduración, (y son de color rojo intenso). Esta se inicia 

aproximadamente después del Sto. mes de la siembra. El fruto debe estar flácido 

con la punta algo arrugada, lo cual nos permite un secado uniforme. Los frutos 

turgentes son propensos a pudriciones y demoran en el secado (Chepote, et al. 

2001 ). 

1.9. COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización se realiza teniendo en cuenta ciertas disposiciones técnicas; 

así tenemos que la calidad del producto está dada fundamentalmente por su 

color, la ausencia de impurezas especialmente polvillo y un adecuado grado de 

molienda. 

A nivel mundial, los países controlan la calidad de alimentos que ingiere su 

población (Centro de Comercio Internacional, 1993). 

A nivel internacional, el método más aceptado para determinar analíticamente la 

calidad del pimiento Páprika es el fijado por la American Spice Trade Associatión 

(ASTA) que establece los grados Asta en base al color de la muestra. 

En general un Ají Páprika de buena calidad, apto para la exportación debe 

superar los 120 grados ASTA, el color es producido por 20 carotenoides, siendo 

los más importantes Capsantina, Violaxatina y Betacaroteno (Bosland, 1996; 

citado por Bedregal, 2004). 

1.9.1. Mercado nacional 

El páprika es hoy en día un cultivo de importancia en la costa peruana con una 

gran perspectiva en el crecimiento de sus áreas para el mercado de 

agroexportación, como producto no perecible. 

El cultivo de páprika está distribuido a nivel nacional desde Tacna hasta Piura los 

departamentos con mayores áreas son: Tacna, Arequipa, Moquegua, lea, La 

Libertad, Lambayeque y Piura. 

Es necesario señalar que los inicios del cultivo de Páprika en el Perú se realizaron 

. en la zona de Villa Curí (lea) en el año 1994. 
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Este cultivo tiene la ventaja de producirse durante todo el año, lo que permite 

abastecer el mercado internacional en forma continua (Chepote, et al. 2001 ). 

1.9.2. Exportaciones peruanas del pimiento 

La Asociación de Exportadores (ADEX) sostuvo que entre los años 2011 y 2012, 

las exportaciones de páprika desde la Región Arequipa, se desaceleraron 35.6%., 

mientras que a nivel nacional sufrió un descenso del 14%. Esto debido a la crisis 

económica por la que pasa España (principal demandante del producto), a la 

fuerte competencia asiática (principalmente China) y la baja de los precios. Las 

exportaciones de capsicum deshidratados o secos generaron entre enero y 

noviembre del 2013 una facturación de US$ 90 millones, monto que desaceleró 

en 22% lo logrado en los mismos meses del año anterior (US$ 120 millones) 

(Periodismo en línea, 2013). 

La Asociación de Exportadores (ADEX) refirió que durante enero del 2014, las 

exportaciones peruanas de ajíes y pimientos en todas sus presentaciones, 

alcanzaron los US$ 12.7 millones, cifra superior en 14% a los envíos que se 

registraron en similar mes del 2013, debido a que el país asiático (China) dejo de 

exportar tras la caída de ventas debido a la sobreproducción y precios bajos. Los 

expertos auguran que el producto nacional tendrá una nueva oportunidad de 

exportar.Durante el primer mes del 2014, Estados Unidos lideró el ranking de 

mercados donde se exportó los ajíes y pimientos nacionales. Luego continúan: 

España, México y otros países como Alemania, Canadá, . Puerto Rico, Reino 

Unido, Chile, entre Ótros (Periodismo en línea, 2014). 

En Arequipa, se siembran 3 000 hectáreas de páprika, especialmente en los 

distritos de Majes, Tambo y Vítor, y existen 800 a 1000 agricultores de páprika. Se 

espera incrementar esta cantidad aplicando nuevos estándares de calidad para 

evitar la devolución del producto en zonas como Europa, donde los niveles de 

control son exhaustivos (Cámara de comercio e Industria de Arequipa) (CCIA) 

(Terra Perú/Andina, 201 0). 
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CAPÍTULO 11 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Irrigación de Santa Rita de Siguas, Fundo Don Mario 

S.A.C. durante los meses Octubre 2008 hasta Marzo 2009. 

2.1.1. Ubicación política 

País: 

Región: 

Perú 

Arequipa 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Santa Rita de Siguas 

2.1.2. Ubicación geográfica 

Altitud: 1280 m.s.n.m. 

Latitud sur: 16° 28' 

Longitud oeste: 72° 07' 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Santa Rita de Siguas 
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2.2. HISTORIAL DE CAMPO 

En los últimos años antes del cultivo del pimiento Guajillo y Paprika, en los 

campos evaluados se cultivó tuna, para la producción de cochinilla. 

Las muestras se obtuvieron en la campaña 2008 - 2009 donde se realizó once 

visitas a los cultivos del pimiento Paprika K. y Guajillo F. en la localidad de Santa 

Rita de Siguas. Las fechas de muestreo fueron: 21 y 31 de octubre del 2008; 15 y 

29 de noviembre del 2008; 13 y 27 de diciembre del 2008; 1 O y 24 de enero del 

2009; 07 y 21 de febrero del 2009 y el 07 de marzo del 2009. Para el caso del 

pimiento Paprika se muestreo una fecha más el21 de marzo del2009. 

2.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

El clima en la Localidad de Santa Rita de Siguas es seco (típicamente desértico), 

con temperaturas medias relativamente altas primavera-verano y menores para 

otoño-invierno, precipitaciones insignificantes, humedad relativa baja con una 

media anual de 52% (AUTODEMA, 1990). De acuerdo a los datos obtenidos por 

el Fundo Don Mario y el SENAMHI durante la ejecución del estudio las 

variaciones de los parámetros meteorológicos, registro temperaturas máximas de 

26,8°C en Octubre (2008), Febrero y Marzo (2009); y una menor temperatura 

promedio de 9,4°C en el mes de Octubre. La menor humedad relativa media se 

presentó en Octubre con 50 % y la mayor en Marzo con 70%, con precipitaciones 

casi escasas. 

2.4. CONDICIONES EDÁFICAS 

En el Anexo 2 se muestran los resultados del análisis de suelo para evaluar las 

características físicas y químicas del suelo en el área de estudio. Los resultados 

presentan suelos con textura arenosa, por lo que se deduce que su capacidad de 

intercambio catiónico es bajo, además de ser poco retentivo de la humedad, con 

un pH de 7,42 ligeramente alcalino, siendo los requerimientos para este cultivo de 

6.5-7 (Petoseed, 1992). La conductividad eléctrica indica que son suelos 

ligeramente salinos, materia orgánica presente con un porcentaje medio de 2,06. 

El contenido de nitrógeno y fosforo son altos con valores de 867,80 mg/kg y 

159,50 mg/kg respectivamente; la presencia de potasio es alta con 1 ,53 

meq/1 OOg. Por lo que es un suelo apto para el cultivo de plantas. 
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2.5. METODOLOGÍA DE CAMPO 

Como material vegetal se utilizó las variedades de pimiento Papri King y Guajillo 

Fresnillo. El muestreo se realizó desde la instalación del cultivo con platines de 

28 ddt para el caso del Guajillo F. y 15 ddt para el Paprika K., hasta el momento 

de la cosecha. Se muestrearon 13.13 hectáreas de cultivo, correspondiendo 6.32 

hectáreas de lavar. Guajillo F. y 6.81 hectáreas de lavar. Papri K. (Anexo 3). 

En cada tablada se realizó el muestreo en zig -zag, para ello se dividió el número 

de camas de cada tablada entre 20 submuestreos y en cada submuestreo se 

evaluó un metro lineal, donde se observó 6 plantas examinándose 

exhaustivamente cada órgano o los órganos afectados y se anotó la 

sintomatología observada determinando el tipo de síntoma (marchitez, 

amarillamiento, chupaderas, manchas necróticas, pudrición de órganos, 

enanismo, anillos necróticos y cloróticos, deformación de frutos etc.) o signos 

(micelio, exudaciones, esclerotes etc.). Se observó también síntomas no 

infecciosos ocasionados por la falta o exceso de algún factor (temperaturas, 

humedad, luz, plaguicidas etc.) necesario para la vida de la planta. De las plantas 

evaluadas se recolectaron hojas, tallos, raíces, frutos, los cuales fueron envueltos 

individualmente en papel toalla o periódico humedecidos con un aspersor con 

agua; así mismo se recolecto plantas o plántulas decaídas o marchitas, en este 

caso con ayuda de una lampa, se desenterró cuidadosamente las raíces sin 

arrancarlas y se introdujo en bolsas de plástico para conservar la humedad y se 

acondicionó inmediatamente en cajas de cartón; se rótulo cada muestra 

externamente como fecha de colección, variedad, sintomatología observada y se 

mantuvieron en un lugar sombreado hasta ser trasladado al laboratorio. 

En el muestreo de nemátodos del suelo, se eliminó los primeros tres centímetros, 

luego se introdujo el muestreador hasta unos treinta centímetros de profundidad 

cerca de la zona de goteo, próximo a las raíces. Las submuestras se 

homogenizaron en un balde, para obtener aproximadamente 1 Kg. que fue 

colocado en bolsas de plástico con su respectivo rótulo. 

r· :_\ 
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En la identificación de patógenos causantes de enfermedades en pimiento, se 

utilizó bibliografía de diferentes autores en cada caso (Marchionatto, 1948; 

Alexopoulos, 1966; Agrios, 1996; Smith et al., 1992; Nuez et al., 1996; Conti et al., 

2000; Canto, 1977 Cepeda, 1996; Christie, 197 4; Ames y Mattos, 1988). 

2.6. METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

2.6.1. Aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos 

Las muestras se procesaron en el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad 

Nacional de San Agustín. En el área de trabajo con previa limpieza y asepsia se 

describió una observación macroscópica con ayuda del estereoscopio se examinó 

detenidamente la superficie dañada a fin de observar posibles estructuras 

fungosas o de otros patógenos. 

De las hojas, tallos raíces y frutos que fueron seleccionadas, se hicieron cortes 

con un bisturí en la parte del síntoma visible. Luego se lavó la muestra con agua 

de caño para sumergirlo en hipoclorito de sodio al 1% por 3 minutos, 

posteriormente se enjuagó dos veces con agua destilada estéril por 2 minutos. El 

material vegetal enfermo se depositó en la cámara húmeda que consistió en un 

taper transparente que contenía dentro de este un trozo de papel toalla 

humedecido con agua destilada y encima un portaobjetos previamente 

desinfectado con alcohol (Fig. 5). La muestra no debe estar en contacto con el 

papel toalla humedecido, todo este procedimiento se llevó a cabo en un medio 

estéril empleando dos mecheros para crear un ambiente aséptico. 

Figura 5. Cámara húmeda. Taper transparente con papel higiénico humedecido y la muestra 

vegetal encima del portaobjetos (a). Cierre de la cámara húmeda para la proliferación de hongos 

(b). 
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Después de una semana se observó la proliferación del hongo y entre dos 

mecheros se destapo la cámara húmeda. Para luego, con la ayuda de una pinza y 

un estilete previamente desinfectado se realizó un raspado de la muestra sin 

presionar demasiado para obtener micelio del hongo. Esta muestra se sembró en 

una placa con PDA, la siembra se repitió en cuatro puntos opuestos de la placa. 

Se selló la placa Petri con cinta parafim, se rotuló y dejo a temperatura ambiente. 

Cuando la colonia se desarrolló, se tomó una muestra para observarlo en el 

microscopio, para ello se utilizó un estilete previo flameo y se colocó la estructura 

del hongo en un portaobjetos para luego agregarle una gota de lactofenol, 

posteriormente se cubrió con el cubreobjetos teniendo cuidado que no se formen 

burbujas. 

2.6.2. Identificación de virus fitopatógenos 

Para la identificación de virus las muestras fueron examinadas y comparadas por 

sintomatología visible según el manual Problemática de Virosis en especies de 

Capsicum en el norte del Perú por Delgado et al., 2010. Para el caso del virus 

TSWV se determinó por la prueba de ELISA que se basa en enfrentar savia de la 

planta a probar y un antisuero específico para alguno de los virus patógenos; ante 

la presencia del virus, se produce cambios de color (INIA, 1993). 

2.6.3. Obtención y determinación de la población de nemátodos 

fitopatógenos en el suelo. 

En la extracción de los nemátodos se utilizaron muestras de 1 DOce de suelo las 

cuales se procesaron por el método de la Bandeja de Baermán modificado por 

Canto (1986) (Fig. 6). 

a.- El colador de malla se colocó dentro de la bandejita de tal manera que quede 

suspendido en esta. 

b.- Tres hojas de papel higiénico cruzado se colocó dentro del colador de malla de 

modo que cubra completamente el interior de este. 

c.- Con una espátula de manera representativa se tomó muestra de suelo de la 

bandeja y se colocó en un vaso de 100 ce hasta su límite. Los 1 00 ce de suelo 

se colocó sobre el papel higiénico. 
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d.- Por un costado del colador llenar con agua hasta que cubra la muestra de 

suelo. 

e.- Luego de 48 horas enseguida se lleva al estereoscopio a 40 X 

La solución final obtenida se homogenizó y se tomó tres alícuotas de 1 O mi y 

se colocó en tres placas pequeñas graduadas; Se reconoció y contó los 

nemátodos presentes en la muestra. El promedio final se utilizó para procesar 

los cuadros y gráficos. 

~-- -- - ------------ - - -- ------ - -
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Figura 6. Secuencia del método de Bandeja de Baermán modificado por Canto. Recipiente de 

plástico (a), colador de malla (b}, colador dentro del recipiente de plástico (e), papel higienice 

dentro del colador de malla (d), muestra de suelo dentro del colador (e) y llenado de agua hasta 

cubrir la muestra (f). 
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2.6.5. Identificación de enfermedades abióticas 

El diagnóstico de enfermedades abióticas se determinó por medio de los síntomas 

característicos que se deben al exceso o falta de algún factor como: desbalances 

nutricionales, estrés ambiental y toxicidad química según el manual de Fisiopatías 

en cultivos hortícolas de Montoya 2011 y boletines informativos de Misti 

fertilizante 2009. 

2.6.6. Incidencia (%) 

La incidencia de plantas enfermas se determinó con la fórmula propuesta por 

French y Hebert (1980). 

N° de plantas enfermas por unidad 
% 1 ncidencia ( 1) = ------------------------------------ x100 

Total de plantas (sanas y enfermas) observadas. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo comprende la identificación e incidencia de hongos, virus, 

enfermedades abióticas y ocurrencia poblacional de nemátodos fitopatógenos en 

las dos variedades de pimiento (Capsicum annuum L.var. Paprika y Capsicum 

annuum L.var. Guajillo). 

3.1 IDENTIFICACIÓN E INCIDENCIA DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN 

PIMIENTO GUAJILLO Y PAPRIKA 

CUADRO 1. Hongos fitopatógenos encontrados en dos variedades de pimiento, 

· en la Irrigación de Santa Rita de Siguas. Durante los meses de Octubre 2008-

Marzo 2009. 

VARIEDADES DE PIMIENTO 
HONGOS 

GUAJILLO PAPRIKA FITOPATÓGENOS 
Hojas Tallo/ Frutos Hojas Tallo/ Frutos 

raíz raíz 
Alternaría sp. + + + 

Fusarium sp. + + + + 

Phytophthora capsici + + 

Rhizoctonia solani. + 

Cephalosporium sp. + 

C/adosporium sp. + + + 

U/ocladium sp. + 

+: Presente 
Ausente 
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a. Alternaria sp. 

Este hongo fitopatógeno fue aislado de hojas y frutos (Cuadro1 ). La 

sintomatología que presentó en las hojas fueron pequeñas zonas necróticas 

amorfas, coloración marrón oscuro a negro, que con el tiempo aumenta de 

tamaño y terminan por dañar toda la hoja. En el fruto se observó manchas 

ahusadas con una coloración negruzca, que se inicia en la zona pedúncular y 

termina por extenderse a toda la baya (Fig. 7 a y b ). 

i 
1 
i 
¡, 

h • ,. \' 1 :. ' 

Figura 7. Fruto de pimiento con manchas ahusadas (a) y quemadura de sol afectado por 

Alternaria sp. (b}. Fundo Don Mario S.A.C., Arequipa 2009. 

En cámara húmeda después de una semana se observó la presencia de una 

masa algodonosa blanquecino que se expandía desde la mancha necrótica hacia 

la zona sana, a los 7 días se desarrolló un micelio blanquecino al inicio que luego 

tomó coloración negruzca (Fig. 8), al reverso de la placa se observó este micelio 

con una coloración marrón oscura. 

Figura 8. Colonia de Alternaria sp. en medio de cultivo de PDA. Fundo Don Mario S.A. C., 

Arequipa 2009. 
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Al microscopio se observó hifas septadas ramificadas con cortos conidióforos 

oscuros que sostienen conidios piriformes marrón oscuros que presentan septos o 

tabiques tanto transversales como longitudinales (Fig. 9). Los conidios pueden ser 

solitarios o presentarse en cadenas. Estas características morfológicas 

permitieron ubicar a este hongo en el género Alternaría tal como lo menciona 

Agrios (1996) y Alexopoulus (1964). 

. .· ~~~~;r;::-~ 
- • -~ + 

·-
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Figura 9. Conidia septada de Alternaria sp. Vistas al microscopio óptico (40X). Fundo Don Mario 

S.A.C., Arequipa 2009. 

En relación a la presencia de Alternariosis en hojas, no se visualizaron zonas 

concéntricas tal como manifiesta Suárez, et al. (1992) quien menciona que la 

enfermedad ocurre en hojas con pequeñas manchas irregulares, que 

posteriormente estas van creciendo formando zonas concéntricas claramente 

visibles. Con respecto al fruto Velásquez, V. et al., (2002) señala lesiones de color 

negro; sin embargo no se determinó si la presencia de esas lesiones sea como 

patógeno o como contaminante ya que se requiere de heridas en el fruto para que 

este hongo pueda infectarlo. Velásquez et al. (2003) indica que puede provocar 

defoliación severa al cultivo, sin embargo ambas variedades no la presentaron. 

La incidencia del hongo para ambas variedades de pimiento no mostraron una 

alta diferencia porcentual, se puede decir entonces que el patógeno afecto por 

igual para ambas variedades. A pesar que las temperaturas registradas fluctuaron 

entre 17,4 °C y 19,1°C siendo favorables para el desarrollo del hongo, el patógeno 

no logro desarrollarse debido probablemente a que el otro factor climático como 

es la humedad registró valores entre el 50% y 70%. Según Roncal (2004) las 
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condiciones adecuadas de Alternaría sp. son con temperaturas de 15°C a 22°C y 

con una humedad relativa superior al 70%. 
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Gráfico 1. Incidencia del Alternada sp. en pimiento Guajillo {G) y pimiento Paprika (P) para 

distintas fechas de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, Arequipa 2008-

2009. 

Un buen manejo integrado logró que las incidencias de este hongo fueran bajas 

en ambas variedades, a pesar que este patógeno se encuentre probablemente en 

el suelo sobreviviendo en restos vegetales. Según Agrios (1996) las especies 

fitopatógenas de Alternaría sp. invernan como micelio en los restos de planta 

infectadas y en forma de esporas o micelios en las semillas. Además, otro factor 

importante que se utilizó es el riego por goteo que permitió minimizar el 

humedecimiento de la superficie del suelo y el follaje de la planta, reduciendo la 

posibilidad de ataque del hongo. 

b. Fusarium sp. 

Se aisló de hojas tallos y frutos (Cuadro 1). Los síntomas observados en la etapa 

de plántula, fueron marchitamiento, pudrición de tejido en la zona ubicada entre el 

tallo y la raíz, con una coloración negruzca (Fig. 1 0-a), lo que provocó que la 

plántula sea incapaz de sostenerse cayendo al suelo y posteriormente morir. 
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En plantas adultas evaluadas se observó amarillamiento, marchitez y muerte 

regresiva en la parte aérea. Los frutos colectados presentaron áreas necróticas de 

color gris oscuro 

En laboratorio se hizo cortes transversales del tallo, cerca de la base de la planta, 

observándose una coloración café oscura correspondiente a la zona de los haces 

conductores Las muestras de tallo fueron colocadas en cámara húmeda. Después 

de 4 a 5 días se observó un micelio blanco de consistencia algodonosa (Fig.10-b). 

Figura 10. Raíz y tallo atacados por Fusarium sp. (a) y micelio de Fusarium sp. aislado en cámara 

húmeda (b). Fundo Don Mario S.A.C., Arequipa 2009. 

En medio de cultivo PDA, se forma micelio aéreo algodonoso, de color blanco 

para ambas caras de la placa (Fig. 11 ), con el tiempo tomo una coloración rojiza 

oscura que se difundió al medio. 

Figura 11. Colonia de Fusarium sp. en medio de cultivo de PDA. Fundo Don Mario S.A.C., 

Arequipa 2009. 
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Al realizar montajes de micelio se observó las siguientes estructuras: conidióforos 

cortos, clamidosporas escasas solitarias, abundantes macroconidias en forma de 

media luna o de canoa, no se observó microconidias (Fig. 12). De acuerdo a las 

características morfológicas observadas, coincide por las descripciones realizadas 

para el género Fusarium (Aiexopoulus, 1964 y Agrios, 1 996). 
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Figura 12. Conidias septadas de Fusarium sp. vistas al microscopio (40X). Fundo Don Mario 

S.A.C., Arequipa 2009. 

La incidencia de Fusarium sp. en pimiento Guajillo (Gráfico 2), presentó el valor 

más alto en la etapa de crecimiento vegetativo con 6,4 % en los primeros estadios 

del cultivo, observándose en los campos plántulas que yacían en el suelo y en la 

zona ubicada entre el tallo y la raíz presentó una coloración negruzca. 

La temperatura en esta etapa del crecimiento durante el mes de Octubre fue de 

17,1 °C con una humedad del 50%, teniendo una temperatura favorable para el 

desarrollo del hongo, no así con la humedad. Según Mendoza (1992) citado por 

Anaya (1999) nos menciona que las condiciones favorables para el desarrollo de 

la enfermedad son: el exceso de la humedad y temperatura que fluctúa entre 12 a 

17 °C. 

Con relación al pimiento Paprika la incidencia de Alternaría en la etapa de 

crecimiento vegetativo fue nula, posteriormente en las etapas de maduración y 

cosecha se le observó en frutos que probablemente tuvo su origen al contacto con 

el suelo. Según AGROUX (201 O) indica que Fusarium sp. son hongos del suelo 

que pueden actuar como patógenos al desarrollarse sobre plantas vivas, y como 
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saprófito, pues sobreviven sobre restos de cultivos y materia orgánica en 

descomposición. 
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Gráfico 2. Incidencia de Fusarium sp. en pimiento Guajillo (G) y Paprika (P) para distintas fechas 

de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, Arequipa 2008-2009. 

c. Phytophthora capsici, Rhizoctonia sola ni, Cladosporium sp., Ulocladium 

sp, y Cephalosporium sp. 

Phytophthora capsici se encontró en tallo y frutos (Cuadro 1) en la etapa de 

plántula y plantas desarrolladas. Los síntomas observados en el tallo fue un 

necrosamiento que se extendió hacia arriba por la base del tallo (Fig.13). Como 

consecuencia de esto la planta dejo de crecer y mostró un marchitamiento 

general. Al desenterrarlas se notó que la mayor parte de raíces presentaban un 

oscurecimiento que corresponde a la destrucción de tejidos internos. Los frutos 

colectados en plantas y los que se encontraron en contacto con el suelo, 

presentaban lesiones irregulares de color café que se extendía a toda la baya. 
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Figura 13. Planta de pimiento atacada por Phytophthora capsici a nivel cuello o base del tallo. 

Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

En cámara húmeda, se observó alrededor del tallo un conjunto de hifas, que se 

propagaban en todas direcciones alrededor de este. Para el caso del fruto, este 

se cubrió de un moho blanco algodonoso. En medio de cultivo PDA, formo micelio 

aéreo algodonoso, de color blanco para ambas caras de la placa (Fig. 14), con el 

tiempo tomo una coloración rojiza oscura que se difundió al medio. 

Figura 14. Colonia de Phytophthora capsici en medio de cultivo de PDA. Fundo Don Mario 

S.A.C. Arequipa 2009. 

Montajes de micelio permitieron observar a través del microscopio hifas 

cenocíticas simples, esporangios abundantes de forma ovoide a elíptica con una 

papila prominente (Fig. 15). No se observó clamidosporas ni el estado sexual del 
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hongo. Estas características morfológicas sugieren que nos estamos refiriendo a 

Phytophthora capsici (Leonian, 1929; citado por Marchionatto, 1948). 

b 

Figura 15. Hifa cenocítica (a) y esporangios (b) de Phytophthora capsici. (40X). Fundo Don Mario 

S.A.C. Arequipa 2009. 

Phytophthora capsici, solo se le observó pimiento Paprika en las etapas de 

crecimiento vegetativo, floración y parte de la etapa de maduración. Según 

Monreal (2005) puede provocar daños en cualquier parte de la planta y en 

cualquier estado de desarrollo. En estudios previos se ha encontrado que la 

oosporas de P. capsici pueden sobrevivir en el suelo más de dos años, como 

inóculo primario como señala Chew, et al. 2008. Probablemente el hongo 

encontró condiciones de humedad en algunas zonas, por la ruptura de algunas 

cintas de riego, encharcándose el agua. Anaya (1999) indica que una alta 

humedad del suelo favorece el desarrollo de Phytophthora capsici. Sin embargo 

las condiciones climáticas como la humedad en la zona de estudio fluctuaban 

entre 58 % y 70 %. Con relación a la temperatura los valores se presentaban 

entre 17,4 y 19,1 °C. Según Nuez (1996) este patógeno presenta su desarrollo 

óptimo con temperaturas relativamente elevadas de 26 a 32 °C. Por lo que las 

condiciones ambientales no favorecieron su desarrollo, pasando desapercibido y 

no provocaron un daño agresivo como lo indica Romero (1988) mencionado por 

Chew, et al. (2008), que puede destruir campos enteros de pimiento en un tiempo 

muy corto, debido a su gran velocidad de crecimiento y abundante esporulación. 
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En esta investigación Phytophthora capsici no se encontró formando complejos 

con hongos fitopatógenos donde se incluyen a Fusarium sp y Rhizoctonia solani, 

tal como lo indican Del Busto et al. (2005) e INIFAP (2008). También no se 

presentó momificación del fruto como lo reporta Monreal (2005) y Juárez (201 0). 

Rhizoctonia solani, se le observó solo en fruto en la variedad Guajillo, con una 

coloración café oscura en la parte afectada. En laboratorio, se notó que la mancha 

era ligeramente hundida observándose el micelio del patógeno. 

En cámara húmeda después de una semana se pudo notar un micelio café oscuro 

que se expandió a gran parte del fruto. 

Microscópicamente se observó un micelio grueso y tabicado, formando 

ramificaciones en ángulo recto entre el eje principal y la ramificación (Fig.16). 

Estas características coincide con las descritas para Rhizoctonia solani 

(Aiexopoulus, 1985; Agrios 1996). 

Figura 16. Hitas de Rhizoctonia so/aniformando ángulo recto. Vistos al microscopio (40X). Fundo 

Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

Rhizoctonia solani, presentó síntomas poco visibles en frutos, sin embargo se 

observó una pequeña lesión de color café. Según el Instituto Centroamericano de 

Agricultura (2001) mencionado por Monreal (2005) y M a roto et al. ( 1986), los 

frutos que tocan el suelo son invadidos en forma directa y en frutos más o menos 

distantes del suelo el inóculo llega por salpicadura de la lluvia o riego por 

aspersión. 
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Cabe destacar que este hongo es considerado oportunista, ya que está presente 

en todos los suelos, y como típico hongo de suelo sobrevive en distintas formas: 

como saprobio sobre restos orgánicos, como parasito en raíces y otros órganos 

de la plantas y, en forma pasiva, como esclerocios. Pero como patógeno 

relativamente débil ataca principalmente tejido estresado y debilitado del 

hospedero (González et al., 2002). 

C/adosporium sp. se le observó en hojas y tallos en pimiento Guajillo con lesiones 

oscuras y en fruto dañado (Cuadro 1) se observó micelio en forma de moho color 

negro, que avanzo alrededor de la baya. En cámara húmeda se presentó un 

micelio con una tonalidad verde negruzco adherida a la superficie afectada. En 

PDA el hongo no desarrollo. Observaciones microscópicas muestran conidióforos 

erguidos, ramificados de cuyos extremos parten cadenas de pequeños conidios 

oscuros de forma oval o elíptica, (Fig. 17- a) e hifas septadas con ramoconidias 

apicales y laterales (Fig. 17-b). La descripción de los síntomas y la estructura del 

patógeno coincide con los encontrados para C/adosporium sp. por Koneman, 

1996; citado por Ángel 2006. 

Figura 17. Hifas septadas, conidias y ramoconidias (a) y hifa septada con ramoconidias apical y 

lateral (b) vistas al microscopio (40X) de C/adosporium sp. Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa 

2009. 
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La cladosporiosis no es una enfermedad grave del pimiento (Reche 1991, citado 

por Nuez). 

La presencia de este hongo fue casi nula por la falta de condiciones para su 

desarrollo como la falta de humedad. Según Nuez, (1996) en condiciones 

adecuadas de humedad de un 80% y temperatura sobre lesiones viejas de la 

planta se observan esporulaciones densas, verdes y aterciopeladas. 

Ulocladium sp., se encontró en hojas de pimiento Guajillo (Cuadro 1) asociado a 

Alternaría sp. provocando manchas foliares oscuras. En cámara húmeda presentó 

un micelio con una coloración oscura. Microscópicamente se observó hifas 

septadas de color café oscuro, conidióforos ramificados. Los conidios son de 

forma oval con septos transversales y longitudinales similares a los conidios 

producidos por Alternaría sp, se insertan en ángulo recto con el conidióforo 

(Fig.18). Estas características morfológicas coinciden con las descripciones 

hechas para U/ocladium sp. por Koneman, 1996; citado por Angel 2006; Leach y 

Aragaki, citado por Auger et a/.1970. 

~~---
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Figura 18. Hifas septadas y conidia de Uloc/adium sp. vistas al microscopio (40X). Fundo Don 

Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

Según la Sociedad Americana de Fitopatología (2004), Ulocladium sp. sobrevive 

en desechos de plantas infestadas durante más de un año y produce conidias 

ulocladioides y alternarioides, dependiendo de la edad de la colonia y de las 

condiciones previas de temperatura. Los cultivos a 8 °C, producen conidias 
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alternarioides, pero si son transferidos a un ambiente de 21 a 27 °C, producen 

conidias ulocladioides en 4 días. Es probable que por esta razón al diagnosticar 

en laboratorio las manchas foliares se observó una mezcla de los dos tipos de 

esporas; ya que en los muestreos realizados en campo la temperatura mínima 

llego a 9.4°C y la máxima a 26,8 °C. 

Cephalosporium sp. se le encontró en hojas asociado con Fusarium sp. 

provocando una mancha foliar solo en la variedad Guajillo (Cuadro 1 ). En el 

cultivo de PDA, este hongo no desarrollo. Microscópicamente se observó micelio 

septado, conidióforos cilíndricos que en la parte terminal lleva los conidios 

unicelulares de forma ovoide, que están reunidos en glomérulos (Fig.19). Estas 

características coinciden con las descripciones hechas para Cephalosporium sp. 

por Goidanich, 1994; citado por Prendes et al., 2006. 

Este género se le observó en hojas y no en raíces. A pesar que Gamayo (2000) 

indica que es un hongo que ataca muy pronto a las raíces, a las que provoca un 

desarrollo insuficiente. Probablemente este hongo se encontró en el cultivo del 

pimiento porque sobrevivió en restos vegetales infestados, ya que diferentes 

especies de Cephalosporium se han encontrado atacando cultivos como: trigo, 

apio melón, pepino y calabaza (C. apii); soya (C. gregatum); maíz (C. maydis) en 

diferentes partes del continente americano (Agrios, 1986) . 

. ' 
··.!1 ,, ., . 

ft-'',, 
··,,_ ,. 

Figura 19. Conidios de Cephalosporíum sp. agrupados en la parte terminal de un filamento 

constituido por un conidióforo (40X). Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN E INCIDENCIA DE VIRUS FITOPATÓGENOS EN 

PIMIENTO GUAJILLO Y PAPRIKA 

CUADRO 2. Virus fitopatógenos encontrados en dos variedades de pimiento en la 

Irrigación de Santa Rita de Siguas, durante los meses de Octubre 2008 .:.. Marzo 

2009. 

VIRUS FITOPATOGENOS VARIEDADES DE PIMIENTO 

+:Presente 
- :Ausente 

TSWV 
PMMV 
AMV 

PVY 

GUAJILLO 
Hojas Frutos 

+ + 
+ + 

+ 

+ 

a. Virus del moteado suave del pimiento (PMMV) 

PAPRIKA 
Hojas Frutos 

+ + 
+ 

+ 

+ 

Se le encontró en hojas y frutos en pimento Guajillo y solo en hojas en pimiento 

Paprika (Cuadro 2). Los síntomas causados por el virus de PMMV se 

manifestaron con una reducción del tamaño en algunas plantas (Fig. 20-b), con 

una clorosis suave y un mosaico muy leve en sus hojas, que fueron 

intensificándose hasta hacerse evidentes, acentuándose el mosaico con una 

deformación o arrugamiento del follaje (Fig.20-a). En fruto se presentó una 

reducción del tamaño, abultamientos con áreas necróticas deprimidas (Fig.20-c). 

Esta sintomatología coincide con las descritas para PMMV por IPEH, 2006; Nuez 

et al., 1993 y Paz, 1989. 

En los muestreos realizados se encontró síntomas relacionadas a este virus en 

mayor cantidad con relación a las demás ·tanto en hojas y frutos. Según 

Talquenca et al. (2005). El daño producido por PMMV es grave debido a la 

perdida de la calidad de fruto. 
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Figura 20. Síntomas de mosaicos con manchas verdes en las hojas (a); reducción del crecimiento 

de la planta (b) y áreas necróticas deprimidas en fruto de pimiento provocadas por el virus PMMV 

(e). Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa. 

La incidencia del virus PMMV para ambas variedades (Gráfico 3) fueron 

aumentando durante el ciclo del desarrollo de los cultivos, los valores más altos 

se encontraron en la etapa de cosecha del mes de Marzo con 19,2 % para el 

pimiento Guajillo y 8,3% pare el pimiento paprika . Este aumento progresivo de la 

enfermedad se debe a que el virus se transmite por contacto y que durante las 

operaciones culturales probablemente los trabajadores diseminaron la 

enfermedad ya sea por el roce entre plantas o por el contacto sucesivo de las 

manos y útiles de trabajo de plantas enfermas y sanas. Según Nuez (1996) el 

PMMV es extraordinariamente infeccioso, ya sea por semilla o contacto, y puede 

mantener su poder infectivo durante mucho tiempo. Otra razón fue que la 

temperatura influyó positivamente en el desarrollo del virus que presentó valores 

entre 17,4 y 19,1 °C teniendo un clima favorable para el establecimiento y 
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prevalencia de este patógeno. Según Requena et al. (2007) los hábitos del 

PMMV son climas templados y subtropicales. 
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Gráfico 3. Incidencia del virus del moteado suave del pimiento (PMMV) en pimiento Guajillo (G) y 

Paprika (P) para distintas fechas de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, 

Arequipa 2008-2009. 

b. Virus de las manchas bronceadas del tomate (TSWV) 

Se le encontró en hojas y frutos en ambas variedades de pimiento (Cuadro 2). Las 

plantas presentaron brotes deformados y necrosados con coloración negruzca 

(Fig. 21-a). En hojas del brote se observó anillos cloróticos y necróticos sobre el 

fondo verde de las hojas (Fig. 21-b). En fruto se notó manchas en forma de 

anillos, con una coloración amarillenta (Fig. 21-c). Estas características coinciden 

con las señaladas para el TSWV por Conti et al., 2000; INIA, 1993 y Nuez et al., 

1996. De acuerdo a Sepúlveda et al. (2005) los síntomas de que el virus provoca 

al fruto pueden ser asintomáticos en un inicio y manifestarse claramente cuando 

el fruto comienza a madurar y cambia de color. 
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Figura 21. Necrosis en brotes y nervaduras (a), hoja de un brote de pimiento mostrando anillos 

necróticos típicos vistos al microscopio (10X) (b) y deformación, manchas amarillas en fruto del 

pimiento Guajillo producido por el TSWV (e). Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

En el gráfico 4 se muestra la incidencia del TSWV para las dos variedades de 

pimiento, donde la mayor incidencia fue de 5,8% en pimiento Guajillo y 3,9% en 

pimiento Paprika que se presentaron para el mes de Marzo en ambas 

variedades. 

Los primeros síntomas se detectarán a finales de la etapa de fructificación en 

ambos cultivos, para posteriormente incrementarse hasta la cosecha. Esto debido 

probablemente a que el vector que transmite el virus Frankinella occidentalis 

encontró condiciones para desarrollarse durante las estaciones de primavera y 

verano (etapa de fructificación) donde se desarrolló el cultivo con temperaturas 

que fluctuaron entre 17,4 y 19,1 °C. y con mininas entre de 9,4 y 13,9°C. Según 

Conti (2000) los primeros adultos aparecen en primavera cuando la temperatura 
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minina ambiental alcanza valores de 1 O a 12 °C, aumentando sus poblaciones con 

el avance de la temperatura, ya que los vectores pueden invernar en estado de 

ninfas, después de haber adquirido el virus en otoño, para transmitirlo después 

como adulto en la primavera. Este virus también pudo ser adquirido en la etapa de 

plántula por no utilizar mallas antiáfidos, estando los almácigos propensos a 

contraer la enfermedad como lo menciona Sepúlveda (2002) que debemos 

establecer el cultivo con plantas sanas producidas en almácigos cubiertos con 

mallas antiinsectos para asegurar que estén libres de insectos vectores. 
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Gráfico 4. Incidencia virus de las manchas bronceadas del tomate (TSWV) en pimiento Guajillo 

(G) y Paprika (P) para distintas fechas de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de 

Siguas, Arequipa 2008-2009. 

c. Virus del mosaico de la alfalfa (AMV) y Virus Y de la papa (PVY) 
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Se le encontró en hojas en ambas variedades de pimiento (Cuadro 2). La mayor 

incidencia de AMV en pimiento Guajillo fue de 3,3% en el mes de Marzo y en 

pimiento Paprika con 1 ,6% para el mes de febrero. 

El Virus del mosaico de la alfalfa se presentó como una reducción en el tamaño 

de la planta, un mosaico amarillo blanquecino de intensidad variable que se va 

extendiendo progresivamente a gran parte del limbo (Fig.22-a y 22-b). Las 

descripciones de los síntomas coinciden con las realizadas para el AMV por 
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Conti et al., 2000; INIA,-1993 y Nuez et al., 1996. Según indica Sepulvera ·et al. 

(2005) las plantas afectadas por AMV muestra un mosaico amarillo blanquecino 

de intensidad variable, como los que se halló en los campos muestreados, 

conocidos como "calico". Sin embargo, en ocasiones cuando este virus se 

encuentra en infecciones mixtas con TSWV puede confundirse la sintomatología. 

Figura 22. Síntomas foliar del mosaico blanquecino (a) y planta afectada por el virus AMV (b). 

Fundo Don Mario S.A.C Arequipa 2009. 

Este virus solo se le observó a finales de primavera en el caso de pimiento 

Guajillo, y principios de verano para el pimiento Paprika, para luego incrementarse 

hasta la cosecha para ambas variedades de pimiento. Esto debido probablemente 

a que el vector que Jos causa como son los áfidos no encontraron condiciones 

para su desarrollo, ya que la temperatura durante el ciclo de cultivo fluctuaron 

entre 17,4 y 19,1 oc con mínimas entre de 9,4 y 13,9 °C. Según Nuez (1996) la 

temperatura óptima para las distintas especies de áfidos se encuentra entre 21 °C 

y 25°C. Los porcentajes de incidencia fueron bajos siendo de poca importancia 

económica para el cultivo. Según Conti (2000) la planta afectada, con la 

excepción de algunos casos, son poco perjudicados por el virus, esto por la baja 

patogenicidad de AMV en la mayor parte de sus huéspedes y que el virus es 

transmitido por áfidos con eficiencia relativamente baja. 
' Las incidencias del AMV para ambos cultivos no mostraron grandes diferencias, 

con una incidencia promedio del 1% para el pimiento Guajillo y 0,6 % para el 

pimiento Paprika durante el desarrollo del cultivo. 
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El Virus PVY se presentó en hojas en ambas variedades de pimiento (Cuadro 2) 

con una sintomatología característica durante el recorrido por el campo donde se 

apreció un mosaico con moteado en las hojas, aclaramiento venal, necrosis de 

nervios en el envés de las hojas, necrosis en los pecíolos (Fig. 23-a y 23-b). Estas 

características coinciden con las descritas para el PVY por Conti et al., 2000; 

Nuez et al., 1993 y Smith et al., 1996. 

Figura 23. Aclaramiento venal (a) y necrosis de nervadura producida por el Virus PVY en pimiento 

(b). Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

En las muestras de plantas recolectadas el tamaño se reduce en relación a la 

etapa en la que fue infectada. Entre más joven sea atacada la planta su altura 

será menor (INIFAP, 2008). 

La mayor incidencia de PVY en pimiento Guajillo fue de 2,5% en los meses de 

Febrero y Marzo y en pimiento Paprika con 1,6% para el mes de Febrero. 

La incidencia de PVY presentó los valores porcentuales más bajos con relación a 

los otros virus en ambas variedades de cultivo, debido probablemente como 

anteriormente se dijo para el caso del AMV, que los vectores que transmiten la 

enfermedad no tuvieron las condiciones para desarrollarse en cuanto a la 

temperatura se refiere. Otra razón puede ser que la población de vectores fueron 

controlados por el uso de pegotrampas amarillas, para bajar las poblaciones de 

áfidos. Además, la transmisión de este virus es de forma no persistente por lo que 
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el áfido deja de ser virulifero rápidamente. La transmisión no persistente del virus 

PVY por el áfido se caracteriza por el poco tiempo durante el cual es infectivo el 

vector, el virus se pierde en las mudas del pulgón, no se transmite a la 

descendencia y se pierde al inyectar el estilete en un nuevo individuo (ABCAGRO, 

2002). 

3.1.3. IDENTIFICACIÓN Y OCURRENCIA POBLACIÓN DE NEMÁ TODOS 

Según sus características morfológicas se logró identificar, como fitopatógenos o 

herbívoros tenemos los géneros Meloidogyne incognita., Praty/enchus sp., 

Tylenchus sp. y He/ycotilenchus sp.;como bacteriófagos se encontró Rhabditis 

sp.; como predadores a Oorylaimus sp. y como predadores especializados se 

encontró a Mononchus sp. (Anexo 1 O y 11 ). 

CUADRO 3. Nemátodos fitopatógenos encontrados en dos variedades del 

pimiento en la Irrigación de Santa Rita de Siguas, durante los meses de Octubre 

2008-Marzo 2009. 

NEMATODOS 
FITOPATÓGENOS 

Meloidogyne incognita 

Tylenchus sp. 

Pratylenchus sp. 

Helycotilenchus sp. 

+:Presente 
-:Ausente 

a. Meloidogyne incognita 

VARIEDADES DE PIMIENTO 
GUAJILLO PAPRIKA 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

Se le encontró en ambas variedades (Cuadro 3). Los síntomas en la parte aérea 

no se observaron con claridad durante las evaluaciones y la presencia de agallas 

fue casi nula al desenterrar las raíces al final del cultivo, esto debido a la poca 

presencia de nematodos agalladores. 

En laboratorio vistas al microscopio se observó juveniles del segundo estadio J2, 

que presentaron las siguientes características morfológicas: Región cefálica no 
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esclerotizada, estilete delgado, la superposición del esófago ventral. La cola es 

subaguda, con una región hialina clara (Fig.24-a). 

Los machos son vermiformes, con presencia de un par de estilete y su cola es 

redonda y corta (Fig.24 b-e). 

e 

---- ----------------¡ 
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.¡ 
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1 

Figura 24. Características morfológicas del macho de Me/oidogine incognita vistas al microscopio: 

Juvenil (J2) (20X) (a). Región anterior, observándose el estilete (40X) (b). Parte posterior 

mostrando las espículas (20X) (e). Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

En cuanto a las raíces recolectadas, se observaron pocas agallas en diferentes 

partes de la raíz. Vistas al estereoscopio se realizaron cortes en las agallas 

distinguiéndose hembras con cuerpos redondos de color blanco en forma de pera 

(Fig. 25-a), en la parte anterior posee un estilete corto. En el extremo posterior la 

cutícula forma un patrón perineal. Estos resultados concuerdan con las 

descripciones hechas por Canto (1977) y Hischman (1985) citados por Maquera 

(1991). 
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El patrón perineal presentó un arco dorsal alto y cuadrado estrías lisas u 

onduladas y campos laterales ausentes, característico de la especie Meloidogyne 

incognita (Fig.25-b). Estos resultados también fueron encontrados por Orton 

(1972); Eisenback et al., (1981) (1985) y Jepson, (1987) mencionado por Jaraba 

et al. (2005). 

b 

Figura 25. Características morfológicas de la hembra de Meloídogyne íncogníta vistas al 

microscopio: Cuerpo piriforme (10X) (a). Diseño perineal (40X) (b).Fundo Don Mario S.A.C. 

Arequipa. 

En el gráfico 5 se muestran la ocurrencia poblacional de Meloidogyne incognita 

para ambas variedades de pimiento, donde la mayor población fue de 4,3 

individuos/1 DOce en pimiento Guajillo y 1 ,3 individuos/1 DOce en pimiento Paprika 

que se presentaron en el mes de Marzo para ambas variedades. 

Las bajas poblaciones de Meloidogyne incognita en los cultivos de ambas 

variedades de pimiento probablemente se deban a que el terreno estuvo en 

descanso durante 2 meses afectando la biología del patógeno por la falta de la 

planta huésped; perjudicando el desarrollo del nemátodo que sobrevivió solo 

como huevos antes de la plantación. Estos resultados contradicen lo reportado 

por Ticona J. (2006) quien realizó muestreos en la Irrigación de Majes, provincia 

de Arequipa. Durante la investigación se determinó a la especie Meloidogyne 
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incognita que registro altos grados de densidad y superaban los niveles de 

densidad dañina mínima con una alta incidencia en el cultivo de ají paprika. 
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Gráfico 5. Ocurrencia poblacional de Meloidogyne in_cognita en pimiento Guajillo (G) Paprika (P) 

para distintas fechas de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, Arequipa 

2008-2009. 

Las poblaciones de Meloidogyne incognita en los meses de primavera e inicios 

del verano en pimiento guajillo fueron casi nulas y para el pimiento paprika no se 

presentaron. Para el mes de Enero el nemátodo ya debería haber tenido 3 

generaciones, según Agrios (1996) el ciclo de vida de Meloidogyne concluye a los 

25 días, sin embargo las poblaciones para esta fecha no aparecieron. 

Posteriormente en la etapa de cosecha las poblaciones se incrementaron para el 

pimiento Guajillo con 4,3 individuos/1 DOce de suelo y en pimiento paprika con 1,3 

individuos/1 DOce de suelo. Probablemente debido a que la planta entro en una 

mayor actividad metabólica y un aumento en su masa radicular según Azofeita et 

al. (2008), también podría deberse a que ya no hay un control de nemátodos, 

como si lo había a inicios del cultivo. Además, las temperaturas registradas 

durante el ciclo de los cultivos fluctuarán entre 17,4 y 19,1 °C, influyendo 

negativamente en el desarrollo y reproducción del nemátodo. Según Taylor et al 

(1983), la temperatura óptima para Meloidogyne es de 25 °C a 30°C. 
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b. Pratylenchus sp 

Se le encontró solo en pimiento Guajillo (Cuadro 3). Vistas al estereoscopio 

presentan las siguientes características mortológicas: reg1on cefálica 

esclerotizada, estilete corto desarrollado, la superposición del esófago es ventral, 

la cola es corta redondeada. La vulva de la hembra está situada entre el 80% con 

respecto del largo total del cuerpo y se observó un solo ovario (Fig. 26-a y 26-b). 

Estos resultados concuerdan con las descripciones hechas por Cepeda (1 996) y 

Zumarán (2006). 
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Figura 26. Características morfológicas de Pratylenchus sp. vistas al estereoscopio: Mostrando su 

estilete (20X) (a).Vulva de la hembra y la forma de la cola cónica redondeada (40X) (b). Fundo 

Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

En el gráfico 6 se muestran la ocurrencia poblacional de Pratylenchus sp. en el 

pimiento Guajillo, donde la mayor población fue de 5,3 individuos/100cc en el mes 

de Octubre. 

Las poblaciones de Pratylenchus sp. en pimiento Paprika fueron nulas, en 

pimiento Guajillo las mayores poblaciones se registraron en la época de floración 

para luego descender hasta la cosecha. Estas bajas poblaciones registradas 

durante el desarrollo del cultivo, probablemente se deban como anteriormente se 

dijo que los campos a cultivar estuvieron en descanso por un periodo de 2 meses 

no teniendo el nemátodo condiciones favorables para su desarrollo y 

reproducción. Agrios (1 996) señala que afecta a las raíces de muchos tipos de 
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plantas, cuando se le encuentra en el suelo son susceptibles a la desecación y 

cuando el clima es seco y cálido, puede lograrse un control bastante efectivo 

mediante el barbecho.; además, las temperaturas registradas en el ciclo del 

cultivo fluctuaron entre 17,4°C y 19, 1°C no fueron las óptimas. Según Christie 

(1974) señala que la temperatura óptima de reproducción de Pratylenchus sp.es 

de 26,7 oc a 32,2°C. 
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Gráfico 6. Ocurrencia poblacional de Pratylenchus sp. en pimiento Guajillo (G) para distintas 

fechas de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, Arequipa 2008-2009. 

Otra causa probable de estas bajas poblaciones es mencionada por Agrios ( 1996) 

quien nos dice que el desarrollo y reproducción de Pratylenchussp.es un poco 

lento, ya que el ciclo de vida de varias especies concluye al cabo de 45 a 65 días. 

El mismo autor nos indica que las hembras productoras de huevecillos, que al 

parecer son incapaces de sobrevivir al invierno. Teniendo en cuenta que los 

campos estuvieron en descanso por dos meses y la siembra fue en primavera 

podemos decir que las hembras sucumbieron al invierno, afectando sus 

poblaciones durante el ciclo del cultivo. 
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c. Tylenchus sp 

Se le encontró en ambas variedades de pimiento (Cuadro 3). Este nemátodo tiene 

las siguientes características morfológicas: vermiforme, región cefálica no 

esclerotizada, estomato estilete delgado con nódulos poco visibles, bulbo medio 

pequeño más o menos redondeado y un bulbo terminal que no se superpone al 

intestino. La vulva en las hembras se encuentra en un 70 % con respecto del 

largo total del cuerpo, con un solo ovario y una cola filiforme (cola de ratón) (Fig. 

27). Estas características morfológicas coinciden con las descripciones hechas 

por Cepeda (1996) y Zumarán (2006). 

Figura 27. Tylenchus sp., se observa la cola filiforme (cola de ratón) (20X). Fundo Don Mario 

S.A.C. Arequipa 2009. 

En el gráfico 7 se muestran la ocurrencia poblacional de Tylenchus sp. para 

ambas variedades de pimiento, donde la mayor población fue de 3,3 

individuos/1 OOcc en pimiento Guajillo para el mes de Octubre y 1 individuos/1 DOce 

en pimiento Paprika para el mes de Marzo. 

En pimiento Guajillo hizo su mayor aparición durante las etapas de crecimiento 

vegetativo y floración con una población promedio total a 0,5 individuos /100ccc 

de suelo, disminuyendo en las siguientes etapas del cultivo. En el pimiento 

Paprika, hizo su aparición en la etapa de fructificación, maduración y cosecha con 

una población promedio de 0,24 individuos /100 ce de suelo, por lo tanto este 

género fue casi nulo para ambas variedades. 
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Gráfico N° 7. Ocurrencia poblacional de Tylenchus sp. en pimiento Guajillo (G) y Paprika (P) para 

distintas fechas de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, Arequipa 2008-

2009. 

Se conoce que Ty/enchus sp. actúa como micófago mas que herbívoro o 

fitopatógeno, coincidiendo su incremento a inicios del cultivo y alimentándose de 

hongos presentes en los restos de cosechas anteriores. Christie (1974) reporta 

que Tylenchus, Tetylenchus, Psilenchus y Trophurus se han recolectado 

alrededor de varios cultivos y musgos; lo que probablemente señala que se 

alimentan de hongos, pelos radiculares y otras células de paredes delgadas. 

Tylenchus parece estar asociado a muchos tipos de vegetales, por ser un 

habitante común de los suelos, entre ellos el pimiento (Cepeda, 1996). 

Estas pocas poblaciones de nemátodos en las dos variedades del pimento, puede 

haberse dado a causa de los terrenos a cultivar tuvieron un periodo de descanso, 

· Según Cepeda (1996) la capacidad de sobrevivir en ausencia de una planta 

huésped es de un mes cuando se encuentra libre en el suelo en condiciones 

favorables de temperatura y humedad. Además, el mismo autor nos menciona 

que para su actividad y desarrollo de Tylenchus sp la temperatura debe de ser de 

24°C. Por lo tanto las temperaturas que fluctuaron entre 17 °C y 19.1 °C durante el 

desarrollo del cultivo no favorecieron el desarrollo del nemátodo. 
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d. Helycotilenchus sp. 

Se le encontró en pimiento Guajillo (Cuadro 2). Se observó las siguientes 

características morfológicas: el cuerpo en reposo es de forma en espiral, con una 

cabeza esclerotizada, con estilete corto desarrollado y nódulos visibles, 

superposición del esófago con el intestino es ventral con una cola 

corta casi redondeada. La hembra tiene la vulva ubicada en un 60% con respecto 

del largo total del cuerpo, con un solo ovario y cola redondeada con un muero en 

la parte apical (Fig. 28). Estos resultados concuerdan con las descripciones 

hechas por Cepeda (1996) y Zumarán (2006). 

Helycotilenchus sp. solo se le observo durante el mes de Enero, esto puede 

deberse a que el pimiento Guajillo y el Paprika no sean buenos hospederos y al 

no tener las condiciones para su reproducción, como la falta de alimento entre 

otros factores edafoclimaticas no favorecieron la presencia del nemátodo. 

l ¡ 
. 1 

1 

.l 
1 ,¡ 

1 

Figura 28. He/icoty/enchus sp., se observa el estilete desarrollado y la cola redondeada con un 

muero (20X). Fundo Don Mario S.A.C. Arequipa 2009. 

Además de encontrar los nemátodos antes mencionados se identificarán 

nemátodos no fitopatógenos como Rhabditis sp. que presentaron las más altas 

poblaciones en todos los muestreos realizados. En pimiento Paprika la mayor 

población se dio en el mes de Enero con 205.7 individuos/100cc y en pimiento 

Guajillo en el mes de Octubre con 197.3 individuos/100cc. Solís et al., (2004) 

sostiene que esta abundancia es muy importante para el suelo y de beneficio para 

la planta, al existir alta competencia por espacio vital entre nemátodos, esto evita 

que los nemátodos parásitos no se desarrollen adecuadamente debido a la 



57 

competencia entre géneros. También se identificarán a Mononchus sp. y 

Dorylaimus sp. los cuales se encontrarán en muy bajas poblaciones. 

3.2. ENFERMEDADES ABIÓTICAS 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN E INCIDENCIA DE QUEMADURAS DE SOL EN FRUTO 

En los campos del pimiento Paprika y Guajillo durante la etapa de cuaje de frutos, 

se observó una lesión blanquecina ligeramente hundida, como consecuencia de 

su exposición directa al sol (Fig. 29-a y b), estas características coinciden con 

descripciones hechas por IPEH 2006. 

Esta fisiopatía se incrementó al paso de los trabajadores que al rosar el fruto este 

se deja caer y queda expuesta al sol. Otra consecuencia de la quemadura de sol 

es cuando la planta este defoliada por el ataque de alguna enfermedad y así los 

frutos no son cubiertos por las hojas. 

Figura 29. Lesiones provocadas por la quemadura de sol en pimiento Guajillo (a) y Paprika (b}. 

Fundo Don Mario S.A.C., Arequipa 2009. 
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En el gráfico 8 se muestran la incidencia de quemaduras de sol para ambas 

variedades de pimiento, donde la mayor incidencia fue de 4,4% en pimiento 

Guajillo para el mes de febrero y 3,3% en pimiento Paprika para el mes de Marzo. 

Los valores de incidencia aumentaron en la etapa de cosecha para ambas 

variedades. Probablemente debido a que en la etapa de maduración, los 

trabajadores al realizar las labores culturales, accidentalmente rompían las ramas 

y hojas quedando los frutos expuestos a los rayos solares. Según Charles (1973) 

en aquellas variedades que poseen las características de un follaje frondoso y, 

por lo tanto, una mayor protección de los rayos solares, generalmente se 

presentan menos daños. 
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Gráfico 8. Incidencia por quemaduras de sol en pimiento Guajillo (G) y pimiento Paprika (P) para 

distintas fechas de muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, Arequipa 2008-

2009. 

Por otra parte, las temperaturas alcanzadas en las etapas de fructificación y 

cosecha fueron las más altas registradas durante el ciclo del cultivo, con medias 

entre 19°C y 19,6°C durante el ciclo del cultivo y máximas de 26,5°C y 26,8°C, 

contribuyendo a que la enfermedad se expanda. Según Agrios (1996) las altas 

temperaturas producen quemaduras de sol en las superficies expuestas al sol 

desde frutos carnosos y hortalizas suculentas como el pimiento. 
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3.2.2. IDENTIFICACIÓN E INCIDENCIA DE LA DEFICIENCIA DE ZINC 

En pimiento Guajillo se observó en las hojas una disminución del crecimiento y 

distorsión de los bordes con enrollamiento hacia el haz (Fig. 30). Resh (2001) y 

Charles (1973) observarán estos mismos síntomas de deficiencia de zinc, además 

de unas áreas cloróticas entre las nervaduras que no se observó en las plantas 

muestreadas. Hay numerosas referencias que señalan que las carencias de zinc 

pueden ser inducidas por la aplicación de fertilizantes fosfatados (Terron et al. 

1992). Esta deficiencia no se observó en el pimiento Paprika. En el gráfico 9 se 

muestran la incidencia de la deficiencia de zinc en pimiento Guajillo. 

·-;~~ 
~.~ ~ 

Figura 30. Distorsión del borde de las hojas por la deficiencia de Zinc. Fundo Don Mario S.A.C. 

Arequipa 2009. 

La deficiencia de zinc solo se presentó en la etapa de crecimiento vegetal y 

floración, con incidencias que llegaron hasta un 45,3% en Noviembre. Mostrando 

las plantas síntomas como hojas pequeñas e encurvadas. Según Resh (2001 ), la 

deficiencia de de zinc provoca la reducción de la longitud de los internados y del 

tamaño de las hojas y los bordes de las hojas se distorsionan a menudo. 

Posteriormente en las etapas de maduración y cosecha la carencia de este 

elemento se corrigió hasta llegar a una incidencia nula. 
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Gráfico 9. Incidencia de la deficiencia de zinc en pimiento Guajillo (G) para distintas fechas de 

muestreo con temperatura y humedad. Santa Rita de Siguas, Arequipa 2008-2009. 
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CONCLUSIONES 

1. Los hongos fitopatógenos encontrados en el cultivo del pimiento Guajillo 

fueron: Fusarium sp., Alternaría sp. Cephalosporium sp., Rhizoctonia solani, 

U/ocladium sp. y Cladosporium sp. Para el Paprika: Fusarium sp., Alternaría sp. 

y Phytophtora capsici. 

2. Los virus encontrados para el pimiento Guajillo y pimiento Paprika fueron: 

PMMV, TSWV, AMV y PW. 

3. Los nemátodos fitopatógenos presentes en el cultivo_ del pimiento Guajillo 

fueron: Meloidogyne incognita, Tylenchus sp., Pratylenchus sp. y 

Helycolitenchus sp. Para el pimiento Páprika: Meloidogyne incognita y 

Tylenchus sp. 

4. Las enfermedades abióticas que se observaron fueron quemaduras de sol para 

ambos cultivos y deficiencia de zinc en el cultivo de pimiento Guajillo. 

5. Las enfermedades con mayores incidencias en las diferentes etapas 

fenológicas en el pimiento Guajillo fueron: Fusarium sp. con 6,4 % en el 

crecimiento vegetativo, PMMV con 19,2 % en la cosecha, quemaduras de sol 

con 4,4% en la cosecha, deficiencia de zinc 45,3% en la fructificación. En la 

ocurrencia poblacional de nemátodos la mayor población se observó en 

Pratylenchus sp. con 5,3 ind./1 OOcc de suelo en la cosecha. En pimiento 

Paprika las mayores incidencias se dieron en Fusarium sp. con 1,1 % en la 

maduración, PMMV con 8,3 % en la cosecha y quemaduras de sol con 3,3% en 

la cosecha. La mayor población se observó en Meloidogyne incognita con 

1 ,3 ind./1 OOcc de suelo en la cosecha. ....:: ~c\OAA!";3~:::_~ 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con los estudios de incidencia de enfermedades en cultivos de 

pimiento, para tomar decisiones y mantener baja la incidencia de 

enfermedades. 

2. Realizar estudios sobre la población de plagas que estén relacionadas con la 

propagación de enfermedades que atacan al cultivo del pimiento. 

3. Realizar liberación de controladores biológicos para integrar métodos 

duraderos y bajar los costos fitosanitarios. 
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ANEXOS 



Anexo 1: Registros meteorológicos para la Irrigación Santa Rita de Siguas

Arequipa Octubre 2008 a Marza 2009. 

Temperatura (C0
) H 0 R Precipitación 

Mes Año (%)* (mm.) 

Min. Med. Max. Me d. 

Octubre 2008 9,4 17,4 26,8 50 0,0 

Noviembre 2008 10,8 17,7 26,7 58 0,4 

Diciembre 2008 11,8 18,2 26,3 60 0,2 

Enero 2009 13,6 19,0 26,5 66 0,0 

Febrero 2009 14,9 19,6 26,8 57 0.8 

Marzo 2009 13,9 19,1 26,8 70 0,2 

Fuente: Datos proporcionados por el Fundo Don Mario y SENAMHI * 

Anexo 2: Análisis de caracterización físico-químico del suelo en la Irrigación 

Santa Rita de Siguas-Fundo Don Mario S.A.C 

PARAMETRO RESULTADO UNIDADES 

Arena 95 % 

Arcilla o % 

Limo 5 % 

Granulometria ARENOSO 

Caliza activa < 0,5 CaC03 

Conductividad electrica 3500 uS/cm a 20°C 

Fosforo 159,50 mg/Kg 

Calcio disponible 34,17 meqllOOg 

Magnesio disponible 1,38 meq/100g 

Materia organica oxidable 2,06 % 

ph 7,42 

Potasio disponible 1,53 meqllOOg 

Sodio disponible 0,61 meq/100g 

Nitrógeno 867,80 mg/Kg 



Anexo 3: Localidad, área, temporada N° de plantines, fecha de siembra y 

variedades de pimiento. Santa Rita de Siguas, Fundo Don Mario- Arequipa. 

Localidad Tablada Temporada 
N° de Fecha de Área 

Variedad 
Plantines Siembra (Ha) 

2(2.1 - 2.2) 2008-2009 129'038 23/09/08 2,2900 Guajillo F. 

Santa Rita 
3(3.3- 3.4) 2008-2009 109'812 24/09/08 1,9200 Guajillo F. 

4(4.2- 4.4) 2008-2009 118'756 25/09/08 2,1100 Guajillo F. 

de Siguas 15 2008-2009 120'270 07110/08 2,4119 Paprika K. 

16 2008-2009 111'340 07/10/08 2,3111 Paprika K. 

17 2008-2009 103'170 08/10/08 2,0838 Paprika K. 



Anexo 4: Incidencia de hongos fitopatógenos en el cultivo del pimiento Guajillo F. para distintas fechas de muestreo, 

temporada 2008-2009. Fundo Don Mario. Santa Rita de Siguas. Arequipa. 

~ 21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 
S 

o 

NO PI NO PI NO PI No PI NO PI NO PI No PI NO PI NO PI NO PI 

Fusarium sp. 23 6,4 5 1,4 4 1,1 2 0,5 3 0,8 1 0,3 2 0,5 1 0,3 2 0,5 2 0,5 
Alternarla sp. o o o o o o o o o o o o 3 0,8 4 1,1 4 1,1 2 0,5 
Cepha/osporium sp. o o o o o o 2 0,5 o o o o o o o o o o o o 
Rhizoctonia so/ani. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 0,5 

U/oc/adium sp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 0,3 

C/adosporium sp. o o o o o o o o o o 2 0,5 o o o o o o o o 
Muestras Positivas 1 23 6,4 5 1,4 4 1,1 4 1 3 0,8 3 0,8 5 1,3 5 1,4 6 1,6 7 1,8 

Muestras negativas 337 93,6 355 98,6 356 98,9 356 99,0 357 99,2 357 99,2 355 98,7 355 98,6 354 98,4 353 98,2 

Total de muestras 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

07/03/2009 

NO PI , 

2 0,5 
2 0,5 
o o 
o o 
o o 
o o 
4 1 

356 99 
360 

N°: Numero de muestras positivas para cada hongo fitopatógeno de acuerdo a las características estructurales que presentaron. 

P.l: Porcentaje de incidencia de muestras positivas para cada hongo fitopatógeno de acuerdo a las características estructurales 

que presentaron. 
1: Total de muestras positivas analizadas de hongos fitopatógenos 



Anexó 5: Incidencia de hongos fitopatógenos en el cultivo del pimiento Paprika K. para distintas fechas de muestreo, 

temporada 2008-2009. Fundo Don Mario, Santa Rita de Siguas - Arequipa. 

~ 21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 
S 

o 

NO PI No PI NO PI NO PI NO PI NO PI NO PI NO PI NO PI No PI NO PI 

Phytophtora capsici 2 0.5 2 0.5 3 0.8 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 2 0.5 o 0.0 o 0.0 o _,·_ ;:o.o 
Fusarium sp. o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 0.8 2 0.5 2 0.5 1 0.3 4 1,1 2 0.5 o 0.0 . 2·,_,;~ Ct5 
Alternarla sp. o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 0.3 o 0.0 1 Qj~- L.i~~· ·,~&;;;: 
Muestras Positivas 1 2 0.5 2 0.5 3 0.8 3 0.8 2 0.5 2 0.5 1 0.3 7 1.9 2 0.5 1 o,a:(~ }~; ';t;~>~ 

Muestras negativas 358 99.5 358 99.5 357 99.2 357 99.2 358 99.5 358 99.5 359 99.7 353 98,1 358 99.5 359 99.7 \~ ~~.9EE : 
Total de muestras 360 360 360 360 360 _360 360 360 360 360 36rr: k-·· 

-- -- - -

N°: Número de muestras positivas para cada hongo fitopatógeno de acuerdo a las características estructurales que presentaron. 

P.l: Porcentaje de incidencia de muestras positivas para cada hongo fitopatógeno de acuerdo a las características estructurales 

que presentaron. 
1
: Total de muestras positivas analizadas de hongos fitopatógenos 



Anexo s:·lncidencia de virus fitopatogenos en el cultivo del pimiento Guajillo F. para distintas fechas de muestreo, temporada 

2008-2009. Fundo Don Mario, Santa Rita de Siguas - Arequipa. 

~ 21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 

V 

o 

No PI No PI No PI No PI No PI NO PI No PI No PI NO PI NO PI No PI 

PMMV o 0.0 o 0.0 o 0.0 9 2.5 15 4.2 25 6.9 39 10.8 41 11.3 42 11.6 56 15.6 69 19.2 

TSMV o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 0.8 7 1.9 10 2.8 12 3.3 12 3.3 17 4.7 21 5.8 

AMV o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 0.8 5 1.4 5 1.4 6 1.6 9 2.5 12 3.3 

PVY o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 0.3 3 0.8 4 1.1 6 1.6 9 2.5 9 2.5 

Muestras Positivas 1 o 0.0 o 0.0 o 0.0 9 2.5 18 5.0 36 9.9 57 15.8 62 17.1 66 18.1 91 25.3 111 30.8 

Muestras negativas 360 100 360 100 360 100 351 97.5 342 95.0 324 90.1 303 84.2 298 82.9 294 81.9 269 74.7 249 69.2 

Total de muestras 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
-----

N°: Numero de muestras positivas para cada virus fitopatógeno de acuerdo a la sintomatología que presentaron. 

P.l: Porcentaje de incidencia de muestras positivas para cada virus fitopatógeno de acuerdo a la sintomatología que presentaron. 

1
: Total de muestras positivas de virus fitopatógenos analizados. 



Anexo 7: Incidencia de virus en el cultivo del pimiento Paprika K. para distintas fechas de muestreo, temporada 2008-2009. 

Fundo Don Mario, Santa Rita de Siguas - Arequipa. 

~ 21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 
V 

o 

No PI NO PI No PI No PI No PI No PI No PI NO PI NO PI No PI No PI 

PMMV o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 2 0.5 9 2.5 15 4.2 15 4.2 26 7.2 26 7.2 30 8.3 

TSMV o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 3 0.8 6 1.6 8 2.2 9 2.5 11 3.1 14 3.9 

AMV o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 1 0.3 3 0.8 5 1.4 6 1.6 6 1.6 5 1.1 

PVY o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 1 0.3 1 0.3 3 0.8 3 0.8 6 1.6 4 1.4 

Muestras Positivas 1 o 0.0 o 0.0 o. 0.0 o 0.0 2 0.5 15 3.9 25 6.9 31 8.6 44 12.1 49 13.5 53 14.7 

Muestras negativas 360 100 360 100 360 100 360 0.0 358 95.5 356 96.1 335 93.1 329 91.4 316 87.9 311 86.5 307 85.3 

Total de muestras 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

N°: Número de muestras positivas para cada virus fitopatógeno de acuerdo a la sintomatología que presentaron. 

P.l: Porcentaje de incidencia de muestras positivas para cada virus fitopatógeno de acuerdo a la sintomatología que presentaron. 

1
: Total de muestras positivas de virus fitopatógenos analizados. 



Anexo 8: Incidencia de enfermedades abióticas en el cultivo del pimiento Guajillo F. para distintas fechas de muestreo, 

temporada 2008-2009. Fundo Don Mario, Santa Rita de Siguas - Arequipa. 

o ~ 21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 
E 

NO PI No PI No PI NO PI No PI No PI No PI NO PI No PI No 

Deficiencia de Zinc o 0.0 28 7.7 36 10 163 45.3 53 14.7 31 8.6 o 0.0 o 0.0 2 0.5 o 
Quemaduras de sol o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 2 0.5 2 0.5 9 2.5 16 

Muestras Positivas 1 o 0.0 28 7.7 36 10 163 45.3 53 14.7 31 8.6 2 0.5 2 0.5 11 3.0 16 

Muestras negativas o 0.0 332 92.3 324 90.0 197 54.7 307 85.3 329 91.4 358 99.5 358 99.5 149 97 344 

Total de muestras 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

N°: Número de muestras positivas de enfermedades abióticas de acuerdo a las características que presentaron. 

P.l: Porcentaje de incidencia de enfermedades abióticas de acuerdo a las características que presentaron. 

1
: Total de muestras positivas de enfermedades abióticas. 

PI No PI 

0.0 o 0.0 1 

4.4 10 2.8 

4.4 10 2.8 

95.6 350 97.2 1 

360 



Anexo 9: Incidencia de enfermedades abióticas en el cultivo del pimiento Paprika K. para distintas fechas de muestreo, 

temporada 2008-2009. Fundo Don Mario, Santa Rita de Siguas- Arequipa. 

o ~ 21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 
E 

No PI No PI No PI NO PI NO PI No PI No PI No PI No PI No 

Quemaduras de sol o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 5 1.4 5 1.4 9 

Muestras Positivas 1 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 5 1.4 5 1.4 9 

Muestras negativas 360 100 o 100 360 100 360 100 360 100 360 100 360 100 355 98.6 149 98.6 351 

Total de muestras 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

N°: Número de muestras positivas de enfermedades abióticas de acuerdo a las características que presentaron. 

P.l: Porcentaje de incidencia de enfermedades abióticas de acuerdo a las características que presentaron. 

1
: Total de muestras positivas de enfermedades abióticas. 

PI No PI 

2.5 12 3.3 

2.5 12 3.3 

97.5 348 96.7 

360 



Anexo 10. Población de nemátodos en pimiento Guajillo para distintas fechas de muestreo temporada 2008-2009. 

Fundo Don Mario, Santa Rita de Siguas-Arequipa. 

~ 21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 07/03/2009 
G 

N" Pro m. % N' Prom. % N' Prom. % N" Prom. % N' Pro m. % N' Prom. % N' Pro m. % N' Pro m. % N' Prom. % N' Prom. % N' Prom. % 

Meloidogyne incognita 4 1.3 0.67 3 1 0.9 1 0.3 0.57 2 0.7 1.01 1 0.3 0.61 2 0.7 1.23 1 0.3 1.19 2 0.7 1.6 2 0.7 1.75 6 2 3.28 13 4.3 3.64 

Tylenchussp. 2 0.7 0.33 10 3.3 3 1 0.3 0.57 1 0.3 0.51 o o o 1 0.3 0.62 o o o 1 0.3 0.8 o o o 1 0.3 0.55 o o o 

Pratylenchussp. o o o 16 5.3 4.8 o o o 3 1 1.51 2 0.7 1.22 4 1.3 2.47 o o o o o o 1 0.3 0.88 o o o o o o 

Helicotilenchussp. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 0.3 0.8 o o o o o o o o o 
Total NFP 6 2 1 29 9.6 8.7 2 0.6 1.14 6 2 3.03 3 1 1.83 7 2.3 4.32 1 0.3 1.19 4 1.3 3.2 3 1 2.63 7 2.3 3.83 13 4.3 3.64 

Rhabditissp. 592 197.3 98.67 305 101.7 91.3 174 58 98.86 191 95.5 96.46 161 53.7 98.17 154 51.3 95.06 80 26.7 95.24 120 40 96 109 36.3 95.61 174 58 95.08 342 114 95.8 

Dorilaymussp. 2 0.7 0.33 o o o o o o o o o o o o o o o 1 0.2 1.19 1 0.3 0.8 1 0.3 0.88 o o o 1 0.3 0.28 

Manonchussp. o o o o o o o o o 1 0.3 0.51 o o o 1 0.3 0.62 2 0.7 2.38 o o o 1 0.3 0.88 2 0.7 1.09 1 0.3 0.28 

Total NNFP 594 198 99 305 101.7 91.3 174 58 98.86 192 95.8 96.97 161 53.7 98.17 155 51.6 95.68 83 27.6 98.81 121 40.3 96.8 111 36.9 97.37 176 58.7 96.17 344 114.6 96.06 
L___ --

N°: número total de nemátodos 

Prom: Promedio del numero de nemátodos. 



Anexo 11. Población de nemátodos en pimiento Paprika. para distintas fechas de muestreo temporada 2008-2009. 

Fundo Don Mario, Santa Rita de Siguas-Arequipa. 

~ G 
21/10/2008 31/10/2008 15/11/2008 29/11/2008 13/12/2008. 27/12/2008 10/01/2009 24/01/2009 07/02/2009 21/02/2009 

No Prom. % No Prom. % No Prom. % w Prom. % w Prom. % No Pro m. % tf Prom. % No Pro m. % tf Prom. % No Prom. % 

Meloidogyne incognita o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 0.3 0.41 2 0.7 0.98 2 0.7 1.94 

Tylenchussp. o o o o o o o o o o o o o o o 1 0.3 0.37 o o o o o o 1 0.3 0.49 3 1 2.92 

Total NFP o o o o o o o o o o o o o o o 1 0.3 0.37 o o o 1 9.3 0.41 3 1 1.47 S 1.7 4.86 

Rhabditissp. 26 8.7 100 110 36.7 100 114 38 97.44 177 59 99.49 185 61.7 98.93 265 88.3 98.89 617 205.7 99.84 213 71 96.46 197 65.7 97.05 97 32.3 94.17 

Dorilaymussp. o o o o o o o o o o o o o o o 1 0.3 0.37 o o o 1 0.3 0.41 o o o o o o 

Mononchussp. o o o o o o o 1 2.56 1 0.3 0.51 2 0.7 1.07 1 0.3 0.37 1 0.3 0.16 6 2 2.72 3 1 1.48 1 0.3 0.87 

Total NNFP 26 8.7 100 110 36.7 100 114 39 100 178 59.3 100 187 62.4 100 267 88.9 99.63 618 206 100 220 99.59 99.59 200 66.7 98.53 98 32.6 95.04 

N°: número total de nemátodos 

Prom: Promedio del número de nemátodos. 

/ 

07/03/2009 

tf Prom. % 

4 1.3 3.33 

1 0.3 0.84 

5 1.6 4.17 

114 38 95 

o o o 

1 0.3 0.83 

115 38.3 95.83 



Anexo 12. Incidencia promedio de enfermedades en el cultivo de pimiento 

Guajillo y Paprika durante los meses de Octubre 2008- Marzo 2009. 

Fundo Don Mario Irrigación de Santa Rita de Siguas. 

Agente causal 
Incidencia promedio(%) 
Guajillo Paprika 

Fusarium sp. 1,2 0,4 
Alternaría sp. 0,4 0,1 

Cf) Phytophtora capsici o 0,2 o 
O> Cephalosporium sp. 0,05 o e 
o 

Rhizoctonia solani 0,05 o :r: 
U/ocladium sp. 0.03 o 
Cladosporium sp. 0,05 o 
PMMV 7,5 3,1 

Cf) TSMV 2,1 1,3 :3 .... 
5 AMV 1 0,6 

PVY 0,8 0,5 

ctl .u Deficiencia de Zinc 7,9 o ...... ·-c"Q w ·-..e 
ctl Quemaduras de sol 1 0,8 

Población promedio de 
Cf) nematodos ind ./1 OOcc de suelo o 

"O Meloidogyne incognita 1.1 0.3 o ...... 
Tylenchus sp. 1 0.2 ·ro 

E Pratylenchus sp. 0.83 o Q) 

z Helycotilenchus sp. 0.03 o 



Anexo 13. Cronograma del control fitosanitario, fertilización foliar, 
bioestimulantes y reguladores de crecimiento, en los cultivos del pimiento 
Guajillo F. y Paprika K., temporada 2008-2009. Fundo Don Mario, Santa Rita 
de Siguas, Arequipa. 

PIMIENTO GUAJILLO CAMPOS 2-3-4 
Siembra: 23-24-25 de Septiembre 2008 

Ingrediente Nombre 
Fecha Días Dosis x Cil. Medida Activo Comercial 

Desinfectacion 
23/09/2008 de Plantines 

200 grs. Benomyl FungoQuin 
500 mi. Trihormonal Razormin 

Fumigación 
Plantines 

100 grs. Urfos Fosforo (PH) 
200 mi. lmidacloprid Confidor 
200 mi. Aceite Vegetal Carrier 

Citoquininas 
+Auxinas 

500 mi. +Giberalinas Stimulate 

50 mi. Adherente Kinetic 
Aplicación a 

Campo 
1 Trasplantado 

100 grs. Urfos Fosforo (PH) 
800 mi. Metamidophos Tamaron 
50 mi. Adherente Kinetic 

26/09/2008 3 15 kgs. Azufre Fungisulf 
10 kgs. Clorpirifos Lorsban 

03/10/2008 10 100 grs. Urfos Regulador de PH. 

500 mi. Tri hormonal Razormin 

200 mi. Carbendazin De rosal 
400 mi. Clorpirifos Lorsban 

50 Ce. Adherente Kinetic 
10/10/2008 17 100 grs. Urfos Regulador de PH. 

1000 mi. Abono Foliar Wuxal Doble 

800 mi. Metamidophos Tamaron 

250 mi. Acido Folico Aminofol 

500 mi. Tri hormonal Razormin 

50 Ce. Adherente Kinetic 
15/10/2008 22 15 kgs. Azufre Fungisulf 

10 kgs. Clorpirifos Lorsban 
22/10/2008 29 100 grs. Urfos Regulador de PH. 

1000 mi. Abono Foliar Wuxal Combi Mg. 

120 mi. 1m idacloprid Confidor 

120 mi. Aceite Vegetal Carrier 

200 mi. Deltametrina Decis 

50 Ce. Adherente Kinetic 



Aplicación por 
sistema 

60 Kilos Melaza 
28/10/2008 35 100 grs. Urfos Regulador de PH. 

300 mi. Aminoacidos Fitoamin 
200 mi. Abamentina Bamectin 
50 Ce. Adherente Kinetic 

30/10/2008 37 15 kgs. Azufre Fungisulf 
15 kgs. Clorpirifos Lorsban 

07/11/2008 45 100 grs. Urfos Regulador de PH. 
1000 mi. Abono Foliar Wuxal Combi Mg. 
100 grs. Trifloxystrobin Flint 
120 mi. lmidacloprid Confidor 

120 mi. Aceite Vegetal Carrier 
400 mi. Clorpirifos Lorsban 
100 Ce. Adherente Kinetic 

11/11/2008 49 100 grs. Urfos Regulador de PH. 
300 mi. Aminoacidos Fitoamin 
1000 grs. Raisal 
200 mi. Abamentina Dk-Tina 
50 Ce. Adherente Kinetic 

14/11/2008 52 15 kgs. Azufre Fungisulf 
15 kgs. Clorpirifos Lorsban 

Aplicación por 
15/11/2008 sistema 

40 Kilos Melaza 
20/11/2008 58 100 grs. Urfos Regulador de PH. 

750 mi. Algas Marinas Ascofol 
Microcat Zinc 

750 mi. Manganeso 
Citoquininas 
+Auxinas 

500 mi. +Giberalinas Stimulate 
lmidacloprid+ Probado Combi 

700 mi. Batacyfluthrin 112.5 se 
700 mi. Aceite Vegetal Carrier 
50 Ce. Adherente Kinetic 

04/12/2008 72 100 grs. Urfos Regulador de PH. 
500 mi. Calcio - Boro Wuxal Calcio 

100 grs. Trifloxystrobin Flint 
1m idacloprid + Probado Combi 

700 mi. Batacyfluthrin 112.5 se 
Acido 

25 mi. Giberelico RyZup 

200 mi. Deltametrina Decis 

100 Ce. Adherente Kinetic 



15/12/2007 84 100 grs. Urfos Regulador de PH. 

750 mi. Calcio - Boro Wuxal Calcio 
Citoquininas 
+Auxinas 

500 mi. +Giberalinas Stimulate 
Tiofanate 

250 grs. Metyl Cercobin 
250 mi. Fipronil Regent SC. 
250 grs. Methomyl Methavin 
50 Ce. Adherente Kinetic 

Regulador de 
29/12/2008 98 100 grs. PH. Urfos 

750 mi. Calcio - Boro Wuxal Calcio 
315 mi. triadimenol Bayfidan 

5 grs. Thidiazuron, Dropp 
lmidacloprid 

700 mi. +Batacyfluthrin Probado Com bi 

100 mi. Adherente Kinetic 
Aplicación por 

08/01/2009 108 sistema 
40 Kilos Melaza ( 2.21 3.4) 

Regulador de 
09/01/2009 109 100 grs. PH. Urfos 

1250 mi. Traslocador Sugar Mover 

5 grs. Thidiazuron, Dropp 
25 mi. Giberalinas RyZup 

50 mi. Adherente Kinetic 
Regulador de 

21/01/2009 121 100 grs. PH. Urfos 
1000 mi. Potasio Wuxal Potasio 

Citoquininas+ 
Auxinas 

400 mi. +Giberalinas Stimulate 

1250 mi. Traslocador Sugar Mover 

5 grs. Thidiazuron, Dropp 

25 mi. Giberalinas RyZup 

50 mi. Adherente Kinetic 

27/01/2009 127 15 Kgs. Azufre Fungizult 

15 Kgs. Clorpirifos Lorsban 
Regulador de 

05/02/2009 136 100 grs. PH. Urfos 

750 mi. Wuxal Calcio Calcio - Boro 

50 mi. Adherente Kinetic 

11/02/2009 142 30 Kgs. Azufre Fungizult 
Regulador de 

15/02/2009 146 100 grs. PH. Urfos 
250 mi. Penconazole Topas 

50 mi. Adherente Kinetic 



PIMIENTO PAPRIKA CAMPOS 15-16-17 

Siembra 7-10 Octubre del2008 
Regulador de 

20/01/2009 120 100 grs. PH. Urfos 
Citoquininas+ 
Auxinas 

300 mi. +Giberalinas Stimulate 
5 grs. Thidiazuron, Dropp 

1 Acido 
25 mi. Giberelico RyZup 
50 mi. Adherente Kinetic 

28/01/2009 128 30 Kgs. Azufre Fungizult 
Regulador de 

04/02/2009 133 100 grs. PH. Urfos 

1000 mi. Potasio Wuxal Potasio 
1250 mi. Tras locador Sugar Mover 

50 mi. Adherente Kinetic 
10/02/2009 139 15 Kgs. Azufre Fungizult 

15 Kgs. Clorpirifos Lorsban 
Regulador de 

18/02/2009 147 100 grs. PH. Urfos 
1000 mi. Potasio Wuxal Potasio 
1250 mi. Tras locador Sugar Mover 

50 mi. Adherente Kinetic 


