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RESUMEN 

 

El desconocimiento del manejo fitosanitario dentro del cultivo de pimiento genera 

grades pérdidas económicas y afecta la producción del cultivo. Es por esto que la 

presente investigación se realizó con el fin de identificar las principales plagas y 

enfermedades del barrio Santa Rosa, cantón Urcuquí, por ser uno de los cultivos de 

principal actividad económica en la zona. La metodología que se empleó para 

realizar el tema de investigación fue mediante una encuesta a 10 agricultores del 

sector con preguntas concretas, dirigidas al tema de estudio. Se determinó que la 

enfermedad más severa dentro del cultivo de pimiento es Botrytis cinérea seguido 

de un conjunto de hongos que provocan la pudrición de la raíz conocida como 

Damping-off, seguido de Tizón temprano, Oidio y en baja escala la Mancha 

Bacteriana. Además, en cuanto a plagas dentro del cultivo se determinó que 

Bactericera cockerelli más conocido como pulgón saltador el insecto que genera 

más daños dentro del cultivo, seguido de Trips, la araña roja en menor incidencia 

mosca blanca y la Meloidogyne incognita. Por lo que se recomienda realizar un 

control de plagas y enfermedades del cultivo de pimiento tomando en cuenta la 

rotación de ingredientes activos para el control de enfermedades, para evitar 

pérdidas en la producción y económicas.   

 

 

Palabras claves: Pimiento, plagas, enfermedades. 
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SUMMARY 

 

The ignorance of phytosanitary management in pepper cultivation generates large 

economic losses and affects crop production. This is why this research was conducted 

in order to identify the main pests and diseases of the Santa Rosa neighborhood, 

Urcuquí canton, as it is one of the main economic activity in the area. The methodology 

that was used to carry out the research topic was through a survey of 10 farmers in the 

sector with specific questions, addressed to the subject of study. It was determined that 

the most severe disease within the pepper crop is Botrytis cinerea followed by a set of 

fungi that cause root rot known as Damping-off, followed by early blight, powdery 

mildew and Bacterial spot. In addition, in terms of pests within the culture it was 

determined that Bactericera cockerelli better known as jumping aphid, the insect that 

generates more damage within the crop, followed by Trips, the red spider in lower 

whitefly incidence and the Meloidogyne incognita. So, it is recommended to control 

pests and diseases of the pepper crop taking into account the rotation of active 

ingredients for disease control, to avoid losses in production and economic. 

 

Keywords: Pepper, Pests, diseases. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El pimiento Capsicum annuum L. es originario de América del sur (de los Andes y 

de la cuenta alta de las amazonas: Perú, Bolivia, Argentina y Brasil). Se aclimato en 

México donde actualmente existe la mayor diversidad de pimiento. Su introducción en 

Europa supuso un avance culinario, que vino a complementar incluso a sustituir a otro 

condimento (Casilimas, y otros, 2012). 

Este fruto hueco de una planta herbácea que recibe su mismo nombre. Pertenece 

a la familia de las Solanáceas y, en concreto, al género Capsicum. Las Solanáceas 

constituyen una familia que incluye alrededor de 75 géneros y unas 2.300 especies de 

plantas productoras de alcaloides tóxicos, entre las que se incluye la belladona, la 

mandrágora y el beleño. Son pocas las Solanáceas comestibles. Entre ellas se 

encuentran el pimiento, el tomate y la berenjena, de gran relevancia en la alimentación 

(Eroski, s/f en linea). 

Este cultivo puede llegar a ser una alternativa para el agricultor, ya que mediante este 

cultivo se puede mejorar las condiciones de vida.  Además, constituyen un ingrediente 

versátil, sabroso y de mucho colorido; resulta también muy nutritivos porque son fuente 

de vitamina A, B1, B2 y tiene cantidades significativas de calcio, hierro, fosforo, 

además son ricos en fibra y tiene más vitaminas C que las naranjas. 

A nivel mundial los mayores productores de pimiento son China, México, 

Turquía, Indonesia Estados unidos. Dentro del Ecuador se sembraron 1145 ha de 

pimiento como cultivo solo y asociado con otro tipo de cultivo, que corresponden tan 

solo al 0,08% del total nacional, de las cuales 1070 ha fueron cosechadas. Así mismo 

se obtuvo una producción 5517 Ton, de pimiento con una media equivalente a 5413 

Ton que correspondieron al 0,04% y el 0,20% del total de la nación en forma similar. 

Las provincias de mayor producción son las zonas costeras del Guayas, Manabí y 

Esmeraldas (INEC, 2000). 

Actualmente existe una baja en la producción del cultivo de pimiento en el país, 

debido al ataque indiscriminado de plagas, desordenes fisiológicos de la planta, 
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sumado a la susceptibilidad de enfermedades y al estrés esto da como resultado la 

caída de flores y frutos (AGROCAMPO, 2019). 

Sin importar donde se produce, cada productor del mundo tiene que controlar varias 

plagas y enfermedades que afecta los rendimientos y la calidad del pimiento. Dentro 

de la zona en la última temporada se ha introducido una nueva plaga que afecta a 

cultivos de la familia Solanácea siendo esta plaga una de las causas más importantes 

de daños en el cultivo y por lo tanto pérdidas económicas.   

1.1. Objetivos 

1.1.1. General 
 

Determinar las principales plagas y enfermedades del cultivo de pimiento en el barrio 

Santa Rosa, cantón Urcuquí.  

 

1.1.2. Específicos 

 

1) Identificar el método de control más utilizado en el barrio Santa Rosa. 

2) Conocer los controles que se realizan para plagas y enfermedades en el 

pimiento. 

3) Recolectar información a base de encuestas para determinar la incidencia de 

plagas y enfermedades en el cultivo. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El cultivo de pimiento 

2.1.1 Características generales del cultivo de pimiento 

Según Ruano & Bonilla (1999) indican que el pimiento es originario de la zona 

de Bolivia y Perú. Fue llevado al viejo mundo por Colón en su primer viaje (1493). En 

el siglo XVI ya se había difundido su cultivo en España; desde ahí pasó al resto de 

Europa y del mundo con la colaboración de los portugueses. 
 

En el Ecuador la producción de pimiento representa un rubro importante en el 

sector agrícola vinculado con esta actividad, es una especie que se cultiva tanto en la 

costa como en los valles interandinos. Según el último Censo Nacional Agropecuario 

(2000), citado por Guato (2017), manifiesta que en nuestro país se cultivaron 956 

hectáreas aproximadamente como monocultivo y 189 hectáreas como cultivo 

asociado, siendo las principales provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas 

las de mayor producción. En nuestro país se empezó a exportar en el año de 1996 

siendo España y Holanda los principales mercados; con el objeto de incrementar los 

rendimientos por hectárea de esta hortaliza, los productores pimenteros están 

utilizando nuevos híbridos. 

Eroski (s/f en linea) señala que el principal componente del pimiento es al agua, 

seguido de los hidratos de carbono, lo que hace que sea una hortaliza con un bajo 

aporte calórico. Es una buena fuente de fibra y, al igual que el resto de verduras, su 

contenido proteico es muy bajo y apenas aporta grasas. 

El mismo autor indica que también que es destacable su contenido de provitamina A 

(Beta caroteno y criptoxantina) que el organismo transforma en vitamina A conforme 

lo necesita, folatos y de vitamina E. En menor cantidad están presentes otras vitaminas 

del grupo B como la B6, B3, B2 y B1. Su contenido en las citadas vitaminas C y E, 

junto con los carotenos, convierten al pimiento en una importante fuente de 

antioxidantes, sustancias que cuidan de nuestra salud. 



4 
 

2.1.2 Clasificación taxonómica  

Según Terranova (1995) menciona la clasificación taxonómica del cultivo de 

pimiento de la siguiente manera: 
 

Reino:     Plantae 

División: Tracheophyta 

Clase:     Magnoliopsida 

Orden:    Solanales 

Familia:  Solanaceae 

Género:  Capsicum 

Especie: annuum 

 

2.1.3 Etapas fenológicas 
 

USDA (2003) determina que la duración de las etapas fenológicas se basa en 

el periodo que transcurre entre fases específicas, que depende del origen de las 

plantas (siembra directa o trasplante); también menciona tres grandes etapas: 1) 50% 

desde la siembra hasta el aclareo, 2) 75% del aclareo o trasplante al amarre de fruto 

y 3) 100 % del amarre de fruto a la cosecha o fin de ésta citado en (Buñay, 2017).  

2.1.4 Requerimientos edafoclimáticos 

Según Silva, Menechella, Wagner, & De Vidal (1998) menciona que la 

temperatura óptima para este cultivo es de 18 a 27 °C donde obtiene la mejor floración 

y formación de frutos, temperaturas superiores a los 32 °C provocan caída de las flores 

y bloquean el proceso de fructificación. 

Agrounc (2011) señala que la humedad relativa óptima para el cultivo de pimiento, 

que es del 70 %, con un requerimiento de luz clasificado como indiferente al 

fotoperíodo, el cultivo requiere 3000 lux como mínimo. 

El mismo autor menciona que responde totalmente a las buenas características del 

suelo, principalmente al contenido de materia orgánica y a todos los elementos 
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químicos necesarios para su desarrollo, los mejores suelos son los areno-arcillosos 

profundos, permeables y con buena retención de humedad. El pH óptimo para el 

cultivo de pimiento es 5,5 a 7,0 lo que indica que no es sensible a la acidez pero que 

se debe tener cuidado con los suelos básicos. 

2.2 Enfermedades del pimiento  

2.2.1 Dampig-off (Phytophthora spp.) 

Según Obregón , Flores, Lafi, Balatti, & Wolcan (2018) mencionan que el Dampig-

off (Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium sp.) causa el 

sistema radicular se pudre y obscurece, se forman lecciones acuosas de color marrón 

alrededor del tallo por encima y por debajo de la línea del suelo. 

2.2.1.1 Condiciones óptimas  

Las especies de Phytophthora son organismos muy destructivos que pertenecen 

a la clase Oomycetes y por eso, estrictamente hablando, no son hongos. Se 

desarrollan con temperaturas del suelo entre 15 y 23 °C y un contenido de agua mayor 

al necesario para un crecimiento óptimo del cultivo (Koppert, s/f en línea). 

2.2.1.2 Métodos de control del Damping-off 

Según Obregón, Flores, Lafi, Balatti, & Wolcan (2018) señalan las siguientes 

prácticas como métodos de control contra la menciona enfermedad, a continuación: 

 Solarizar 

 Usar semillas tratadas con fungicidas.  

 Evitar riegos abundantes en etapa de trasplante, realizar turnos de riego cortos.  

 Aplicar fungicidas post-trasplante: Fosetil Aluminio, TC: 15 (250 g/hl); 

Propamocarb, TC: 14 (250 cc/hl); Mancozeb + Metalaxil, TC: 7 (250-300 g/hl). 

Para control de Rhizoctonia: Carbendazim 50%, TC: 7 (50-100 cc/hl). 

2.2.2 Moho gris (Botrytis cinerea) 

Según Cárdenas (2019) señala que el moho gris es un saprófito eficiente y llegar 

a sobrevivir como esclerocios en el suelo y en los residuos de cultivos infectados por 
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largos periodos. Es considerado un parásito débil e infecta típicamente los tejidos de 

las plantas a través de lesiones. 

2.2.2.1 Síntomas  

Este hongo generalmente causa marchitamiento fúngico (Damping-off) o 

sequedad en las puntas de plántulas jóvenes; sin embargo, el hongo puede infectar a 

todas las partes superficiales de las plantas maduras a través de lesiones. En los 

tallos, la infección inicial aparece como lesiones elípticas y acuosas, las cuales se 

expanden posteriormente y pueden ceñir y matar a la planta (Seminis, s/f en linea).  

El mismo autor indica que las infecciones de hojas generalmente inician en puntos de 

lesión y se desarrollan como lesiones en forma de V. Bajo condiciones de humedad 

alta, las lesiones de tallo y hoja se pueden cubrir con la esporulación de micelio gris. 

La infección en el fruto se presenta primero con manchas acuosas que crecen 

rápidamente, formando lesiones de esporulación de color gris o café. 

2.2.2.2 Condiciones óptimas  

Los climas nublados, fríos y húmedos son indispensables para el desarrollo de la 

enfermedad. Bajo estas condiciones, se producen esporas de hongos, las cuales se 

propagan rápidamente por el viento. Los espacios reducidos y la escasa ventilación 

en invernaderos pueden provocar problemas severos con esta enfermedad (Seminis, 

s/f en linea). 

2.2.2.3 Métodos de Control 

Cultural 

Según Syngenta (2019) indica las siguientes prácticas como métodos de control 

cultural: 

 Eliminación de plantas y frutos afectados. 

 Cuidado especial (realizar de forma adecuada y en el momento oportuno) en la 

práctica de poda y deshojado. 

 Abonado equilibrado para evitar un exceso de vigor en la plantación. 

 Solarización tras el cultivo afectado. 
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Químico 

Según Martínez (s/f en línea) sugiere que para el control químico de dicha 

enfermedad se puede aplicar Signum (Piraclostrobin 6,7%) en dosis de 5g/200 litros 

de agua como medida curativa impidiendo la germinación de esporas del hongo. 

2.2.3 Tizón (Phytophthora capsici)  

Según Koppert (s/f en línea) menciona que causa decadencia radicular, el 

ahogamiento (Damping off) de las plántulas y la pudrición de tallos, bulbos, tubérculos, 

hojas y frutos. Varias especies de Phytophthora causan decadencia de las raíces y de 

la corona en plantas en maceta. Las raíces pequeñas mueren y se producen lesiones 

de color marrón-negro en las raíces más grandes. Las plantas se marchitan y las hojas 

de la corona se caen. 

2.2.3.1 Condiciones optimas 

Según Rosa (2013) indica que el hábitat de este hongo es el suelo, donde puede 

sobrevivir por varios años. Temperaturas cálidas, demasiada humedad en el suelo y 

suelos con pobre drenaje favorecen el desarrollo de la enfermedad. Este hongo puede 

ser transmitido por la semilla y se puede diseminar por el sistema de riego por surcos. 

Control 

 Aplica medidas de higiene como limpiar la maquinaria y herramientas, destruir 

los montones de residuos, retirar los restos de raíces y hojas infestadas. 

 De ser posible, elige cultivos resistentes o menos susceptibles. 

 Procura no irrigar en exceso y presta atención al riego por aspersión puesto que 

un elevado contenido de agua en el suelo y las salpicaduras de agua 

promueven la enfermedad. Asegura un secado y curación rápidos de las 

heridas, facilitando la circulación de aire. 

 Desinfecta las soluciones nutritivas que se recirculan. 

2.2.4 Oidio (Leveillula taurica) 

Se caracteriza por la presencia de un moho pulverulento blanquecino (Oidio 

tomate 1) que puede estar presente de preferencia en órganos verdes de la planta 
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(Oidio tomate 2) como hojas, tallos y frutos. Los tejidos parasitados pueden necrosarse 

cuando la infección ya es severa, produciéndose cicatrices, puede producirse muerte 

de hojas, las cuales permanecen en la planta (Inia, s/f en línea). 

2.2.4.1 Métodos de control 

Cultural 

Elimine hojas, tallos y frutos de plantas enfermas, las conidias son 

transportadas mediante el viento de manera eficiente, depositándose en hojas y 

germinando, el hongo crece con temperaturas frías a moderadas, requiriéndose baja 

humedad para la germinación de sus conidias recomendado por (Inia, s/f en línea). 

Químico 

Según (Cajamar, 2016) sugiere que el azufre (azufre 72% en dosis de 0.2 a 

03%) en espolvoreo o en pulverización puede ser utilizado como tratamiento 

preventivo. Es necesario procurar no utilizarlo con temperaturas altas, para evitar 

quemaduras foliares. 

2.3 Plagas 

2.3.1 Pulgón saltador (Bactericera cockerelli) 

Según Garzón (Garzón, 2010) señala que Bactericera (Paratrioza) cockerelli es 

un insecto que pertenece al orden Hemiptera; suborden Sternorrhyncha; súper familia 

Psylloidea y a la familia Psyllidae, por lo que también se le conoce con el nombre de 

psílido.  

El mismo autor añade que en la planta, las ninfas o adultos de Bactericera 

introducen el estilete hasta el floema; por uno de los conductos el insecto succiona la 

savia, mientras que por el otro inyecta su saliva. Tiene un aparato bucal tipo picador-

chupador, que está armado con un estilete, formado por dos conductos semejantes a 

un par de popotes, uno para succionar líquidos y otro para arrojar fluidos. 
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El insecto causa dos daños en la planta, el primero es toxinífero, y el segundo 

es indirecto, como posible transmisor de un fitoplasma u organismo tipo bacteria 

Garzón (2002) citado por (Garzón, 2010). 

2.3.1.1 Métodos de control del pulgón saltador 
 

Químico 

Las trampas se deben de colocar a una altura de 1.5 m desde el nivel del suelo, 

a una distancia entre sí de 25 a 50 metros (debido a que es el rango de vuelo del 

vector) y estar ubicadas en orientación hacia donde se encuentre la plantación 

infectada más cercana. 

Biológico 

Según MAG-Costa Rica (2010) menciona que la Paratrioza es afectada de 

manera natural por los entomopatógenos Paecilomyces fumosoroceus, Metarhizium 

anisopliae y Beauveria bassiana; por los depredadores león de los áfidos (Chrysoperla 

ssp.), la catarinita roja (Hippodamia convergens) y por las larvas de la avispita 

Tamarixia triozae. 

2.3.2 Trips (Frankliniella accidentalis) 

El daño lo causan ninfas y adultos al alimentarse del follaje que se torna a un 

color plateado para posteriormente causar la muerte del tejido afectado. 

2.3.2.1 Daños 

Según Syngenta (s/f en línea) menciona los daños producidos por trips, a 

continuación: 

 Al picar los tejidos y succionar el contenido de las células vegetales, la zona 

afectada adquiere primero un color plateado y posteriormente muere. 

 Cuando la hembra coloca los huevos en el interior de los tejidos vegetales, 

provoca pequeñas heridas que secan la zona afectada. 

 La Frankliniella occidentalis transmite el virus del bronceado del tomate 

(TSWV). Se manifiesta en forma de manchas circulares con muerte del tejido, 
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tanto en hojas, flores y frutos. Posteriormente, las plantas dejan de crecer, 

pierden su coloración natural y se deforman. 

 La magnitud del daño puede variar entre pérdida de rendimiento hasta 

destrucción total del cultivo. 

2.3.2.2 Métodos de control  

Cultural 

Una rotación de cultivos puede ser necesaria para interrumpir las poblaciones 

de thrips. Cambiar a cultivos menos susceptibles, recolectar inmediatamente los 

residuos de la cosechar o cosechar un área entera al mismo tiempo ayudará a reducir 

el número de thrips (Expoflores, 2013).  

Químico 

Ante el empleo del control químico, los trips han demostrado que desarrollan 

resistencia fácilmente; por tal razón, es importante que su aplicación se realice en 

momentos oportunos, es decir con base en un nivel de población y al comportamiento 

del insecto Gallegos y Suquilanda (1999) citado por (Vásquéz, 2013). 

2.3.3 Araña Roja (Tetranychus urticae) 

Dañan con su estilete las flores y los frutos, llegando a deformarlos como 

reacción a su saliva tóxica. Debe prevenirse su ataque dependiendo del número de 

formas móviles por flor, suelen aparecer en tiempo seco, aumentando su población 

con la elevación de la temperatura. Se conocen efectivos depredadores naturales de 

Trips, como son Orius sp. y Aléothrips intermedius (Lozada, 2011). 

Métodos de control 

Biológico 

El control biológico de la araña roja es posible con la utilización de uno de sus 

enemigos naturales, el ácaro fitoseido Phytoseiulus persimilis, que una vez que es 

distribuido sobre las hojas del cultivo, realiza acción de control de las poblaciones de T. 

urticae. Este método de control es sobre todo utilizado en cultivo de hortalizas en 

invernadero. Phytoseiulus persimilis es multiplicado en muchas empresas europeas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fitoseido
https://es.wikipedia.org/wiki/Phytoseiulus_persimilis
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dedicadas a la reproducción y venta de insectos utilizados en control biológico 

(Wikipedia, 2019). 

Químico 

Son muchos los productos químicos que se pueden utilizar en el control de las 

poblaciones de este ácaro, entre los que destaca la abamectina. Hay que tener en 

cuenta que los mayores ataques se producen en épocas de calor y baja humedad, 

condiciones que se suelen dar en verano. Hay que valorar antes de realizar un 

tratamiento químico la presencia de enemigos naturales, y considerar el efecto que el 

producto puede tener sobre estos. Los ataques de este ácaro suelen aparecer en focos 

bien delimitados, por lo que es importante la vigilancia de éstos y si es posible realizar 

tratamientos localizados a estos focos antes de que se extiendan al resto del cultivo 

(Wikipedia, 2019). 

2.3.4 Mosca blanca (Bemisia Tabaci) 

La mosca blanca es un pequeño insecto chupador que puede causar grandes 

daños en los cultivos, al sacar alimento de la planta y transmitir enfermedades, igual 

que los mosquitos chupan sangre de los animales y de las personas y transmiten 

enfermedades (Morales, 2007). 

El mismo autor manifiesta que la transmisión de enfermedades por la mosca 

blanca ocurre principalmente en las tierras bajas y valles, a alturas hasta los 1.000 

metros sobre el nivel del mar. En épocas cálidas y secas, la mosca blanca puede 

causar daño a mayores alturas. 

Métodos de control 

Según (Inta, 2005) a continuación, menciona que el monitoreo tiene como 

finalidad: 

 Conocer el estado sanitario del cultivo 

 Conocer la evolución de la población de las plagas y, en el caso de efectuarse 

después de, por ejemplo, la aplicación de un insecticida 

 Controlar la efectividad de las medidas adoptadas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abamectina
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El mismo autor manifiesta que es entonces el medio por el cual decidir el momento 

oportuno para realizar una aplicación y elegir el principio activo a utilizar. Por otra parte, 

permite detectar problemas como la mala calidad de una aplicación o la baja 

efectividad de un principio activo, y corregirlos a tiempo. 

Químico 

Son insecticidas que tienen características de buena acción sistémica por la 

raíz y el cuello de la planta. Los nicotinoides actúan sobre el sistema nervioso central 

de los insectos, causando un bloqueo irreversible de los receptores de la acetilcolina. 

Su selectividad está dada por su acción sistémica pues, aplicados foliarmente, son 

poco selectivos en favor de los enemigos naturales. Las marcas comerciales de 

nicotinoides incluyen imidacloprid (Confidor®) acetamiprid (Mospilan®), tiametoxam 

(Actara®) (Inta, 2005). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Ubicación del área de investigación 

El área de interés se localiza en el sector de Santa Rosa, cantón Urcuquí, provincia 

de Imbabura, ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 00° 25’ 13” de 

Latitud norte y 78° 11’ 50” de Longitud oeste.  

Su altitud promedio es de 2307 m.s.n.m., los principales componentes climáticos, 

corresponden a un promedio anual de temperatura de 14 C °, y una precipitación anual 

de 700 mm., con un promedio de humedad relativa equivalente al 70 %. La Formación 

Ecológica según el sistema Holdridge, corresponde a bosque seco Montano bajo (bs 

Mb). 

Los suelos de este sector están dominados por una fisiografía ondulada. Provienen 

de cenizas volcánicas. Dentro de sus características físicas, estos suelos están 

dominados por una textura franco arenoso (Ilustre Municipio Canton Urcuqui, 2015). 

3.2  Materiales y equipos  

 

Dentro de la investigación se utilizará los siguientes materiales:  
  

Cuadro 1. Materiales a utilizarse en el trabajo de investigación. UTB. FACIAG. 2019 

CANTIDAD MATERIAL 

10 Encuestas impresas 

1 Libretas de campo 

 

Dentro de la investigación se utilizaron los siguientes equipos: 

 Una computadora portátil 

 Una calculadora científica  

 Un GPS   

 Una cámara fotográfica 
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3.4. Métodos y técnicas de investigación 

 

3.4.1. Métodos 

Aplicación de encuestas para la obtención de los respectivos datos para proceder a la 

identificación de las distintas plagas y enfermedades que se desarrollan en el cultivo 

de pimiento en el sector de Santa Rosa, para luego proceder a la comparación de la 

información literaria y la información obtenida en el campo. 

3.4.2. Técnicas 

La información obtenida en la presente investigación, sobre la determinación de las 

principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo de pimiento, en el sector de 

Santa Rosa, cantón Urcuquí, será organizada, sistematizada, tabulada, comparada 

entre la información obtenida en la literatura consultada y en el campo. Posteriormente 

será analizada, descrita y presentada en el documento “Dimensión práctica del 

examen complexivo.  

 



 

15 
 

IV. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron mediante la aplicación 

de una encuesta a 10 agricultores para obtener información para poder realizar la 

“Identificación de las principales plagas y enfermedades en el cultivo de pimiento 

(Capsicum annuum L.) en el barrio Santa Rosa, cantón Urcuquí, provincia de 

Imbabura.”  

4.1  Variedades de pimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la encuesta a los productores de la localidad, a continuación, se 

puede observar en el gráfico N°1, que el 70% de los productores cultiva la variedad 

denominada Nathaly, por su calidad de producto y el peso que gana al momento de 

su madurez. Además, otro de los factores importantes es que tiene una gran capacidad 

de adaptación a diferentes pisos altitudinales. Seguido del 20% de productores que 

indican que cultivan la variedad Martha mejorado, dicha variedad posee casi las 

mismas características que la variedad anteriormente nombrada y finalmente el 10% 

de productores señala que cultivan a menor escala la variedad Marly la cual no tiene 

gran acogida en la zona de Urcuquí. 

 

 

70%

20%

10%

Nathaly Martha mejorado Marly

Gráfico 1. Variedades de pimiento que se cultivan en Santa Rosa, cantón Urcuquí. 
UTB, FACIAG. 2019. 
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4.2 Superficie de siembra de pimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Superficie sembrada de pimiento. UTB. FACIAG. 2019 
 

En el grafico 2, se presenta los resultados del tamaño de la explotación de pimiento 

que tienen los productores de la zona de Santa Rosa cantón Urcuquí donde se observa 

que el 70% de productores tienen cultivos de pimiento de menos de 1ha, seguido de 

un 20% que tienen de 1 a 2 ha, y en baja escala se determina que un 10% tienen más 

de 2 ha hectáreas.   

En la zona también se realiza otro tipo de actividades agrícolas como es la siembra de 

fréjol, maíz duro, tomate riñón, aguacate y en las zonas más altas tomate de árbol, 

pero el pimiento a ganando poco a poco territorio en esta zona, por lo cual los 

productores hacen énfasis en este cultivo. 

4.3  Análisis de suelo, foliar y/o agua 
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2

1

Menos a 1 ha

1 - 2 ha

Mayor a 2 ha

10%

90%

Analisis de suelo

Análisis de foliar

Análisis de agua

Ninguno

Gráfico 3. Análisis que realizan los productores de pimiento en santa rosa 
Urcuquí.  UTB, FACIAG. 2019. 
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A continuación, según el grafico N°3, encontramos que el 90%, de los productores no 

realizan ningún tipo de análisis (desconocimiento de ventaja de la práctica), mientras 

que el 10%, si lo realiza, ya que esta práctica permite conocer la falta de nutrientes 

que necesita la planta y permitir guiar al productor mejorar los requerimientos 

nutricionales.  

4.4  Importancia de la incidencia de enfermedades  

  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grafico N° 4, nos indica que dentro del cultivo de pimiento la enfermedad 

más severa es la Botrytis con un porcentaje del 34 %, presentando síntomas en hojas 

y fruto reduciendo de precio al momento de la venta. Seguido del Damping-off con un 

29% ya que si no se realiza un buen control provoca la muerte de la planta.  Y de 

menor escala tememos con un 21 % tenemos Tizón temprano y con un 16 % Oídio 

realizando controles preventivos no afectan al cultivo de manera considerable. 

4.5  Método de control de enfermedades 

La encuesta aplicada a los agricultores, indica a continuación que el 100%, de los 

productores de la zona realizan aplicaciones químicas, en los controles de 

enfermedades que se presenten a través de la etapa en el cultivo. Debido a la eficacia 

de la aplicación de plaguicidas los productores han optado en realizar este tipo de 

control, pero también a veces abuzando de los mismos para lograr salir del problema 

que afecta su cultivo. 

34%

29%

21%

16%
Damping-off

Botrytis

Tizón temprano

Oídio

Gráfico 4. Incidencia de enfermedades en el cultivo de pimiento. UTB, FACIAG. 2019 
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4.6  Productos químicos y dosis para el control de enfermedades 

Cuadro 2. Productos químicos que utilizan los productores de pimento. UTB, FACIAG. 
2019. 

Enfermedad Productos químicos Dosis Franja 

 

Damping-off 

Carbendazim 500 gr Verde 

Thiophanato methyl 200 gr Amarilla 

Botrytis 

 

Propineb 250 cc Verde 

Procymidone 200 cc Azul 

Tizón temprano 

 

Difenoconazol 100 cc Azul 

Pyraclostribin 125 cc Amarilla 

Oídio Azoxistrobin 75 cc Amarilla 

 

En el cuadro 1 se puede observar diferentes productos químicos que son utilizados 

para el control de enfermedades y estos fueron los más utilizados en la zona. Las dosis 

dentro del cuadro son las utilizadas por los agricultores en 200 litros de agua.  

4.7  Importancia de la incidencia de las plagas  

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 5, podemos observar que la plaga que se presenta en la zona y ataca 

principalmente a las solanáceas, en este caso al cultivo de pimiento es la Bactericera 

cockerelli más conocido como pulgón saltador, que está representando en un 33% de 

incidencia, siendo el más predominante en este cultivo, seguido de un 27% de 

incidencia de Trips y en escalas más bajas se encuentran, la araña roja con un 22%, 

mosca blanca con un 18% 

33%

27%

22%

18%
Pulgón saltador
(Bactericera cockerelli)

Trips (Frankliniella
accidentalis)

Araña roja
(Tetranychus urticae)

Mosca blanca (Bemisia
Tabaci)

Gráfico 5. Incidencia de plagas en el cultivo de pimento. UTB, FACIAG. 2019. 
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4.8  Método de control para plagas 

A continuación, se describe que los productores de pimiento de Santa Rosa realizan 

controles químicos en un 100%, con aplicaciones de cada 15 días, esto lo realizan 

dependiendo de la incidencia de la plaga en el cultivo, recalcando que es el único 

método que conocen y les ha resultado efectivo.  

4.9  Productos químicos y dosis para el control de plagas 
 

Cuadro 3. Productos químicos para el control de insectos. UTB, FACIAG. 2019. 

INSECTO PRODUCTOS QUÍMICOS Dosis Franja 

Pulgón saltador 
(Bactericera 
cockerelli) 

Thiametoxam 200 cc Amarilla 

Abamectina 100 cc Azul 

Trips 
(Frankliniella 
accidentalis) 

Fipronil 240 cc Amarillo 

Spinosin 100 cc Azul 

Araña roja 
(Tetranychus 

urticae) 

Hexitiazox 100 gr Verde 

Chlorfenapyr 120 cc Amarilla 

Mosca blanca 
(Bemisia Tabaci) 

Imidacloprid 100 cc Verde 

Thiocyclam hidrogenoxalato 100 gr Amarilla 

 

En el cuadro 2, se puede observar los diferentes productos químicos que son utilizados 

para el control de plagas y son estos fueron los más utilizados en la zona. Las dosis 

dentro del cuadro son las utilizadas por los agricultores en 200 litros de agua.  

4.10 Porcentaje de incidencia de plagas 

 

 

 

 

 

 

2

3
1

4
 0%-20%

20%-40%

40%-60%

80%-100%

Gráfico 6. Disminución de producción por incidencia de plagas en el cultivo. 
UTB, FACIAG. 2019. 
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En el grafico 6,  Cuatro de las personas encuestadas respondieron que su perdida es 

de un 80% del total de su producción debido a la incidencia de plagas en el cultivo, 3 

respondieron que las pérdidas que tenían llegaban entre el 20%-y 40%, y 2 de ellas 

manifestaron que con un buen manejo y control de plagas llegaban a tener pérdidas 

menores a las anteriores entre 0%-y 20%, llegando a una conclusión de que los 

controles químicos adecuados son la mejor inversión para disminuir perdidas en los 

cultivos. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones   

 

Luego de haber realizado las encuestas a los agricultores de la zona se ha podido 

observar que el método de control que más utilizan los agricultores es el control 

químico con el 100% de utilización, manifestando que es mucho más efectivo y con 

menor alcance económico y de menor tiempo.  

 

Con respecto al control químico de enfermedades los agricultores utilizan productos 

tales como Carbendazim en 500 g/200 litros de agua o Thiophanato methyl en dosis 

de 200g/litro de agua. Finalmente, en el control de plagas los agricultores utilizan 

Thiametoxam o Abamectina en dosis de 200g/litro de agua para el control del Pulgón 

saltador y para el control de Trips utilizan Fipronil o Spinosin en dosis de 240 a 100 

cc/litro de agua. 

 

Se concluye que las principales enfermedades con mayor incidencia en el Barrio Santa 

Rosa son (Botrytis cinerea) con un 32%, seguido de Damping-off con un 24% de 

incidencia, en cuanto a insectos plaga los productores destacaron al pulgón saltador 

como una de las plagas que está atacando fuertemente a los productores con un 33%, 

seguido del Trips con un 25% de incidencia, respectivamente.   

 

 

5.2. Recomendaciones  

 

Se debe realizar controles físicos como una alternativa mediante la colocación de 

trampas para disminuir el uso de plaguicidas, evitando utilizar los productos más 

tóxicos para así salvaguardar al personal que se encargan de las aplicaciones. 

 

Se recomienda la rotación de ingredientes activos que se aplica al cultivo para de esta 

manera no crear resistencia de plagas y enfermedades en los cultivos a los diferentes 

agroquímicos aplicados.  

 

Realizar un adecuado manejo integrado de plagas dentro del cultivo para de esta 

manera reducir la incidencia por parte de las plagas.  
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APENDICE 
 

Apendice.1  

Mapa de ubicación 
 
 
 

 

 

Ilustración 1. Mapa de ubicación, UTB. FACIAG. 2019. 

Fuente: GAD MSMU, 2015. 

Modificación: Betty Guachan, estudiante UTB. 
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Apéndice 2    

 

 
                        UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, 
 
                                               SEDE EL ÁNGEL 

 

Señor productor, la presente encuesta es para realizar conocer las “Principales 

plagas y enfermedades en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) en el barrio 

Santa Rosa, Cantón Urcuquí”, por lo que sugerimos responder adecuadamente. 

 Nombre del agricultor………………………………………………. 

 Cedula…………………………………………………. 

1. Cuál es la variedad de pimiento que trasplanta usted. 

              a. Nathaly 

              b. Marly  

   c. Martha mejorado 

¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Cuántas hectáreas de pimiento tiene. 

         Menos de 1 ha                          1ha a 2ha                       mayor a 2 ha 

3. Realiza análisis de suelo, foliar y/o agua. 

         Análisis suelo          Análisis Foliar          Análisis de agua         Ninguno 

4.  Según la incidencia de las enfermedades enumere su importancia. 

          Damping-off (Phytophthora spp, Pythium spp, Rhizoctonia solani, Fusarium spp.) 

           Botrytis (Botrytis cinérea) 

           Tizón temprano (Alternaria solani) 

           Oídio (Oídio sp.)  

Otro 

¿Cuáles?............................................................................................................... 
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5. Qué método utiliza para controlar las enfermedades. 

            Físico  

            Químico 

            Biológico 

   Otro 

6. Realiza aplicaciones químicas. Qué productos utiliza y sus dosis. 

Producto Químico Dosis 

  

  

  

  

  

  

 

7. Según la incidencia de la plaga enumere su importancia.    

            Trips (Frankliniella occidentalis) 

            Ácaros (Tetranychus urticae)      

            Mosca blanca (Bemisia Tabaci)  

            Pulgón saltador (Bactericera cockerelli) 

Otro 

¿Cuáles?............................................................................................................... 

8. Qué método utiliza para controlar las plagas. 

            Físico  

           Químico  

           Biológico              

Otros 
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9. Realiza aplicaciones químicas. Qué productos utiliza y sus dosis. 

Producto Químico Dosis 

  

  

  

  

  

 

10. En qué porcentaje cree que disminuye su producción, la incidencia de plagas 

y enfermedades en su cultivo. 

a. 0%-20%                              b. 20%-40%                             c.40%-60% 

 

d. 60%-80%                             e. 80%-100% 

 

 

…………………………………………………….. 

                  Firma Agricultor  
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Apéndice 3.   

Galería Fotográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Elaboración de encuestas. UTB, FACIAG. 2019. 

 

Fotografía 2. Elaboración encuestas sector santa rosa. UTB, FACIAG.2019. 
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Fotografía 3. Elaboración de encuestas acerca del cultivo de pimiento. UTB, 
FACIAG.2019. 

 

Fotografía 4. Identificación de plagas en el cultivo de pimiento. UTB, FACIAG.2019. 
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Fotografía 5. Labores culturales en el cultivo de pimiento. UTB, FACIAG.2019. 

 

 

Fotografía 6. Identificación de enfermedades en el cultivo. UTB, FACIAG. 2019. 

 

 

Fotografía 7. Identificación de plagas y enfermedades en el cultivo de pimiento. 
UTB, FACIAG. 2019. 

 


