
Enfermedades fúngicas
del pimiento en España
Sintomatología, daños ocasionados y control de hongos en este cultivo

El cultivo del pimiento en España puede ser afectado por varias enfermedades causadas por hongos. En
este artículo se recogen las más extendidas, los síntomas de su aparición y los daños que pueden ocasio-
nar en la planta, así como las medidas de control más adecuadas para cada una de ellas.
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on dos los hongos más impor-
tantes que afectan al cultivo
del pimiento (Capsicum an-
nuum L.) en España: Phy-
tophthora capsici y Vertici-
llium dahliae. Ambos hongos
causan marchitez y seca de las

plantas en campo en estados avan-
zados del cultivo, síndrome que re-
cibe habitualmente el nombre de
tristeza o seca. Sin embargo, se trata
de dos hongos distintos con un
modo de ataque completamente di-
ferente, como se expone a continua-
ción.

A. Phytophthora capsici

Este hongo se considera como el
más importante yue afecta al cultivo
del pimiento en España. Se trata de
un hongo de suelo que afecta a las
plantas en cualyuiera de sus estados
de desarrollo.

Síntomas y daños
La enfermedad puede manifestar

sus síntomas en todos los estados de
desarrollo de la planta, empezando
en cl semillero, donde su ataque
puedc causar la muerte de plántu-
las, causando muchas pérdidas
cuando no es tratada a tiempo.

Cuando el ataque se da en plan-
tas adultas el hongo causa podre-
dumbres de raíces y de cuello, don-
de se puede apreciar las necrosis
que acaban abarcando todo el tallo
y producen una disminución de su
diámelro. Al final del ataque, la raíz
queda totalmente descompuesta
(foto 1).

En general los daños producidos por
esta enfcrmedad suelen comenzar a ma-
nifestarse a mediodía, con una marchitez
de la planta, como si faltara agua. Eso sc
debe al desequilibrio entre la parte aérea
y la raíz de la planta: a causa de la necro-
sis en el sistema radicular y a la podre-

dumbre del cuello, la planta no pucdc
translocar savia hacia la partc arrca. Mu-
chas veces la planta se rccupcra cn hur^ ► s
más frías del día, hasta yuc los síntomas
aumentan y la planta ya no cunsiguc rccu-
perarsc, mw^iéndose finalmcntc (foto 2).

Las plantas afectadas sul^ ►-cn un amari-

F.1.: Podredumbre de cuello y raíz en plantas de pimiento causada
por Phytophthora capsici. ( Foto:1. García liménez).

Ileo de hojas scguidu dc un dccai-
miento gencral y mucrtc dc I^ ► plan-
ta. En muchos casos sc pur^dc
apreciar que las hojas pcrmancccn
adheridas a las plantas y sc producc
una maduración anticipadn dc los
frutos.

Agente causal
El hongo causantc dc csta cnfcr-

medad es Phvtupltl^turn ca/^,cic'i L^-
onian. Su desarrollo sc da csp^cial-
mente en días dc altas tcmpcraturas
(25-30° C) Y encharcamicnto dcl
suelo.

Control
Mcdidas culturalcs: I'ara cl culti-

vo del pimiento sc rccomicndan una
scrie de medidas culturalcs dc tipo
preventivo, dcstinadas fundan)cn-
talmente a cvil^u^ el aumcnlu dc inú-
culo del hongo cn cl suclo, cl cn-
charcamiento y cl contacto dcl agua
de riego con las zonas scnsihlcs dc la
planta a P. cu/^sici. Algunas dc cstas
medidas pucdcn ser:

• Eliminar restos dc cultivos an-
teriores, sobrc todu dc pimicnto.

• Rotación dc cultivos E^ara dis-
minuir el inóculo del suclo.

• Desinfcstación dc ronas afccta-
das o suelo con bromw-o dc mctilo
(o produclos altcrnalivos).

• Evitar suclos pcsados.
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• Drcnajc dcl suelo cn caso dc cnchar-
camicnto.

• Elevar los caballunes y profundizar
los rcgucros, con el ubjctivo de yue el
agua dc ricgo no toquc el pic dc las plan-
t<>s ni duc pase de ^m surco a otro.

• Utiliración de semillas sanas.
• Es prefcrible el riego por gotco.
• Rurna nivelación drl terrcno o sur-

cos más curlos.

Mcdid:^s yuímicas
Es importante yue el tratamiento a las

plantas sca prcventivo, ya yue curarlas es
casi imposiblc.

Para la ubtención de un conh-ol ade-
cuado cle csta enfermedad dehe hacerse
un tratamiento con fimgicidas antes del
inicio de la infección, especialmcnte a la
raíz y cucllo, con cl fin dc yuc sca lo mejor
posihlc la asimilacicín dcl producto por la
planta.

Sc rccumienda productos a hase de
pcrmanganato potásico, sulfato dc cohre,
nabam, mctalaxil, propamocarb, beno-
milo, ditianona, etc.. diluidos en agua de
ricgo o aplicado al cuello de la planta.

Algunas fcírtnulas prácticas para cl tra-
tamicnto de Y. cnpsici son:

• Aplicación de mclalaxil cn gránulos

. ,
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F.2: Marchitez de planta de pimiento causada por el
ataque de Phytophthora capsici. (FOto: J. GarcíaJiménezl.

tes del trai^^splanle, recomendándose rc-
petir el tratamiento unos dos meses des-
pués.

• Aplicación dc mctalaxil en pulvu mo-
jable al cuello de la planta a la dosis dr
0,1- 0,2 g de m.a/I. caldo. Recomendando
3 tratamientos, l por semana, desde cl
momento del lransplante.

• Aplicación dc etridiazol (Terrazol)
aplicado mediante el ricgo por gotco a 2
1/ha. Repetir el U'atamiento dos meses
después.

Se recomienda utilizar fungicidas en cl
agua de ricgo ya yue cl hongo se disemina
por ella, realiLando estos tratamientos a
lo largo del cultivo. Los productos utilira-
dos son: nabam, tetratiocarbonato dc so-
dio (enzone) y sulfato de cobre, siendo
éste no recomendado para suelos calizos
pues se queda insoluhilirado.

B. Verticillium dahliae

V. duhline está comprendido dentru del
^rupo de los hongos yue causan trayuco-
micosis. Éstos invadcn a los vasos dc las
plantas afectadas provocando su obstruc-
ción, impidicndo así la translocación dc la

( RidomilSG) con una aplicación de 20-40 savia a la parte aérea de la planta, causan-
kg/ha echándolo a la línea de cultivo an- do así su marchitez.
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El hongo penetra en las plantas a
través de heridas en sus raíces.

Síntoma y daños
EI hongo penetra en las raíces in-

vadiendo los vasos conductores de la
planta, ocasionando su marchita-
miento progresivo, síntoma que sue-
le comenzar en una sola parte de la
planta. Las plantas afectadas en el
campo se pueden observar en roda-
les en los que las mismas presentan
un amarilleo y enrollamiento, con
una posterior defoliación acusada, a
diferencia de Phytophthora capsici,
donde se suelen quedar adheridas a
la planta.

El sistema radicular de las plantas
afectadas no muestra necrosis, sin
embargo, al hacer secciones en el ta-
Ilo, se pueden apreciar lesiones in-
ternas en los vasos conductores que
se ven oscurecidas (foto 3).

El desarrollo de estas lesiones en
los vasos hace que el translocamien-
to de savia no pueda ocurrir, causan-
do la marchitez de la planta.

AQente causal
El hongo responsable por esta en-

fermedad es Verticilliurr^ dahliae
Kleb. Este hongo tiene un óptimo de
desarrollo entre 20-28° C.

F.3: Planta de plmiento que presenta oscureclmlento de los vasos
causado por Vertlcilllum dahliae. (FOto: m. García morató).

La enfermedad se propaga en el suelo
por el agua de riego, restos de plantas in-
fectadas, etc. En los suelos salinos las
plantas se muestran más susceptibles a
esta enfermedad.

Este hongo puede conservarse en el
suelo en estructuras de resistencia, inclu-
so soportar condiciones adversas durante
más de 10-15 años.

Control
Medidas culturales: Muchas

son las prácticas culturales que
se pueden recomendar para evi-
tar la incidencia de esta enferme-
dad, son estas:

• No utilizar la misma parcela
año tras año.

• Hacer rotación de cultivos
con gramíneas.

• Eliminar restos del cultivo
anterior.

• Evitar el transplante de
plantas infectadas del semillero.

• Solarización del suelo.
Métodos químicos:
• Fumigación del suelo con

bromuro de metilo (o productos
alternativos).

• Utilización de método mixto
(solarización + pequeña dosis de
fumigante).

• Tratamientos con productos a base
de benomilo, metiltiofanato, T.M.T.D.
etc., al cuello de la planta.

Otras enfermedades: Oídio o Ceniza
del pimiento

Se trata de una enfermedad muy co-
mún tanto en campo como en cultivo pro-
tegido, siendo de fácil diagnóstico.

Síntomas y daños
La enfermedad se manifiesta en el haz

de las hojas, donde se observan unas
manchas amarillas que se necrosan
progresivamente desde el centro,
pudi^ndose detectar en estas zonas
por el env^s de las hojas un polvillo
blanquecino que son las cstructuras
de propagación del hongo ( foto 4).

En ataques más severos puede
haber una seca y defoliaci<ín dc la
planta debido a que estas manchas,
cuando no son tratadas a tiempo, au-
mentan de tamaño y número.

AQente causal
El hongo causante de esta cnfer-

medad es L eveillt^la tuuricn ( Lw. ) G.
Arnaud.

Este hongo puede presentarse cn
cultivo intensivo y en invernadcro,
presentando un óptimo de humedad
relativa en torno a170 "/<,.

Control
El tratamicnto químico es cl m^-

todo de lucha más efectivo contra
esta enfermedad, siendo recomcn-
dable la utilización de productos fun-
gicidas antioídio, como: fena ►-imoJ,
ciproconazol, hexaconazol, miclohu-
tanil, triadimenol, penconazol, ctc.

El azufre puede ser utilixado
como un producto antioídio, peru no

se recomienda su aplicación a temperatu-
ras superiores a los 30° C por el riesgo dc
provocar quemaduras.
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