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"EFICIENCIA DEl AZOBIN· (AZOXYSTROB,IN 500 gtKg} EN· El 
CONTROL DE: lA OlDlUM· CAUSADO· POR Leveillula taurka EN 
PIMIENTO (Capsicum annuum l.) BAJO lAS CONDtCtONES 
EDAFOCLIMATICAS DEL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA 

. BARRANCA":. .POZO ESPINOZA, ROSSELL HUGO~ 

RESUMEN 

El presente··trabajo se TEfallzó ·cun la-·finaHdad ue uetermrnar 'la ·"Eficiencia de·J 

Azo\:>\n {AzoXJstTo\:>\n 500 9~9} en el eontTol de \a '0\d\um causado poT 

Le.veill.ula. ta.ucica en_ p.imlento (.Capsicum ann.uum L.). Bajo las. condiciones 

edafocti-mattcas- det dist1 ito de Barranca, provincia Barranca'' 

El diseño experimental usado fue et de. bloque compteto at azar DBCA 4 

repeticiones y 5 tratamientos se realizó el ANVA y la prueba de Duncan al 0.05%. 

En el _presenfe trabajo el factor de estudio Jue de Ja eficacia del Azobln. 

Para el análisis estadístico, comparación de media de DIJNCAN y e1 porcentaje 

de eflcac\a se consideró e1 número promedio de p\an1as afectadas por tevei11u1a 

taurica; por tratamiento 1..4. g/7 Litros. de agua. (para la aplicación de AZOSII'It 

para las cuatro repeticiones del· T2}, Z. 1 g/7 Litros de agua (para la aplicación 

AZOBIN para las cuatro repeticrones del T3), 2.8 g/7 Litros de agua (para la 

aplicación AZOBlN para .las cuatro repeticiones -del T 4), -3.-5 g/7 ·-litros -de agua 

~par.a ta apl1cación AZOBJN vara 1as euatro repeticiones rlel T5)_ En total rlei 

experimento realizado se utilizó 28 Litros de agua, dando como resultado 400 

Utros de agua/ha. 

F~nalmente se determinó Según el. análisis-de Comparación de medias. Duncan., 

el· tratamiento recomendada para los t2: DUA en el· distrito Barranca:,. fue de 

AZOBIN (Azoxystrobin 500 g/Kg) a la dosis de 0.080 Kg/200L el cual presentó 

un porcentaje de eficiencia de 88.18%., porcenta!e considerado como bueno. 

Palabras ·.claves: Eficiencia, .. Azobin, · oídium, Leveillula -taurica, Capsicum 

annuvm 
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.,AZOBIN EFFICIENCY {Azoxystrobin 500g· 1 Kg} IN· CONTROL 

OIDIUM CAUSED BY LeveHiula tauríca fN PEPPER {Capsicum 

annuum· l.)' UNOER THE- EDAPHOCliMATIC CONOt='ftONS· OF

THE DISTRfCT OF BARRANCA., BARRANCA PROVfNCE". POZO 

ESPlNOZA, ROSSELL HUGO. 

ABSTRACT 

This work was. performed in order to. determine the. "Efficiency Azobin 

(Azoxystrobfn 500 g. l kg} m tha control odium caused by Leveillula taurica in: 

pepper (Capsicum annuum L.) Under the edphoclimatic conditions of the district 

of Barranca, Barranca province" 

The experimental-design was .randomized .complete block DBCA 4 replicates.and 

'5 tr.e:atments fue ANOVA anrl Duncan test·was ·conrlucted at·0.·05%. Jn·ftlis paper 

the study factor was Azobín efficiency. For statistical analysis, comparison 

DUNCAN average percent efficacy and the average number of plants affected by 

Leveillula taurica considered by treating. t.4 g. l 7 liters. of water (for apptying. to

the· four- replicates AZ.OBlN: T2}~ 2.:. t g·f7 liters of·water (for· AZOBlN- appfication· 

for the four repetitions of T3), 2.8 g 1 7 liters of water (for AZOBIN application for 

the four repetitions of T 4 ), 3.5 g 1 7 liters of water (for the AZOBIN apptication for 

the .four,repetitions .of T5). 28 Jiters.ofwater was used in .all experiment -Performed, 

:re:sulting m ·~loO Jiters ·water 1 ha Finally 1t 'WBS rleterm:inerl by the anaJysis means 

comparison Duncan, the recommended treatment for the 12 ODA in Barranca 

district was AZOBIN {Azoxystrobin 500 g 1 kg) dose of 0.080 kg 1 200l which 

presented a percentage. ofefficiency· 88.1.8%, considerad as,good, 

Keywords: Efficiency, Azobin, odium, Liveillula taurica, Capsicum annuum. 
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l tNTROOUCClON-

E1 -pimiento {Gapsicum annuum L); -es una· ~de ,fas especies -dentro -del .género 

Capsícum de mayor importancia en el norte chíco del país como son los valles 

de Huaral, Huacho, Barranca. Es una de las especias cultivadas más importantes 

de ta región Lima- que se siembra- para consumo verde; asi mismo se instala, 

como cultivos mejoracfores efe suero. Uno efe ros probremas en cuanto a sanicfacf 

más importante es el problema del Oídium causada por Leveil/ula taurica la cual 

afecta -el área foliar; por ende -~sminuye su capacidad fotosintética -en el -euttivo, 

por lo lanto reduce los rendimientos, tanto en calidad como en cantidad e 

incrementan los costos de producción en este importante cultivo. 

De allí la importancia del· presente trabajo de investigación en el- que se 

determinó er efecto cfer fungiclcfa AZOBrN (Azoxystrobin 500 glt) para er contror 

de esta enfermedad, determinar la eficiencia del producto químico y la dosis más 

..adecuada .que -redundará .en ~o sucesivoareducir.costos .en su .control mejorando 

por ende los niveles de producción 
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OBJEltVOS 

Objetivo general 

Determinar ta eficiencia y ta dosis óptima det AZOBIN (Azoxystrobin 500 

.g/Kg} en .. el .control del OkUum 'causada .por L~v~ill.ula taurica en e1 

J:ulfivo de pimiento. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la dosis--óptima-de AZOBlN- (Azoxystrobin 500 gJKg}en el

control· del: Oidium causada p:or· Leveillula taurica: en el: cultivo de 

pimiento. 

-• Determinar -la eficiencia de .AZOSlN {Az.oxystr.obin 500 .g/Kg) -en el 

-control de1 Qidium -causada -por Leveillvla taurica en eJ ·cultivo 'de 

pimiento. 

2 



lt REVlSION" BlBLlOGRAFI-CA 

2:. tCaracteristicas del- AZOBtN- (-Azoxystrabin- soo- gfKgt 

Según(http://www.agritec.eom.uy/wp/wpcontent/uploads/Novi 

embre 2013107/AZOBIN-50-DF .pdf) 

--IDE-NTIFfCAC-tóN DEL PRODUCT-o 

• Nombr-e C-omerCial 

. o AZOBJN 

• ingrediente activo y concentración: 

o Azoxystrobin 500 g/kg 

• Presentacián~-

o. Gránulos dtspersables (VVG) 

• Uso.recomendado: 

o Fungicida 

COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

•- lngred1ente Activo: 

o Azoxystrobin 

• Grupo Químico: 

o 13 metoxiacrllato 

--• -Nombre del Quimioo: 

o MetiJ(E)-2 -2-'6-'(2 -tianofenoxi)p:irimidin-4-1Joxi-'fenil.,3 

metoxiacrilato 

• Formula Quimica: 

o C22H 17N-305-

o 131860-33-8 

• Finalidad del Producto: 

o Fungicida 

• 1ngred1entes 

o Azoxystrobin 500 g/kg 

o Inertes e impurezas relacionadas - - - 500 g/kg 
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PRlMEROSAUXlLlOS Y MEDlDAS 

• Ojos 

• Piel 

o Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. · 

Asegurar suficiente lavado, separando los párpados 

-con Jos .dedos. 

o Lavar con abundante agua y jabón neutro durante 15 

mjnutos. Si Ja irritación persiste procurar atención 

médica, Quitar las-ropas-contaminadas.y-lavarlas.antes.

de- vohterlas- a- usaL 

• Ingestión 

o En caso de ingestión NO provoque el vómito, lave la 

boca -con ~gua y acuda inmediatamente al médico -o a 

-un rentro de rontrol rle envenenamiento eon 1a etiqueta 

o el envase o esta hoja de seguridad. Si ocurre el 

vómito hacer todo Jo posible para evitar que el mismo 

ingrese en- los. pulmones- mediante la colocación 

cuidadosa del:-paciente-.. 

• Inhalación 

o Traslade a la víctima a un lugar bien ventilado. Una 

sobre -exposición por inhalación es -poco ,pr:obab1e, 

:compruebe si hay 'Otras ·causas de tos síntomas 

observados y busque atención médica. Si no respira, 

dar respiración artificial. Si la respiración es dificil, dar 

oxígeno. 

• Nota al Médico 

o Tratamiento sintomático, no tiene antídoto. 

- ME01DAS DE UJCHA CONTRA lNCENDlO 

• :Pr.opledades inflamables 

o Sólido no inflamable 

• Riesgos de Explosiones e tncendios 
4 



o· El producto es- un gránulo no combustible ni explosivo 

en condiciones normaies:,. y· no· mantiene la llama al 

entrar en contacto con el fuego. Se puede 

descomponer a attas temperaturas y emitir óxidos 

tóxicos. 

• Medidas de Extinción 

o Espuma, polvo seco, dióxido de carbono o agua 

pulverizada. 

• lnstrucciones para Combatir· el' fuego 

o En condiciones de fuego usar equipo de respiración 

autónoma y ropa protectora adecuada. Evitar et uso de 

··-chorro .de:agua y derrames innecesarios de Jos medios 

'de axtinción ~ue puedan ser contaminantes_ Refr1gerar 

con agua pulverizada los recipientes en peligro, 

acumulando separadamente el agua de extinción 

contaminada. 

• Productos Pel'igrosos de ta Combustión 

o Óxidos de carbono (COx) y óxidos de nitrógeno (NOx). 

MEDIDAS .QUE DEBEN TOMARSE EN UN CASO-DE- V-ERT100 

ACCiDENTAL 

• Precauciones individuales y procedimientos de emergencia 

o Utmce equipo de protección personal {guantes, 

máscara para partículas, delantal}· para· minimizar la 

exposición al intentar limpiar et derrame. En lugares 

abiertos, colocarse en el lado desde donde sopla el 

viento. Tome todas las precauciones necesarias para 

.prevenir y r,emediar .los .efectos .del derrame. :Notificar 

inmediatamente :a 1a.s -autoridades aprop.iadas.·en atso 

de derrames en la vía pública o de magnitud 
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importante. Informe- a las autoridades -en caso que- ef 

producía aica!lc-e afcantarillados a cursos de agua_ 

• Precauciones ambientales 

o Aislar el área y mantener alejado de desagües, aguas 

subterráneas -o -superficiales y tierra. 

• Métodos de aislamiento y 1impieza 

o Use equipos de protección personal al retirar los 

vertidos y rea1izar Ja 1impieza de áreas contaminadas. 

Barrer y- recolectar con una, pala limpia· el producto: 

derramado~- evitando-la formación de- nubes- de- pol\tO~- y_ 

colocarlo en contenedores limpios y secos, para su 

recictadof recuperación o disposición finaL Cerrar tos 

-recipientes herméticamente, -etiquetarlos Y-disponer de 

-ellos -mmerliatam:entet Pequeños restos p-ueden 

recogerse con una aspiradora, debiéndose disponer la 

bolsa recolectora de forma inmediata y adecuada, 

acorde a las regulaciones vigentes para-este- tipo- de

residuos.. Umpi:e- los restos del derr.ante con trapos: 

húmedos y coloque trapos en un recipiente adecuado 

para su eliminación. A continuación, lavar el área 

-contaminada -con agua -Y <detergente, evjtando- et 

escurrimiento hacia fos desagües. B p-roducto 

derramado y los residuos de la limpieza deben 

eliminarse de manera segura, en cumplimiento con Jas 

regulaciones-- locales, Para derrames - grandes, 

contactarse con bomberos~ 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

-_. Precauciones de manipulación 

o Evitarta ·ingestión, inhalación del -polvo-y el contactorlei 

producto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar 

durante Ja manipulación, preparación y aplicación deJ 

producto, Usar· equipo de protección adecuado-
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(guantes; calzado; máscara- y ropa} durante la. 

manipulación~. preparación y· aplicación del producto .. 

• Precauciones de almacenamiento 

o Almacenar en el envase original, etiquetado y bien 

--cerrado. Mantener .fuera del-alcance .de .tos niños -y 

personas inexpertas. Conservar en ·un Jugar fresco ·y 

seco, bien ventilado y alejado de la luz solar directa. 

Guardar en un Jugar exclusivo para sustancias tóxicas 

o peligrosas. y asilado- de- alimentos¡ bebidasr raciones-

u otros material:es. Evite· almacenar el:- producto

cercano a ácidos fuertes, reductores fuertes u 

oxidantes fuertes. Una vez abierto et envase se 

.recomienda-utilizar t0do .el producto. 

• PráctJcas tligiénicas de trabajo 

o Lávese las manos y cualquier parte del cuerpo que 

haya estado expuesta al producto antes de comer, 

beber, mascar chicle, fumar, o- usar el baño. Quftese la 

ropa contami:nada tnmediatamente y- láveia a fonda 

antes de volverla a usar. La ropa y los guantes 

altamente contaminados deben ser descartados. 

• Notas 

o i:a gener-ación de un exceso rle polvo por destrucción 

del gránulo, suspendido en el aire, en un lugar 

confinado y en presencia de una fuente de ignición 

puede resultar en un potencial ·riesgo. ·de explosión, 

Evite dicha situación· limpiando adecuadamente los 

polvos generados. 

CGNTROLES -DE EX-POSICIÓN • .PROTECCtoN .PERSONAL 

• C-ontrOles -de·tngerneria 

o La venWación _del !ocal . puede ser necesaria .bajo 

ciertas cond1ciones de confinam1ento. 

•· Trabajadores- manufactureros; comerciate~ y- de. embalaje. 
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o El equipo- de r;>rotección personal- ~EPP)., en 

conformidad con las normas UNff yfo OSHI\. se 

recomienda a continuación: 

• Protección de cara y oios 

.o ,Gafas -O ,anteojos de seguridad. 

• Protección tie :piel 

o Guantes de protección de caucho 

• Protección r~piratoria 

o Asegurar--una buena ventilación. Si- no es- adecuada; 

usar-un respirado.r-con fJ:Ltro para polvos adecuado-~ 

• Usos agrícolas 

o Use el equipo de protección personal adecuado 

-dur:ante el manipuleo y.apHcación-det producto. 

:o Tiempo rle reingreso minimo~ no Bntrar en áreas 

tratadas hasta que el producto aplicado haya secado 

completamente, esperando como mínimo 24 horas. En 

caso de. ser necesario,· hacerlo. con el- cuerpo cubierto: 

usar· camisas de- manga larga: y- pantalones- largos~ u 

overoles, máscaras faciales con filtros, botas de goma 

y guantes de PVC o goma . 

. o ~o pulverizar.la -dispersión .contra -el .viento. 

o Luego. de fa aplicación 1avar con abundante agua ·y 

jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado 

expuestas aJ producto, 

ESTABil.lDAD Y REACTl-BlUOAD

• Estabilidad: 

o Estable en condición de almacenaje normal. 

• Incompatibilidad: 

o :Reductores -fuertes, ácidos y álcalis --fuertes. 

• Condición de evitar: 

o Reductores fuertes, ácidos y álcalis fuertes. 

-• Descomposición Peltgrosa 
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o Si se descompone, esto- puede emitir vapores, tóxicos

de óxidos de carbona (COx)- y· óxidos de nitrógeno 

(NOx). 

• Polimerización Peligrosa: 

o -No-ocurre. 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Estudios .Agudos (Azoxystrobin Técnico) 

• Oral. LOSO {Rata)~ 

o > 5 .. 00Qmg/kg 

• Dérmico LOSO (ratas): 

o > 4_000 mg/kg 

• .tnhatación LCSO {Rat- 4 horas}: 

:o >·6mg/L 

• Irritación de ojos (Conejo): 

o ligeramente irritante 

•- Irritación de piel. (Conejo): 

o. ligeramente irritante 

• Sensibilización de la Piel (Conejo): 

o no sensibllizador 

Subcr.ónico 

• 'NOEL ~Or.aJ ~o días}, :rata: 

o 3.3ppm 

• (Dérmico, 25 días), conejo: 

o 1.00-ppmo 

Crónico 

• No se detectaron efectos crónicos. 
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Cardnogeneidad-

• No carcinogérnco 

Teratogeneidad 

~• No teratogénico 

Efectos Reproductivos 

• Datos no disponibles. 

Neurotoxicidad 

• Datos no dL<:ponibtes. 

Mutageneidad 

• No mutagénico (SalmoneUa Typhimurium) 

Ecotoxicidad (Azoxystrobin técnico) 

• Toxicidad para organismos acuáticos 

o LC50- (96 horas; trucha arco iris- Sa!mo gardinierii} 1-.1 

mg/L 

o LCSO (96 horas, Blue Brachia Lepomis macrochirus ) 

2.8 mg/L 

o -EC50 -(48 horas Daphnia spp.) -0.-082 -mgtL 

o EC5-o '72 horas, algas., Pseudokirchne rjeHa subcap 

itata) 2.2 mg/L 

• Toxicidad para aves 

o L.D50- (oral-, pato- silvestre) >5000 mglkg. 

o LDSO- {oral co-domiz} >5000- mgfkg 

• Toxicidad para abejas 

o LOSO (oral) >200 tJg/abeja 

-o -(contacto) .>.200 +JQ/abeja 

Persistencia y Degradabilidad 

• Poco persistente 



• Vida media en el suelo, 57 --t36 días-. 

• \/i:da media en agua subterránea tOS-200· días. 

• Degradación aerobia en el suelo 24 días 

• Deg_radadón anaerobta en el suelo 57 dfas 

PQtencial-de Bioacumulación 

• ·Sajo :potencia! de bioacumulación. 

• Lqg Kow 1.1 x 10 -10 Pa(20°) 

• MOVjUDAD EN SUElO 

• Baja movilidad 

• Koc: 300;.. 1'690 

INFORMACIÓN RELA TlVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 

Dirección De Disposición Qmerai 

• Cualquier práctica de disposición debe estar en el cumplimiento 

con todas las leyes Nacionales y departamentales. 

Dis-posición De- Pesticida- Apropiada 

• No contamine et agua, el alimento o ta comrda por el 

almacenaje. Los desechos que son resultado del empleo de 

este producto pueden ser eliminados sobre et sitio o en una 

-instalación · de recogida de -residuos· aprobada como ser el 

Programa !;ampo Limpio u ·otros. 

Disposición De Contenedor 

•- Después del- empleo- de producto, e~ contenedor vacío puede 

ser· dispuesto en un terraplén sanitario o por-~ tncineración,. o~ 

de ser permitido por el Estado y ayuntamientos, por quemado. 



2.2 HISTORIA DEL AJI- PIMIENTO 

~1 Historia 

NUEZ Y COSTA (2003), manifiesta que los hallazgos 

arqueológicos que se descubrieron en la cueva Guitarrero y 

Pachacamac-del.Per:ú, -.fuer-on restos -de Capsicum -dotados de -una 

antigüedad entre {8600 - :8000 a.c.}. También se encontró en 

México y en el valle de Tehuacán de Chile (6500- 5500 a.c.). Entre 

.otros yacimientos arqueológicos. 

2.2.2 · Origen. y distr-ibudón 

CANDOt.LE (1983:~ indica que América es considerada et centra 

de origen del Pimiento siendo sembrado en diversos lugares de 

Sudamérica, para luego difundirse en América del Norte luego de 

·-la llegada -de los .eur.opeos . 

.Asi mismo afrrma que México y Perú cultivaron pimientos :incluso 

antes de la llegada de los conquistadores españoles. 

También FERNANDEZ (1999), Menciona que el pimiento es una 

planta muy conocida y cultivada desde- muy antiguo a causada-sus

propiedades culinarias por l.os- pobtadores de- América det SuL 

MAROTO (1989)1 señala que el pimiento es una planta cuyo origen 

en América det Sur, en et área del Perú, Bolivia desde donde se 

-expandió -al resto .de América -Central. Es --uRa planta -cultivada 

rles:de la antigüedad por ios ":indios :americanos que Colon encontró 

en su primer viaje y llevó a España en el año 1493. A lo largo del 

sigJo XVJ se expandieron por otros países de Europa, Asia y África. 

2~3' CLASf-FICAC.ÓN· TAXONÓMICA 

según HUNZlKER (f9-79J, descrre ~a dastfieación taxonórnk;a como: 

Reino 

División 

"Línea XIV 

,Ciase A 

Rama2 

Veg~tal 

Spermatophyta 

-Angiosperma 

D}cotiledóneas 

Malvales - Tubifloras 
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Orden XXI· 

Familia 

Género 

Especie 

Nombr-e-CienHfico 

Nombre Común 

Solanácea 

Solanaceae 

Capsícum 

C. annuum 

-Capsicum -annuum L 

Pimiento. 

2.4- CARACTERÍSTICAS· BOT ÁNtCAS 

ZAPATA Y BAÑÓN {f9-S2}, Descr•be ~s prihcipate-s caracter~sticas 

botánicas del cultivo de pimiento. 

2A,1 aaiz 

·a sistema radicular :pivotante~ que puede Ue:gar hasta 1os ?lD - 120 

cm. De profundidad. 

2.4 .. 2 Tallo 

Es- de· crecimiento limitada y· recta con un porte que· en término

medio puede variar la altura entre 0.5 y 1.5 m. cuando la planta 

requiere una cierta edad et tatto se lignifica ligeramente . 

. 2.4.3 .. FJor.es 

Está ·formado :por una coroJa blanqueci~ aparecen sofitarjas en 

cada nudo de inserción, aparentemente axilar, la fecundación es 

netamente autogama existiendo hasta un 1 O% de aJogamfa. 

2.4.4 Fruto 

Es tipa de baya semi cartilaginosa de cotar- rojo cuando está 

maduro, insertado pendularmente, de forma y tamaño muy 

variable. 



2.4-S Semilla 

Es redondeada y· ligeramente: reniforme:, de: color amarillo pálldo~

suelen tener 3- 3.5 mm de longitud. Se insertan sobre una placenta 

cónica centraL 

2~ COND1CIONES -AGRO ECOLOGlCAS PARA E-LAJI PlMlE.NT-0 

2.'5~-1 :Requerlmiento de efima. 

NICHO (1997), manifiesta que las condiciones favorables del 

pimiento son: un clima tropical o semi tropicaJ a templado. cálidos 

y soleados. con baja.. humedad. relativa; (primavera, verano) y con 

temperaturas· diurnas· y-nocturnas superi:ores- a los· tso C~ 

Para tener un buen aprecio presentamos el siguiente cuadro el cual 

especifica los niveles de temperaturas . 

.Cuadm No ~; .Niveles de temperatura, según etapa fisiológica -del 

cultivo ue Pimiento .. 

Niveles de Germinación . Desarrollo vegetativo Floración 

. temperatura 
., ., ., ., 

• Mínima 13° e 1oo e 1a- 2so e 

• Optima · 2soe ·1so e 2so e 

• Máxima· 38oe 16 - 28"' e en"efDía· 33°C 

J 
j t6 - 28" e en la noche J 

J 

2;-5.2 Re·qrrerlmiento·de ·humedad. 

l"t\ONPSOM -y -KEt.t. Y t\-997), 1nd1ca qu-e 1a humedad es un iaclof 

de.cisivo para. el. correcto des.armllo del pimiento. En lo que se 

refiere· a la- humedad, et ópti-mo· se· enctJentra· entre· 50 y· 70%. 

Asimismo afirma que es muy sensible a las condiciones de baja 

humedad y a!ta -temperatura pues .provocan .una .excesiva 

-transpiración que 1nfluye posterJormente -en -cafda ·de flores y frutos. 
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2.~3 Reque.rimiento de suelo 

MAROTQ- {1989~;. dice que et cultivo de Pimiento- requiere- de un 

suelo profundo, rico en materia orgánica, bien aireada y sobre todo 

bien drenada, en los que no duerma et agua. Puede resistir 

-condiciones-de -acidez hasta un pH -de 5.5 y no resiste la salinidad. 

2.6 ZONA Y EPOCA DE SIEMBRA. 

Según POBLETE (2000), expone que el pimiento se produce desde el 

nivel. del- mar hasta los- 2000- r:nsnm de- las- quebradas~ t/o vaftes

interandinos:,_ las- condiciones óptimas- se encuentran por- debato de los 

1000 m.s.n.m. siendo las zonas de producción más comunes: Piura, 

Motupe, Olmos, Chao, Virú, Chimbote, Huarmey, Barranca, Barranca, 

.Huara1, Huaur-a, Cañete, -lea, Arequipa, -Moquegua y Tacna. 

i:as épocas rle sjembra rleJ -plmrento en ~a zona norte, que abarca desde 

Tumbes a Chao - Virú se realizan a partir de marzo a junio; en Costa 

Central de Chimbote a Cañete desde agosto a diciembre, y en Ja zona 

comprendida desde Cañete hasta Tacna, se siembra entre Julio y 

Octubre __ 

2.7 REQUERIMIENTO AGRONOMICO DEL CULTIVO 

-2.7.1 Semilla 

Según titCHO ~2000)., expone que para eJ -caso de -pimjento se 

utiliza semilla Botánica para su preparación. Existe en el mercado 

diversas empresas que ofrecen semmas de calidad. 

Antes de la plantación definitiva se tiene que preparar a!mácigosr 

sea en: camas o en bandejas con sustratos: especiales.. 

A. Fase de almacigo. 

N1CHO ·(2000), afirma -que esta fase se-debe -tener-las siguientes 

mnsideradones: 

• Terreno bien mullido 

• Buen drenE~je _y _permeabilidad 

•- DisponibiUdad de- Agua 
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• Accesibilidad paraet transporte- de las plantas-. 

• Se- requiere tOO- t20 m2-de- almacigo para u.11a hectárea de 

terreno. 

• EJ método de s¡embra es a chorro cont¡nuo. 

~ .l.a oonsidad -es -8gL De--seminapor m2<>bteníéndose S00 

:pJantas por m2aptas :para ser tras:pJantadas. 

B. Fase de Trasplante (campo definitivo) 

• El trasplante se realiza manualmente, después- de haber 

pasado por-los 5-Q-a 60- dias- de la siembra,. un buen planíin 

debe de tener una altura de 15 a 18 cm. Un grosor de tallo 

de O. 5 cm. Y entre 5 y 8 hojas. 

• Agostar :Jas {)lántulas -de 3 -dias antes del-tfasplante. 

• -Extraer 'las pJántu:las :de 'la -cama de aimacigo o bandeja sin 

dañar raíces, previo un ligero riego. 

• Des1nfectar raices _por tres minutos con un funguicida 

sistémico-. 

• Trasplantaren horas-de menos i:nso.laciém (evitar entre tt:oo

am.- 3:00pm.) 

• Procurar que la raiz principal no este doblada y el cuello de 

-planta -sea -el mismo que fue -en -eJ almacigo. 

• ·Nivelar 'la zona circundante dei p1antín. 

C. Fase Elección del terreno. 

Según- NlCHO {200-1}, recomienda- tener en- cuenta tos

siguientes puntos:.-

• Buen drenaje y permeabilidad del terreno. 

• Suelo de buena fertilidad y aeración. 

• -Suelo sin pr-esencia de sales. 

• 'f:er:reno nivelado con pentfjentes recomendables -.s%. 

• En eJ terreno no se debe haber cuJtivado anterjormente 

solanáceas o cucurbitáceas. 
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• B sueto. debe-de-estar libre de- nematodos-, 

• ta superficie: de! cultivo no debe de: tenermat:ezas perennes. 

D. Fase preparación del terreno (campo definitivo). 

,NUEZ Y-COST.,A {2003), 4ndica que -la-preparación -det -terreno 

·son ·unos conjuntos rle ·fabores necesarias :para que el terreno 

quede en buenas condiciones para el desarrollo del cultivo. 

Esta preparación consiste en: 

•- Limpieza del terreno- de- restos- de- cosecha. 

• Extracción: de muestras de sueto para análisis de suelo y· 

nematológico. 

• Riego de machaco. 

-• -Nivelar .el -terreno elegido al-O .5%. 

-. Mullir :e1 ~terr-eno. 

• DarJe aradura profunda y gradeo. 

• Aplicación de materia o;gánica 15 TM/Ha. 50 dias antes -de 

la- siembra~ 

• Realizar surcos de OR M~ a t.oo- m. 

2. 7.2 Densidad de siembra. 

-UNDAO {2002), recomienda para el pimiento .un -distanciamiento 

entre surcos de itY m --y entre :plantas de -0~5 m. o ·tambjén ·a 90 -

100 cm. Entre surcos y 60 cm. Entre plantas. Estas fueran algunos 

ensayos que aprobó obteniendo así rendimiento considerabJe con 

relación a tos- demás. 

VILMORIN (1997), recomienda para el pimiento dulce tipo Bell, 

trasplantar en hHeras separadas de 90 - 105 cm. Y de 18- 30 cm. 

-Entre -plantas, mientras .que en -USitA-de México -r-ecomienda para e1 

mismo ·pimiento siembras en -s-urcos separadas rle ·1 - -1_5m. a una 

o dos hileras y 15 - 30 cm. De separación entre plantas. 
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CHEPOl'E Y HENRY ~1.998)) indica que los, distanciamientos, más

usados dependen dei sistema de rtega a usarse, y· con respecta at 

sistema de riego por gravedad el distanciamiento debe de ser de 

0_9 a 1_0 m_ entre surcos 0_6 m_ de separación entre plantas_ 

2.7.3 ~F-ertimación. 

:DOMtNGlJEZ (1!92}<¡ indica ·que fas dosis de abonamiento 'a aplfcar 

han de estar calculadas en función de varios factores, así la 

naturaJe.za química del suelo. eJ estado de disponibilidad que se 

encuentran los- nutrientes- en el- suelo, la densidad de plantación, el

tipo de riego, el: cultiva;. procedente a la: cosecha esperada 

NICHO (2001 ), expresa que de acuerdo a tos análisis de sueto y 

-los rendimientos del.cultivo -se--inicia -la -fertilización .a -tos ~-5 .d¡as del 

-trasplante, fas fuentes a ·emplearse son nitrato rle amonio, fosfato 

di amónico y sulfato de potasio en relación de 200 - 150 Kg. De 

N2P20s y .1<20 respectivamente. 

DR. LOL!O .. (200-1)r recorn¡enda las-siguientes dosis-de fertilización 

para el ajf. pimiento es:~ 220· tt- t30:· PzO~- 40· CaO y·40: MgO· Kg/ha 

También indica que la mayor absorción de nutrientes es de 8va a 

14va semanas después det trasplante_ 

Es recomendable ta .aplicación del nitr.ógeno -en -la -etapa -inicial de 

desarrollo -y soJo un restante antes de ta ·floración. 

El fosfato debe de aplicarse localizado en bandas a unos 6 cm de 

profundidad conjuntamente con los fertilizantes potásicos. 

2~7.4 RiegO-

NiCHO- (-1991)~ menciona que- las plantas deben tener 

disponibilidad de riegos en forma oportuna debido a que es muy 

propensa a la ca ida de flores y frutos pequeños. 

En .plantas con -frutos 9randes .el-riego -se debe realizar con -.poco 

agua a través rle surcos profundos -evjtan:do que :llegue 
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directamente. al cuello, de-la planta. la frecuencia. de- riego. depende. 

de-la capacidad de retención del: suelO'_ Además el: autor-indica qua 

se debe realizar eficientemente esta labor para evitar 

enfermedades de tipo fungoso. 

La ,capacidad -de ,agua .que requiere el cultivo .por -campañas .es -de 

"lOO a -aoo -rn3 fha ··v fa ealrdad rle agua debe de ser menor de 2000 

mohos de conductibilidad eléctrica mientras que para un riego 

tecnificado se necesita 4000 a 5000 m3 Jha. 

VILLANTO.Y (1,996), menciona. que las, frecuencias-· de riego 

dependen mucho de: fa textura de: suelo,. drenaj.e del ag~. la 

temperatura, etc. 

Los riegos dependen ser principales ligeros tratando de que. el agua 

· .no -llegue a1.cue11o--de -la .planta .pues .podría .causar .Ja mar.chites 

Phylopbibora capsisL Esta ·enfermedad se presenta "COn ma-yor 

severidad en la época de fructificación. 

2. 7.5 Control de malezas. 

NiCHO· (1991~ menciona que las malezas- se c.ontrol:art 

químicamente como manualmente. 

Método químico: Aplicar antes del trasplante algún herbicida pre 

.emergente .sobre .el -lomo y -fondo .del -surco. Posteriormente,. Juego 

deJ aporque -definitivo aplicar herbicida rle contacto rlir:tgjdo aJ fondo 

del surco posterior al riego. 

Método Manual: Deshierbar las malas hierbas que se desarroUan 

cerca de. las. plantas. para evitar competencias. por nutrientes-y luz. 

2.7.6 Plagas. 

Según SANCHEZ (1991); indica que las plagas más 

.repr-esentativas .del valle .de ;Ja costa .son: 
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2.6.6~1. Comedores- de hoja y perforadores- de . fruto. 

(Simmestricbema sp: Y Uneodes sp:..}.-

Se presentan a lo largo del desarrollo del cultivo· así como 

en et cuajado y desarroUo de tos frutos_ 

2.7 .. 6~2 Acaro Hialino -(PQ/yphagotarsenemus Jat.us). 

,Causa ·encrespamiento rle tos brotes dándole una apar]enda 

tostada como si estuviera virósico. Ataques intensos 

desfolian totalmente a Ja pJanta. 

2.1.6 .. 3 Gusano det{erra (Agrotis sp .. } 

Atacan a nivet de cueflo: de p~anta sea·al emerger-o: después 

del trasplante, se presentan más en terrenos mal preparados 

y precedidos de siembra de ma(z.. 

.M{)sca blanca ~Bemisia tabaa) 

Es una yJaga yoJifaga; Jas 1antas succionan 1a :sav-ia rle Jas 

hojas y cuando la población es muy alta ocasiona 

amariUamiento de Jas hojas y retraso e3n eJ crecimiento. 

Durante el, proceso-de alimentación-; decretan una sustancia 

azucarada 

2. 7. 7 Enfermedades. 

-Según SOBRJNO, t.. Y SDUAROO, S. {3-998), menciona -las 

sigttientes enfermedades: 

2.7.7.1 Marchites (Phytophthora capsisi). 

Es el hongo agente causal de Ja enfermedad más 

universalmente conocida del genero Capsicum, recibe 

diversos· nombre-, T[tsteza a se~ marchites~ esta bonga 

produce daño en cualquier órgano y estado de desarrollo de 

la planta, provocando podredumbre del cuetlo y la 

,subsiguiente marchites .brusca .de .la planta. 
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Esta enfermedad tapona los- vasos- cortductores a- rtivet del. 

cue•la i-nterfiriendo la circulación del agua-y nutrientes es los 

problemas más grave pues seca totalmente las plantas 

bajando la densidad det cultivo. Este fenómeno se produce 

que .una ,forma ,tan rápida que las hojas se marchitan y se 

~muestra colgantes sus hojas conservando ·:inicialmente. su 

color verde para luego secarse. 

Se propaga con eJ agua y con mayor intensidad cuando el 

riego es- por· gravedad-. 

Control:.-

• Nivelar el terreno, sembrar en suelos con buen drenaje 

controlar riegos, desinfectar las plántulas antes del 

trasplante, utiliz-ar -cultjvares -resistentes y realizar 

tratamientos al suelo ron FosetyJ de aluminio_ 

2. 7~7 .2 Manchas foliares (Alternaría solani). 

Se presentan- en condicione~ de lata humedad

produciéndose. ·manchas foliares redondas,. también puede 

aparecer formando anillos concéntricos de moho negruzco 

sobre las zonas del fruto afectada por quemaduras sot o 

.podredumbr.e,apical 

2.7.7.3 Oídium (Leveillula taurica). 

Su síntoma es el colapso de tejidos frescos cubiertos con 

moho- gris¡ en hojas, se- desarrolla una, necrosis blanda en los 

márgenes, err los frutos son más- raros los ataques la 

infección se envían por el pedicelo por contacto, la lesión en 

fruto es de color marrón claro más tarde oscura, que at final 

es afectada todo -el fruto, -la -lesión -aparece -como -una 

mancha 'Circular_ 

Control: 

• Aplicaciones 

Tebuconazole. 

de 
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2. 7. 7"4 Oidiosis, ceniza. e>-· polvillO- {Leveillula taurica) 

Es una enfermedad muy extendida en- el pimienta __ Las hojas 

presentan en el has decoloraciones circulares amarillentas 

produciendo posterior un amarittamiento totat de ta hoja. En 

. las hojas maduras -sobre el .has de las -hojas se desarrolla un 

punteado necrótico. 

Mientras que la masa polvorienta blanca del patógeno ocupa 

el envés, la enfermedad progresa de las hojas viejas a las 

jóvenes que se van desfoliando pudiendo pasar el. desarrollo

de l.as frutos· a quedando- estos expuestos al: sol 

Control: 

• A la aparición de los primeros síntomas aplicar 

fungujcidas .preventivos .como -dinjconazole, ·Y 

-penco:pnazoJa 

2.7.7.5 Virosis 

Las sotanáceas:en general- y especialmente el pimiento tiene 

susceptibilidad a los virus comunes que existen en nuestra 

medio los dos más importantes son: 

El virus o mosaico det tabaco y et virus o mosaico peruana 

.del tomate. 

<:'OntroJ; 

Como medida de prevención deberá tomarse lo siguiente: 

• Controlar insectos picadores, chupadores (Aphis y Trips) 

• C0ntrotar matezas·que pueden portadoras- de virus. 

• No. existe control químico una vez infectada la planta por· 

virus. 

2.1 .. 1 .S -Nemat-Odo del-nudo {Meloidogyne incógnita) 

-Nematodo poiffago ataca a rafees formando nódulos que 

interfieren en la absorción de nutrientes y agua, solo es 
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importantes- en suelos- arenosos y pobres-- en materia

orgánica._ 

SOBRINO, L. Y EDUARDO, S. (1998), menciona que los 

nematodos pertenecen al reino animal, son organismos 

-multicetutares, -generalmente_ -- microscópicos y -poseen 

-pr.incipates sistemas ·f:IS:foJógjcos, ron excepción "del 

respiratorio y circulatorio. 

Los síntomas más característicos son Jos que aparecen 

sobre los- órganos subterráneos- de laS- plantas, las- ra-Íces

infectadas se hinchan en la zona de í:mtasíón y desarroUan 

las agallas típicas del nudo de la raíz, las cuales tiene un 

diámetro de 2 o 3 veces mayor al de las ra[ces sanas. 

Control: 

• Una ':forma -de :reducir su población -es rotar -e incorporar 

materia orgánica de 30 - 40 TM/Ha. 

2. 7.8- Cosecha 

CHEPOTE Y HENRY {1998)~ indica que la cosecha se realiza 

manualmente, cuando la planta presenta frutos sobrepasados 

ligeramente en su maduración, siendo de color rojo intenso. Esta 

se -inicia -al -quinto mes -es -después -de Ja siembra cuando --et ---fruto 

este ·flácrdo -con la .punta algo arrugada, io cuai vermite un secado 

uniforme, el color del pimiento va cambiando de tonalidad de_ un 

rojo .intenso en el momento de Ja cosecha a un color corcho de vjno 

al momento- del secado-. 

DOMINGUEZ (1992)1 indica que la cosecha es la labor que 

consume la mayoría de la mano de obra y la que encarece los 

-costos -de -la producción. -P-or-ello se -debe de -real~zar de -2 -a 3 -como 

máxima cosecha. es rlecir concentra al máximo Jos irutos maduros 

o sobre maduros, lo que representa el 70% de la cosecha y el 30% 

restante en la segunda. 
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El, mismo. autor menciona. algunas condiciones para. la cosecha, 

A. Condiciones de campo en momento de cosecha. 

• Los campos debe tener un aspecto general de fruto maduro 

,desde la primera,a la-tdtima-eosecha. 

• Para cada coser...ha debe presentar el campo un 7ú1 ·%) de 

frutos maduros. 

• Les campos no deben estar re_gado. 

B. Condiciones-de fruto en momento de- cosecha 

• Frutos maduros con un 20:· a 25. %. de- humedad de- campo. 

• Pimientos Verdes: tamaño, firmeza y color del fruto. 

• Pimientos de Color: un mínimo de 50% de coloración para lagar 

,una -COloración ·completa 

• Fruto que deben presentar madurez y bien hidratados. 

• Frutos sanos sin ataque de insectos. no hongos . y sin 

_problemas de quemaduras de soL 

• Los envases, con frutos,. recién.cosechados. deben ·Ser tratados. 

con el máxima cuidado,. evitarensuciary quebrar-frutos .. 

• El periodo de cosecha se extiende entre 45-60 días. 

• Uniformidad de forma, tamaño y_ color típico del cultivar 

• Firmeza 

• Ausencia de defectos, taies como grjetas, :pudr.iciones y 

quemaduras de sol. 

2.8 POST COSECHA. 

NlCH0-(1:99&)-,. menciona que los siguientes pasos de la post cosecha son 

los siguientes: 

• El daño mecánico (el aplastamiento, perforaciones causadas 

por .ramillas, .grietas, -etc.}-es muy -común .en~l pimiento. 
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• -- El- daño ffsico- no- sólo-- afecta-la calidad visual de los- p¡mientos

sina que también Ueva a: una: mayor pérdida de pesa y

pudriciones. 

-2eo9 -USOS -DEL~lMIENTO. 

MCHO (1-998)~ indica -que -el pimiento procesada -y molida -es utilizado 

como colorante natural en la industria de embutidos, pastas, saborizantes 

y comida y otros preparados, 

Como--uso medicinal: 

• ta inclusión de! pimentón en ta dreta regutar de- tas- personas ayuda 

a regularizar los procesos digestivos, por lo tanto se encuentra muy 

recomendado su consumo a aquellas personas que tiene 

-trastornos -digestiv{)s, -como el -estr-eñimient-O. 

• -EUruto rleJ ·:pimiento tiene propiedades antirreumáticas, -:una :de las 

formas de aprovechar esta propiedad consiste en dejar remojando 

durante 1 hora un pimiento cortado en trocitos en agua tibia. 

Posteriormente, se- aplica el agua en-las articulaciones, de- esta 

forma podrfa reducir et doior- causada por- este tipa de 

enfermedades. 

• El pimiento tiene propiedades antiácidasf por lo cual es aconseiable 

su- ~pticación para aqueUas .personas ---que -sufren -de --acidez 

-estomacal y gastritis. Una de fas mejores maneras rle usar esta 

propiedad, es incluyendo al pimentón de forma regular en la dieta. 

• EJ consumo deJ fruto de.! pimiento ayuda a eliminar gases 

acumulados-en el tubo- digestivo-, por lo- tanto-, es-muyaconsejable

incluirla en las- comidas de- las personas que presentan 

constantemente, casos de meteorismo y/o flatulencia. 

• El pimentón es un alimento muy estimulante, por lo cual se 

. aconseja ,gu ,consumo -en -las personas que se encuentr-en con 

mucha activjdad fisica o mental y en qurenes :pr-esenten 

sensaciones de decaimiento constante o fatiga crónica. 
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2.16- COMPOSfCIÓN' QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL DEl PIMlEftT(} 

GRUBBEN (19-77}, menciooa que er contenidO nu-trieibnal der p#nten-to es 

atto a comparación con otras hortalizas de amplio consumo. 

2~ 'l(t1 Vitaminas. 

Según SOMOS t-1'984), expone :que eJ pimiento -tiene altos 

contenidos de vitamina A y C. 

2.1-(l-.2 Capsaici-na. 

Según SOMOS (1:984:)i afirma que- ~a Capsaicina es- el principio 

picante del ají pimiento esta no se encuentra en variedades dulce. 

Es una sustancia de naturaleza alcaloide, et contenido de 

.CapsaiciAa es mayor -en .Ja .placenta y en .el -septo, -en .donde 

:presenta un 2:5% rle 'la mater1a se:ca, mientras :que ·el contenido 

medio de los frutos es del 0.6% el contenido de Capsaicina 

depende de Ja variedad y deJ medio ambiente. 
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2.1-1- GENERALIDADES SOBRE LeV-eillu~ ta-urica. 

Segun 

WWW'.maa~gba.gev-;af/agrieultun ganaderia/; .. /eidie· del- pimiente~d-

i!& 

El"'oídio de1 pimiento" se presenta en 1os últimos años como una de las 

-enfermedades de -mayor importancia --en -ei -cuitivo de -pimiento {Capsicum 

annuum L} -baio :cubierta. 

Agente. causal 

El agente causar de esta enfermedad· es un hongo cuyo nombre en er 

e.stado anamorfo.es Oidfopsis. sfcufa Scafia .{sin .. O . .. faunca .E. S..Safmon 

y -su teleomorfo: L-evei/Jula -taurioa {L-evJ 

As'í mismo, ·la l'ase perfecta lodavía no ·ha sido encontrada en pimiento. 

Se considera todavía que Leveillula taurica es hoy un grupo-especie, 

esperando un estudio más- detaUado- para. una. posible sub-división futura., 

El hongo que praduc:a esta enfermedad-,_ na crece en el interior· da la piama 

pero introduce haustorios en la misma mientras que el micelio se 

desarrolla en ta superficie de ta hoja. Sin embargo L taurica produce 

.micelio .epifltico {Sarrancarftcial} y -endofi.t1co .(.en -el -interior -del tejido de1 

-vegeta1). Este también iiene un alto grado rle variabilidad morfológica.L. 

taurica produce micelio hialino, conidióforos y conidios simples. 

Dentro de un amplio rango de hospedantes el género Capsicum es la 

solanácea · con- la~· cual Leveillula. taurica está más- frecuentemente 

asocia tia::. 

Sintomatología 

El signo está constituido por una masa de micelio, conidios y conidióforos 

"de color ceniza -claro "que $e cbservan .en Ja cara .inferior .de las .hojas y se 

~corresponden ,en ~eJ haz ~con manchas cloróticas. 

Los primeros síntomas siempre aparecen en las plantas más maduras y 

en las hojas más viejas que son más susceptibles al patógeno. A medida 

que la enfermedad avanza los" síntomas, aparecen en fas, hojas- más

nuevas y las manchas ct.oróti.cas se van urú.endur surgiendo áreas 
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necróticasque pueden, observarse también. en la parte inferiores,de las-

hojas. .. 

Los pimientos atacados por Leveillula taurica presentan casi siempre una 

importante abscisión foliar. 

-Epidemiología 

:L taurñ:a 'na sido reportado en ampno :rango de hospedantes1 en más de 

700 especies en 59 familias. Con este amplio rango, el hongo puede 

presentarse en diferentes estaciones y sobrevivir bajo distintas 

condiciones. ambientales, 

Etoidio del: pimiento desarrotJa en cH.mas.· secos· y· húmedos .. Los conidios 

pueden germinar con una humedad relativa desde O -100%, cuando la 

temperatura se encuentra entre 1 O a 35 ~C. Bajo condiciones ambientales 

óptimas {HR .nocturna -90~95%, -diaria por .encima .de -85% y temper-aturas 

entre t5-25 .o 'C}1 Jos conidios germinan e 'infectan al :hospedante en 24-

48hs. El micelio crece internamente produciendo conidióforos y conidios 

a través de Jos estomas. El patógeno se propaga a través de Jos conidios 

que son transportados.· por el- viento, Una vez que la infección ha-ocurridO··· 

si se· presentan días cálidos con temperaturas por- encima de 30· a e y 
noches húmedas la enfermedad se desarrolla rápidamente. 

La severidad det mitdiu putverutento en pimiento es mayor en ctimas 

-.húmedos, .pero -la .defoliación por .plantas Jnfectadas .es mayor en climas 

secos. 

ControJ 

Las· mayores.· pérdidas. se han registrado en cultivo. de pimiento. bajo 

cobertura con riego por goteq o surco~ También se· han observado altos· 

niveles de enfermedad cuando el pimiento se repite año tras año en la 

misma cobertura. 

Algunos -métodos CtJlturates como -la elección .de -la época~ .tr~splante, e1 

rleshoje de .'las hojas más ·-viejas ·y su eliminación posterior deJ campo 

debido a que serían una importante fuente de inóculo para el resto de las 

plantas pueden ayudar a disminuir Ja severidad de Ja enfermedad. Esta 
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práctica debe ser adoptada cr:iteriesamente a fin de no, reducir demasiado 

et área fotosintéticarnente: activa,. como así también no aumentar 

excesivamente la exposición de los frutos al sol por falta de protección 

fotiac 

La .resistencia -O tolerancia .. genética ·varia entre .tos· distintos -cultivares de 

·pimrento_ 

En zonas donde la enfermedad produce severas pérdidas el control 

requiere el uso de funguicidas específicos. 
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UL MATER-lALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

• Bomba de mochila 

· •Producto Qulmico:-AZOSlN -(Azoxystrobin -500 .g/Kg) 

•=P-lumón 1ndete:b1e 

•Estacas 

•Rafia 

e-Guantes 

• Lapiceros 

•Agenda 

•Papel 

·-•.Computadora 

•1mpr.esora 

3.2 METODOLOGÍA 

Se tomaron y marcaron 1-6 Hojas al-· azar por unidad experimental en 4 

plantas (4: hojas por· planta,. estas se tomaron- del- surca medio para evitar· 

el efecto de borde), luego se procedió a identificar el porcentaje de la hoja 

con presencia de Leveillula taurica, considerando la hoja como un 100%. 

Posteriormente se • .procedió ,a -anotar . -en- -la. cartilla -de -evaluación e1 

:porcentaje de tejido dañado en 'la hoja :Este -:porcentaje rle daño 

observado fue ubicado dentro de la escala propuesta para el porcentaje 

de hoja afectado con "Oídium", para el análisis estadístico y Ja 

comparación media de DUNCAN donde se utilizó el punto medio de cada 

grado:. 
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Se utilizó la siguiente escala de evaluación: 

EscaJa para.evaiuación de- severidad: de- (Leveillula- taurica)· en hojas da 

Pimiento. 

J %de área Punto . ' 

Grado afectada Medio 

'1 -o% -o 
.. . 

2 1-5% 3 .. ., 

3 6-10% 8 

4 11-25% 18 

5. 26-50% 3.8 

.6 .51 -100% 7.5 

Fuente: Escala modificada lJOr departamento Técnico de Orokasa Perú 
S.A.- Escala de Horsfall y Barrat. 

la eficacia. del producto. se- determinó. comparando. el porcentaje. de

tejido enfermo entre los tratamientos y con respecto al testigo por unidad 

experímentaf. 

-L-a fórmu1a ·que -se utilizó para haHar -el porcentaje de -efteacia: 

·Henderson-Tifton: 

Cond\dones de1 Ensayo : 1nfestadón No Unnorme AfJA. {antes de \a 

aplicación) .. 

Datos recogidos- ~ Porcentaje de Hojas afectado por Leveiflula-

taurica. 

-F.órmula: 

% Eficacia = (1 - Td x Ca ) x 100 

Cd la 
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Dónde: 

Td = lnfestación: en parcela tratada después del tratamiento 

Ca =Infestación en parcela testigo antes del tratamiento 

Cd = Infestación en parcela testigo después del tratamiento 

l:a -= -Infestación -en -parcela tratada antes del tratamiento. 

Características de aplicación; 

• Volumen del líquido de aspersión, volumen de sólidos o peso p.or 

unidad de superficie· (tipos, boquillas; presión, velocidad del aire, 

etc:.}. 

• Volumen de descarga. 

Se considera -que el -tipo -d-e -boquilla y -la presión -de .que tiene la -bomba de 

mochlla a~ manual ·esta ·entre --D-4 y ·o~-5 -litros por m-inuto 

• Tipo de ·boquilla. 

Tk2 (boquma tipo cónico de 60.0 de majamiento) 

• Presión._ 

La presión maXIma que alcanza una mochila de espalda es de 6 
Kilogramoslcm2 

·ta pr-eSióR -de trabajo -norma1-esta ent-r-e 3 a 4 K~togramosl-cm2. 

3-.3.1-. CUL T~VARES 

Se siembra el cultivar 'Ají pimiento que se caracteriza por tener fruto con 

-un casquete ,en-la -parte inferior -dándole -una forma de -corazón; -es de -color 

rojo intenso. i.a :longitud rleJ -fruto rle B a tO cm -y ancho rle ta :parte :central

de 5 a 6 cm. con un peso promedio de 45-50 gramos. 
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3,.3.2. EPOCA DE SIEMBRA 

La época de siembra debe hacerse tal que la fase de floración y· 

fructificación debe coincidir en los meses de temperaturas inferiores a 

18°C. En climas con temperaturas menores de 18°C, se tiene problemas 

.en la -floración y formación frutos -por ta -presencia -de-enfermedades como 

'Bottylis', -y pudricjón rle fruto -en eJ momento de 1a maduración ·y manejo 

de post cosecha. 

3~3-.3, PREPARACtON- DE CAMA DE ALMACIGO. 

l~l;.3.1-•. SlEMBRA 

En camas de almácigo diseñadas de 1 O x 1 m. se trazan surquitos 

de 10 cm. y una profundidad de 2.0 cm, donde tuego cada 1.0 cm. 

se -deposita -la semilla -y enseguida .se -cubre .con --arena -de río .el 

surqttito .. Durante .3.0..;45 días se realiza e1 manejo :(riego~ deshierbo, 

fertilización) 

3.3.3.2~ TRASPLAN-TE 

Las pfantitas a Los 30;..45 dias o cuando: tienen a- a 5 hoj:i.tas se 

trasplantan. Es importante desinfectar las plantitas con fungicida y 

un enraizador. 

3.3A. SUELO YPREPARAC10N DEL TERRENO DEFlNITlVO 

Tanto el pimiento -es ·moderadamente sens1ble a :la salinidad, prefiriendo 

para ello suelos franco-arenosos que retengan la humedad en capacidad 

de campo. 

la preparación del- terreno debe realizarse tal- como-se hace en- un campo 

comercial como· es la incorporación de materia orgánica: ('10;.1:5 tlha):;. 

dándose las siguientes labores en el campo: Arado, gradeo, mullido, 

nivelado det terreno y surcado a un distanciamiento adecuado. 
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3.3.5-. DENSIDAD DE SIEMBRA 

Es: recomendable reaüzar-et trasplante aun distanciamiento ·entre surcos: 

de 1.0, hilera simple y entre plantas de 0.30 m. El cual depende de la 

fertilidad y textura det suelo_ 

No .se -recomienda llevar ,muchas plantas -con -la mano .porque se -daña, -e1 

-cual debe tlevarse "en jabas mse-cner.as. 

3.3.6. ABONAMlENTO Y FERTILIZACION 

S~ a la preparación del- terreno no- se incorpor6 materia- orgánica, debe 

incorporarse· entre ~as p-lantas mezclados con los fertilizantes la cantidad: 

de 5 tlha. La cantidad de fertilizantes químico depende del análisis del 

suelo, recomendando aplicar al primer abonamiento con tos fertilizantes a 

dosis .de 120N- t50P- 1-00K -1-00 Sulfomag, <LJtilizándose -los -siguientes 

abonos -comerciales~ Urea, ·fosfato triple rle eaJ-cio, sulfato rle potasio y 

sulfomag. 

3.3.7. FERTIUZACJON 

Primera:.· A los t5 dfas det trasp.tante o det prendimiento 

Segunda: A los 30 días de la segunda fertilización 

Tercera: A tos 45 días en formación de ramas o iniCio de floración 

. .Ct.~arta: -A-los -60 -días en.desar-roUo -de ,fruto 

3.3.8. MANEJO INTEGRADO DE PRINCIPALES PLAGAS EN EL 

CULTIVO DE PIMIENTO 

Favorecen altas- infestaciones de plagas- con- pérdida económica-· de~ 

cultivo:. 

• Las continuas aplicaciones de insecticidas en el cultivo del pimiento 

• Condiciones climáticas favorables con temperaturas promedio de 28°C 

yHR-de65% 

.Ante ·esta -situación -se hace necesarjo planificar ron :los agricultores, :el 

Manejo Integrado de Plaga (MIP), con énfasis en los métodos de control: 

t) CuJturaJ 

2). Mecánico · 
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3} Biológico 

4) Etolágiro 

3~3.9~ PLAGAS DEL PIMIENTO 

-Causado por -altas -infestaciones de Lineoáes- integra zeller «gusano 

-pegador de hojas" .que también ·:perfora y :posteriormente se -pudre Jos 

frutos. 

Existen otras plagas donde es necesarjo realizar su control en forma 

preventiva el- cual aparecen- según el- estado fenológico del cultivo- como: 

Bemisia tabaci "mosca: blartai' 

Polyphagotarsenemus latus "acaro hialino" 

Prodiplosís longífila "mosquitla de tos frotes" 

Thrips tabaci "Trips" 

Syrnmetrischema Capsicum ":pollita rle1 aji" 

Myzus persicae "pulgón verde", 

Ceratitis capitata "mosca mediterránea''. 

3~3.10-. ENFERMEDADES 

PODREDUMBRE.APlCAL 

La causa es el bajo nivel de calcio en frutos debido a un suministro 

deficiente de agua y una falta de calcio disponible en el suelo, Los 

síntomas son -manchas 'pardas de-extensión variable y .apariencia húmeda 

~n :taparte distal rlel fr:uto. 

El sector afectado se vuelve coriáceo y es invadido por patógenos 

secundarios, (Alternaría sp, etc.) Su controJ es a base de aplicaciones de 

nitrato de calcio foliarí evitar el exceso- de potasio y- nitrógeno y correcto

manejo· de riego-

GOLPE DE SOL 

Severidad s directas de rayos solares en una parte det fruto acompañado 

-de altas temperaturas -del tejiáo ~inferiores -a .50 OC). -los síntomas--son 

manchas blanquecinas de bordes oscuros, 1a ~idermis de -la zona se 

adelgaza y reseca. Puede existir invasión de patógenos secundarios. Su 



control es eligiendo- variedades, con buena- cobertura -foliar y,- adecuar la 

distancia entre plantas:_ 

MANCHA BACTERIANA 

-Es causado-por Xanthomonas campestris .pv. Vesicatoria, -la -temperatura 

úptima ·para su desarrolJo as de 22 a 25 -oc., en 1os ·frutos se observan 

manchas color pardo-oscuras con epidermis rugosa de tipo ulceroso 

{cancro)_ Para el control en el campo pulverizar con sulfato de 

estreptomicina. Tratar las semillas- con antibióticos, Eliminar los-restos-de 

plantas enfermas.. Desinfectar-Los cajones de embafaje con Hipoclorita de 

sodio. 

-3.3.11. COSE-CHA 

A tos 3 a 4-meses se lnicia -la cosecha el cual se efectuó manualtnente y 

con frecuencias semanal. 

La cosecha es manual y escalonada, recomendándose reaJjzar en horas 

del dfa cuando la temperatura no sea muy elevada. 

El fruto debe con et pedúnculo y el: cáfiz-adheridos al misma,- ya que esta 

los hace menos susceptibles al ataque de podredumbres. La cosecha 

debe realizar preferentemente cortándolos en tijeras bien afiladas, para 

-hacer -un .corte -nitido. Se obtienen rendimientos -de ,30 :rm/na. 

3.4 .otSEÑO DE -1-NV-EST~GACIÓN 

EJ diseño empleado para el trabajo de investigación es bloque completo 

al- azar DBCA 4 repeticiones- y 5 tratamientos-se realizó el- ANVA- y- la 

prueba de Duncan al: 0:.05%,- las factores estudiados son~: 
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CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

1
1

:

1

11 ni! T3 H T41l : lím 
,. ......... 

1.:8 .m. 1.J) m . .. 
11 -t-n; ~, r Ti-u T2---..--ll ~T3 n-=~= 1 

ml T41l~ n T! lb~ 1/ + l 
IV -1 T3 H T4 11 +~ lJ Ti fi f~ 1 

CARACTERJSTICAS DEL LAS UNtOADES EXPERtMEMT ALES 

•!• Longitud de surco 

(• J~.umerode-surcos 

~:· _Distancia entre surc.os 
•!• Distancia entre plantas 
-~:· -Área.unidad-experimeAtal 
•!• Bloque 
•!•- Área del· bloque· 
•!• Área neta del experimento-
•!+ Ár-ea total- del- experimento 

·· 3~-5 POBLAC~ÓN {)UNIVERSO 

•POblaCión por tratam1ento: B4 Hojas. 

-·,Población ·porbloque: ·a o ·Hojas. 

• Universo total:· 320 Hojas. 
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3.6"EVALUACJONESREALIZADAS-

Se efectuaron: 

3.6.1.- Cada 04 días evaluación, 4 evaluaciones. 

·-Evaluación --- Des-ci"tpción 

--' --"Primera evaluación.- Eva1uación previa y ap1icadón de· 
-ADA --los productos. Se determinó el número de flores 

alectadas y flores sanas por unidad experimental. 

4DOA -Segunda evalu-ación- (4 días después' de- fa aplicación} 

80DA Tercera evaiuación (8 dfas después de ta apitcaciún)-

-120DA --Cuarta evaluación (1~ días- después de la aplicación} 

3~1 UNIDAD DE ANÁLtSIS-OE-MUESTRA 

Se Eva!uar.on 1-6 Hojas -al -azar .por unidad exper~rnental en 4 plantas (4 

-hójas por planta, estas se tomaron del surco medio para evitar el efecto 

deborde},.luego .. se procedió.. a ·tdenftftcar el porcemaj.e de.lahoja. con 

presencia de-leveiUula- taurica-, considerando-la hoia como un 1-00%; 

l:.os tfat-amientos fueron· tos siguientes: 

T-RATAM1ENTOS 

T-RATAMJ.ENTO PRODUCTOS 
DOS1S {L/200 L} 

-r..:-1 lestigo 'Sin apJicación 

T-2 -AZOBlN- (Azoxystrobin 500 g/-Kg) 0.040· 

T-3 :AZOBIN (Azoxystrobin 500 g/Kg) 0.060 

T-4 AZOBIN (Azoxystrobin 500 g/Kg) 0.080 

T..;:5 -- AZOBtN ·(Azoxystrcbin '5-oo gtKg) ··o.·too 

Se marcó e1 área experimental para diferenciar 1os 4 bloques y los 5 

tratamientos por bloque. que. fueron distribuidos. a! azar, luego. se-calibro la. 
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bomba de mochila para-poder aplicar la cantidad exacta de. producto. para 

toda et área de ensa)lo; dando coma resultada:: 

• 1Ag/7litros de agua (para la aplicadón de AZOBtN·para las cuatro 
repeticiones del- T2) 

_. 2. 1 -gfl Litros .de agua --(par-a .la .aplicación AZOBIN -para Jas -cuatro 
-repet~ciones -del T3) 

• 2.8 g/7 Utros de agua (para la aptícacíón AZOBlN para las cuatro 
repeticiones- del T4} 

• 3.5 gl7 litros de agua (para ta apti-cación AZOBfN para tas cuatro 
repeticiones del T5) 

En total det experimento reallzado se utilizó 2a Litros de aguar claJ:ldo 

como resultado 400 Litros de agua/ha. 
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IV; RE-SULTADOS Y DISCUCióN· 

AN-ALfSlS ESTADlSTlCU 

Evaluación de los datos de sig_pificación de los mismos (Análisis de 

Variancia correspondiente al Diseño estadistico, cuando 

-corr.esponda) 

4.1. Zona "Barranca" _para el control de Oídium "Leveillula taurica" 

4.1.1. Datos Observados~ clases y niv.eles del modelo estadístico de 

los diferentes tratamientos para el, Gontro!--de-- LeveiUula taurica, 

durante: el: ensayo para antes· y- después de la aplicación.. Distrita de· 

Barranca, Provincia de Barranca, noviembre 2013 . 

Obs -ADA -4DDA ·BODA 12UDA . Bloque Tnatamier:lto 

1 4.25 10.19 21.75 37.53 1 T1 

2 4.06 5.50 8.00 9.56 1 T2 

3 4:06 4.88 6A4 8.31 1- T3 

4 4_3& 4 .. 56 s_t9· s_so t T:4 

5 2.94 2.94 3.31 3.63 1 T5 

6 3 . .75 9.88 23.00 41.13 2 T1 

7 .3.56 .5.:1-9 ];:69 1.0.1.9 2 T2 

8 33"5 4_'56 ·-6_13 7_36 .2 TB 

9 3.56 3.94 4.25 4.56 2 T4 

10 4.19 4.19 4.56 4.88 2 T5 

11 4:88. 13.00 24.88.- 43.16 3- Tt 

12 4.56 7_06 tL7S 13_63 3· T:2 

13 4.63 5.81 7.06 7.06 3 T3 

14 3.44 3.63 4.25 4.56 3 T4 

15 .3.75 .3 .. 94 .3.-94 -4.25 3 T.S 

1-6 4_'69 11_13 3(.150 4'8.41 4 T1 

17 4.88 6.44 10.50 14.88 4 T2 

18 3.19 4.38 8.63 10.19 4 T3 

19 4.06 4.25 4,88 5,50 4 T4 
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4.88-

8 procedimienta de análisis de varianza 

Información de la clase de nivel 

-Clase Niveles -Definición 

B-loque 1234 

Tratamiento 5 T1 T2T3T4 T5 

TS-

4; 1 r2. AnálisiS·- de Varianza y Prueba- de Comparación de Medias- de

Duncan de Los- dHerentes- tratamientos para et controt de LeveiHula 

taurica, para antes de la aplicación (ADA). Distrito de Barranca, 

Provincia de Barranca~ noviembre 2013r 

V,ariable Dependiente: ADA 

EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes-

Modelo 

Error 

Total corregido 

Fuentes 

Bloque 

G,L s.c C. M- Fe- Pr> F 

7 2.00895000: 0:28699286 o:.ao- 0:.6039 

12 4.31607000 0.35967250 

19 6.32502000 

H cuadrado -CoeffVar Raíz-MSE -ADA Mean 

-0.3171'620 14_72445 fL599127 4_fl73000 

G.l Anova C.M Fe Pr> F 

3 1-.091-38000 0-.36379333 1,01- 0.,421-5-

Tratamiento 4: 0~91 7-57000- 0:22939250· (}_64: 0~6455 

Pr.ueba -de Hango -Múltiple -de .O.uncan-para -e1 ADA 
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NOTA Esta prueba, controla- el- t-ipo-l- tasa de error de comparación, la 

tasa de error por-experimenta .. 

Alpha 

Grados de libertad -del error 

Error cuadrático 

0.05 

12 

-{)__35'961.3 

Números medios 2 3 4 5 

Rangocritíco 0.924 0-.967 0.993 1.011 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

--Gruoo DUN-CAN Media N Tratamiento 

A 4_3925 4 T-1 

A 4.2650 4 T2 

A 3.9400 4 TS 

A 3-.9075 4- T3 

A 3_86QQ- 4 T4· 

Según el análisis de la prueba de DU NCAN at O. 05% en la aplicación de 

AZQBIN {Azoxyst.r-Obin -500 .g/Kg); se ,observa -que para -la .evaluación-de 

antes de 1a aplicación .{ADA) ob:sentamos que no muestran diferencias 

significativas entre los tratamientos, cuentan con promedios similares de 

severidad de la enfermedad LeveilJula taurica • Perteneciendo al grupo A 

de DUNCAN el- promedio- de severidad de la enfermedad oscila entre 

3. 7600: a 4· .. 3925 porcentaje: de hojas afectadas en promedia por· cada 

tratamientos y sus cuatro repeticiones evaluadas. 
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4~1-.3. Análisis de· Varianza y. Prueba·de- Comparación de Medias- de· 

Duncan de los diferentes tratamientos: para: el control de Leveillula 

taurica~ para los 4 días después de la aplicación (4 ODA). Distrito de 

Barrancaf Provincia de Barrancas noviembre 2013~ 

.var-iable Dependiente: -4 .oo.A 

EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes. G.l s .. c C., M Fe. Pr> F 

Modela 7· t4t.846225{} 202637464 32:.77 <:..0001: 

Error 12 7.4211500 0.6184292 

T otat Corregido 19 149.2673750 

-Rcuadrado -CoeffVar Ha1zMSE 40DAMean 

·!1::950283 ·13_1)685:9 -{)_]86403 ·6~011500 

Fuentes G.L Anova C.M Fe Pr> F 

Bloque- ~l 4,3423750. 1.4474583 2.34 0,1249· 

Tratami.enta 4 t37_50385QQ- 34 .. 3759625 5559 <_QO(}t 

Prueba de Rango Múltiple de Duncan para el 4 DDA 

.NQTA:-Esta .pmeba .controla -eUipo l.tasa.de -error de .comparación, la 

tasa rle error -:por experimento_ 

Alpha 0.05 

Grados-de libertad del error 12 

Errorcuadrátiro 0:.61:8429· 

Numero de medios 2 3 4 5 

·Rango .critico 1 ,212 1268 1.302 1.325 
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Memas con la misma letra no son significativamente- diferentes. 

Grupo DUN-CAN: Media N- Tratamiento 

A 11.0500 4 T1 

B 6.0475 4 T2 

H 4.9075 4 T3 

-e 4;0950 4 T4 

e 3.9875 4 T5 

Según el análisis- de la prueba de DU-NCAN a!. o .. 05%. en- la aplicación. de 

AZOBlN: (:Azoxystrobin· soo- gtl(g)~ se observa que para l~ 4. dfas: 

después de la aplicación ( 4DDA) observamos que no muestran 

diferencias significativas tos tratamientos {T z y T l) cuentan con promedios 

-similares .en -la .reducción ·de -la severidad -de Ja -enfermedad Leveillula 

·:taurjca -,Perteneciendo al :grupo B -:ele DUNCAN~ este :gr.upo B rle DUNCAN 

con sus respectivos tratamientos presentan diferencias significativas con 

Jos tratamientos (T -4 y T s} cuentan con promedios similares en Ja reducción 

de la severidad de- la enfermedad leveiltu!a taurica . Perteneciendo al- . 

grupo C de OUN_~ estos grupos con sus respectivos· et tratamientos 

presentan diferencias significativas con el tratamiento Testigo Absoluto 

{T1) que pertenece al grupo A de DUNCAN, observando que hay un teve 

-aumento .de .ta -enfer.medad. 

4.1.4. Análisis de Varianza y Prueba de Comparación de Medias de 

Cunean de Jos diferentes tratamientos para el control de Leveillula 

taurica'" para-los- 8 días después--de la- aplicación (8- DDA}. Distrito- de 

Barranca,. Prmlincia de Barran~ noviembre 261-3-~ 

Variable Dependiente~ 8 ODA 

ELPROCEmMIENTO OE ANÁLISIS DE VAR1A:NZA 

Fuentes G.L s.c C.M Fe Pr? F 

Modelo 7 1217.619365 173.945624 60.39 <.0001 

Error 12 34:563930- 2;880327 
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Total-·Corregido 19- t252. 1-83295-

R cuadrado Coeff Var Raíz MSE 8 ADA Mean 

0.972397 16.83767 1.697153 10.07950 

-Fuentes 

Broque 

Tratamiento 

-G.-l- Anova C;M Fe -Pr> F 

3 21.:1573495 

4 1189.945870 297.486468 103.28 <.0001 

Prueba de Rango Múltiple dé Duncan-para el8 nDA 

NOTA: Esta prueba controla: e~ tipo y- La tasa de error-de comparación;_ la 

tasa de error por experimento. 

Atpha 0.05 

Grados -de -libertad -del,en~or 12 

Error cuadrático 28:80327 

Números medio 2 3 4 5 

Rango critico 2.615 2.737 2.811 2.860 

Medias.con la misma letrano-son.signiftcativamente-diferentes,. 

Gruoo DUNCAN: Media N: Tratamiento-

A 25.033 4 T1 

B 9.485 4 T2 

.. a T-065 4 T3 

--e 4:-643 4 T4 

o 4.173 4 T5 

Segúnel·análisis,de la-prueba de DUNCAN.al-0,0-5%- en la-aplicación de 

AZOBlN: {Azoxystrobirr 50fl glKg~ se observa que para los a días 

después de la aplicación (SODA) observamos que no muestra diferencias 

significativas con tos tratamientos {T z y T 3) perteneciente at grupo B de 

OUNCAN .con un -leve -aumento -de -la enfermedad de -que es resultante a 

:la baja ·dosis rle aplica.ción con un aumento 1eve l)fom:ed:io rle 5.22 -v¡ 

3.1575 porcentaje de hoja afectada, este grupo B presenta diferencias 
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significativas. con et tratamiento(14} perteneciente al grupo C. de DUNCAN .. 

observando un leve aumenta de la enfermedad no significativo a· 

comparación de la evaluación antes de la aplicación demostrando un 

mejor controL Estos grupos B y C de DUNCAN con sus respectivos 

.tratamientos presentan diferencias ,significativas con .el .tratamiento(T s} 

perteneciente al grupo D ·de DUNCAN observando mejor ·control de Ja 

enfermedad a comparación de la evaluación antes de la aplicación 

demostrando un mejor control tratamiento Estos grupos 8, C y O de 

DUNCAN con sus, respectivos tratamiento~ presentan diferencia& 

signi.ficativas con: et tratamiento Testigo Absoluto (T1:}. que: pertene.ce al 

grupo A de DUNCAN, con un aumento significativo de la enfermedad en 

promedio de 20.64 de hojas afectadas por Leveittuta taurica 

·4. ~L5. Análisis .de Var.ianza y -P.r.ueba .de Comparación 4e ,Medias de 

Duncan de ios diferentes tratamientos -para ei ·controi de Leveülula 

taurica, para los 12 días después de la aplicación {12 ODA). Distrito 

de Barranca, Provincia de Barranca, noviembre 2013. 

Variable De.pendiente~ 12 ODA 

EL PROCEDlMIEMl'O· DEANÁUSlS DE VARiANZA 

Fuentes 

·Modelo 

Error 

G.L S.C 

7 ···4132JJ2117.5 

12 46.:064480 

C.M Fe Pr> F 

.5902887.39 1.53.77 <.0001 

3~8381'07 

Total Corregido 19 4178.085655 

Fuentes 

Bloque 

Trata 

R cuadrado CoeffVar Raíz MSE 12 ADA Mean 

0:.988975 1:3-51:821 1.959262 14.49350 

G.L Ano va C.M Fe Pr> F 

<3 •'45.502695 ~.5.~67565 .3.95 ·0.0358 

4 4086. '518480 1'0.2 L629620 266_14 <:0001 

Prueba de Rango Múltipte de Ouncan para eJ 12 ODA 
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NOTA Esta prueba-controla el- t-ipo y-la-tasa de error-de comparación, la

tasa de error-por-experimento .. 

Alpha 0.05 

Grados de libertad det error 12 

Error-cuadrático 3,-838707 

Numero medio 2 3 4 5 

Rango critico 3.019 3.160 3.245 3.302 

Medias con la misma letra no. son significativamente. diferentes. 

Grupo· DUNCAN: Media:. N: Trata 

A 42.573 4 T1 

B 12.065 4 T2 

-C '8.235 ·4 T-3 

D -S.--030 4 f 4 

O 4.565 4 T5 

Según el análisis· de la prueba de DUNCA-N- al 0-.05% en la-aplicación de 

Deide-AZOBlN(Azox.ystrobin 500-gtKgtse observa que para los 12días 

después de la aplicación (12DDA} observamos que si muestra diferencias 

significativas con el tratamiento (T2) perteneciente al grupo B de DUNCAN 

- con un aumento de .la -.enfermedad de .que .es .resultante -a -la .baja .dosis de 

aplicadón -con un aumento ~considerable :pr-omecHo rle 1~ 8 -.de :porcentaje 

de hoja afectada, este grupo B presenta diferencias significativas con el 

tratamiento (T3) perteneciente al grupo C con un leve aumento de la 

enfermedad en promedio- de-4,3275 de- porcentaje. de hoja afectada, estos

grupos B y · C de- DUN.CAN: presentan diferencias significativas· con: los: 

tratamientos (T 4 y T5) manteniendo el nivel de la enfermedad antes de la 

aplicación demostrando un mejor control, perteneciendo at grupo D de 

-OtJNCAN, Estos .grupos -B, -C y D -de -OUNCAN con sus -respectivos 

tratam1entos 'Presentan djferencias -significativas ron -el tratamiento 

Testigo Absoluto {T1) que pertenece al grupo A de DUNCAN, con un 
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aumento, significativo. de- la enfermedad- en promedio de. 38, 1805. de

porcentaje de hoja afectada: por-leve:illula taurica. 

4.1.6. Datos promedios de los diferentes tratamiento para el control 

-de Leveillula taurJca, par-a antes y -después 4e ta aplicación .. Distrito 

lle Barranca, Provincia rle Barranca, noviembre 2613.. 

HOJA DE DATOS PROMEDIO 

PRODUCTO : AZOBIN (Azoxystrobin 500 g/Kg) 

PARAMETRO A EVALUAR: Porcentaje Promedio de hojas afectada 

(Leveillula taurica). 

ADA- Evaluación previa .e 

instaia.ción 

VALORES PROMEDIO DE EVALUACION 

ADA 

~·· lt tlt· 

TI 4.25 3.75 4.88 

T2. 4.06. 3.56. 4.56. 

T3 4.06 3.75 4.63 

T4 4.38 3.56 3.44 

T5 2.94 4.:19 3 .. 75 

4 ODA - 4- d-ías,después, de la· aplicación 

VALORES PROMEDlO- DE EVALUACLON: 

4DDA 

l ll lll 

TI 10.19 9.88 
.. 

13.00 

T2 5.50 5.19 7.06 

T-3 . 4:88 A; 56 5.,84 
:¡ 

T4 l 4:56 '3.'94 '3~'3 

48 

2011 t/20 1.3 

tV · PROME·DtO · ·· 

4.69 4.391 

4.88 4.266. 

3_1.9 3~906 

4.06 3.859 

4.BB 34938 

24/lt/20.13 

IV PROMEDIO 

11.13 11.047 

6.44 6.047 

4;38 ·4;906 

425 4~94 



., 

l TS ¡· 2~94 4.1-9· 3.94- ¡· 4.88. 

~8 -ODA- -8 -días después de taaplicación 

VALORES PROMEDJO DE :EVAL:UA<:-JON 

SODA 

:¡ J JI m . '• 

TI 21.75 23.00 24.88 

T2 8.00 7.69 1T75 

T3 6A4 6:1·3· 7.06~ 

T4 5.19- 4.25 4.25 

T5 3.31 4.56 3.94 

12 ODA- 12 días después-de laaplicación 

VALORES PROMEDLO- DE EVALUACLOM 

12DDA 

l lt lll 

TI 37.53 41.13 43.16 

T2 9.56 10.19 13.63 

T3 ·.· --8:31 1:3-8 7:06 

1'4 '5.-SG 4:56 4:56 

T5 3.63 4.88 4.25 
-

ADA: Antes de la primera aplicación 

-DDA: -Después de ~la -primera aplicación 
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JV 

30.50 

1'0.50 

8-.6-3· 

4.88 

4.88 

lV 

48.47 

14.88 

1·0.19 

'5.-SG 

5.50 

28/31/2013 

. PROMEDIO. 

25.031 

9.484 

7.0&3-

4.&41 
•. 

4.172 

02/12/2013 

PROMEDIO 

42.570 

12.063 

-8.234 

-5.03'\ 

4.563 



4.1, 7. Comparació~ g-ráfica, del Porcentaje de· infecció~ de los. 

diferehtes: tratamientos: usados· para et. c-ontrol: de· L.eveillula· taurica; 

para antes y después de la aplicación. Distrito de Barranca, Provincia 

de Barrancar noviembre 2013. 

l 
l 

i»romedlo 'ttel :porcentaje 'Cie ilqja 'Ofectado por ·Leveilulla 'favrica:para 
Jas .evalu.aclones ~ADA, 4DDA, 8DDA y l2DDA) y .pma Jos diferentes 
tratamientos, realizado en el distrito de Barranca - Barranca 2013. 

/ 
/-

/ 

o·+------------.---------.-----------, 

o 4 8 12 
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.. ... 

. Tratamientos 

.. •. 

4.2. Mejor resultado. para el. controt de Leveillula -taurica 110fdium!'. 

4.2.1. Porcentaje de Eficacia de los diferentes tratamientos para el 

control de Leveillula taurica, para antes y después de la aplicación. 

-.Oist.r.ito .de Sar.ranca, P.r.o:v.incia 4e..Sar.ranca, -novlembr,e .2013~ 

.·· .. ,· , ... ,Evéiluación tvalua.ci~ despué.s <leJa Apli(!a<;ión .. 
: . . . .. 

·-oosis· crntes -de 1a· _,_. . · . " . .. 

' 

4DDA 8DOA 12 ODA . 
kg/cil Aplicación .. 

;· 
.. 

.... ·,'• . 

... . ~-· .. :· ···~i11il.e1~· '%'E· :2Ai1112<rt3 .• "Vo'E ·.ttM112G1"S· "''o 'E . ' ~211"212013··. ,'%t•. . - ..... 

T-0-

TESTIGO 

T-1- AZOBtN. 

T-2 -AZOBIN 

. T-3- AZOBIN 

T-4-AZ001N 

-- 4~39:t --- tt~04:7 - 25..03:t :.· ---- 42:5.70: .. -

0.040- 4,266- ---- 6.04:7 45:26% .. 9:484- -62,1-1-%-. 1-2.063. -71-.66% .. 

0.060 3.906 - 4.906 55.59% 7.063 71.79%. 8.234 80.66%. 

0.080 3.859 - 4.094 62.94% 4.641 81.46% 5.031' 88.18%' 

<3.1<30 3:938 - 3:984 -63:93%" 4.172· a3.3e-% ·4.--563 -89.28%· 

4.2.'2. Análisis de Vañanza del tratamiento con mayor porcentaje de 

eficacia- para-el contr-ol- de-Lev.eillula- taurica, para-1-2 dias-después-de 

ta aptlcaci·ón (12 ODA). Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, 

noviembre 2013. 

.f.uentes 

Modelo 

Error 

Total corregido 

.G . .t 

y 

12 

19 

..s . .c 
4"1 32:02 1"1 15 

46.064480 

4178.085655 

.C. .. M .fe Pr .> .F 

'590_28873:9 ·15331 <.::0001 

3.838707 

R cuadrado Coeff Var Raíz. MSE 1.2 ADA Mean. 

0:_98897·5 1:3-_51821: L959262: 14_49350· 
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4.2.3-. Cuadr0 de Comparación de- Cunean de- los· diferentes 

tratamientos: para: et cantrot de: LeveíUula: taurica· ,. para: 12: días 

después de la aplicación (12 ODA). Distrito de Barranca, Provincia de 

Barranca, noviembre 2013. 

· GruQo .de Duncan Media ·Tratamiento . Dosis {Kg/200 .q 
A 42.51'3 I1- Testigo 

B 12.065 T2-AZOBJN 0.040 

c. 6-:235- T3 --AZOBlN 0.060-

D 5.030 T4- AZOBIN 0.080 

.o -4.565 T-5 - AZOStN -.0.10.0 
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V. CONCL.UStONES 

./ Según et análisis de Comparación de medias Duncan. el 

tratamiento .recomendado .para tos 12 DDA en -el distrito Bar,ranca, 

fue 1ie _AZOBJN '(Azo.xystrobin ~ 1J{K-g) -a la dosis de -c1 '060 *9-

/200L el cual presentó un porcentaje de eficiencia de 88. 18%, 

porcentaje considerado como bueno. 

,¡ según- e~ AnáHsis~· de Varianzaí existen diferencias significativas

entre: !:os tratamie-ntos uti-lizados en la investigadón. la presente: 

investigación presenta un coeficiente de variabilidad de 13.51%. 

-~ -Según -el- -anáUsis ,de -la -prueba -de -DUNGAN "al -OJ)5% --en -la 

aplicación de Del deAZOB:fN ~Azoxystrobin -500 'Q!Kg} se observa 

que para los 12 días después de la aplicación ( 12DDA) 

observamos que si muestra djferencias signjficativas con el 

tratamiento (T2) perteneciente al grupo B- de DUN-CAN, con un -

aumento de la enfermedad de que es resultante a:- la baja dosis de 

aplicación con un aumento considerable promedio de 7.8 de 

porcentaje de hoja afectada. este grupo B presenta diferencias 

-significativas ,con -e1·tratamiento (T3)- .perteneciente -a1-grupo C -con 

:un Je\i'e aumento de 1a :enfermedad en promedio rle 4._3275 de 

porcentaje de hoja afectada, estos grupos B y e de DU NCAN 

presentan diferencias significativas con Jos tratamientos -(T 4 y TS} 

manteniendo el- nivel de la enfermedad antes de la aplicación 

demostrando un: mejor- control,- perteneciend.o at grupo D de 

DUNCAN, Estos grupos B, C y O de DUNCAN con sus respectivos 

tratamientos presentan diferencias significativas con et tratamiento 

Testjgo,Absoluto (T1} -que pertenece at grupo A -de -DtJ-N-CAN, .con 

:un aumento significatl\10 rle ia enfermedad en -:promedio de 3B..-11lC5 

de porcentaje de hoja afectada por Leveillula taurica. 
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./ De los· resultados- obtenidos se concluye que-la dos~& para el" control

de LeveiUula taurica "Oídium''- en el cultivo: de: Pimiento es de_ 

O. 080 kilos de AZOBIN (Azoxystrobin 500 g/Kg) por cilindro de 

200 litros de agua. 
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ANEXO . . . . . . .. . ~ . . . 
C..l6vo: Ptmle1m 

V~: 

A~ón' Cc>!m llcal 
Supcrilcic: t H<>. 

epoca de Sóemb<a • 
F~r.IQ('~:>-

AcnYIOAD 

-.!::.... ~!-r~~~~os 
'f'ltOI'WadO<l de matefla O"j)ar»ca 

::X:!:pl* 
tc:meo 
Siembra 
AJmaQ!l) 

Siembro 
Tras¡¡l;.nti!l 

Rll'!\lt!mt-ta 

L;Jbores CutCUri11GS 

AIJol~:tnit'llli'J 

Control de,! maiNiU 

l>rsh!í?lbO 

Riegos 
~mero oe R•e-¡¡c;.:¡-

Trabnlientos litosanibrios 
~l'Umero óe aphc¡wco~ 

COseche ele culti...o 
r ... r.cx:fl;¡, 

8. lAQUINARIA AGRJCOLA 
PreparKión de bln'mo 
Gtil.dect 

lv:tdlra 

SurC!I«\ 

C:slltlio <!~~.u <:O 

e. N SUMOS 
S!:!<tnlla 

"crliil'.:l~~ 

urea 
Fo::f;'I'Jo Di Jlmmk:o 

Suflato <le !i' olask> 

G:.rNII) <!e C<nr~ 
A!JI¡a Pozo 

Tern¡xx.al 
ln&eell<:fd8S 
T :!nlat et) 

~:mn,,:o:: 

ll~ta!>)'Sit>X 

Ftmg~dde¡ 

~re«~ m 
ti. OSTOS INDIRECTOS 

Coc..:.l)s !XII' As>&~. lecn~Ca o ~1ac 

C-Ó!:' Stlll"'•itiljO\, ~ ... ·,;(iún )'IIÜ'li•-,í:,ltei 

~CJS CostCJS (Gast~ t.ó'ntníSQ'~\'OS) 
11. paSTOS TOTAL SI, 

UHIOAD 
01; 

MEDIDA 

T~' ntedh• 
At!'>Om...,to (kg.~ a) : 
l'lbl:l<la>tri"''lú INPK, ' 1 SO-t 01).!(1 

Da~::mlcnlr; 

Jlpo oe catr.()i(> : 

l"<><:t:" "'''*""""""""" . -
PRECIO 

CANliOAO UNITARIO 
S~ 

--.,;r..-.ví1-- ·--,-- ·--~~·· 

J«naJ 1 12..31 

.fur,.,l ' 12.31 

~fnal 1 12.37 

Jcrr.al 1!> tl$1 

Jcn-.al 10 t231 

Jctn:il 1 12.37 

J(:t;l.!tl 4 12.37 

Jemal 10 12.37 

Jemal 8 1431 

J(fr..al e 1231 

,~un,,¡ :~) t:>..:l1 

Ht.MaQ. 2 55.2~ 

lb.M:iq. j 55.22 

Hr.MaQ 1 5~.22 

lir .M:l.q. 2 5~22 

l(~ 0.3 ~-~.20 

!(¡:¡ 2H 0.$9 

K!) ~41 OB:!l 

KQ HiO 0.53 
i.M. 8 00.00 
m3 4000 000 
m3 :rooc CUXl4 

!.t. l.S 3:1.20 
l..t Ul Ht1.97 

ll U) 58 .U 

'K!l 2.0 55.t~ 

5% 

1.!1.1% 

8% 
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COSTO 
TOTAL 

SI. 

3.3:!.:~ 

12~7 

1?.37 

12.37 

185~ 

1?3 71) 

12.37 

49.46 

12.$ TO 

114~ 

~13'1)6 

!lll.Hl 

331.32 

110"-J 
SS.22 

~~ 

110.44 

t,lt$.3$ 

64.26 

12803 
21~(11'> 

8.·480 

G~O..OO 

$000 

12.00 

saoo 
1$7.97 

!iS 13 

112.32 
4&9.96 
15896 
50.f:9 

~JO.J< 

3..868.97 




