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RESUMEN 

En el valle de Tumbaco los problemas radiculares en el cultivo de pimiento (Capsicum annumm 

L.) aún no han sido investigados. Este estudio tuvo como objetivo diagnosticar e identificar al 

agente causal de la pudrición radicular en 4 localidades del valle de Tumbaco. Se registraron 

incidencias de infección de pudrición radicular en pimiento en el intervalo de 3.20 % a 33.33 

%, además de obtener el material vegetal con síntomas característicos, se procedió a aislar, 

identificar y purificar los aislamientos, para posteriormente comprobar su patogenicidad 

mediante los postulados de Koch en los germoplasmas Yolo Wonder, Bell Boy y Nathalie. 

Como resultado de este estudio se identificó a Fusarium spp. y Rhizoctonia solani como los 

responsables de la pudrición radicular en las zonas productoras de pimiento en el valle de 

Tumbaco. 
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SUMMARY 

In the valley of Tumbaco the radicular problems in the cultivation of pepper (Capsicum annumm 

L.) have not yet been investigated. The objective of this study was to diagnose and identify the 

causative agent of root rot in 4 localities of the Tumbaco Valley. There were cases of root rot 

infection in peppers in the range of 3.20% to 33.33%. In addition to obtaining the plant material 

with characteristic symptoms, we proceeded to isolate, identify and purify the isolates; and, 

subsequently, we tested for pathogenicity by Koch's postulates in the Yolo Wonder, Bell Boy 

and Nathalie germplasm. As a result of this study, Fusarium spp. and Rhizoctonia solani were 

identified as responsible for root rot in the pepper producing areas of the Tumbaco Valley. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El pimiento (Capsicum annuum L.) es una hortaliza que ha aumentado su consumo en el país en los 

últimos años, debido a sus tres destinos de consumo: pimiento en fresco, pimentón y para conserva. 

Además es la hortaliza con mayor contenido de vitamina C (tres veces más que la naranja), y posee 

altos contenidos de vitaminas A, B y algunos minerales (Orellana, 2011). En el Ecuador se estima que 

se siembran alrededor de 1 420 ha con una producción que bordea las 6 955 toneladas y un 

rendimiento promedio de 4.58 t/ha. Santa Elena ocupa el primer lugar con 150 hectáreas, le siguen la 

Sierra norte, Manabí y Loja. Este promedio es bajo con los registrados en otros países y esto se debe a 

varios factores entre ellos el ataque de plagas y las densidades no apropiadas de siembra. En el país se 

siembran cuatro variedades de pimientos, el Quetzal, el Salvador, el Irazú, y en los últimos años se 

introdujo la variedad Nathalie la cual es de mayor rendimiento (Vallejo, 2013). 

Las pudriciones de la raíz son el principal problema fitopatológico del cultivo de pimiento con una 

incidencia de infección del 40 al 70% (Velásquez, Medina, & Luna, 2001). La sintomatología asociada 

con la pudrición de la raíz de pimiento incluye perdida de follaje, amarillamiento y rizado del follaje, 

daño a estructuras florales, maduración irregular de frutos, pudrición de la raíz, raicillas necróticas, 

presencia de rebrotes, y otros síntomas como nudos deprimidos (Velásquez et al., 2001). Estos hongos 

sobreviven en residuos de cosecha o formando estructuras de resistencia. Se diseminan a través de la 

semilla y el suelo infectado, por aguas de escorrentías, por las herramientas y los trabajadores. El 

ataque se favorece por condiciones de alta humedad en el suelo, temperaturas moderadas, pobre 

aireación, alta densidad de plántulas y suelos con mal drenaje (Rosa, 2005).  

La investigación forma parte del proyecto semilla “Identificación de patógenos causantes de la 

pudrición radical en la lechuga, pimiento, suquini, vainita, arveja y selección de cultivares resistentes” 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.  

El interés de esta investigación surge debido a los problemas que presentan los agricultores en el valle 

de Tumbaco y de los cuales no han logrado controlar a su totalidad. Además, se ha evidenciado un 

consistente fracaso en el combate de la enfermedad, al emplear fungicidas altamente específicos a 

oomycetes como Phytophthora capsici. Velásquez et al. (2001) mencionan que estudios de campo han 

indicado que otros hongos fitopatógenos comúnmente aislados de raíces enfermas de plantas de 

pimiento, pudieran estar involucrados en la producción del síndrome de la enfermedad. Además de la 

falta de trabajos previos que describan a los agentes causales de pudrición radicular en el Ecuador. 

Por lo expuesto, esta investigación se planteó diagnosticar e identificar el agente causal de la pudrición 

radicular en pimiento (Capsicum annuum L.) en el valle de Tumbaco.  

Específicamente se propuso determinar la incidencia de infección en cuatro localidades del valle de 

Tumbaco, además, identificar los patógenos asociados a la pudrición radicular del pimiento y 

finalmente realizar los postulados de Koch con los patógenos aislados. 
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2.- REVISION DE LITERATURA 

2.1.- El cultivo de pimiento  

El pimiento es una hortaliza cuyo consumo proporciona una serie de beneficios al ser humano 

especialmente en lo que hace referencia a su nutrición y a su salud, puede ser consumido tanto crudo, 

hervido o asado siendo muy sabroso y aromático, pudiendo acompañar a una variedad de carnes, 

cereales y vegetales. Es uno de los alimentos más ricos en fibra, vitamina C y B que es beneficioso para 

el sistema nervioso y cerebral, siendo muy rico en antioxidantes y en vitamina A, previniendo 

enfermedades crónicas y degenerativas, favoreciendo además la secreción gástrica y vesicular y 

mejorando el estreñimiento (Pinto, 2013). 

El cultivo del pimiento en el Ecuador, se ha visto favorecido ya que el país posee características 

geográficas, climáticas y de suelos, adecuadas para su desarrollo, sembrándose en la Costa y parte de 

la Sierra, en especial en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí. El Oro, Imbabura, Chimborazo 

y Loja donde el clima, la altitud y el suelo son propicios. En el país, tiene un ciclo vegetativo según la 

variedad, entre la siembra y la cosecha de 4 a 6 meses (Pinto, 2013). 

2.1.1.- Taxonomía  

La clasificación botánica según el Integrated Taxonomic Information System of North America - ITIS 

(2012) es la siguiente: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Solanales 

Familia:  Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Capsiceae 

Género: Capsicum 

Especie: Capsicum annuum L. 

 

2.1.2.- Origen y distribución geográfica  

El pimiento es una planta cuyo origen botánico se centra en América del Sur, concretamente en el área 

entre Perú y Bolivia, desde donde se expandió al resto de América Central y Meridional. Es una planta 

cultivada desde hace varios siglos y una vez descubierta por los españoles fue enviada a España en 

1493, para extenderse a lo largo de otros países de Europa, Asia y África durante el siglo XVI. El pimiento 

constituía un elemento básico en la alimentación de los aborígenes americanos y sus usos culinarios 

diferían en función de la variedad, algunas de las cuales eran de uso exclusivo de las clases altas 

(Maroto, 1995). 
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2.1.3.- Caracteres botánicos y agronómicos 

El pimiento es una planta herbácea anual. Tiene tallos erectos, herbáceos y ramificados de color verde 

oscuro. El sistema de raíces pivotante llega a profundidades de 0.7 a 1.2 m, y lateralmente hasta 1.2 m, 

pero la mayoría de las raíces están a una profundidad de 5 a 40 cm. Está provisto y reforzado con un 

número elevado de raíces adventicias. El tallo es de crecimiento limitado y erecto con un diámetro que 

puede variar entre 0.5 y 1.5 cm. Cuando la planta adquiere una cierta edad, los tallos se lignifican 

ligeramente (Bocajá & Monsalve, 2012). 

La altura promedio de la planta es de 60 cm pero varía según el tipo y/o especie de que se trate. Las 

hojas son planas, simples, lampiñas, enteras, ovales o lanceoladas con un ápice muy pronunciado 

(acuminado) y un peciolo largo o poco aparente y de forma ovoide alargada. Para que se produzca la 

floración, además de unas condiciones climáticas adecuadas, se requiere una cierta “madurez” de la 

planta, que en la especie se materializa con la presencia mínima de 8 a 12 hojas (Bocajá & Monsalve, 

2012). 

Las flores son perfectas, formándose en las axilas de las ramas; son de color blanco y a veces púrpura. 

Poseen la corola blanquecina, aparecen solitarias en cada nudo y son de inserción aparentemente 

axilar. Su fecundación es claramente autógama, no superando el porcentaje de alogamia del 10% 

(Valadez, 1989). 

El fruto es una baya semicartilaginosa y deprimida de color rojo o amarillo cuando está maduro, que se 

puede insertar pendularmente, de forma y tamaño muy variable. Los frutos se presentan en diferentes 

formas y tamaños, existiendo variedades que dan frutos de 1 o 2 g, frente a otras que pueden formar 

bayas de más de 300 g (Valadez, 1989). 

Las semillas son redondeadas y ligeramente reniformes, suelen tener 3-5 mm de longitud, se insertan 

sobre una placenta cónica de disposición central y son de un color amarillo pálido. En un gramo pueden 

concentrarse entre 150 y 200 semillas y su poder germinativo es de 3 a 4 años (Valadez, 1989). 

Aunque el pimiento es una especie que no se considera que posea latencia, con mucha frecuencia se 

observa, tras una siembra de esta planta, una tardanza mayor de lo normal en producirse la 

emergencia, una heterogeneidad manifiesta en el nacimiento. Cabe señalar que la rapidez y 

homogeneidad de la capacidad de germinación de las semillas del pimiento, además de determinados 

agentes físicos (temperatura y humedad, principalmente), también tienen influencia otros aspectos, 

como la variedad, la edad del fruto del que se han tomado las semillas y las condiciones de conservación 

de las mismas durante el almacenamiento (Bocajá & Monsalve, 2012). 

2.1.4.- Clasificación  varietal de pimiento 

Según las características del fruto tales como forma, tamaño, color, sabor y destino comercial, se puede 

clasificar el pimiento en los siguientes grupos 

Variedades dulces: Suelen tener frutos de tamaño grande; son los que se cultivan en invernaderos y su 

cultivo está muy extendido para el consumo en fresco y la industria de conservas. Las variedades dulces 

más cultivadas son del tipo Lamuyo y California (Mohammed, 2005). 

Variedades dulce italiano: Este pimiento corresponde a un subgrupo del tipo Lamuyo y se diferencia 

por presentar frutos delgados, alargados, con longitud de 18 a 35 centímetros y con espesor de la pulpa 

muy variable. Se colorean de rojo o amarillo al madurar (DANE, 2015). 
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Según Bocajá y Monsalve (2012), los pimientos dulces cuentan con híbridos tipo gourmet, los cuales se 

reconocen por colores: Plinio, Orangery, Menta, Zamboni, Zirconio, Lírica y Taranto, y los de color rojo: 

Magali, Brenan, AF 6529, Brito F1, Dhara y Nathalie. Dentro de los materiales tipo gourmet o de colores 

con mejor comportamiento en la producción están Lírica, Orangery, Menta y Taranto; en cuanto a 

precocidad, los materiales Menta y Zirconio muestran una mayor rapidez en comenzar el período de 

cosechas, lo que también es una condición deseable para cualquier material. En términos generales, el 

material Menta presenta las mejores condiciones vegetativas, debido a su alto potencial productivo y 

su precocidad. Por su parte, dentro de los pimentones rojos con mayor productividad se pueden 

considerar el AF 6529, Nathalie, Magali y Dhara; en cuanto a precocidad, los materiales AF 6529, Dhara 

y Brito F1 muestran una mayor rapidez en comenzar el período de cosechas. En conclusión, entre los 

pimentones rojos el material Dhara presenta las mejores condiciones vegetativas, tanto por su alto 

potencial productivo como por su precocidad. 

Variedades con sabor picante: Caracterizadas por poseer frutos largos y delgados con alto contenido 

de un alcaloide denominado capsaicina (Mohammed, 2005). 

2.1.5.- Siembra  

2.1.5.1.- Etapa de semillero 

El sustrato debe estar bien desinfectado para evitar el ataque de plagas y algunas enfermedades en el 

semillero; además, debe presentar buena humedad, para brindar las condiciones ideales de 

germinación de la semilla. La siembra en las bandejas se realiza depositando una semilla en el centro 

de cada celda y enterrándola de 2 a 3 milímetros de profundidad, cubriéndola ligeramente con el 

material del sustrato. La aplicación de fertilizantes en la etapa de semillero se realiza a partir del 

momento en que germina la semilla, aplicando una solución líquida preparada con nutrientes mayores 

y menores. En condiciones normales de humedad, luminosidad, aireación y temperatura (25 °C), la 

semilla de pimiento germina en un período de tiempo de 8 a 10 días. Las plántulas podrán ser 

trasplantadas de 35 a 45 días después de la germinación, cuando alcanzan el tamaño ideal (CORPOICA, 

2014). 

2.1.5.2.- Siembra o trasplante 

Para la siembra o trasplante, las plántulas puede provenir de semilleros establecidos dentro del predio 

o de sitios de producción comercial; deberán tener una altura media del tallo de 10 a 12 centímetros, 

cinco a ocho hojas, color verde, erectas, sistema radicular bien desarrollado, sanas, uniformes y 

vigorosas. Al momento de la siembra, el pilón del sustrato debe quedar a ras del suelo, con lo que se 

evitará la pudrición del cuello de la raíz; así mismo, se debe aplicar riego para evitar el marchitamiento 

de la plántula por estrés de agua (DANE, 2015). 

2.1.6.- Manejo  

2.1.6.1.- Podas 

Las plantas de pimiento de crecimiento indeterminado que se siembran bajo invernadero presentan 

un continuo desarrollo vegetativo durante todo el ciclo del cultivo, produciendo nuevas hojas y tallos, 

así como un crecimiento reproductivo que da origen a órganos como flores, frutos y semillas, lo que 

implica hacer semanalmente podas estructurales que permitan el balance del crecimiento vegetativo 

frente al crecimiento reproductivo. Por otra parte, con las podas se busca mejorar la ventilación de las 
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plantas, disminuyendo el riesgo de enfermedades en el cultivo. Caso contrario, cuando se adelanta un 

plan de podas deficiente se presenta un retraso en el desarrollo de las plantas, lo que ocasiona la caída 

de flores y frutos jóvenes. Las podas en el cultivo del pimiento se pueden adelantar ya sea por el sistema 

holandés con espaldera en V o mediante el sistema español (DANE, 2015). 

2.1.6.2.- Raleo de frutos 

Esta labor corresponde a otro tipo de poda, que consiste en retirar los frutos que presenten 

deformaciones, quemaduras de sol o tamaños muy pequeños. Así se obtienen frutos de mejor calidad, 

dado que al reducir la competencia por nutrientes los frutos restantes podrán ser de mayor tamaño y 

peso (Bocajá & Monsalve, 2012). 

2.1.6.3.- Tutorado 

En vista de que el crecimiento del pimiento es indeterminado, se puede llegar a tener plantas hasta de 

1,8 metros de altura. Esto hace necesario realizar el tutorado con el fin de brindar sostén a las plantas 

para evitar que se rompan los tallos y los frutos toquen el suelo; así mismo se favorece la ventilación 

de las plantas, la aplicación de tratamientos y la cosecha. El tutorado del cultivo de pimiento bajo 

invernadero se realiza disponiendo postes a lo largo del surco a una distancia de 4 a 6 metros y pasando 

una fibra de calibre 9000 alrededor de ellos para darle soporte a la planta. El primer hilo se pone 

aproximadamente a 30 centímetros del suelo y de ahí en adelante se colocan otras cinco hiladas 

dependiendo de la altura de la planta (CORPOICA, 2014). 

2.1.6.4.- Deshoje 

Una vez se ha realizado la cosecha de los primeros frutos desarrollados en la parte inferior de la planta, 

se deben retirar las hojas viejas. Esta labor permite mejorar la aireación al interior del cultivo, lo que 

hace que disminuya la ocurrencia de enfermedades causadas por hongos y el ataque de la mosca blanca 

al retirar las ninfas ubicadas en el envés de estas hojas (Bocajá & Monsalve, 2012). 

2.1.6.5.- Riego 

La baja disponibilidad de agua reduce las absorciones de calcio (Ca), provocando deficiencia de este 

elemento en la planta, la cual se reconoce por presentar frutos con necrosis apical por otro lado, el 

exceso de agua causa muerte de la raíz debido a la condición anaeróbica o ausencia de oxígeno en el 

suelo, también provoca retraso de la floración y desórdenes en la fructificación como rajadura de los 

frutos (CORPOICA, 2014). El tipo de riego más adecuado será aquel que mejor se adapte al sistema de 

producción, para lo cual se deben tener en cuenta aspectos como el clima, el área a regar, el cultivo a 

establecer, las características del suelo, y la disponibilidad y la calidad del agua. En el caso del cultivo 

del pimiento bajo invernadero, el sistema de riego por goteo es el más indicado (DANE, 2015). 

2.1.6.6.- Fertilización 

El cultivo de pimiento es exigente en nitrógeno (N) y fósforo (P) desde el trasplante hasta el inicio de la 

floración; pero durante la época del cuajamiento y llenado de los frutos se aumentan las demandas de 

potasio (K), calcio (Ca) y boro (B) (CORPOICA, 2014). 
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2.1.7.- Cosecha  

La primera cosecha del pimiento se realiza cuando los frutos cuentan con las características que exige 

el mercado, las cuales normalmente se alcanzan entre los 90 y 120 días después del trasplante. La 

cosecha se hace de forma manual, cortando con una tijera el pedúnculo por encima del fruto. En el 

campo se realiza una preselección, rechazando los pimientos que presenten daños fitosanitarios, 

fisiológicos y mecánicos. El punto de cosecha del pimiento puede o no corresponder a su madurez 

fisiológica y varía en función de los híbridos empleados (DANE, 2015). 

2.2.- Caracterización de la pudrición radicular en pimiento  

En el Ecuador se estima que se siembran alrededor de 1 420 ha con una producción que bordea las          

6 955 toneladas y un rendimiento promedio de 4.58 t/ha (Vallejo, 2013). Los problemas agronómicos 

que están presentes en el sistema radicular del pimiento se asocian al excesivo uso del agua que aplican 

los productores y que fomenta la presencia de organismos dañinos, donde las enfermedades 

radiculares ocupan el lugar más importante. Al no existir estudios en el Ecuador sobre esta 

problemática no es posible indicar las hectáreas afectadas o las incidencias, aunque se ha evidenciado 

que la pudrición radicular está presente en campo. Según datos de Palomo, Lujan, Avila, & Berzoza 

(2003), en México se registran  6 500 hectáreas afectadas y niveles de incidencia aproximadas al 15 % 

de la producción total. 

Otros autores como Velásquez et al. (2001) reportan que la pudrición radicular puede provocar una 

mortalidad del 40 al 70% de la población inicial de plantas. Por su parte Chew, Vega, Palomo, & Jiménez 

(2008), reportan incidencias de 30 a 60 % en México. Estos autores indican que el factor que agrava la 

severidad de la enfermedad es el monocultivo (trasplantar pimiento en la misma parcela por varios 

ciclos consecutivos) y la presencia de temporales lluviosos prolongados. Además de la presencia de 

otros patógenos en el suelo, como los nematodos que causan heridas en las raíces y puede interactuar 

con los patógenos ya mencionados y acelerar la muerte de las plantas.  

2.2.1.- Efectos fisiológicos de la pudrición radicular en pimiento 

Según Velásquez et al. (2001) los síntomas producidos aparentemente por patógenos asociados con la  

pudrición radicular en el cultivo de pimiento son perdida de follaje, amarillamiento y rizado del follaje, 

daño a estructuras florales, maduración prematura de frutos, pudrición de la raíz principal, necrosis de 

raíces secundarias, presencia de rebrotes y presencia de malformaciones. 

En plantas adultas la marchitez es el síntoma más común e inicial de las plantas infectadas por estos 

patógenos. Al inicio de la enfermedad este síntoma es más severo al mediodía y puede ser atribuido a 

la falta de humedad en el suelo; al caer la tarde las plantas infectadas recuperan algo de su vigor pero 

en pocos días la marchitez es permanente (Figura 1) y aparecen otros síntomas de la enfermedad como 

una coloración verde opaco en la mayor parte del follaje que contrasta con el verde brillante de las 

plantas sanas (Sanogo & Carpenter, 2006). 
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Figura  1.- Plantas de pimiento mostrando síntomas severos (follaje colgante, necrosado, sin botones 

o flores) de pudrición de la raíz (Velásquez, Reveles, & Reveles, 2013). 

Además de la coloración verde opaco del follaje, es común observar el ápice y bordes de las hojas con 

una coloración café – marrón rodeada por un área de color verde opaco (Figura 2); la lesión café puede 

llegar a cubrir toda la hoja que usualmente permanece adherida a la planta. Usualmente las plantas 

enfermas sólo conservan follaje clorótico y de tamaño reducido en los puntos de crecimiento. Agrios 

(1995) menciona que el proceso de defoliación pudiera estar relacionado con la producción de etileno 

en los sitios de infección el cual es un promotor de abscisión foliar. La abscisión de las hojas 

posiblemente representaría una respuesta de la planta al abastecimiento inadecuado y conducción de 

agua a través de raicillas dañadas. El cambio en la coloración del follaje comprende desde una ligera 

clorosis, más notoria al ocurrir en plantas con follaje marchito, hasta necrosis parcial o total de la lámina 

foliar (Velásquez et al. 2001) (Velásquez et al. 2013). 

 

Figura  2.- Planta de pimiento con lesiones de color café – marrón en el borde y ápice de las hojas 

(Velásquez et al., 2013). 

Generalmente las plantas infectadas producen botones, flores y presentan frutos en distintos grados 

de desarrollo, sin embargo, al avanzar la enfermedad y reducirse el abastecimiento de agua y nutrientes 

(como consecuencia de la destrucción de raíces), los botones, flores y frutos más jóvenes se 

desprenden de la planta. Al examinar los pedúnculos de botones, flores y frutos pequeños es común 

observar una coloración amarilla mientras que en frutos más desarrollados se puede observar una 

lesión café que probablemente es responsable por la caída de esos frutos (Figura 3). Los frutos con 

mayor desarrollo al inicio de la enfermedad son los únicos que pueden adquirir un tamaño y valor 

comercial completo (Velásquez et al., 2013). 
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Figura  3.- Fruto de pimiento mostrando una lesión café en el pedúnculo, característica en plantas 

infectadas por patógenos del suelo (Velásquez et al., 2013). 

La maduración adelantada e irregular de los frutos ha sido asociada con la infección de la raíz de plantas 

de pimiento por patógenos del suelo (Figura 4). A partir del inicio de la fructificación, la expresión de 

los síntomas de la enfermedad se hace más notoria, especialmente después de que ocurre un periodo 

de alta humedad y temperatura fresca seguido por algunos días con temperatura elevada que exijan a 

las plantas enfermas un abastecimiento de agua y nutrientes que sus raíces no podrán proporcionar 

por encontrarse dañadas. Esto llevará a la planta a expresar los síntomas típicos de la enfermedad y 

morirá en pocos días (Sanogo & Carpenter, 2006). 

 

Figura  4.- Planta afectada por pudrición de la raíz mostrando frutos con maduración adelantada e 

irregular (Velásquez et al., 2013). 

Los síntomas subterráneos más comunes son la pudrición del cuello o porciones de la raíz principal así 

como el necrosamiento de las raicillas secundarias, lo que impide el paso del agua y nutrientes hacia el 

follaje de la planta así como el flujo de carbohidratos hacia las raíces. Dos de los síntomas más 

frecuentemente encontrados en las raíces de plantas de pimiento son el descortezamiento (Figura 5) 

(la raíz se “pela”)  y la coloración café o negra que toman los haces vasculares en la raíz principal de las 

plantas infectadas (Sanogo & Carpenter, 2006) (Velásquez et al., 2001). 



9 
 

 

Figura  5.- Raíces de plantas de pimiento con síntomas de descortezamiento (flechas negras) y 

coloración vascular (flecha blanca) (Sanogo & Carpenter, 2006). 

2.2.3.- Factores ambientales involucrados en el desarrollo de la enfermedad 

Además del principal factor biótico que es el patógeno, la densidad de la enfermedad de pudrición de 

la raíz está influenciada por muchos factores abióticos que pueden favorecer el crecimiento de 

patógenos o aumentar la susceptibilidad de la planta a la infección por patógenos. Por ejemplo, si 

existen heridas producidas por insectos del suelo o herramientas de cultivo en la superficie de la raíz, 

pueden jugar un papel en el desarrollo de la podredumbre de la raíz como puntos débiles a través de 

los cuales el patógeno puede invadir la raíz de forma agresiva; Se ha encontrado que las raíces heridas 

son más susceptibles a la infección que las que no están dañadas (Rahman & Punja, 2005b). 

El desarrollo de la pudrición de la raíz es más severo cuando el suelo presenta condiciones de alta 

humedad y se registra en el ambiente una temperatura fresca; ambas condiciones se alcanzan durante 

temporales lluviosos prolongados. La aplicación de riegos pesados o “negros” favorece también la 

diseminación de la enfermedad e incrementa su severidad. Las plantas establecidas en parcelas con 

suelos muy pesados (arcillosos) o suelos muy compactos que reducen el drenaje de los excesos de agua 

podrían ser más susceptibles a la pudrición de la raíz (Sanogo & Carpenter, 2006). 

El pH del suelo también tiene un efecto sobre la intensidad de la enfermedad; en general, el pH de los 

suelos con buenos rendimientos son débilmente ácido (5.5-6.5), mientras que se ha observado que un 

suelo más ácido (pH <5) se asocia con la abundancia de la enfermedad. La adición de minerales a los 

cultivos también está relacionada con la abundancia de enfermedades; por ejemplo, la aplicación foliar 

de hierro y la ausencia de calcio en el suelo promueve el desarrollo de la podredumbre de la raíz. Otro 

factor que determina la gravedad de la enfermedad de pudrición de la raíz es la edad de la raíz; aunque 

la enfermedad se puede encontrar en todas las edades de plantas, las raíces jóvenes parecen ser las 

más susceptibles , posiblemente porque la pared celular de la raíz todavía está inmadura y aún no está 

bien desarrollada (Rahman & Punja, 2005b). 

La presencia de iones metálicos en el suelo también tiene influencia directa porque se ha observado 

un alto contenido de ciertos cationes (por ejemplo, hierro, aluminio y silicio) en las lesiones de raíz 

oxidadas frente a los tejidos sanos, que a la inversa tienen altos niveles de calcio y potasio. Se dedujo 

que tal variación de metal, en combinación con la invasión de patógenos, puede ser responsable de la 

aparición de óxido (Rahman & Punja, 2005a). 
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2.2.4.- Mecanismo bioquímico de infección 

Existe poca información sobre los cambios fisiológicos y bioquímicos en las raíces infectadas por 

pudrición de raíces, pero los patógenos pueden producir grandes cantidades de enzimas hidrolíticas y 

son capaces de desintoxicar compuestos fenólicos (Rahman & Punja, 2005b). Además, se ha 

encontrado que el hierro es esencial para el desarrollo de la podredumbre de la raíz y el crecimiento 

de patógenos (El-Agamy, Kim, Kim, & Yang, 2018). La planta responde produciendo enzimas 

relacionadas con la defensa, por ejemplo, fenilalanina amoniaco-liasa, polifenoloxidasa, peroxidasa y 

metabolitos secundarios tales como compuestos fenólicos (Rahman & Punja, 2005a). Como algunas 

cepas de hongos no tienen suficiente capacidad para desintoxicar estos compuestos fenólicos, la 

invasión se retarda. La podredumbre de la raíz ocurre debido a las interacciones compatibles entre la 

raíz y las especies agresivas; cuando la espora del patógeno o el micelio se adhiere a la superficie de la 

raíz, produce rápidamente altas cantidades de enzimas hidrolíticas como celulasa y pectinasa, lo que 

permite la rápida invasión de la capa epidérmica y la rápida extensión del inóculo a los tejidos corticales 

e internos (El-Agamy et al., 2018). A medida que la planta comienza a responder a la invasión 

produciendo compuestos fenólicos, el patógeno responde produciendo enzimas que pueden 

descomponer los compuestos fenólicos como las polifenoloxidasas. Paralelamente, el patógeno 

secuestra el hierro de la planta para ayudar a su crecimiento a utilizar los sideróforos (Rahman & Punja, 

2005a). A medida que los componentes de la pared celular se degradan, la respuesta de defensa de la 

planta disminuye, y el crecimiento del patógeno es respaldado por la planta y el hierro de la rizosfera; 

finalmente, se superan todas las barreras para vencer al patógeno invasor y se establecen los síntomas 

de descomposición (El-Agamy et al., 2018). 

 

Figura  6.- Mecanismo de la infección de la raíz por las especies altamente agresivas que conducen a 

la aparición de síntomas de pudrición; y especies débilmente agresivas que conducen a la aparición 

de síntomas oxidativos, modificado de El-Agamy et al. (2018). 
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En la Figura 6 las especies agresivas producen grandes cantidades de celulasas y pectinasas, y la planta 

responde rápidamente a la invasión por la producción de compuestos fenólicos. Sin embargo, el 

patógeno suprime la toxicidad de los compuestos fenólicos produciendo polifenol oxidasas. 

Paralelamente, el patógeno secuestra las plantas y el hierro rizosférico produciendo sideróforos.  Las 

especies débilmente agresivas no pueden penetrar la planta huésped tan rápido porque producen 

cantidades más bajas de enzimas hidrolíticas y oxidativas. Por lo tanto, la planta puede retrasar con 

éxito su invasión. El hierro existe en la superficie de la raíz y dentro de las células de la planta y se une 

a los compuestos fenólicos acumulados, formando complejos que probablemente sean responsables 

de la coloración oxidada (El-Agamy et al., 2018). 

2.2.5.- Control de las enfermedades de pudrición radicular en pimiento  

Actualmente, la tendencia entre los productores de pimiento se orienta hacia la aplicación de 

fumigantes mediante el riego por goteo en condiciones de acolchado previo al trasplante, como una 

medida destinada a abatir la población de patógenos en el suelo, y de esta manera evitar o reducir el 

daño por esta enfermedad (Velásquez & Amador, 2007). 

Estudios realizados por Hussain, Abid, Shaukat, & Akbar (2014), en plantas de pimiento demostraron 

que el fungicida Aliette® (80% WP polvo mojable) cuyo ingrediente activo es fosetil aluminio, en 

concentraciones de 0.20% y 0.30% solo y en combinación con quitina inhibió el crecimiento de hongos 

como Alternaria solani, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina y 

Drechslera hawiinnesis, Phytophthora capsici y demostró ser más efectivo que otros fungicidas. Aliette 

también se usó solo y en combinación con diferentes hongos antagonistas tales como Aspergillus 

flavus, A. niger, Penicillium commune y Trichoderma harzianum. El control combinado de Aliette y T. 

harzianum obtuvo resultados positivos y podría utilizarse contra hongos para estudios posteriores.  

Otros autores como Alejo, Guzmán, Zavaleta, Aguilar, & Ayala (2015), afirman que  aplicaciones 

recurrentes de metalaxil, fosetil aluminio o propamocarb, metalaxil alternado con fosetil aluminio o 

con propamocarb tuvieron un control total de la pudrición radicular causada por Fusarium oxysporum, 

Rhizoctonia solani y   Phytophthora capsici. De los biológicos, Baktillis (Bacillus subtilis) aplicado sólo o 

la combinación de Fus Out (Trichoderma harzianum) con Probac (Bacillus subtilis) reducen la severidad 

de la enfermedad, pero no impiden la infección por estos patógenos. 

2.2.6.- Reportes previos de patógenos asociados a la pudrición radicular en pimiento   

Diversos autores reportan que la pudrición radicular en  plantas de pimiento puede ser causado por 

Fusarium spp. (Clavijo, 2014),(Moreno, 2003),(Sandoval et al., 2011), Macrophomina sp. (Vásquez, 

Tlapal, Yáñez, Pérez, & Quintos, 2009), Rhizoctonia sp. (Montero et al., 2013),(Moreno, 2003),(Agrios, 

1995),(Velásquez, 2003), Phytophthora sp. (Vásquez et al., 2009),(Sanogo & Carpenter, 2006), Pythium 

sp. (Vásquez et al., 2009), Verticillium sp. (Sanogo & Carpenter, 2006),(Olmos, 2007) y Sclerotium sp. 

(Velásquez et al., 2001). 

 



12 
 

2.3.- Descripción de patógenos relacionados con pudrición radicular en pimiento   

2.3.1- Pudrición de la corona y raíz por Fusarium spp. 

2.3.1.1- Taxonomía 

La clasificación taxonómica según Link (1809) es la siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Sordariomycetes 

Subclase: Hypocreomycetidae 

Orden: Hypocreales 

Familia: Nectriaceae 

Género: Fusarium Link. 1809 

 

2.3.1.2- Ciclo de vida de Fusarium spp. 

Fusarium es un saprófito abundante y activo en el suelo y la materia orgánica, con algunas formas 

específicas que son fitopatógenas. Su capacidad saprófita le permite sobrevivir en el suelo entre ciclos 

de cultivo en restos de plantas infectadas. El hongo puede sobrevivir como micelio o como cualquiera 

de sus tres tipos de esporas diferentes. Las plantas sanas pueden infectarse con Fusarium si el suelo en 

el que crecen está contaminado con el hongo. El hongo puede invadir una planta con su tubo germinal 

esporangial o micelio al invadir las raíces de la planta. Las raíces pueden infectarse directamente a 

través de las puntas de las raíces, a través de heridas en las raíces o en el punto de formación de las 

raíces laterales (Agrios, 1995). 

Una vez dentro de la planta, el micelio crece a través de la corteza celular intercelular. Cuando el micelio 

alcanza el xilema, invade los vasos a través de los orificios del xilema. En este punto, el micelio 

permanece en los vasos, donde generalmente avanza hacia arriba hacia el tallo y la corona de la planta. 

A medida que crece, el micelio se ramifica y produce microconidias, que se transportan hacia arriba 

dentro del vaso a través de la corriente de savia de la planta. Cuando las microconidias germinan, el 

micelio puede penetrar en la pared superior del vaso de xilema, permitiendo que se produzcan más 

microconidias en el siguiente vaso. El hongo también puede avanzar lateralmente a medida que el 

micelio penetra en los vasos del xilema adyacente a través de las fosas de xilema. Debido al crecimiento 

del hongo dentro del tejido vascular de la planta, el suministro de agua de la planta se ve muy afectado. 

Esta falta de agua induce a los estomas de las hojas a cerrarse, las hojas se marchitan y la planta 

finalmente muere (Figura 7). Es en este punto que el hongo invade el tejido parenquimatoso de la 

planta, hasta que finalmente alcanza la superficie del tejido muerto, donde esporula abundantemente 

(Agrios, 1995).  
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Figura  7.- Ciclo de vida de Fusarium spp., agente causal de la pudrición radicular en pimiento, 

modificado de Agrios (1995). 

2.3.1.3.- Características morfológicas de Fusarium spp. 

La morfología de las colonias es muy variable y puede presentar dos tipos: una de tipo micelial 

caracterizada por la producción de abundante micelio aéreo, algodonoso, con una coloración variable, 

de blanco a rosado durazno, pero usualmente con un tinte púrpura o violeta más intenso en la 

superficie del agar y pocas microconidias y una de tipo pionotal con la formación de poco o ningún 

micelio aéreo y abundantes microconidias (Garcés, Orozco, Bautista, & Valencia, 2001). Micelio extenso 

y parecido al algodón en medio de cultivo, a menudo el micelio en medio de cultivo con un poco de 

rosa, púrpura o amarillo ; conidióforos variables, delgados y simples, o robustos, cortos, ramificados de 

forma irregular o que tienen un verticilo de filamentos, solos o agrupados en esporodoquios; conidios 

(fialosporas) hialinos, variables, principalmente de dos tipos, a menudo mantenidos en pequeñas y 

húmedas cabezas; macroconidias de varias celdas, ligeramente curvadas o dobladas en los extremos 

puntiagudos, típicamente en forma de canoa; microconidios unicelulares, ovoides u oblongos, nacen 

solos o en cadenas; algunos conidios intermedios, de 2 o 3 células, oblongos o ligeramente curvados 

(Figura 8); parásito en plantas superiores o saprófito en material vegetal en descomposición (Barnett 

& Hunter, 1998). Las clamidosporas que son esporas formadas a partir de la condensación del 

contenido de las hifas y de las conidias, de paredes gruesas. Se forman simples o en pares, terminales 

o intercalares, gracias a ellas el hongo sobrevive en condiciones ambientales desfavorables y en el suelo 

como saprófito de vida libre en ausencia de plantas hospedantes (Nelson, 1981). 

 



14 
 

 

Figura  8.- Morfología de Fusarium spp.: (A) Hifas con conidióforos simples; (B) Conidióforos 

variables; (C) Un esporodoquio suelto formado por conidióforos ramificados; (D) Conidias (Barnett & 

Hunter, 1998). 

2.3.1.4- Sintomatología de Fusarium spp. 

Fusarium penetra a la planta por la raíz o la base del tallo, coloniza a la planta con sus hifas y conidias 

a través de los vasos del xilema, causando la obstrucción de estos, afectando la toma de nutrientes y el 

agua lo que causa deficiencias lo cual se puede ver reflejado en un marchitamiento progresivo del 

follaje y pérdida de turgencia de las mismas, pudrición del cuello y de raíces, en la base del tallo se 

puede ver una coloración rosa al inicio del daño, posteriormente esta se torna marrón y presenta una 

depresión hasta ocasionar la muerte, en casos menos severos la planta puede presentar enanismo. Los 

síntomas de Fusarium pueden confundirse fácilmente con otros patógenos de raíz debido a que afectan 

un mismo órgano que es fundamental para el buen desarrollo de la planta (Clavijo, 2014). 

2.3.2- Pudrición de la raíz por Verticillium sp. 

2.3.2.1- Taxonomía 

La clasificación taxonómica según Nees (1816) es la siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Sordariomycetes 

Subclase: Hypocreomycetidae 

Orden: Glomerellales 

Familia:  Plectosphaerellaceae 

Género: Verticillium Nees. 1816 
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2.3.2.2- Ciclo de vida de Verticillium sp. 

Verticillium producen conidios incoloros, unicelulares y de corta vida, dos especies son las más 

importantes, Verticillium dahliae que produce diminutas estructuras negras de resistencia llamadas 

microesclerocios, y V. albo-atrum que produce estructuras de paredes gruesas, microscópicas, de tipo 

oscuro, pero no microescleróticas. El crecimiento óptimo del patógeno ocurre en el intervalo de 20 °C 

a 28 °C, además diferentes cepas dentro de cada especie difieren considerablemente en virulencia y 

otras características. Aunque algunas cepas de Verticillium muestran especialización en el huésped, la 

mayoría de ellas atacan a una gran variedad de plantas hospedantes. Los suelos agrícolas pueden 

contener hasta 100 o más microesclerocios por gramo. De 6 a 50 microesclerocios por gramo son 

suficientes para generar una infección del 100 % en cultivos tan susceptibles como la berenjena, el 

pimiento, la papa y el tomate. Las dos especies de Verticillium mencionadas invaden los sistemas 

radiculares de plantas hospedantes a través de heridas o por penetración directa. Una vez dentro de 

una raíz, los hongos invaden el tejido conductor del agua (xilema) del huésped y luego se extienden 

hacia arriba a través de la planta. La enfermedad se transmite por esporas de hongos (conidias) que se 

transportan hacia arriba en la corriente savia donde pueden alojarse, germinar y afectar a nuevas 

partes de la planta (Figura 9). Los síntomas de marchitez típicamente no se observan hasta que el hongo 

ha colonizado las raíces, tallos o troncos de árboles y arbustos. Las heridas en el tronco, las ramas y las 

ramas de los árboles también pueden servir como sitios de infección por la transmisión del hongo por 

insectos (Himelick, 1997). 

Después de que el huésped muere, ambas especies de Verticillium sobreviven como micelio hibernando 

en partes muertas de plantas que han caído al suelo; los hongos también pueden vivir saprófitamente 

en el suelo ya sea que esté disponible o no un huésped. La supervivencia puede ocurrir en raíces de 

especies no hospedantes en las que no se produce infección sistémica. Se sabe que Verticillium coloniza 

naturalmente suelos donde los huéspedes susceptibles nunca se han cultivado. Los microsclerocios son 

capaces de sobrevivir a largo plazo (hasta 15 años) sin contacto con una planta huésped. Pueden ser 

introducidos en áreas no colonizadas por el viento o el agua donde sirven como inóculo nuevo. 

Verticillium también puede diseminarse a través de semillas contaminadas, esquejes vegetativos, 

trasplantes, tubérculos, injertos, brotes, plantas de vivero, bolas de raíz o las raíces desnudas de los 

árboles infectados. Además, el micelio y los microesclerocios se pueden transportar mediante 

operaciones normales de labranza, herramientas manuales o maquinaria agrícola. Una vez que se 

establece contacto con un nuevo huésped, los hongos nuevamente infectan el sistema raíz, progresa 

hacia arriba y el ciclo se repite (Himelick, 1997). 
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Figura  9.- Ciclo de vida de Verticillium sp., agente causal de la pudrición radicular en pimiento, 

modificado de Berlanger & Powelson (2000). 

2.3.2.3.- Características morfológicas de Verticillium sp. 

Verticillium pertenece a la clase de hongos que no tienen una etapa sexual conocida. Se originan en 

fialides, que son hifas especializadas producidas en un verticilo alrededor de cada conidióforo. Cada 

fialide porta una masa de conidios. Verticillium se llama así por esta disposición "verticilada" de las 

fialides en el conidióforo. A medida que la planta enferma envejece, el hongo se vuelve saprófito y 

coloniza los tejidos moribundos. Durante la colonización, el hongo forma microesclerocios, que son 

masas de hifas melanizadas (Berlanger & Powelson, 2000). Los conidióforos delgados, ramificados, las 

conidias (fialosporas) son ovoides o elipsoides, hialinas, unicelulares, solitarias o en pequeños grupos 

húmedos situadas en el ápice de los fiálides (Figura 10). El micelio es blanco y crece lentamente en 

medio de cultivo, la especie V. dahliae produce microesclerocios (Barnett & Hunter, 1998). 
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Figura  10.- Morfología de Verticillium sp.: (A) Conidióforo creciendo en atmósfera húmeda; (B) 

Conidióforo en agua; (C) Conidios; (D) Verticillium estado de Gliocladium roseum (Barnett & Hunter, 

1998). 

2.3.2.4- Sintomatología de Verticillium sp. 

Esta enfermedad está comprendida en el grupo de hongos que invaden los vasos conductores de la 

planta provocando la obstrucción al transporte de las sustancias nutritivas. El hongo penetra por las 

raíces e invade los vasos conductores de la planta, observándose al inicio marchitamiento progresivo 

general o sólo de una parte de la planta. Según avanza la enfermedad se aprecia clorosis internervial 

en las hojas más bajas, amarilleo de las hojas con defoliación acusada y enrollamiento de las mismas, 

más visible en horas de máximo calor. En el sistema vascular de la planta se observa tonalidades verde 

oscuras. Dando un corte a la raíz se aprecia el tejido oscurecido en la zona próxima a los vasos (Reche, 

2010). 

2.3.3- Marchitez sureña por Sclerotium sp. 

2.3.3.1- Taxonomía 

La clasificación taxonómica según Sacc (1911) es la siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Basidiomycota 

Clase: Agaricomycetes 

Orden: Agaricales 

Familia: Typhulaceae 

Género: Sclerotium Sacc. 1911 

 

2.3.3.2- Ciclo de vida de Sclerotium sp. 

Sclerotium crece, sobrevive y ataca a las plantas en la línea del suelo o cerca de ella. Antes de que el 

patógeno penetre en el tejido del huésped, produce una masa considerable de micelio en la superficie 

de la planta, un proceso que puede tomar de 2 a 10 días. La penetración del tejido del huésped se 

produce cuando el patógeno produce una enzima que deteriora la capa de células externas de los 

huéspedes. Esto da como resultado la descomposición del tejido, la producción adicional de micelio y 

la formación de esclerocios, los dos últimos dependen de condiciones ambientales favorables. La 
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germinación hifal se caracteriza por el crecimiento de hebras individuales en la superficie del esclerocio, 

mientras que la germinación eruptiva se caracteriza por agregados de micelio que estallan a través de 

la superficie del esclerocio. La cantidad de crecimiento micelial y la energía necesaria para la infección 

está dictada por el tipo de germinación de esclerocios que tiene lugar (Ferreira & Boley, 1992). 

Ocasionalmente, Sclerotium tiene una etapa de fructificación sexual que se desarrolla en los márgenes 

de las lesiones y en lugares que están sombreados por el sol. Se desconoce hasta qué punto esta etapa 

ayuda a la reproducción y propagación del organismo en condiciones de campo. Las esporas son tan 

ligeras que si se producen en grandes cantidades podrían transportarse largas distancias en el aire 

(Figura 11). Esta etapa no se ve con frecuencia en el campo y no se cree que sea de importancia primaria 

en la transmisión de la enfermedad (Ferreira & Boley, 1992). 

 

Figura  11.-  Ciclo de vida de Sclerotium (Athelia) sp., agente causal de la pudrición radicular en 

pimiento, modificado de Mullen (2001). 

2.3.3.3.- Características morfológicas de Sclerotium sp. 

El micelio es blanco sedoso durante las primeras etapas de crecimiento y se vuelve opaco en etapas 

posteriores. El micelio forma estructuras en forma de abanico. Los esclerocios se forman después de 

una semana, pero se pueden observar después de 4 días. El teleomorfo Athelia rolfsii produce 

basidiocarpos y basidiosporas, la reproducción sexual está influenciada por la composición de 

nutrientes de los medios de crecimiento, la etapa teleomorfa rara vez se observa en condiciones de 

campo. Esclerocios sirven como estructuras de resistencia, ellos germinan en presencia de oxígeno; por 

lo tanto, sobreviven mejor en la capa superior del suelo. Los esclerocios germinan por hifas o por 

germinación eruptiva. Las hifas pueden penetrar directamente los tejidos vegetales susceptibles (EOL, 

2013). Cuerpos fructíferos asexuales y conidios ausentes (Figura 12), esclerocios de color marrón a 

negro, globosos o irregulares, compactos; micelio generalmente ligero; parásito principalmente en 

partes subterráneas de las plantas (Barnett & Hunter, 1998). 
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Figura  12.- Morfología de Sclerotium sp.: (A) Esclerocios en cultivo en tubos; (B) Porción de la sección 

de Sclerotium ; (C) Porciones de micelio que muestran conexiones de abrazadera (Barnett & Hunter, 

1998). 

2.3.3.4- Sintomatología de Sclerotium sp. 

La planta manifiesta amarillamiento y marchitamiento en la parte aérea. En algunas ocasiones los frutos 

pueden presentar síntomas por estar en contacto con el suelo infectado, sufren una podredumbre 

blanda con formación de micelio y esclerocios. El síntoma inicial consiste en una lesión acuosa y oscura 

en la parte baja del tallo, al poco tiempo sobre la lesión se forma un micelio blanco muy tupido que 

puede extenderse sobre el suelo circundante. Los esclerocios aparecen incrustados en el micelio con 

forma redonda y de tamaño pequeño, al principio son de color claro y luego se vuelven oscuros y duros 

(Obregón, 2016). 

2.3.4- Pudrición de raíces por Phytophthora capsici  

2.3.4.1- Taxonomía 

La clasificación taxonómica según Bary (1876) es la siguiente: 

Reino: Chromista 

Superfilo: Heterokonta 

Filo: Pseudofungi 

Clase: Oomycetes 

Orden: Peronosporales 

Familia:  Peronosporaceae 

Género: Phytophthora Bary. 1876 

 

2.3.4.2- Ciclo de vida de Phytophthora capsici 

P. capsici se reproduce por medios sexuales y asexuales, el patógeno produce dos tipos de 

apareamiento conocidos como A1 y A2. Estos son en realidad tipos de compatibilidad y no 

corresponden a formas dimórficas. Cada tipo de apareamiento produce hormonas que son 

responsables de la diferenciación de gametangia en el tipo de apareamiento opuesto. Los tipos de 

apareamiento A1 y A2 son comunes y se han identificado dentro de la misma planta, P. capsici produce 

un gametangio masculino, llamado anteridio, y un gametangio femenino, llamado oogonio. El anteridio 

es anfígeno en esta especie. La meiosis ocurre dentro del gametangio, y la plasmogamia y la cariogamia 

resultan en la formación de oosporas, que son las esporas sexuales que sirven como inóculo de latencia 
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del patógeno. Las oosporas pueden germinar directamente a través de la formación de un tubo 

germinal o indirectamente a través de la formación de esporangios. El patógeno también se reproduce 

asexualmente a través de esporangios que se transmiten a esporangióforos ramificados. Los 

esporangios son generalmente ovoides y tienen un papiloma prominente en su ápice. Los esporangios 

se desprenden fácilmente del esporangióforo y pueden dispersarse dentro de los campos por el viento, 

la lluvia y el agua de riego. Los esporangios germinan indirectamente y liberan zoosporas móviles y 

biflageladas en condiciones de humedad libre en las superficies de las plantas o en suelos saturados 

(Figura 13). Las zoosporas pueden moverse fácilmente bajo condiciones de saturación y afectar las 

raíces o las porciones aéreas de las plantas (Ristaino & Johnston, 1999). 

 

Figura  13.- Ciclo de vida de Phytophthora capsici, agente causal de la pudrición radicular en pimiento, 

modificado de Ristaino & Johnston (1999). 

2.3.4.3.- Características morfológicas de Phytophthora capsici 

Las colonias son compactas, con hifas aéreas abundantes, largas, algodonosas y suavemente radiadas. 

Microscópicamente se observa micelio hialino, ramificado, de diámetro irregular, no toruloso, con 

sectores presentando hinchazones y vesículas. El crecimiento y aspecto de las colonias es semejante 

en los distintos medios de cultivo, aunque algo más algodonosa en algunos. Los esporangios se 

producen en cantidad distintas, de tamaño y formas variables, ovoides (Figura 14), con una vacuola 

central y papila prominente, caducos, generalmente con una papila (a veces con dos), largos pedicelos 

persistentes, simétricos o a veces asimétricos (Cúndom & Cabrera, 2004). El micelio es típicamente 

abundante en el aire húmedo, que aparece como un crecimiento de mildiú velloso debajo de las hojas. 

El micelio no tiene paredes cruzadas, los esporangióforos son delgados y ramificados, con esporangios 

ovoides que producen zoosporas (Streets, 1972). 
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Figura  14.- Morfología de Phytophthora: (A) Esporangióforo con esporangios; (B) Formación de 

oosporas; (C) Esporangio (Streets, 1972). 

2.3.4.4- Sintomatología de Phytophthora capsici 

Puede afectar tanto a las raíces como a los frutos en contacto con el suelo, ya que este oomycete se 

encuentra a poca profundidad. Puede atacar tanto a plantas jóvenes como a plantas adultas, pero 

generalmente es más dañino en la fase inicial del desarrollo de la planta y en su entrada en producción. 

Como síntoma general se manifiesta en las raíces podredumbre con engrosamiento y chancro en la 

zona del cuello de la planta, estos síntomas pueden confundirse por problemas de encharcamiento. En 

plantas en desarrollo se observa marchitez pero conservando el color verde de las hojas. La planta 

comienza a marchitarse a mediodía, en horas de máximo calor, con apariencia de estrés hídrico, 

recuperándose por las noches pero termina por marchitarse de forma irreversible (Palazon, 1991). 

2.3.5- Pudrición de raíces por Pythium sp. 

2.3.5.1- Taxonomía 

La clasificación taxonómica según Pringsh (1858) es la siguiente: 

Reino: Chromista  

Filo: Oomycota  

Clase: Peronosporea 

Orden: Peronosporales 

Familia: Pythiaceae  

Género: Pythium Pringsh. 1858 

 

2.3.5.2- Ciclo de vida de Pythium sp. 

Pythium forma un micelio blanco, filamentoso, profusamente ramificado y de rápido crecimiento. El 

micelio produce esporangios terminales o que pueden ser de forma esférica, filamentosa o de cualquier 

otra. Los esporangios germinan directamente y producen de uno a varios tubos germinales, o bien 

forman una hifa corta en el extremo de la cual se forma una vesícula (Figura 15). El protoplasma se 

difunde desde el esporangio hacia la vesícula y ahí forma más de cien zoosporas. Cuando las zoosporas 

son liberadas, nadan en el agua durante unos cuantos minutos, entran en reposo, se enquistan al 

envolverse en una cubierta protectora y germinan al producir un tubo germinal. Por lo común, el tubo 

germinal penetra en los tejidos del hospedante y produce una nueva infección, pero en ocasiones 

produce otra vesícula en la que se forman varias zoosporas secundarias, evento que puede repetirse 

varias veces (Neelesh, 2016) (Agrios, 1995). 
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El micelio produce también oogonios esféricos y anteridios en forma de clava en los extremos de hifas 

cortas, la hifa que sostiene al anteridio puede originarse de la hifa que porta al oogonio o de cualquier 

otra hifa de micelio. Cuando se une al oogonio, el anteridio produce un tubo de fecundación que se 

introduce en el primero. A través de este tubo, los núcleos del anteridio se desplazan hacia los núcleos 

del oogonio, se fusionan con ellos y producen el cigoto. Como resultado, se produce un engrosomiento 

de la pared del oogonio fecundado y a dicha estructura de pared gruesa que contiene al cigoto se le 

denomina oospora. Las oosporas toleran altas o bajas temperaturas y otros factores adversos, de ahí 

que funcionen como la etapa invernante del hongo. Dado que las esporas requieren de un periodo de 

latencia antes de germinar, también reciben el nombre de esporas de reposo. Asimismo, las oosporas 

germinan ya sea produciendo tubos germinales que se desarrollan en micelio o bien vesículas en las 

cuales se forman zoosporas de manera similar a la descrita para los esporangios. El tipo de germinación, 

tanto de los esporangios como de las oosporas está determinado principalmente por la temperatura 

del medio; las temperaturas por arriba de 18°C favorecen la germinación de los tubos germinales, 

mientras que las temperaturas entre 10 y 18°C inducen a la germinación por medio de zoosporas 

(Neelesh, 2016) (Agrios, 1995). 

El tubo germinal de las esporas o el micelio saprofito de Pythium entra en contacto con las semillas (o 

los tejidos de las plántulas) de las plantas hospedantes ya sea al azar o bien debido a que los exudados 

de esas plantas le sirven al hongo como nutrientes y estimulantes quimiotrópicos para sus zoosporas y 

micelio, los cuales se mueven o crecen en dirección de las plantas. El hongo penetra directamente en 

las semillas a través de sus cubiertas hinchadas y humedecidas, o bien a través de hendiduras, e incluso 

puede penetrar al embrión o a los tejidos de las plántulas emergentes mediante la presión mecánica y 

degradación enzimática. Las enzimas pectinolíticas que secreta el hongo degradan la lámina media que 

mantiene unidas a las células, dando como resultado la maceración de los tejidos. Las invasiones 

posteriores y la degradación de los tejidos es el resultado del crecimiento del hongo entre las células y 

a través de ellas. A nivel de los puntos donde las hifas penetran por las paredes celulares, se estrechan 

aproximadamente la mitad de su diámetro normal. Las enzimas proteolítcas degradan el protoplasto 

de las células que han sido invadidas, mientras que fuerzas físicas y en algunos casos enzimas 

celulolíticas del hongo, llevan a cabo la completa desintegración y degradación de las paredes celulares  

(Neelesh, 2016) (Agrios, 1995). 



23 
 

 

Figura  15.- Ciclo de vida de Pythium sp., agente causal de la pudrición radicular en pimiento, 

modificado de Agrios (1995). 

2.3.5.3.- Características morfológicas de Pythium sp. 

El crecimiento micelial de este oomycete es de un aspecto espeso y algodonoso. Las zoosporangias son 

complejos terminales de ramas de hifas hinchadas de longitud variable. Las zoosporas se forman en un 

rango de 15-35 °C, la oogonia es una presa terminal y globosa. Los anteridios son en su mayoría 

intercalares, a veces terminales, ampliamente en forma de saco (Al-Sheikh & Abdelzaher, 2012). La 

especie más común causante de la podredumbre de las plántulas es Pythium debaryanum, los 

zoosporangios son de globosos a elípticos generalmente papilados, las oosporas son globosas hialinas 

y suaves (Figura 16), el micelio es blanco y abundante  (Streets, 1972). 

 

Figura  16.- Morfología de Pythium sp.: (A) Causando la pérdida en plántulas de pimiento; (B) Micelio 

que muestra (a) Esporangios y enjambres de esporas, (b) Enjambres de esporas, (c) Oosporas (Streets, 

1972). 
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2.3.5.4- Sintomatología de Pythium sp. 

El género Pythium es responsable de la mayoría de fallas en la germinación y de la muerte de plántulas 

en los semilleros y tras el trasplante. Cuando las plántulas tienen 2-3 hojas se observan dobladas sobre 

el suelo, propagándose y extendiéndose por todo el semillero. En el cuello de la planta cercano al ras 

el suelo se aprecia un anillo necrosado que estrangula el tallo y causa que al tirar de la planta esta se  

rompa por la zona afectada, las raíces en desarrollo presentan podredumbre muy marcada (Reche, 

2010). 

2.3.6- Pudrición negra de raíz causada por Rhizoctonia sp. 

2.3.6.1- Taxonomía 

La clasificación taxonómica según Kühn (1858) es la siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Basidiomycota 

Clase: Agaricomycetes 

Orden: Cantharellales 

Familia:  Ceratobasidiaceae 

Género: Rhizoctonia Kühn. 1858 

 

2.3.6.2- Ciclo de vida de Rhizoctonia sp. 

Las especies de Rhizoctonia son fuertes saprófitos, pueden sobrevivir durante largos períodos de 

tiempo y en ausencia de plantas hospedantes vivas, al alimentarse de materia orgánica en 

descomposición. Cuando las condiciones no son favorables para el crecimiento, estos hongos persisten 

como micelio o como esclerocios en el suelo. Cuando la planta huésped está presente y las condiciones 

ambientales son favorables, las especies de Rhizoctonia comienzan a colonizar la superficie de la planta 

huésped potencial con hifas largas no ramificadas llamadas hifas de corredor. Dependiendo de las 

especies aisladas y hospedantes, las hifas corredoras pueden ramificarse y penetrar a través de los 

estomas o dar lugar a estructuras llamadas cojines de infección, que son agregados de hifas enroscadas 

(Lane & Lee, 2001). 

Los cojines de infección de Rhizoctonia se forman con mayor frecuencia a lo largo de los bordes de los 

haces vasculares o sobre los estomas. Los cojines de infección están involucrados en la degradación 

enzimática y la penetración física de la superficie de la hoja, lo que proporciona entrada al patógeno 

en la planta (Figura 17). Cuando hay suficiente humedad, las especies de Rhizoctonia se propagan de 

una planta a otra mediante el crecimiento de hifas entre las hojas de las plantas. También son 

patógenos necrotróficos, lo que significa que matan las células del huésped antes de colonizarlas. Esto 

se logra a través de la secreción de enzimas y toxinas antes del crecimiento de hongos (Lane & Lee, 

2001). 
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Figura  17.- Ciclo de vida de Rhizoctonia sp., agente causal de la pudrición radicular en pimiento, 

modificado de  Lane & Lee (2001). 

2.3.6.3.- Características morfológicas de Rhizoctonia sp. 

Rhizoctonia pertenece a un grupo de hongos llamado "Mycelia sterilia", estos hongos no producen 

esporas asexuales, sino que crecen al producir hebras vegetativas delgadas llamadas hifas. En los 

últimos años, las etapas sexuales, o teleomorfos, de muchas especies de Rhizoctonia han sido 

caracterizadas y clasificadas en los géneros de basidiomicetos Thanatephorus, Waitea y 

Ceratobasidium. Sin embargo, estas etapas sexuales raramente se ven en la naturaleza, por lo que la 

clasificación en “Mycelia sterilia” se ha mantenido. Debido a que las especies de Rhizoctonia a menudo 

no producen esporas, estos hongos se identifican por las características de sus hifas. Las hifas de 

Rhizoctonia producen ramas en ángulo recto y agudo a la hifa principal, la hifa de rama está ligeramente 

contraída en el origen de la rama, y a menudo hay un tabique cerca del origen de la rama. Las especies 

de Rhizoctonia también producen hifas especializadas compuestas de células compactas llamadas 

células monilioides. Las células monilioides se fusionan para producir estructuras duras llamadas 

esclerocios, que son resistentes a los extremos ambientales, lo que permite que el hongo sobreviva 

condiciones adversas (Lane & Lee, 2001).  

El micelio es hialino en algunas especies y obscuro en otras como R. solani, que es la especie más 

común, las células del micelio suelen ser largas, los tabiques de las ramas generalmente parten de las 

hifas principales, cuerpos fructíferos asexuales y conidias ausentes (Figura 18), los cuerpos de tipo 

esporodoquio y células similares a clamidosporas en cadenas son producidos en algunas especies, los 

esclerocios son de color claro y son mal formados en algunas especies y bien formados en otras, pueden 

ser de color café o negro, parásitos principalmente en raíces u otras partes subterráneas de las plantas 

(Barnett & Hunter, 1998). 
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Figura  18.- Morfología de R. (Thanatephorus) solani: (A) Esclerocios y micelio pequeño en medio de 

cultivo; (B) Sección de esclerocios sueltos; (C) Células de micelio (Barnett & Hunter, 1998). 

2.3.6.4- Sintomatología de Rhizoctonia sp. 

Ataca principalmente a semillas de plantas debajo de la superficie del suelo, pero también puede 

infectar vainas, raíces, hojas y tallos. El síntoma más común de Rhizoctonia es la falla de las semillas 

infectadas para germinar, también puede invadir las semillas antes de que hayan germinado, o puede 

matar plántulas muy jóvenes poco después de que emergen del suelo. (Cubeta & Vilgalys, 1997).  

Además puede causar reblandecimiento de la base del tallo o podredumbre de las raíces de plántulas 

tras la nacencia y sobre todo tras el trasplante. En plantas adultas el daño se presenta en combinación 

con otros hongos teniendo efectos perjudiciales sobre la producción (Reche, 2010). 

2.3.7- Pudrición de la raíz carbonosa causada por Macrophomina sp. 

2.3.7.1- Taxonomía 

La clasificación taxonómica según (Tassi) Goid (1947) es la siguiente: 

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Dothideomycetes 

Orden: Botryosphaeriales 

Familia:  Botryosphaeriaceae 

Género: Macrophomina (Tassi) Goid. 1947 

 

2.3.7.2- Ciclo de vida de Macrophomina sp. 

Macrophomina sobrevive en el suelo y en los residuos de la planta como estructuras negras muy 

pequeñas y duras conocidas como microesclerocios. Las semillas infectadas también pueden ser una 

fuente de inóculo, aunque la infección de la semilla puede no ser siempre aparente con 

microesclerocios incrustados en las grietas o en el recubrimiento de la semilla o en la superficie. Cuando 

las raíces entran en contacto o crecen muy cerca de los microesclerocios, ellos germinan e infectan esas 

raíces. Esto puede ocurrir a lo largo de la temporada, afectando incluso a las plantas jóvenes cuando 

los suelos están mojados. Una vez que las raíces están infectadas, el hongo colonizará lentamente tanto 
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el tejido de la raíz como el del tallo hasta que las plantas alcancen las etapas de crecimiento 

reproductivo. El hongo crece dentro de las raíces y el tallo e interfiere con la absorción de agua al 

obstruir el tejido vascular con crecimiento fúngico y microesclerocios recientemente formados (Figura 

19). Los síntomas de Macrophomina son más prevalentes durante el clima cálido y seco, especialmente 

cuando ocurre durante las etapas de crecimiento reproductivo. Sin embargo, la enfermedad y la 

consiguiente pérdida de rendimiento se han observado en sistemas de riego y en cultivos sin síntomas 

visibles (Smith et al., 2015). 

 
Figura  19.- Ciclo de Macrophomina sp., agente causal de la pudrición radicular en pimiento, 

modificado de  Smith et al. (2015). 

 

2.3.7.3.- Características morfológicas de Macrophomina sp.  

Las hifas están septadas, inicialmente hialinas, convirtiéndose en miel o color negro. Se pueden ver 

numerosos esclerocios de color marrón oscuro a negro en el reverso de la placa de cultivo. El micelio 

vegetativo se caracteriza por la formación de células monilidas o en forma de barril y la formación de 

tabiques cerca de la ramificación del micelio. La ramificación ocurre en ángulo recto con las hifas 

parentales, pero la ramificación en ángulos agudos también es común. Los microesclerocios se forman 

a partir de la agregación de hifas con 50 a 200 células individuales acopladas por un pigmento de 

melanina. Los microesclerocios de Macrophomina son de color negro y su tamaño varía con el huésped 

y los medios utilizados. Los picnidios rara vez se producen en el cultivo, M. phaseolina generalmente 

produce picnidios globulosos o aplanados. Los picnidios se incrustan inicialmente en el tejido del 

huésped y son de color entre oscuro y grisáceo, pero se vuelven negros y se eructan con la madurez. 

Los picnidios son membranosos con un ostiolo truncado sutil o definido, solitario a gregario y 

conidióforos simples en forma de vara, que contienen conidios unicelulares. El ostiolo es central, 

circular y está rodeado por células de paredes gruesas de color marrón oscuro. Los conidióforos son 

septados o ramificados y simples. Los conidios son característicamente hialinos, ovoides, con bases 

truncadas que finalmente se redondean (Figura 20). El ápice suele ser redondeado y cubierto con una 
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membrana delgada que se desvía y permanece en el ápice y mide hasta 16-24 × 5-9 μm (Kaur et al., 

2012). Los esclerocios negros diminutos se encuentran en los tallos y raíces inferiores y dentro de los 

tejidos como puntos negros conspicuos. En la mayoría de los casos, la etapa conidial no se forma, pero 

ocurre ocasionalmente en la superficie de los tejidos muertos. Los picnidios oscuros contienen esporas 

hialinas de una célula. Los microesclerocios son abundantes en la médula desintegrada además los 

tallos infectados se debilitan y rompen sobre la línea del suelo (Streets, 1972). 

 

 

Figura  20.- Morfología de Macrophomina sp.: (A) Lesiones en fruta (B) Picnidio; (C) Sección de 

picnidio (D) Conidióforos, conidios y estilóporas; (E) Conidias (Streets, 1972). 

2.3.7.4- Sintomatología de Macrophomina sp. 

Macrophomina causa secamiento al invadir los vasos del xilema. La raíz presenta coloración de rojo a 

café y se produce micelio que va de gris a negro; además, se producen microesclerocios de color negro. 

El tallo presenta manchas longitudinales, ocurre defoliación prematura, además las plantas infectadas 

mueren sin producir frutos o reducen su rendimiento (Muñoz, Hernández, & Mayek, 2004). 

 

2.4.- Aislamiento de hongos patógenos de raíces de hortalizas  

El aislamiento de los patógenos de cualquier tejido vegetal enfermo que se encuentre en contacto con 

el suelo, presenta una serie de problemas adicionales que ocasionan numerosos organismos saprófitos 

que invaden al tejido después de que ha sido destruido por el patógeno. Es por esta razón que debe 

tenerse en cuenta que, en primer término, el aislamiento de un patógeno implica el lavado repetido de 

los tejidos enfermos a fin de quitarles toda la tierra y la mayor parte del tejido vegetal descompuesto 

y descubierto, en el cual la mayoría de los organismos saprófitos se encuentran presentes. En caso de 

que la raíz infectada sea pequeña, debe limpiarse minuciosamente y todos los patógenos que contenga 

deben aislarse de ella mediante cualquiera de los métodos descritos para aislar los patógenos de las 

hojas (Agrios, 1995). 

Si el aislamiento se efectúa de raíces carnosas u otros tejidos carnosos y la penetración del patógeno 

en ellos produce sólo lesiones ligeras y superficiales, la tierra que se encuentra impregnada en el tejido 

debe separarse y deben colocarse en una solución de cloro varios cortes de tejido obtenidos del borde 

de las lesiones. Se seleccionan uno por uno los cortes de tejidos en la solución, se sumergen o lavan en 

agua estéril y se colocan en cajas de Petri que contengan agar. Si el patógeno ha penetrado 

profundamente en el tejido sano, puede usarse el método descrito para tallos y frutos, que consiste en 
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desgarrar los especímenes primero por la parte sana y después por la zona infectada, tomando 

porciones de tejido del borde de la pudrición (la cual no ha sido expuesta), y colocarlos directamente 

en el medio de cultivo (Agrios, 1995). 

2.5.- Identificación de una enfermedad desconocida mediante los postulados de Koch 

Cuando un patógeno se encuentra en una planta enferma, puede ser fácilmente identificado utilizando 

manuales especializados; en caso de que se tenga la certeza de que el patógeno es la causa de la 

enfermedad, podrá considerarse entonces que ha concluido el diagnóstico. Sin embargo, en caso de 

que sea probable que el patógeno represente la causa de la enfermedad, pero que no existan registros 

anteriores que apoyen esa suposición, tendrán que considerarse los siguientes puntos mencionados 

por Agrios (1995), para comprobar la hipótesis de que el patógeno es la causa de esa enfermedad: 

1. El patógeno debe encontrarse asociado con la enfermedad en todas las plantas enfermas que se 

"examinen". 

2. El patógeno debe aislarse y desarrollarse en un cultivo puro en medios nutritivos y se deben describir 

sus características (parásito no obligado) o bien debe permitirse que se desarrolle sobre una planta 

hospedante susceptible (parásito obligado) y registrar su presencia y los efectos que produzca. 

3. El patógeno que se desarrolle en un cultivo puro debe ser inoculado en plantas sanas de la misma 

variedad o especie en que apareció la enfermedad y debe producir la misma enfermedad en las plantas 

inoculadas. 

4. El patógeno debe aislarse una vez más en un cultivo puro y sus características deben corresponder a 

las anotadas en el segundo punto. En caso de que los puntos mencionados se cumplan, se tendrá la 

certeza de que el patógeno aislado es la causa de la enfermedad. 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.- Características del sitio experimental  

3.1.1.- Fase de campo (Localización geográfica y coordenada extremas de la ubicación de los sitios a 

muestrear)  

3.1.1.1.- Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET)  

Ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, sector La Morita la localización 

geográfica y las coordenadas extremas de la ubicación del lote muestreado se detallan en la Tabla 1, 

adicionalmente en la Figura 21 y Figura 22 se presenta una vista satelital de los sitios muestreados.   

Tabla 1.- Datos de georreferenciación del Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET) 

GEORREFERENCIACIÓN 

LUGAR Campo Docente Experimental “La Tola” 

LOTE Horticultura Invernadero N° 1 y N° 2 

ÁREA DEL LOTE 4090 m2 2150 m2 

LONGITUD -78.37219374 -78.37194282 

LATITUD -0.22799495 -0.225509527 

ALTITUD 2499 msnm 2477 msnm 

 

 

Figura  21.- Ortofoto Campo Docente Experimental La Tola, escala 1:2000 “Lote Horticultura” Fuente: 

ArcGis 10.2 

 

Figura  22.- Ortofoto Campo Docente Experimental La Tola, escala 1:2000 “Lote Invernadero N° 1 y 

N° 2” Fuente: ArcGis 10.2 
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3.1.1.2.- Lote de producción hortícola “Mangahuantag” 

 

Ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Puembo, sector Mangahuantag, la 

localización geográfica y las coordenadas extremas de la ubicación del lote muestreado se detallan en 

la Tabla 2, adicionalmente en la Figura 23 se presenta una vista satelital del sitio muestreado.   

Tabla 2.- Datos de georreferenciación del lote de producción hortícola  “Mangahuantag” 

GEORREFERENCIACIÓN  

LUGAR  Lote de producción hortícola “Mangahuantag” 

LOTE  1  

ÁREA DEL LOTE 3343 m2 

LONGITUD  -78.368889964 

LATITUD -0.172566062 

ALTITUD  2398 msnm 

 

 
Figura  23.- Ortofoto lote de producción hortícola “Mangahuantag”, escala 1:2000 Fuente: ArcGis 

10.2 

3.1.1.3.- Finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 

 

Ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Pifo, sector Chaupi Molino, la localización 

geográfica y las coordenadas extremas de la ubicación del lote muestreado se detallan en la Tabla 3, 

adicionalmente en la Figura 24 se presenta una vista satelital del sitio muestreado.   

 

Tabla 3.- Datos de georreferenciación de la finca orgánica “Chaupi Molino” 

GEORREFERENCIACIÓN  

LUGAR  Finca orgánica “Chaupi Molino”  

LOTE  Invernadero 1  

ÁREA DEL LOTE 1388 m2 

LONGITUD  -78.342860416 

LATITUD -0.204067211 

ALTITUD  2555 msnm 
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Figura  24.- Ortofoto finca orgánica “Chaupi Molino”, escala 1:2000 Fuente: ArcGis 10.2 

3.1.1.4.- Lote de producción hortícola “El Rosal”  

Ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Puembo, sector El Rosal, la localización 

geográfica y las coordenadas extremas de la ubicación del lote muestreado se detallan en la Tabla 4, 

adicionalmente en la Figura 25 se presenta una vista satelital del sitio muestreado.   

Tabla 4.- Datos de georreferenciación del lote de producción hortícola “El Rosal” 

GEORREFERENCIACIÓN  

LUGAR  Lote de producción hortícola “El Rosal” 

LOTE  1  

ÁREA DEL LOTE 1835 m2 

LONGITUD  -78.375390889 

LATITUD -0.162200658 

ALTITUD  2418 msnm 

 

 

Figura  25.- Ortofoto lote de producción hortícola “El Rosal”, escala 1:2000  Fuente: ArcGis 10.2 

3.1.2.- Fase de laboratorio     

La investigación se realizó en el Campo Académico Docente Experimental “La Tola” (CADET), en el 

laboratorio de microbiología y fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad 

Central del Ecuador, ubicada en la parroquia de Tumbaco.  
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3.1.3.- Fase de pruebas de patogenicidad  

Las pruebas de patogenicidad se realizaron en el invernadero de microbiología y fitopatología de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la parroquia de 

Tumbaco. 

3.2.- Materiales  

3.2.1.- Reactivos de laboratorio específicos para el crecimiento de microorganismos fitopatógenos  

 Fusarium spp. : Papa Dextrosa Agar (PDA) según la metodología usada por Clavijo (2014), para la 

obtención de aislamientos. 

 Phytophthora sp. y Pythium sp. : Agar harina de maíz con sus siglas en inglés (CMA) conteniendo: 

pentacloronitrobenceno (PCNB) (0.1 g litro-1), ampicilina (0.27 g litro-1), rifampicina (0.01 g litro-1) y 

natamicina (0.02 g litro-1) según la metodología usada por Díaz et al. (2011), para la obtención de 

los aislamientos. 

 Rhizoctonia sp. : Papa Dextrosa Agar (PDA) según la metodología usada por Gutiérrez, Suleima, & 

Salih, (2006), para la obtención de aislamientos. 

 Verticillium sp. y Sclerotium sp. : Papa Dextrosa Agar (PDA) según la metodología usada por 

Velásquez et al. (2001), para la obtención de aislamientos. 

 Macrophomina sp. : Papa Dextrosa Agar (PDA) según la metodología usada por Leyva, Velázquez, 

Bolanos, Tovar, & Rosas, (2015), para la obtención de aislamientos. 

3.2.2.- Materiales de laboratorio 

• Cajas Petri de vidrio 10 cm de diámetro 

• Gradillas de plástico para 40 tubos de ensayo de  2 cm de diámetro 

• Tubos de ensayo, tapa rosca 15 cm  de alto x 1,50 cm de diámetro. 

• Mangos  N° 4 y N° 3 para bisturí 

• Hojas  Bisturí N°24 

• Hojas de bisturí N° 11 

• Micropipeta de 0,5 a 10 µL 

• Micropipeta de 100 a 1000 µL 

• Puntas para micropipetas  (100- 1000uL) 

• Puntas para micropipetas  (0,5- 10uL) 

• Pinza fina punta recta sin dientes 

• Agujas de disección 

• Mechero de vidrio 

• Vaso de precipitación de 100 ml y 250 ml. 

        Etiquetas autoadhesivas  

• Hematocitómetro o cámara de Neubauer  

• Bisturí 

• Portaobjetos y cubreobjetos  

• Papel aluminio  

• Rollo autoadherente o rolo pack 

• Alcohol industrial 
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3.2.3.- Equipos de laboratorio  

• Cámara de flujo laminar vertical con UV marca BIOBASE® 

• Autoclave tipo olla marca ALL AMERICAN® 

• Refrigeradora 

• Incubadora marca MEMMERT® 

• Destilador de agua marca FANEM® 

• Estufa marca POL-EKO® 

• Microscopio óptico marca OPTIKA® 

• Balanza de precisión marca RADWAG® 

• Cámara fotográfica 

3.2.4.- Materiales y equipos de campo  

• GPS  

• Pala  

• Alcohol al 70%  

• Fundas de plástico y papel 

• Recipiente plástico para transporte de muestras al laboratorio  

• Cámara fotográfica  

• Vasos de 10 oz  

• Etiquetas autoadhesivas 

• Sustrato esterilizado  

 

3.3.- Métodos 

3.3.1.- Diagnostico e incidencia de la pudrición radicular  

La incidencia se registró en campo y se expresó en porcentaje. Para el efecto se utilizó la siguiente 

fórmula propuesta por Pulido, Zavaleta, Cervantes, & Grimaldo, (2012). Para el diagnostico se consultó 

el manejo que se le da al cultivo en cada localidad y las medidas de control que se efectúan. 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑃𝑅) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

* (PR) = Pudrición radicular en pimiento  

3.3.2.- Recolección de muestras  

Las colectas se realizaron en cuatro localidades ubicadas en las parroquias de Tumbaco, Puembo, Pifo. 

Los aislamientos se obtuvieron de material vegetal de pimiento afectado, los cuales mostraron 

síntomas característicos como amarillamiento y/o marchitamiento, observándose también una 

coloración marrón en la base del tallo adicionalmente se registró fotográficamente las muestras y los 

sitios de muestreo siguiendo la metodología descrita por Clavijo (2014). Las plantas que mostraron 

estos síntomas se guardaron en bolsas de papel individualmente, debidamente etiquetadas y se 

llevaron para su procesamiento al laboratorio de microbiología y fitopatología de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la parroquia Tumbaco. 
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3.3.3.- Aislamiento en laboratorio  

Después de obtener el material vegetal con síntomas característicos de la pudrición radicular, se 

procedió a aislar, identificar y purificar los aislamientos en el laboratorio de microbiología y 

fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.  

Se cortaron segmentos de tejido sano y enfermo de la raíz de 5 mm de longitud y se desinfectaron con 

hipoclorito de sodio (NaCl) al 2,5% (3 min) y se lavaron tres veces con agua destilada estéril. Se 

sembraron bajo la cámara de flujo laminar en medios específicos y se incubaron por 5 a 7 días a 25 °C. 

Cuando se evidenció crecimiento micelial se procedió a identificar las estructuras de los hongos por 

medio del microscopio óptico. Posteriormente conservaron en aceite vegetal como lo describe Clavijo 

(2014). 

3.3.4.- Identificación morfológica mediante reportes previos y claves taxonómicas. 

Se utilizaron las características morfológicas descritas en claves taxonómicas de Barnett & Hunter 

(1998); Streets (1972) y Nelson, Toussoun, & Marasas (1983), conjuntamente con reportes previos para 

identificar los aislamientos en cada localidad. 

3.3.5.- Pruebas de patogenicidad  

3.3.5.1.-Material vegetal  

Para cada aislamiento de la zona radicular de pimiento de las diferentes localidades se utilizaron 5 

plantas de la variedad Yolo Wonder, 5 plantas del híbrido Nathalie y 5 plantas de la variedad Bell Boy, 

con sus respectivos testigos en condiciones de invernadero. Todas de 25 días de edad después de ser 

trasplantadas. Clavijo (2014) describe que estos cultivares han presentado la enfermedad en campo y 

los cataloga como susceptibles a altamente susceptibles a los patógenos descritos.  

3.3.5.2.-Tratamiento de la semilla  

Se colocaron semillas de pimiento en un recipiente con agua, con el objetivo de eliminar semillas 

consideradas como vanas al permanecer flotando. Luego se sumergieron las semillas en una solución 

de ácido giberélico (400 ppm) durante 20 h, posteriormente con un colador se extrajeron las semillas y 

se colocaron en papel a la sombra (Lizarde, Lizarde, & Martínez, 2011). 

3.3.5.3.-Tratamiento del sustrato 

Las plantas se sembraron individualmente en vasos de 10 onzas con 300 gramos de suelo (Tierra negra 

+ pomina), el sustrato fue esterilizado en el autoclave (vapor húmedo) a 121 °C por 4 horas y 

posteriormente fue aislada 1 muestra en PDA para comprobar la ausencia de los patógenos descritos 

anteriormente. 

3.3.5.4.- Preparación del inóculo y método de inoculación de los agentes causales 

Se utilizaron las metodologías que mostraron ser efectivas  al momento de presentar síntomas en las 

plantas inoculadas, además de los patógenos reportados como agentes de pudrición radicular en 

pimiento hubo un grupo de aislamientos que son considerados patógenos radiculares en otros 

hospedantes como Phoma sp. y Cylindrocarpon sp., para los cuales también se realizaron las pruebas 

de patogenicidad. Estas metodologías se detallan a continuación. 
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En el caso de Fusarium spp. el inoculo se preparó a partir de la suspensión de esporas provenientes de 

aislados puros cultivados en PDA a 25°C de 7 a 10 días. A estos cultivos se adicionó 10 ml de agua 

destilada estéril y se hizo un raspado superficial con una espátula estéril para desprender las conidias, 

se pasó por un filtro para separar las conidias del micelio y se ajustó a una concentración de 1x106 

conidias/ml mediante la cámara de Neubauer (Clavijo, 2014). Posteriormente cada planta se inoculó 

con 10 ml de solución conidial con una concentración de 1 x 106 conidios/ml. Se aplicó directamente al 

suelo en la zona radicular superior de la planta  (Vásquez et al., 2009). 

Para preparar el inoculo de  Rhizoctonia solani se cultivó el hongo puro en PDA a 25 °C por 7 días. Se 

extrajo discos miceliales de 0.5 a 1 cm de diámetro, obtenidos del borde de una colonia en crecimiento 

activo de cada aislamiento. Cada disco micelial (uno por planta) se colocó en la parte inferior del cuello 

de la plántula de pimiento y se cubrió con sustrato estéril, cuidando de que la cara del disco con micelio 

permanezca en contacto con el cuello de la plántula (Velásquez, 2003). 

El inóculo de Cylindrocarpon sp. se preparó al cultivar el hongo puro en PDA a 25 °C por 15 días. De la 

caja petri se realizó el raspado de la totalidad de la colonia, el cual se transfirió a un tubo con 10 ml de 

agua destilada esterilizada que funciona como solución madre para incrementar la concentración de 

conidias. Con un hematocitómetro se ajustó la concentración a 1 x 106 conidios/ml. Cada planta se 

inoculó con 10 ml de solución de 1 x 106 conidios/ml (Ramirez & Morales, 2013). 

El inóculo de Phoma sp. se preparó al cultivar el hongo puro en PDA a 25 °C por 15 días. De la caja petri 

se realizó el raspado de la totalidad de la colonia, el cual se transfirió a un tubo con 10 ml de agua 

destilada esterilizada. Con el hematocitómetro se ajustó la concentración a 2 x 106 conidios/ml. El 

método de inoculación consistió en la aspersión de una suspensión de esporas directamente al suelo 

en la zona radicular superior. Cada planta se inoculó con 10 ml de solución de 2 x 106 conidios/ml 

(Gaetán, Madia, & Rodriguez, 2001). 

3.3.5.5.- Determinación de la concentración de esporas  

La determinación de la concentración de esporas se calculó mediante la metodología descrita por 

Falconí (1998), la cual indica que se suma el total de esporas presentes en los 25 cuadrantes centrales 

de la cámara de Neubauer, para cada muestra se repiten tres veces la lectura. La concentración de 

esporas se calcula multiplicando el promedio del número de esporas (N) por el inverso de la dilución 

empleada (De) y por el factor de la cámara (Fc) que es el volumen del cuadrante central de la cámara 

calculado en ml (104).   

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠 (
𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑙
) = 𝑁 𝑥 𝐷𝑒 𝑥 𝐹𝑐 
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3.3.6.- Evaluación de incidencia de infección en plantas inoculadas  

Esta variable se registró en las plantas inoculadas y se expresó en porcentaje. Para el efecto se utilizó 

la siguiente fórmula (Pulido et al., 2012).  

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑃𝑅) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

* (PR) = Pudrición radicular en pimiento  

3.3.7.- Re-aislamiento de hongos y comparación con los aislamientos originales  

De las plantas inoculadas que presentaron sintomatología asociada a la pudrición radicular se tomaron 

muestras radiculares y se re-aislaron los mismos microorganismos inoculados, los cuales mostraron las 

características de las aislamientos originales en los medios de cultivo y bajo el microscopio óptico como 

lo indica Agrios, (1995). 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- Síntomas y patogenicidad   

4.1.1.- Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET)  

En el Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET) se evaluaron tres áreas de cultivo de pimiento, 

un lote hortícola y los Invernaderos 1 y 2. En el lote de Horticultura el cultivo de pimiento se lo realiza 

a campo abierto, el híbrido cultivado es Sarha F1, el cual tiene un ciclo de cultivo de 120 días, al 

momento de la inspección el cultivo tenía 90 días y los síntomas comenzaron a evidenciarse desde los 

60 días, los principales síntomas que se observaron fueron: enanismo, cambios en el color y rizado del 

follaje y leve pudrición radicular (Figura 26). No se aplicaron fungicidas al cultivo, el abonamiento a 

base de humus de lombriz y el tipo de riego fue por inundación. 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  26.- Síntomas de pudrición radicular registrados en el lote de Horticultura del CADET: (A) 

Planta en campo; (B) Planta testigo derecha vs planta con sintomatología izquierda; (C) y (D) Raíces 

con leve sintomatología  

En el Invernadero 1 se cultiva el hibrido Carlos F1, el cual tiene un ciclo de 120 días desde el trasplante, 

al momento de la inspección el cultivo tenía 105 días estando próximo a la cosecha, los síntomas se 

evidenciaron más a partir de los 60 días y hubo mortalidad de plántulas al momento del trasplante, los 

principales síntomas observados fueron: defoliación, cambios en el color y rizado del follaje, daño a 

estructuras reproductivas, maduración irregular de frutos, pudrición de la raíz principal y presencia de 

malformaciones como ramas dobles o unidas (Figura 27). Para controlar los síntomas descritos se usó 

el fungicida KOCIDE 2000® (ingrediente activo hidróxido de cobre), el abonamiento a base de humus 

de lombriz y el tipo de riego por goteo. 
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Elaborado: El Autor 

Figura  27.- Síntomas de pudrición radicular registrados en el Invernadero N° 1 del CADET: (A) Planta 

con síntomas en campo; (B) Plantas recolectadas para su procesamiento; (C) y (D) Raíces con 

necrosamiento 

En el Invernadero 2 se cultiva el hibrido Nathalie F1, que tiene un ciclo de 120 días desde su trasplante, 

al momento de la inspección el cultivo tenía 100 días después del trasplante, los síntomas se 

evidenciaron más a partir de los 40 días y hubo mortalidad de plántulas al momento del trasplante, los 

principales síntomas observados fueron: defoliación, cambios en el color y rizado del follaje, daño a 

estructuras reproductivas, maduración prematura e irregular de frutos, pudrición de la raíz principal, 

necrosis de raíces secundarias y presencia de malformaciones como ramas dobles o unidas (Figura 28). 

Para controlar estos síntomas se usó el fungicida KOCIDE 2000® (ingrediente activo hidróxido de cobre), 

el abonamiento a base de humus de lombriz y el tipo de riego por goteo.  

 
Elaborado: El Autor 

Figura  28.- Síntomas de pudrición radicular registrados en el Invernadero N° 2 del CADET: (A) y (B) 

Planta con síntomas en campo; (C) Raíz con necrosamiento; (D) Haces vasculares con pudrición. 
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4.1.2.- Lote de producción hortícola “Mangahuantag” 

En esta localidad el cultivo de pimiento se lo realiza a campo abierto, el hibrido cultivado es Diamante 

F1, el cual tiene un ciclo de 120 días desde el trasplante, al momento de la inspección el cultivo tenía 

70 días y los síntomas se evidenciaron durante todo el ciclo del cultivo y fue focalizado o por zonas, los 

principales síntomas observados fueron enanismo, cambios en el color y rizado del follaje y pudrición 

de la raíz principal (Figura 29). Para controlar los síntomas descritos se usó el fungicida Phyton® 

(ingrediente activo sulfato de cobre pentahidratado), la fertilización a base de Cytokin® y caldo 

bordelés, el tipo de riego por inundación.  

 
Elaborado: El Autor 

Figura  29.- Síntomas de pudrición radicular registrados en el lote de producción hortícola 

“Mangahuantag”: (A) Planta con síntomas en campo; (B) Raíz con necrosamiento; (C) 

Marchitamiento foliar y necrosamiento del tallo 

4.1.3.- Finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 

En esta localidad el cultivo se lo realiza en invernaderos, el hibrido cultivado es Nathalie F1 que tiene 

un ciclo de 120 días desde el trasplante, al momento de la inspección las plantas jóvenes de pimiento 

tenían 10 días de trasplante y las plantas adultas 60 días. Según datos proporcionados por el 

responsable del cultivo los síntomas mencionados aparecieron durante todo el ciclo del cultivo en 

pocas plantas, los principales síntomas observados fueron: defoliación, cambios en el color y rizado del 

follaje, daño a estructuras reproductivas, maduración prematura e irregular de frutos, pudrición de la 

raíz principal, necrosis de raíces secundarias (Figura 30). En esta localidad el pimiento se encontraba 

asociado con albahaca (Ocimum basilicum L.) para que tenga un efecto repelente ante posibles 

insectos. Para controlar estos problemas se usaron fungicidas orgánicos como el guanto NN7 y un 

preparado de chocho, ají y ajo, la fertilización a base de bokashi, polvo de roca, biol de vorax, biol 

fosforado y el tipo de riego por goteo.  
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Elaborado: El Autor 

Figura  30.- Síntomas de pudrición radicular registrados en la finca de producción orgánica “Chaupi 

Molino”: (A) Planta joven con síntomas en campo (B) Plantas adultas con síntomas en campo; (C) Raíz 

joven con pudrición (D) Raíces maduras con leve pudrición  

4.1.4.- Lote de producción hortícola “El Rosal” 

En esta localidad el cultivo se lo realiza a campo abierto, los híbridos cultivados son Nathalie F1 y 

Martha F1, los cuales tienen un ciclo de 120 días desde el trasplante, al momento de la inspección el 

cultivo tenía 90 días y según datos proporcionados por el responsable del cultivo los síntomas 

aparecieron durante todo el ciclo del cultivo pero a partir de los 60 días se incrementaron. Los 

principales síntomas observados fueron: defoliación, cambios en el color y rizado del follaje, pudrición 

de la raíz principal, necrosis de raíces secundarias (Figura 31). Para controlar estos problemas se usaron 

fungicidas como Lanchafin-eq® (ingrediente activo cimoxanil + mancozeb)  y Curzate M8® (ingrediente 

activo cimoxanil + mancozeb), la fertilización química a base de Cytokin®  y Nitrofoska®, el tipo de riego 

por inundación.  

 
Elaborado: El Autor 

Figura  31.- Síntomas de pudrición radicular registrados en el lote de producción hortícola “El Rosal”: 

(A) y (B) Plantas con síntomas; (C) Raíces con necrosamiento y pudrición basal del tallo y (D) Haces 

vasculares con síntomas de pudrición     
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En el valle de Tumbaco se identificaron ocho tipos de síntomas producidos o asociados a agentes 

causales de la pudrición radicular entre los que se encontraron: enanismo, defoliación, cambios en el 

color y forma del follaje, daño a estructuras reproductivas, maduración irregular de frutos, pudrición 

de la raíz principal, necrosis de raíces secundarias y presencia de malformaciones como ramas dobles 

o unidas. Estos síntomas concuerdan con los descritos por Clavijo (2014) y DANE (2015) en Colombia, 

Escalona (2006) en Venezuela, Chew et al. (2008), Palomo et al. (2003), Sanogo & Carpenter (2006) y 

Velásquez et al. (2001) en México. Se evidenció que una sola planta puede mostrar dos o más de los 

síntomas mencionados dependiendo del estado de infección de la enfermedad. En la Tabla 5 se 

muestra la incidencia de los síntomas en función de su estado de infección.   

Tabla 5.- Incidencia de los principales síntomas en función de su estado de infección asociados a 

plantas de pimiento afectadas por pudriciones de la raíz en el valle de Tumbaco. 

Síntomas 
Estado de infección 

Inicial Intermedio Avanzado 

Defoliación 10 % 40 % 50 % 

Cambios en el color y forma del follaje 50 % 60 % 80 % 

Enanismo 5 %  5 % 10 % 

Daño a estructuras reproductivas 20 % 25 % 30 % 

Maduración irregular de frutos 3 % 3 % 4 % 

Ramas dobles o unidas 0 % 3 % 5 % 

Pudrición de la raíz principal 80 % 85 % 100 % 

Necrosis de raíces secundarias 5 % 15 % 40 % 
Elaborado: El Autor 

 

Según Agrios (1995) el proceso de defoliación pudiera estar relacionado con la producción de etileno 

en los sitios de infección. Autores como Sanogo & Carpenter (2006) mencionan que los cambios de 

color y forma del follaje están relacionados a la respuesta de la planta al abastecimiento inadecuado y 

conducción de agua a través de raicillas dañadas. Por su parte Rahman & Punja (2005a) indican que el 

enanismo puede ser consecuencia de la producción de metabolitos secundarios como compuestos 

fenólicos y que sirven como defensa ante la infección. Además autores como Velásquez et al. (2001) y 

Sanogo & Carpenter (2006) indican la formación de lesiones ubicadas en la unión del pedúnculo 

ocasionan la caída de botones, flores o frutos jóvenes probablemente por abastecimiento reducido de 

agua. Los síntomas subterráneos más frecuentes fueron la pudrición de la raíz principal que 

ocasionalmente alcanzaba el cuello de la planta y necrosis de áreas aisladas de las raicillas secundarias 

que fue mayor en plantas con daños avanzados. La presencia de áreas necróticas distribuidas 

irregularmente a lo largo de raíces secundarias y que en ocasiones se ubicaban directamente en la 

unión de la raíz secundaria a la principal afecta principalmente el paso de agua y nutrientes hacia el 

resto de la planta. Finalmente otro síntoma que se evidenció son ramas unidas y de aspecto plano, 

diferentes del aspecto redondo del tallo normal.  
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4.2.- Incidencia de infección de la pudrición radicular en pimiento en el valle de Tumbaco 

Las incidencias de infección de pudrición radicular en pimiento en el valle de Tumbaco estuvieron en el 

intervalo de 3.20% a 33.33%, estos datos concuerdan con los registrados por Palomo et al. (2003) y 

Chew, Vega, Palomo, & Jiménez (2008) , que mencionan valores aproximados de entre 15 % a 30 % de 

incidencia de infección en estudios realizados en México. Las incidencias registradas por localidad de 

estudio se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6.- Incidencias de pudrición radicular registradas en campo, calculadas mediante la fórmula 

propuesta por Pulido et al., (2012). 

Lugar muestreado 
Total de 

plantas  

Plantas con 

sintomatología 

Incidencia de 

infección en campo   

CADET “Lote Horticultura” 125 34 27.20% 

CADET “Invernadero 1”  600 50 8.33% 

CADET “Invernadero 2” 600 200 33.33% 

Lote de producción hortícola 

“Mangahuantag” 
1700 68 4.00% 

Finca de producción orgánica  
150 10 6.67% 

“Chaupi Molino” 

Lote de producción hortícola  
1500 48 3.20% 

“El Rosal” 

Elaborado: El Autor 

4.2.1.- Influencia de la edad del cultivo en el desarrollo de la pudrición radicular  

La incidencia de la enfermedad estuvo presente durante todo el ciclo del cultivo, aunque se presentó 

con mayor frecuencia durante el trasplante de plántulas y antes de la floración. Para establecer con 

exactitud la posible correlación entre la edad de las plantas versus la incidencia de la pudrición 

radicular, se debe contar con un mayor número de datos. Autores como Velásquez & Amador (2007) 

exponen que la época de mayor incidencia de la enfermedad ocurre a partir de floración y se acentúa 

más cuando se combina con la época lluviosa. Este autor también menciona que el 88% de los almácigos 

de pimiento tienen problemas con Fusarium spp. y Rhizoctonia solani por lo que estos hongos tienen 

relación directa con los problemas que se presentan al momento del trasplante de las plántulas. 

4.2.2.- Influencia del manejo en el desarrollo de la pudrición radicular 

En la mayoría de localidades el manejo está enfocado hacia el control químico de oomycetes como 

Phytophthora capsici que es muy común en pimiento. El control químico combinado con una correcta 

rotación con cebolla (Allium cepa L.) o vainita (Phaseolus vulgaris L.) ha permitido que las incidencias 

de infección no sobrepasen el 8.33% en las localidades donde no se ha presentado algún factor externo 

que incremente de manera abrupta la enfermedad. En cuanto al manejo orgánico este se produce con 

la asociación de plantas como albahaca (Ocimum basilicum L.), rotación de cultivos y densidades muy 

bajas por lo que la enfermedad no representa un problema. 
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El desarrollo de la pudrición radicular tuvo mayor incidencia de infección en el lote de Horticultura del 

CADET y se relaciona con la falta de manejo de la enfermedad en el lugar, por su parte en el Invernadero 

2 del CADET se produjo exceso de humedad en el suelo debido a problemas con el sistema de riego, lo 

que ocasionó el ambiente favorable para que se produzca la enfermedad. Autores como Palomo et al. 

(2003) mencionan que el exceso de humedad favorece el trasporte de patógenos y las áreas 

encharcadas son las primeras en manifestar la presencia de la enfermedad. Estos factores tuvieron 

relación directa con el incremento de las incidencias de infección en estos lugares.  

4.2.3.- Resistencia de los germoplasmas 

En el valle de Tumbaco el híbrido más cultivado es Nathalie F1 que sigue siendo el preferido del lugar 

por su mercado y en el cual se evidenció en este estudio que tiene bajos porcentajes de incidencia de 

pudrición radicular al ser inferiores al 6.67%. Recientemente se están cultivando los híbridos Martha 

F1 y Diamante F1 que tampoco presentan problemas muy evidentes de pudrición radicular cuando su 

manejo es similar a Nathalie. En la localidad del CADET se están probando nuevos híbridos como Sarha 

F1 y Carlos F1 que son de procedencia israelí y en los cuales se han presentado las mayores incidencias 

de pudrición radicular (Tabla 5). Estos datos dan a entender, que los híbridos Nathalie F1, Martha F1 y 

Diamante F1 con un correcto manejo son más resistentes a la pudrición radicular frente a los nuevos 

híbridos israelíes que se quieren introducir en el valle de Tumbaco.  

En Ecuador no existe un reporte oficial de resistencia de pimiento hacia la enfermedad, autores como 

Clavijo (2014) manifiesta que en Colombia los germoplasmas “Punjab Lal”, “Solan Red”, “Pachhad 

Yellow”, “Solan Yellow, Pant C-1”, “Sweet Banana”, “IC-4”, “IC-8” y “IC-21” son menos afectadas por la 

pudrición radicular, mientras que los germoplasmas “Yolo Wonder”, “Export”, “Bell Boy”, “Citrina”, 

“New Ace”, “True Hear” y “Vesna” “Hungaria Sweet Wax” mostraron ser susceptibles o altamente 

susceptibles. 

4.2.4.- Aislamientos registrados en el Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET) 

En el lote de Horticultura de 34 plantas con síntomas de pudrición radicular se seleccionaron 4 plantas 

en función de su grado de infección, obteniéndose 120 muestras radiculares procesadas, de estas se 

aislaron 20 colonias de hongos en PDA, los cuales correspondieron al género Fusarium spp. (Figura 32) 

y que presentaron las mismas características macroscópicas y microscópicas. En 60 muestras 

radiculares procesadas en medio CMA no se obtuvo ningún aislamiento. Conforme las muestras 

presentaban mayor infección las frecuencias de aislamiento aumentaron. En la Tabla 7 se indica los 

aislamientos identificados en función de su estado de infección.  

Tabla 7.- Aislamientos identificados mediante claves taxonómicas en función del estado de infección 

de las muestras radiculares en el lote de Horticultura del “CADET” 

Estado de infección  
Total de aislamientos por estado de 

infección de Fusarium spp. 

Avanzado 10 

Intermedio 8 

Inicial 2 

Total general 20 
Elaborado: El Autor 
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Elaborado: El Autor 

Figura  32.- Fusarium spp. aislado de raíces de pimiento del lote de Horticultura del CADET: (A) Vista 

frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Macroconidias y microconidas; (D) 

Clamidiosporas simples y dobles intercalares y terminales 

En el invernadero N° 1 del CADET 50 plantas presentaron sintomatología relacionada a pudrición 

radicular, de estas se seleccionaron 4 plantas en función de su grado de infección, obteniéndose 120 

muestras radiculares procesadas, de estas se aislaron 44 colonias de hongos en PDA, los cuales 

correspondieron al género Phoma sp. (syn. Pyrenochaeta) (Figura 33), que presentó frecuencias muy 

altas por lo que se deduce que este patógeno había invadido toda la zona radicular. En 60 muestras 

radiculares procesadas en medio CMA no se obtuvo ningún aislamiento. En la Tabla 8 se indica los 

aislamientos identificados en función de su estado de infección. En las plántulas que se analizaron en 

el laboratorio para comprobar si el problema venia de los proveedores se identificaron colonias de 

Trichoderma sp. por lo que se descarta que las plantas provengan con la enfermedad desde los 

semilleros. 

Tabla 8.- Aislamientos identificados mediante claves taxonómicas en función del estado de infección 

de las muestras radiculares en el Invernadero N° 1 del “CADET” 

Estado de infección 
Total de aislamientos por estado de 

infección de Phoma sp. 

Avanzado 38 

Intermedio 6 

Total general 44 
Elaborado: El Autor 
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Elaborado: El Autor 

Figura  33.- Phoma sp. aislada de raíces de pimiento del Invernadero N° 1 del CADET: (A) Vista frontal 

de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Conidias; (D) Picnidios vistos como cuerpos con 

pigmentación oscura. 

En el invernadero N° 2 del CADET 34 plantas presentaron sintomatología relacionada a pudrición 

radicular, de estas se seleccionaron 7 plantas en función de su grado de infección, obteniéndose 210 

muestras radiculares procesadas, de estas se aislaron 50 colonias de hongos en PDA, los cuales 

correspondieron a los géneros Fusarium spp. (Figura 34) y Rhizoctonia solani  (Figura 35) En 105 

muestras radiculares procesadas en medio CMA no se obtuvo ningún aislamiento. En la Tabla 9 se indica 

los aislamientos identificados en función de su estado de infección. 

Tabla 9.- Aislamientos identificados mediante claves taxonómicas en función del estado de infección 

de las muestras radiculares en el Invernadero N° 2 del “CADET” 

Estado de infección 
Aislamientos de 
Fusarium spp. 

Aislamientos de 
Rhizoctonia solani 

Total de aislamientos por 
estado de infección 

Avanzado 18 12 30 

Intermedio 9 9 18 

Inicial 2  - 2 

Total general 29 21 50 
Elaborado: El Autor 
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Elaborado: El Autor 

Figura  34.- Rhizoctonia solani aislada de raíces de pimiento del Invernadero N° 2 del CADET: (A) Vista 

frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Ramificación hifal (90°). 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  35.- Fusarium spp. aislado de raíces de pimiento del Invernadero N° 2 del CADET: (A) Vista 

frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) y (D) Macroconidia con cuatro septos y 

microconidas. 

4.2.5.- Aislamientos de raíces de pimiento en el lote de producción hortícola “Mangahuantag” 

En el lote de producción hortícola “Mangahuantag” 34 plantas presentaron sintomatología relacionada 

a pudrición radicular, de estas se seleccionaron 4 plantas en función de su grado de infección, 

obteniéndose 120 muestras radiculares procesadas, de estas se aislaron 22 colonias de hongos en PDA, 

los cuales correspondieron a los géneros Fusarium spp. (Figura 36) y Rhizoctonia solani  (Figura 37). En 

60 muestras radiculares procesadas en medio CMA no se obtuvo ningún aislamiento. En la Tabla 10 se 

indica los aislamientos identificados en función de su estado de infección. 
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Tabla 10.- Aislamientos identificados mediante claves taxonómicas en función del estado de 

infección de las muestras radiculares en el lote de producción hortícola “Mangahuantag” 

Estado de infección 
Aislamientos de 
Fusarium spp. 

Aislamientos de 
Rhizoctonia solani 

Total de aislamientos por 
estado de infección 

Avanzado 10 2  12 

Intermedio 5 3 8 

Inicial 2  - 2 

Total general 17 5 22 
Elaborado: El Autor 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  36.- Fusarium spp. aislado de raíces de pimiento del lote de producción hortícola 

“Mangahuantag”: (A) Vista frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Macroconidia 

con cinco septos y microconidas; (D) Clamidosporas 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  37.- Rhizoctonia solani aislada de raíces de pimiento del lote de producción hortícola 

“Mangahuantag”: (A) Vista frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Ramificación 

hifal (90°). 
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4.2.6.- Aislamientos de raíces de pimiento en la finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 

En la finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 10 plantas presentaron sintomatología relacionada 

a pudrición radicular, de estas se seleccionaron 3 plantas en función de su grado de infección, 

obteniéndose 90 muestras radiculares procesadas, de estas se aislaron 8 colonias de hongos en PDA, 

los cuales correspondieron a los géneros Fusarium spp. (Figura 38), Rhizoctonia solani  (Figura 39) y 

Cylindrocarpon sp. (Figura 40). En 45 muestras radiculares procesadas en medio CMA no se obtuvo 

ningún aislamiento. En la Tabla 11 se indica los aislamientos identificados en función de su estado de 

infección. 

Tabla 11.- Aislamientos identificados mediante claves taxonómicas en función del estado de 

infección de las muestras radiculares en la finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 

Estado de 
infección 

Aislamientos de 
Fusarium spp. 

Aislamientos de 
Cylindrocarpon sp.  

Aislamientos de 
Rhizoctonia solani 

Total de aislamientos 
por estado de 

infección 

Intermedio 3 3 -  6 

Inicial 1  - 1 2 

Total general 4 3 1 8 
Elaborado: El Autor 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  38.- Fusarium spp. aislada de raíces de pimiento de la finca de producción orgánica “Chaupi 

Molino”: (A) Vista frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Macroconidia con seis 

septos y microconidas; (D) Clamidosporas 
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Elaborado: El Autor 

Figura  39.- Rhizoctonia solani aislada de raíces de pimiento de la finca de producción orgánica 

“Chaupi Molino”: (A) Vista frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Ramificación 

hifal (90°). 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  40.- Cylindrocarpon sp. aislado de raíces de pimiento en la finca de producción orgánica 

“Chaupi Molino”: (A) Vista frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Conidioforo; (D) 

Macroconidia con cuatro septos; (E) Microconidias   

4.2.7.- Aislamientos de raíces de pimiento  del lote de producción hortícola “El Rosal” 

En el lote de producción hortícola “El Rosal”, 48 plantas presentaron sintomatología relacionada a 

pudrición radicular, de estas se seleccionaron 6 plantas en función de su grado de infección, 

obteniéndose 180 muestras radiculares procesadas, de estas se aislaron 67 colonias de hongos en PDA, 

los cuales correspondieron a los géneros Fusarium spp. (Figura 41) y Rhizoctonia solani  (Figura 42). En 

90 muestras radiculares procesadas en medio CMA no se obtuvo ningún aislamiento. En la Tabla 12 se 

indica los aislamientos identificados en función de su estado de infección. 
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Tabla 12.- Aislamientos identificados mediante claves taxonómicas en función del estado de 

infección de las muestras radiculares en el lote de producción hortícola “El Rosal” 

Estado de infección 
Aislamientos de Fusarium 

spp. 
Aislamientos de 

Rhizoctonia solani 
Total de aislamientos por 

estado de infección 

Avanzado 33 23 56 

Intermedio 5 1 6 

Inicial 3 2 5 

Total general 41 26 67 
Elaborado: El Autor 

Fuente: Identificación del agente causal(s) de la pudrición radicular en pimiento  (Capsicum annuum L.) en Tumbaco 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  41.- Fusarium spp. aislado de raíces de pimiento del lote de producción hortícola “El Rosal”: 

(A) Vista frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Macroconidia con dos septos y 

microconidas; (D) Clamidosporas que se agrupan en pares 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  42.- Rhizoctonia solani aislada de raíces de pimiento del lote de producción hortícola “El 

Rosal”: (A) Vista frontal de la colonia; (B) Vista posterior de la colonia; (C) Ramificación hifal (90°) 

 



52 
 

Dentro del género Fusarium se han reportado en pimiento especies como F. lateritium, F. oxysporum 

por  Vásquez et al. (2009), Chigoziri & Ekefan (2013) y Cerkauskas (2017), F. solani por Moreno (2003), 

F. oxysporum f.sp. vasinfectum, F. oxysporum f.sp. capsici, F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersici,                  

F. javanicum, F. culmorum, F. avenaceum, F. lactis, F. subglutinans, F. anthophilum, F. concentricum por 

Clavijo (2014), F. stilboides por Sandoval et al. (2011), F. ventrichosum por Chigoziri & Ekefan (2013),   

F. semitectum, F. sacchari, F. proliferatum, F. pseudocircinatum por Mohamad & Zakaria (2014),                       

F. moniliforme, F. pallidoroseum por Kumar (2016), F. equiseti por Jamiołkowska (2009). Las 

características de Rhizoctonia solani coinciden con otros reportes en raíces de pimiento realizados por 

Velásquez (2003), Cruz (2005), Vásquez et al. (2009) y Montero et al. (2013).  

Existen pocos estudios de Phoma sp. en pimiento aunque  autores como Lević, Petrović, Stanković, & 

Ivanović (2013), reportan que este patógeno causa decoloración marrón sin enrojecimiento en 

aislamientos realizados en localidades de Serbia. Otros autores como Maranhão & Maranhão (2009), 

reportan que es un habitante del suelo que ataca las raíces de 86 especies pertenecientes a 45 géneros 

de mono o dicotiledóneas, cultivadas (entre ellas el pimiento). No obstante, la cebolla es la única 

especie en que la que este patógeno es considerado una enfermedad de importancia económica a nivel 

mundial. Las características de Cylindrocarpon sp. coinciden con otros reportes realizados por Ferro 

(2008), Michiko (2011) y Ramirez & Morales (2013) en cultivos como uva (Vitis vinífera L.), ginseng 

(Panax ginseng C.A.Mey.) y aguacate (Persea americana Mill.). Cylindrocarpon tiene reportes en 

pimiento realizados por Wagner (2004) y Muhammad & Pathan (2004), los cuales solo indican que está 

presente en aislamientos realizados en Polonia y la India, pero no realizan las pruebas de patogenicidad 

para comprobar su efecto sobre el cultivo. 

4.3.- Pruebas de patogenicidad mediante los postulados de Koch  

En la presente investigación se realizaron pruebas de patogenicidad mediante  inoculaciones artificiales 

con los hongos Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phoma, Cylindrocarpon. En la Tabla 13 se resumen 

los aislamientos encontrados en las diferentes localidades estudiadas. 

Tabla 13.- Hongos aislados a partir de raíces de plantas de pimiento de localidades del valle de 

Tumbaco. 

Localidad Hongos identificados 

Lote Horticultura “CADET”  Fusarium spp.   

Lote Invernadero N° 1 “CADET”  Phoma sp. 

Lote Invernadero N° 2 “CADET” 
 Fusarium spp. 

 Rhizoctonia solani  

Lote de producción hortícola  “Mangahuantag” 
 Fusarium spp. 

 Rhizoctonia solani 

Finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 

 Fusarium spp. 

 Rhizoctonia solani 

 Cylindrocarpon sp. 

Lote de producción hortícola “El Rosal” 
 Fusarium spp. 

 Rhizoctonia solani 

Elaborado: El Autor 
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Las pruebas de patogenicidad se realizaron con los 11 aislamientos descritos anteriormente, 5 fueron 

de Fusarium spp., 4 fueron de Rhizoctonia solani, 1 fue de Phoma, 1 de Cylindrocarpon. Las pruebas se 

realizaron con todos los aislamientos, debido a la gran diversidad y variabilidad entre y dentro de las 

especies de Fusarium, y a las limitaciones que hay en la identificación solo por herramientas 

morfológicas. Clavijo (2014) manifiesta que diversas especies son difíciles de separar solo por 

caracteres morfológicos debido a las condiciones ambientales como el medio, temperatura, luz, edad 

del cultivo que influyen en el crecimiento, desarrollo y patogenicidad de las especies causando 

variaciones entre ellas. En muchos casos la forma y tamaño de los macroconidias puede ser confusa 

debido al entorno en el cual son desarrollados o por alteraciones producidas por cambios en el entorno 

o siembras progresivas en medios de cultivo dificultando así la correcta identificación morfológica de 

las especies. 

Los 11 aislamientos se inocularon en plantas experimentales de pimiento de 25 días de edad después 

de su trasplante, y fueron evaluados durante un periodo de 45 días, en el cual no todos los aislamientos 

produjeron síntomas por lo que se considera que algunos son más patogénicos. Las incidencias de 

infección en las plantas inoculadas se detallan en la Tabla 14.  

Tabla 14.- Aislamientos patogénicos, por localidad de estudio, que causaron mayor incidencia de 

infección (%) en plantas de pimiento en condiciones de invernadero, calculadas mediante la fórmula 

propuesta por Pulido et al., (2012). 

Localidad  
Re-aislamiento del 

hongo 

Incidencia de infección (%) 

Variedad Yolo 

Wonder 

Híbrido 

Nathalie 

Híbrido Bell 

Boy 

CADET “Invernadero N° 2” Rhizoctonia solani 100 % 60 % 80 % 

Lote de producción hortícola 

“Mangahuantag” 
Rhizoctonia solani 40 % 20 % 60 % 

Finca de producción orgánica 

“Chaupi Molino” 
Fusarium spp. - - 60 % 

Lote de producción hortícola 

“El Rosal” 
Fusarium spp. - - 60 % 

(-) No presentó incidencia de infección en el germoplasma inoculado 
Elaborado: El Autor 

4.3.1.- Patogenicidad de Rhizoctonia solani sobre plantas de pimiento  

Dos aislamientos de Rhizoctonia solani fueron patogénicos, provenientes del Invernadero N° 2 del 

“CADET” y de “Mangahuantag”, los cuales causaron infección en los 3 germoplasmas inoculados y por 

lo tanto son responsables de la pudrición radicular en sus respectivas localidades en donde actúan de 

forma conjunta con otros patógenos asociados a la raíz de pimiento. Según reportes de Velásquez 

(2003), la susceptibilidad de Rhizoctonia solani es mayor a medida que la planta se encuentre en 

estados más jóvenes, aunque también puede presentarse durante un estado de desarrollo 

relativamente avanzado. Los aislamientos provenientes de “Chaupi Molino” y “El Rosal” no fueron 

patogénicos; es decir, no fueron capaces de causar ninguna lesión en la raíz.  
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En el presente trabajo las plántulas de pimiento se inocularon en un estado de desarrollo relativamente 

joven y es probable que en estados más avanzados se establezca la patogenicidad de los aislamientos 

ahora considerados no patogénicos. La falta de especificidad en las poblaciones de este patógeno hace 

más complejo el manejo de la pudrición radicular en las parcelas donde cultivos hospedantes se 

desarrollan simultáneamente o uno precede al otro. Estos resultados son similares a los reportados por 

Velásquez et al. (2001), en investigaciones realizadas en Aguascalientes y Zacatecas estados de México 

quienes mediante los postulados de Koch comprobaron la patogenicidad de Rhizoctonia como agente 

causal de la pudrición radicular.  

4.3.1.1.- Patogenicidad de Rhizoctonia solani aislada de raíces de pimiento del Invernadero N° 2 del 

“CADET” 

Rhizoctonia solani causó una incidencia de infección del 100% en las plantas experimentales de la 

variedad Yolo Wonder, en un intervalo de 8 a 30 días se observó la sintomatología. En el híbrido 

Nathalie, la incidencia de infección fue del 60 % y la sintomatología se produjo a los 8 días. Finalmente 

en el hibrido Bell Boy la incidencia fue del 80 % y los síntomas se produjeron a los 7 días. Los principales 

síntomas que se presentaron fueron cambios en el color y rizado del follaje y lesiones necróticas en el 

cuello de la raíz y tallo. Las plantas testigo no presentaron síntomas de enfermedad (Figura 43). 

Estos resultados son similares a los descritos por Vásquez et al. (2009), en los que inoculaciones 

artificiales con Rhizoctonia solani sobre plantas de pimiento presentaron sintomatología a los 34 días 

con  80% de incidencia de infección. 

 
Elaborado: El Autor 

Figura  43.- Pruebas de patogenicidad con Rhizoctonia solani proveniente de raíces de pimiento del 

invernadero N° 2 del “CADET”: (A) Planta con síntomas de pudrición “Izquierda” vs planta testigo 

“derecha”; (B) Raíz principal y tallo con necrosamiento; (C) Re-aislamiento del patógeno (D) 

Ramificación hifal (90°) 
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4.3.1.2.- Patogenicidad de Rhizoctonia solani aislada de raíces de pimiento del lote de producción 

hortícola “Mangahuantag” 

Rhizoctonia solani causó incidencia de infección del 40% en las plantas de la variedad Yolo Wonder, a 

los 12 días se observó la sintomatología. En el híbrido Nathalie la incidencia de infección fue del 20 % y 

la sintomatología se produjo a los 22 días. Finalmente en el hibrido Bell Boy la incidencia de infección 

fue del 60 % y los síntomas se produjeron a los 10 días. Los principales síntomas que se presentaron 

fueron cambios en el color y rizado del follaje y lesiones necróticas en el cuello de la raíz y tallo. Las 

plantas testigo no presentaron síntomas de enfermedad (Figura 44). 

Estos resultados varían de los descritos por Vásquez et al. (2009), en los que inoculaciones artificiales 

con Rhizoctonia solani sobre plantas de pimiento presentaron sintomatología a los 34 días con 80% de 

incidencia de infección.  

 
Elaborado: El Autor 

Figura  44.- Pruebas de patogenicidad con Rhizoctonia solani proveniente de raíces de pimiento del 

lote de producción hortícola “Mangahuantag”: (A) Planta con síntomas de pudrición “derecha” vs 

planta testigo “izquierda”; (B) Raíz principal y tallo con necrosamiento; (C) Re-aislamiento del 

patógeno (D) Ramificación hifal (90°) 

4.3.2.- Patogenicidad de Fusarium sobre plantas de pimiento  

Dos aislamientos de Fusarium fueron patogénicos, provenientes de “Chaupi Molino” y “El Rosal” los 

cuales causaron infección en las plantas de la variedad Bell Boy y por lo tanto son responsables de la 

pudrición radicular en sus respectivas localidades en donde actúan de forma conjunta con otros 

patógenos asociados a la raíz del pimiento. Los aislamientos provenientes del lote de horticultura e 

invernadero N° 2 del “CADET” y “Mangahuantag” no causaron ninguna lesión en la raíz de las plántulas 

inoculadas. Moreno (2003) indica que Fusarium puede presentarse en cualquier fase del cultivo e 

incluso puede pasar inadvertida en un ciclo y presentarse en otro. Otros autores como López, 

Hernández, Genoveva, Méndez, & Mendoza (2016), mencionan que se presenta una resistencia 

horizontal que no evita que las plantas sean infectadas, sino que reduce la tasa de incremento de la 
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enfermedad de cada uno de los lugares de infección en la planta y retrasa la propagación mediante un 

menor número de esporas que logran infectar el tejido e iniciar lesiones en el cultivar. Estos resultados 

son similares a los reportados por Velásquez et al. (2001), en investigaciones realizadas en 

Aguascalientes y Zacatecas estados de México quienes mediante los postulados de Koch comprobaron 

la patogenicidad de Fusarium como agente causal de la pudrición radicular en esas localidades. 

4.3.2.1.- Patogenicidad de Fusarium  aislado de raíces de pimiento de la finca de producción orgánica 

“Chaupi Molino” 

Fusarium causó una incidencia de infección del 60% en las plantas experimentales del hibrido Bell Boy 

a los 25 días desde su inoculación. Los principales síntomas que se presentaron fueron cambios en el 

color y rizado del follaje y lesiones necróticas en la raíz principal. Las plantas testigo no presentaron 

síntomas de enfermedad (Figura 45). 

Estos resultados difieren de los descritos por Vásquez et al. (2009), en los que inoculaciones artificiales 

con Fusarium sobre plantas de pimiento presentaron sintomatología a los 60 días con 80% de incidencia 

de infección.  

 
Elaborado: El Autor 

Figura  45.- Pruebas de patogenicidad con Fusarium proveniente de raíces de pimiento de la finca de 

producción orgánica “Chaupi Molino”: (A) Planta con síntomas de pudrición “derecha” vs planta 

testigo “izquierda”; (B) Raíz principal con leve pudrición; (C) Re-aislamiento del patógeno (D) 

Macroconidias y microconidias 
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4.3.2.2.- Patogenicidad de Fusarium aislado de raíces de pimiento del lote de producción hortícola 

“El Rosal” 

Fusarium causó una incidencia de infección del 60% en las plantas del hibrido Bell Boy a los 20 días 

desde su inoculación. Los principales síntomas que se presentaron fueron, flacidez de los tallos, hojas 

de menor tamaño, leve cambios en el color en el follaje, y pequeñas lesiones en los ápices de  las  raíces 

secundarias. Las plantas testigo no presentaron síntomas de enfermedad (Figura 46). 

Estos resultados difieren de los descritos por Vásquez et al. (2009), en los que inoculaciones artificiales 

con Fusarium sobre plantas de pimiento presentaron sintomatología a los 60 días con 80% de incidencia 

de infección.  

 
Elaborado: El Autor 

Figura  46.- Pruebas de patogenicidad con Fusarium proveniente de raíces de pimiento del lote de 

producción hortícola “El Rosal” (A) Planta con síntomas de pudrición “derecha” vs planta testigo 

“izquierda”; (B) Raíces secundarias con leve oxidación; (C) Re-aislamiento del patógeno (D) 

Macroconidias y microconidias  

4.3.3.- Factores que incidieron en las pruebas de patogenicidad realizadas 

Según Apodaca, Zavaleta, Osada, & García (2004),  el trasplante de material contaminado puede ser la 

fuente de inóculo más importante para el desarrollo de la pudrición radicular en el campo, pues 

generalmente las mayores incidencias están asociadas con plántulas procedentes de semilleros 

contaminados. También cabe resaltar la importancia de las interacciones entre factores bióticos y 

abióticos dentro del proceso de infección. Autores como Rahman & Punja (2005b) mencionan que las 

raíces con heridas son más susceptibles a la infección, conjuntamente con el pH del suelo que también 

tiene un efecto sobre la intensidad de la enfermedad. Por su parte Sanogo & Carpenter (2006) indican 

que el desarrollo de la pudrición de la raíz es más severo cuando se presentan condiciones 

meteorológicas estresantes por tiempos prolongados para la planta. Otros autores como Rahman & 

Punja (2005a) también afirman que la presencia de iones metálicos en el suelo como cationes  hierro, 

aluminio y silicio tienen influencia.  
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Todos estos factores pueden tener relación directa con algunos aislamientos ahora considerados no 

patogénicos pueden causar infección en campo y no al momento de realizar las pruebas de 

patogenicidad. Esto debido a que no es posible replicar en su totalidad todas las condiciones de campo 

abierto en el ambiente controlado en el que se realizan las pruebas. 

En lo que respecta a la parte del germoplasma, (Rahman & Punja, 2005a) indican que la producción de  

enzimas relacionadas con la defensa como fenilalanina amoniaco-liasa, polifenoloxidasa, peroxidasa y 

metabolitos secundarios como compuestos fenólicos retrasan el proceso de infección y pudieran tener 

relación directa con los resultados obtenidos en las pruebas de patogenicidad en las variedades que los 

aislamientos no causaron síntomas. Además suponen un reto para los nuevos programas de 

fitomejoramiento que pudieran enfocarse en la producción de estos compuestos o en la inhibición de 

enzimas hidrolíticas como celulasa y pectinasa para los nuevos híbridos y variedades de pimiento.  

Por otra parte no está muy claro la asociación sinérgica entre especies dentro del proceso de infección. 

Moreno (2003) indicó que la interacción de Fusarium y Rhizoctonia  ocasiona una pudrición del grado 

muy severo, es decir la raíz con el sistema vascular completamente oscuro y del 50 al 75 % de lesiones 

en la parte exterior, por lo que las incidencias registradas en las pruebas de patogenicidad aumentarían 

considerablemente causando alta mortalidad. Tampoco existen estudios que demuestren que 

patógeno actúa primero cuando se encuentran en asociación o si uno es producto de otro al crear las 

condiciones cuando la planta está debilitada.  

La patogenicidad de Phoma y Cylindrocarpon no fue comprobada debido a que las plantas inoculadas 

fueron asintomáticas. Para estos dos patógenos solo existen reportes en pimiento realizados por Lević 

et al. (2013), Maranhão & Maranhão (2009), Wagner (2004) y Muhammad & Pathan (2004) que los 

ubican como patógenos que atacan a las raíces de varios hospedantes, aunque su importancia se ubica 

en otros cultivos a los cuales les causan mayores daños económicos. 
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5.- CONCLUSIONES 

 La incidencia de pudrición radicular en pimiento en el Campo Docente Experimental “La Tola” 

(CADET) fue del 8.33% al 33.33%, siendo esta localidad la que presenta mayores daños por 

patógenos asociados a problemas radiculares. En otras localidades como el lote de producción 

hortícola “Mangahuantag” se registró 4%, en la finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 

6.67% y en lote de producción hortícola “El Rosal” 3.20%.   

 Los géneros asociados a la pudrición de la raíz del pimiento en el valle de Tumbaco fueron 

Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Phoma sp. y Cylindrocarpon sp. lo que enfatiza la necesidad 

de realizar pruebas de patogenicidad que clarifiquen el papel de los patógenos mencionados y 

su relación con la sintomatología observada. 

 Las pruebas de patogenicidad mediante los postulados de Koch demostraron que Fusarium 

spp. es el agente causal en las localidades de “Chaupi Molino” y “El Rosal” afectando solo al 

germoplasma Bell Boy con un 60 % de incidencia de infección cuando se presenta. Mientras 

que Rhizoctonia solani es el agente causal de la pudrición radicular del pimiento en las 

localidades del “CADET” y “Mangahuantag”, afectando a los 3 germoplasmas inoculados con 

incidencias de infección que van desde el 20% al 100% entre los diferentes germoplasmas. 

Estos resultados resaltan la importancia patogénica de estos microorganismos en las 

localidades de estudio y que hasta el momento habían pasado inadvertida. 
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6.- RECOMENDACIONES 
 

 Comprobar en estudios posteriores la patogenicidad de Fusarium y Rhizoctonia solani en 

asociación para medir el efecto de la sinergia entre ambos patógenos en el cultivo de pimiento.  

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere realizar el análisis molecular con los 

aislamientos patogénicos de Fusarium  para identificar su especie. 

 

 Comprobar la patogenicidad de los aislamientos considerados como no patogénicos, con 

factores abióticos estresantes para los germoplasmas, debido a reportes que afirman que son 

parte importante dentro del proceso de infección.  
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7.- RESUMEN 
 

Se realizó el estudio de identificación de agentes causales de la pudrición radicular en 4 zonas de 

producción del cultivo de pimiento (Capsicum annumm L.) ubicadas en el valle de Tumbaco. El interés 

de esta investigación surge debido a los problemas que presentan los agricultores de la zona y de los 

cuales no han logrado controlar a su totalidad. Se tomaron muestras radiculares de plantas que 

presentaron uno o varios de los síntomas asociados a la pudrición radicular, entre ellos defoliación, 

enanismo, cambios en el color y rizado del follaje, daño a estructuras reproductivas, maduración 

prematura o irregular de frutos, pudrición de la raíz principal, necrosis de raíces secundarias y presencia 

de malformaciones como ramas dobles o unidas. Se registró la incidencia de infección en cada una de 

las localidades, la cual estuvo en el intervalo de 3.20 % a 33.33 %, se recolectaron muestras en función 

de su grado de infección y se comprobó el avance de la enfermedad. Después de obtener el material 

vegetal con los síntomas descritos, se aislaron los hongos en el laboratorio de microbiología y 

fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Se identificaron 

11 aislamientos en función de su localidad: 5 de Fusarium, 4 de Rhizoctonia solani, 1 de Phoma y 1 de 

Cylindrocarpon, para posteriormente comprobar su patogenicidad se realizaron los postulados de Koch 

con 3 germoplasmas de pimiento Yolo Wonder, Nathalie y Bell Boy. Como resultado de este estudio se 

identificó a Fusarium spp. y Rhizoctonia solani  como los responsables de la pudrición radicular en las 

zonas productoras del pimiento del valle de Tumbaco. En las pruebas de patogenicidad se asoció al 

género Rhizoctonia solani como agente causal de la pudrición en las localidades del “CADET” y 

“Mangahuantag”, con intervalos de incidencia de infección del 20 % al 100 % en plantas experimentales 

inoculadas y con la característica que presentó sintomatología en los 3 germoplasmas empleados. Por 

su parte Fusarium spp. fue el responsable de la enfermedad en las localidades de “Chaupi Molino” y 

“El Rosal” con incidencias de infección del 60 % afectando solo al germoplasma Bell Boy. La importancia 

de identificar estos patógenos se relaciona con el fin de definir estrategias de manejo, reducir la 

incidencia de infección en el cultivo y evitar su diseminación. 
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SUMMARY 

The identification study of causal agents of root rot was carried out in 4 production areas of the pepper 

crop (Capsicum annumm L.) located in the valley of Tumbaco. The interest of this investigation arises 

due to the problems that the farmers of the area present and of which they have not managed to 

control their entirety. Root samples were taken from plants that showed one or more of the symptoms 

associated with root rot, including defoliation, dwarfism, changes in color and curling of the foliage, 

damage to reproductive structures, premature or irregular ripening of fruits, rotting of the main root, 

necrosis of secondary roots and presence of malformations as double or united branches. The incidence 

of infection in each of the localities was recorded, which was in the range of 3.20% to 33.33%, samples 

were collected according to their degree of infection and the progress of the disease was checked. After 

obtaining the plant material with the symptoms described, the fungi were isolated in the microbiology 

and phytopathology laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences of the Central University of 

Ecuador. We identified 11 isolates according to their locality: 5 of Fusarium, 4 of Rhizoctonia solani, 1 

of Phoma and 1 of Cylindrocarpon, to later check their pathogenicity were made the postulates of Koch 

with 3 pepper germplasm Yolo Wonder, Nathalie and Bell Boy. As a result of this study, Fusarium spp. 

and Rhizoctonia solani as responsible for root rot in the pepper producing areas of the Tumbaco Valley. 

In the pathogenicity tests, the genus Rhizoctonia solani was associated with the causal agent of rotting 

in the localities of "CADET" and "Mangahuantag", with infection incidence intervals of 20% to 100% in 

experimental plants inoculated and with the characteristic that presented symptoms in the 3 

germplasms used. For its part, Fusarium spp. was responsible for the disease in the towns of "Chaupi 

Molino" and "El Rosal" with incidences of infection of 60% affecting only Bell Boy germplasm. The 

importance of identifying these pathogens is related to the purpose of defining management strategies, 

reducing the incidence of infection in the crop and preventing its spread. 
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9.- ANEXOS  
Anexo 1.- Localidades de pimiento analizadas en el valle de Tumbaco 

 
 

Lote Horticultura “CADET”  Lote Invernadero 1 “CADET” 

 
 

Lote Invernadero 2 “CADET” Lote de producción hortícola “Mangahuantag” 

 
 

Finca de producción orgánica “Chaupi Molino” Lote de producción hortícola “El Rosal” 
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Anexo 2.- Procedimiento de aislamiento de microorganismos en las muestras recolectadas de raíces 

de pimiento 

   
1.- Muestras recolectadas y 

etiquetadas  

2.- Lavado de restos de tierra con 

agua de grifo  

3.- Corte de segmentos de raíz de 5 

mm  

  
 

4.- Desinfección de segmentos con 

hipoclorito de sodio al 2,5% 

5.- Lavado de raíces con agua 

destilada esterilizada  

6.- Siembra bajo la cámara de flujo 

laminar en medios específicos PDA y 

CMA 

 

Anexo 3.- Procedimiento producción de plantas a partir de semillas 

 
 

 
1.- Sumersión de semillas en una 

solución de ácido giberélico (400 

ppm) durante 20 h 

2.- Siembra de semillas en bandejas 

germinadoras con turba 

esterilizada  

3.- Germinación de semillas y 

trasplante a vasos con 300 g de 

suelo esterilizado   
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Anexo 4.- Procedimiento de preparación del inoculo de Fusarium spp., Phoma sp. y Cylindrocarpon 

sp. 

 

 

 

1.- Raspado del micelio con bisturí 

esterilizado  

2.- Paso del micelio a tubos de 9 ml 

de agua destilada esterilizada y 

trituración con una varilla  

3.- Tamizado de micelio sobrante 

de los tubos  

 
  

4.- Solución madre de conidias  5.- Dilución de conidias en 9 ml 

para reducir la concentración de 

conidias  

6.- Conteo y regulación de la 

concentración de conidias 

mediante la cámara de Neubauer 

 

Anexo 5.- Procedimiento inoculación de germoplasmas de pimiento 

 
 

1.- Inoculación de aislamientos de  Fusarium spp., 

Phoma sp. y Cylindrocarpon sp. de las diferentes 

localidades  

2.- Inoculación de aislamientos de Rhizoctonia solani  

de las diferentes localidades  
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Anexo 6.- Ficha de inspección fitosanitaria del lote de Horticultura del “CADET” 
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Anexo 7.- Ficha de inspección fitosanitaria del Invernadero N° 1 del “CADET” 
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Anexo 8.- Ficha de inspección fitosanitaria del lote de producción hortícola “Mangahuantag” 
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Anexo 9.- Ficha de inspección fitosanitaria de la finca de producción orgánica “Chaupi Molino” 
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Anexo 10.- Ficha de inspección fitosanitaria del lote de producción hortícola “El Rosal” 
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Anexo 11.- Ficha de inspección fitosanitaria del Invernadero N° 2 del “CADET” 

 


