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RESÚMEN 

“DIAGNÓSTICO Y MÉTODOS DE CONTROL DE LA MUERTE 

REGRESIVA EN VID (Vitis vinífera L.) var. Red Globe,  EN SULLANA-

PIURA” 

 

Autor: Br. Roy Germán Héctor Vergara Mostacero   E-mail: vergara.roy@gmail.com 

Asesor: M. Sc. César Manuel Apolitano Urbina         E-mail:cesar_apolitano@hotmail.com 

 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los caseríos de Huangalá, Sullana, 

Departamento de Piura, teniendo como fin realizar un diagnóstico y determinar el agente 

causal y los métodos de control de la muerte regresiva en el cultivo de vid (Vitis vinífera 

L.) var. Red Globe, enfermedad de importancia en esta zona 

La metodología utilizada fue a través de Identificación de plantas con síntomas de 

muerte regresiva, recolección de órganos enfermos, aislamiento y aclimatación de 

patógenos en laboratorio. Se ha desarrollado en placas Petri con  medio de cultivo a base 

de papa-dextrosa-agar (técnica PDA), asimismo se realizaron evaluaciones para determinar 

la incidencia y severidad de la enfermedad en campo, observando 11.5 % y 2.75 % 

respectivamente 

Se logró aislar el hongo Lasiodiplodia theobromae Pat., y determinar su presencia 

en todas las muestras procesadas, se determinó además que el método de control cultural 

aplicado tiene una mayor ventaja en vid 
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ABSTRAC 

This investigation was carried out in the villages of Huangalá, Sullana, Department of 

Piura, with the purpose of making a diagnosis and determining the causal agent and 

methods of control of regressive death in grapevine (Vitis vinifera L.) Var. Red Globe, a 

disease of importance in this area 

The methodology identified plants with symptoms of regressive death, collection of 

diseased organs, isolation and acclimatization of pathogens in the laboratory. It was 

developed in Petri plates with potato-dextrose-agar culture medium (PDA technique), and 

the evaluations were carried out to determine the incidence and severity of the disease in 

the field, observing 11.5 % and 2.75 %, respectively 

It was possible to isolate the fungus Lasiodiplodia theobromae Pat. And to 

determine its presence in all processed samples, it was also determined that the method of 

cultural control applied has a greater advantage in vid 
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CAPÍTULO I. 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- Realidad Problemática 

La uva (Vitis vinífera L.) es una de las frutas de mayor importancia económica en el 

mundo, ya que no sólo es consumida fresca, sino que también es utilizada como 

insumo para la elaboración de vinos, aguardientes, piscos, vinagres, pasas, néctares y 

bebidas azucaradas. La uva es uno de los cultivos más antiguos de la civilización, 

estimándose su origen en Armenia, cerca del mar Caspio, a partir de donde se 

expandió hacia el oeste de Europa, Irán y Afganistán. La larga historia de la uva no 

solo está ligada a sus múltiples usos en la comida, y en la preparación de bebidas, 

sino también al campo de la medicina curativa. En India, China y otras latitudes, el 

papel de la uva en el cuidado de la salud y cura de enfermedades ha sido enfatizado 

desde tiempos antiguos. La composición del fruto es en su mayoría agua (81.8%) y 

carbohidratos (15%), siendo el resto minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo 

humano. La vid es una planta perteneciente a la familia de las vitáceas (Vitaceae), 

que se describe como una familia de arbustos sarmentosos y trepadores, con hojas 

estipuladas, opuestas inferiormente y alternas en la parte superior. Las flores son 

pequeñas y verdosas. El fruto consiste en una baya globosa de dos celdas cuando es 

joven y posee una sola cavidad cuando madura con una a cuatro semillas (Banco 

Wiese Sudameris, 2002, p.2) 

 

Red Globe: Esta es la variedad con pepa de mayor aceptación en el mercado 

internacional. Fue introducida por la Universidad de California en 1980 y fue 

desarrollada en base a la variedad Emperor. Lo más resaltante de esta variedad es el 

largo tamaño de los racimos que contienen bayas redondas y grandes, del tamaño de 

ciruelas. Esto hace que este tipo de uva sea también requerida como decoración de 

platos y mesas. Aunque existe demanda por esta variedad en EE.UU., los principales 

consumidores son los países asiáticos, los que pagan mejores precios que los 

americanos por las uvas con pepa (Banco Wiese Sudameris, 2002, p.2) 
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Al cierre del año 2015 hubo un incremento del subsector agrícola en 1,28% (maíz 

amarillo duro, arroz cáscara, uva, café, maca, palta, palma aceitera, cacao y maíz 

amiláceo. Cabe mencionar, que en el año 2015 alcanzó niveles récord la producción 

de arroz cáscara, maíz amarillo duro, uva, maca, cacao, maíz amiláceo y plátano. La 

producción de uva aumentó en 17,86%, 91 toneladas más que la registrada en el año 

anterior, como resultado del mayor rendimiento por hectárea (principalmente en 

Piura); así como de mayores siembras impulsadas por los precios internacionales, por 

lo que el volúmen exportado de uva (fresca) se elevó en 15,62%, con mayor 

demanda por parte de países como Estados Unidos de América 53,18%, China 

18,28% y Canadá 3,92% (INEI, 2015, p.12)  

 

En nuestro país particularmente en Ica, son pocas las plagas insectiles que afectan la 

producción de los viñedos, entre ellas nemátodos , filoxera y pocas enfermedades 

principales como: oídium, botrytis; ocurriendo lo mismo con las plagas y 

enfermedades secundarias; sin embargo, son muchas las de tipo potencial , las que al 

encontrar las condiciones óptimas medio ambientales se desarrollan y diseminan 

satisfactoriamente, influyendo enormemente en la cantidad de las cosechas 

(Huallanca, 2001, p.53) 

 

En Piura se conocía al hongo Lasiodiplodia. theobromae Pat como patógeno 

exclusivo de mango, causando la muerte regresiva y pudrición del pedúnculo. En el 

cultivo de mango se observa una variada sintomatología que incluye la presencia de 

cancros con exudados blanquecinos y muerte regresiva. Tales síntomas eran 

atribuidos, en la mayoría de los casos a Dothiorella spp. Conocedores de su amplia 

gama de hospedantes de Lasiodiplodia  theobromae Pat, y ante resultados 

promisorios, que indicaban una participación del patógeno en el desarrollo de los 

síntomas, se realizó una investigación tendiente a resolver esta incógnita que 

concluyó con la plena identificación de Lasiodiplodia theobromae (Alama, 

Maldonado y Gálvez 2006, p.1) 
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Actualmente se reconoce las características de la muerte regresiva del mango, en 

relación a su impacto sobre la productividad en este importante frutal; una de las 

medidas de manejo de la enfermedad consiste en la desinfección de las herramientas 

de poda antes y después de esa labor; del mismo modo, se utilizan fungicidas de 

contacto para prevenir la enfermedad. Sin embargo, una práctica muy común 

consiste en la eliminación total de las plantas afectadas, cuando los daños son 

irreversibles, como única medida de control eficaz. El agente causal de la 

enfermedad en estudio es Lasiodiplodia theobromae Pat y constituye el primer 

reporte científico en el Perú, de este patógeno afectando: palto; descartando 

fehacientemente la posible participación de Dothiorella spp., que estuvo considerado 

de manera empírica, como responsable de cancrosis y muerte regresiva en palto 

(Rodríguez, 2010, p.1) 

 

1.2.- Justificación 

En el Perú se está incrementando el  cultivo de vid básicamente, el crecimiento se 

dirige hacia Piura, por la disponibilidad de tierras, agua y de poder salir en setiembre 

en lugar de octubre, que es cuando lo hace Ica, observo el gerente y advirtió que en 

cinco años el departamento norteño podría convertirse en el primer centro productor 

de uvas del país (Zurita, 2011, p.42) 

 

Se ha demostrado que la enfermedad se hallaba diseminada por todas las zonas 

frutícolas de la región Piura, con bajos niveles de daño; sin embargo, ellos dieron la 

voz de alerta por un posible incremento de la intensidad de la misma, debido al poco 

conocimiento de los agricultores y técnicos sobre la real importancia de la 

enfermedad. Actualmente los agricultores ya han tomado conocimiento de la 

peligrosidad de la enfermedad en cultivo de vid y han aceptado que se puede 

convertir en un problema fitopatológico serio tanto para el follaje como para el fruto, 

y han adoptado medidas de manejo de la misma, del producto de la investigación 

permitirá reducir los costos de producción relacionados con la aplicación de 

agroquímicos, mejorando los rendimientos de este cultivo lo que permitirá mayores 

ganancias a los productores agrarios en la zona 
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1.3.- Objetivos 

- Determinar el agente causal predominante de la muerte regresiva en el cultivo de 

vid variedad Red Globe en la provincia de Sullana 

- Determinar alternativas de control para esta enfermedad 
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CAPÍTULO II. 

     REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen: 

La vid (Vitis vinífera L.) pertenece a la familia de las vitáceas. Dentro del género Vitis se 

incluyen unas 20 especies cultivadas por sus frutos y algunas por sus hojas que se 

consumen como cualquier verdura. Así mismo, existen otras 3 especies que pueden ser 

utilizados como patrón o porta injerto que son normalmente las especies Berlingieri, 

Riparia, Rupestris, o híbridos. Como cultivo, todo parece indicar que la vid se desarrolló en 

Asia Menor donde se tiene constancia de las primeras viñas plantadas por el hombre. El 

primer lugar donde se menciona la existencia del vino es en Egipto a orillas del Nilo. Ya en 

el primer milenio A.C. se conocen los vinos elaborados en las islas griegas, para 

posteriormente difundirse su cultivo por Grecia continental y posteriormente extenderse 

definitivamente por toda la cuenca mediterránea a través del imperio romano (Pérez, 1992, 

p.153) 

2.2. El cultivo de Uva en el Mundo 

Actualmente, los principales países productores de uvas son: Australia, Europa (Italia, 

España, Francia, Portugal, Turquía, Grecia), América (California, Chile, Argentina) y 

Sudáfrica. Aproximadamente el 71 % de la producción mundial es usada para vino, 27 % 

consumo fresco y 2 % como frutos secos). La vid es una planta perenne, especie de arbusto 

trepadora, que se distribuye predominantemente por el hemisferio norte. Hermafrodita, 

monoica o dioica. Las flores muy pequeñas, regulares, bisexuales o unisexuales, monoicas. 

Especie diploide (2n) con un genoma relativamente pequeño en comparación con otras 

especies. Consta de 19 (n) cromosomas (Pérez, 1992, p.153) 

2.3. El cultivo de la uva en el Perú 

En el Perú las mayores zonas productoras se encuentran en los valles de la costa como: Ica, 

La Libertad, Lima, Tacna, Piura entre otras. Y entre las variedades comerciales más 

comunes se encuentra Red Globe. En La Libertad la producción de vid por hectárea fluctúa 

entre 25 a 30 toneladas de las cuales 90% es fruta de exportación (Centro Ecuménico de 

promoción y acción social, 2013, p.51) 
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Perú es el sétimo exportador de uva a nivel mundial, afirmó el ministro de Agricultura y 

Riego, Juan Manuel Benítez, en el marco de su participación en el Simposium de Uva 

Tropical 2014, realizado en Piura. Estimó que las exportaciones de uva durante la campaña 

octubre 2014 - marzo 2015 alcanzarían un nuevo récord al ubicarse en alrededor de 600 

millones de dólares, 14% más respecto a la campaña anterior. Piura presenta los más altos 

rendimientos del Perú, pues alcanzó las 29.4 toneladas métricas por hectárea en el 2013. El 

53% de las 20,500 hectáreas cosechadas de uva a nivel nacional se destinan a la agro 

exportación. El año pasado, el 59% de las exportaciones se destinaron a los Estados Unidos 

(US$ 97 millones), los Países Bajos (US$ 75 millones), China (US$ 46 millones) y Rusia 

(US$ 43 millones), que son los principales mercados de la uva peruana. Además, Según el 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en los primeros ocho meses de este año 

(enero-agosto), las exportaciones de uvas frescas crecieron en 79%, pasando de 130.1 

millones a 232.8 millones, y tuvieron como destinos principales a Hong Kong (27%), 

China (25%) y Estados Unidos (11%), (Centro Ecuménico de promoción y acción social, 

2013, p.51) 

2.4. Clima 

El cultivo de vid requiere para su desarrollo de un clima tropical y sub-tropical, con 

temperaturas entre los 7 y 24 °C, con una humedad relativa de 70% u 80%, no obstante se 

adapta a muy variados climas; para prosperar mejor necesita de veranos largos, desde 

tibios hasta calientes y secos e inviernos frescos. No prospera bien en climas con veranos 

húmedos, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades criptogámicas (Pérez, 1992, 

p.153). 

 

La vid es un cultivo que requiere veranos largos, calientes y secos, con inviernos desde 

frescos hasta fríos, no prospera bien en climas húmedos debido a su gran susceptibilidad a 

enfermedades fungosas, la sola presencia de lloviznas o una alta humedad durante la 

fructificación, constituye un factor limitante, debido a que llega a ocasionar la pudrición de 

los racimos. Las campañas vitícolas en la costa sur del Perú, comienzan en la primavera, 

cuando la temperatura media alcanza los 16°C. La vid requiere de altas temperaturas, 

debido a que los tejidos vegetativos permanecen inactivos por debajo de los 10°C de 
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temperatura media; adicionalmente, en el momento de la maduración, se requiere 

temperaturas que estén por encima de los 20°C, de lo contrario las uvas no alcanzan el 

grado de dulzura mínimo necesario, estas temperaturas medias no se alcanzan en zonas 

como Lima, Cañete y Chincha hasta finales de diciembre; en Ica en octubre, permitiendo 

así una maduración más temprana. Una diferencia de la temperatura de 10 a 15°C entre el 

día y la noche es necesaria para la acumulación de horas de frio y el desarrollo de un buen 

color en las variedades rojas y negras (Ruiz, 2003, p.87). 

  

2.5. Descripción botánica y morfológica. 

 2.5.1 Taxonomía y morfología. 

La vid es una planta con flores (angiosperma), de la clase de las dicotiledóneas, de la 

subclase con flores más simples (choripetalae), pero en el grupo dotado de cáliz y corola 

(Dyalypetalae), es decir, el más avanzado, orden Rhamnales. Arbusto constituido por 

raíces, tronco, sarmientos, hojas, flores y fruto. Ya se sabe que a través de las raíces se 

sustenta la planta, mediante la absorción de la humedad y las sales minerales necesarias, el 

tronco y los sarmientos son vehículos de transmisión por los que circula el agua con los 

componentes minerales. La hoja son el órgano más importante de la vid, son las 

encargadas de transformar la sabia bruta en elaborada, ejecutoras de las funciones vitales 

de la planta: transpiración, respiración y fotosíntesis. Es en ellas dónde a partir del oxígeno 

y el agua, se forman las moléculas de los ácidos, azúcares, etc. que se van a acumular en el 

grano de la uva condicionando su sabor. Tiene un sistema radicular que se hace imponente 

con los años, pero se desarrolla y explora el terreno con menos minuciosidad que el de una 

hierba. El tronco, ramas, ramos, requiere mucho tiempo para desarrollarse; no puede 

renovarse con facilidad como el de una herbácea; la necesidad de mantenerlo vivo durante 

el invierno o en tiempo de sequía hace a las plantas leñosas más exigentes en cuestión de 

clima y fertilidad, de manera que no viven en alturas excesivas ni demasiado cerca de los 

polos ni en los desiertos como pueden hacerlo las hierbas (Infoagro, 2011, p.2). 
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2.5.2. Etapa fenológica de la vid.  

Augusto Quiroga (2012, p.1), establece los siguientes estados fenológicos para la vid: 

a. Yema de invierno.  

Periodo posterior a la caída de la hoja, en el que la vid no presenta actividad vegetativa. Se 

habla de yema de invierno porque en esas condiciones resisten sin problemas temperaturas 

de hasta 15°C. 

a.  Lloro.  

Primera manifestación externa de la actividad de la planta. Salida de la savia a través de las 

heridas de la poda.  

b.  Yema hinchada o yema algodonosa  

La yema comienza a hincharse y las escamas endurecidas exteriores se separan, dejando 

ver la superficie vellosa.  

c. Punta verde  

A medida que va aumentando la temperatura se produce la apertura de la yema, 

apareciendo el primer brote verde claramente visible.  

d. Hoja incipiente  

Aparece la primera hoja abierta nacida del brote, que en su base esta todavía protegida por 

la borra.  

e.  Hojas extendidas  

Los ápices de las hojas visibles crecen y se expanden. Las dos o tres primeras hojas 

aparecen totalmente abiertas y empieza a apreciarse las diferentes características varietales.  

f. Racimos visibles  

Se empieza a ver las inflorescencias rudimentarias en la extremidad del brote.  

g. Racimos separados  

Las inflorescencias se alargan y se presentan separadas y espaciadas a lo largo del brote. 

Los órganos florales aún permanecen aglomerados.  
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h. Botones florales separados  

Es la fase de aparición de la forma típica de las inflorescencias. Los racimos florales 

totalmente desarrollados  

i. Floración  

La caliptra se separa de la base del ovario y cae, dejando al descubierto los órganos de la 

flor. Maduran os estambres y los pistilos.  

j. Cuajado.  

Caída de estambres marchitos, engrosamiento de los ovarios fecundados que 

constituirán el grano de uva o baya.  

k. Grano tamaño guisante  

El aporte de nutrientes favorece el aumento e tamaño de los granos hasta que alcanzan 

un tamaño semejante al de un guisante. 

l. Cerramiento del racimo  

El aumento de tamaño de los frutos hace que se cierre el racimo y se terminen de 

configurar todas sus partes  

m. Inicio de envero.  

Parada temporal del crecimiento con pérdida progresiva de la clorofila. 

Simultáneamente van apareciendo los pigmentos responsables de la coloración 

característica de la variedad. 

n. Pleno envero.  

El grano de una uva adquiere un aspecto traslucido una consistencia más blanda y 

recubre de pruína. Las semillas alcanzan la maduración fisiológica.  

o.  Maduración  

Periodo que separa las etapas de desarrollo y senescencia, incluye: reanudación brusca 

del crecimiento, acumulación de azucares, perdida de acidez, generación de aromas 

característicos de la variedad.  
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p.  Caída de hojas  

Las hojas comienzan a amarillar, la respiración se reduce y la transpiración se detiene, 

las hojas se desecan y se caen. 

 

En la vegetación de la vid se distinguen seis periodos; dormancia, brotación, floración, 

maduración, lignificación y reposo. La entrada en vegetación en la vid en primavera se 

manifiesta con el llamado llanto; este es provocado por las burbujas de aire y el anhídrido 

carbónico que se encuentran en el jugo acuoso del cual se han embebido las raíces durante 

el invierno. Al elevarse la temperatura, las burbujas se dilatan y el llamado jugo es 

obligado a salir de los vasos que se cortaron transversalmente en la poda (es denominado 

“lloro” o “llanto”). Poco después del “llanto” llega la brotación y de las yemas salen los 

brotes. El tercer periodo es el de la floración, que empieza unos cuarenta y cuatro días 

después del principio de la brotación y dura de ocho a diez días, durante la floración se 

necesita un tiempo cálido, seco, ligeramente ventilado y sin saltos de temperatura. Pasada 

la floración empieza el periodo del desarrollo y maduración del racimo; este entra en 

maduración cuando los granos empiezan a cambiar de color (enverado) y esto ocurre de 

treinta a cuarenta días antes de la completa maduración. Al mismo tiempo que la madures 

del racimo se verifica la lignificación, es decir que la planta almacena en la base de las 

yemas los elementos nutritivos que servirán para alimentar los racimos en el ciclo siguiente 

(López y Bayona, 1980 p.80) 

 

En el ciclo reproductivo de la vid se distinguen dos fases; la floración y el cuajado, la 

floración se observa dos meses después del desbrote, durando diez días en condiciones 

normales, que son días soleados y entre 18 a 25 °C, cuando no se reúnen esas condiciones 

la fecundación es imperfecta, se observa entonces una caída de flores la cual puede darse 

por bajas temperaturas, fuertes lluvias, exceso de vigor (el crecimiento de las ramas 

compiten con la floración) y ataque parasitarios, dando como resultado un fenómeno 

denominado corrimiento (racimos con pocas bayas). La segunda fase es el cuajado y se 

denomina así por la transformación de la flor en fruto, es de suma importancia 
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definiéndose la cosecha futura; los granos permanecen verdes por un tiempo más sin dejar 

de crecer, luego se produce un cambio de color denominado envero llegando al color 

definitivo de la madurez, luego se produce el enriquecimiento de azucares y la baja 

progresiva de la cantidad de ácidos orgánicos contenidos en las bayas (uvas) que conduce a 

una fase llamada maduración tecnológica (Ruiz, 2003, p.89) 

 

2.5.3. Características de la Variedad Red Globe 

La variedad Red Globe es una de las principales variedades de uva de mesa que se cultivan 

en el Perú. Es de bayas grandes y redondas, de color rosado a Purpurina, de pulpa turgente 

firme que envuelve semillas en su centro y presenta cutícula delgada y resistente (Volosky, 

1989, p.2) 

Este cultivar fue originado bajo un programa de cruzamiento de vides en la Universidad de 

California, Davis, USA; por el profesor Harol P. Olmo y Albert Koyama (Volosky, 1989, 

p.3) 

Como parentales intervinieron las variedades Emperor, Hunisa, Nocera y otros; fue 

introducido al mercado de Estados Unidos como un nuevo y definido cultivar en el año 

1980 (Roses y Valenzuela, 1999, p.3) 

Es una planta cuyas características son vigor medio, producción pareja y consistente, 

fertilidad (producción de racimos) presente entre la quinta y sexta yema y la flor es 

hermafrodita y auto polizante con un periodo de duración de una semana aproximadamente 

(Volosky, 1989, p.4) 

 

2.6. Poda 

La época de poda es en pleno invierno, después de la vendimia, la hoja agosta y se cae 

mientras la savia de hojas y sarmientos desciende lentamente hasta el tronco para 

acumularse allí y constituir las reservas invernales que darán fuerza a la nueva brotación. 

Si podamos en plena fase del descenso de savia, cuando aún el sarmiento esta algo verde, 

se disminuyen las reservas que se acumularían en invierno en el tronco y la brotación en 
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primavera contaría con poca fuerza y las heladas que surjan pueden hacer menos daño por 

retrasarse la salida de yemas y hojas. Pero si la poda se realiza en pleno invierno, estas 

empujaran la brotación con fuerza y las posibles heladas tardías pueden sorprender órganos 

tiernos; por lo tanto, una poda en verde, retrasa la brotación y defiende de las heladas de 

primavera o heladas invernales tardías y una poda en seco, no defiende de este riesgo 

(Ruiz, 2003, p.102-103).  

2.7. Cosecha 

La recolección se hace a medida que los racimos van alcanzando el grado de madurez 

requerida por el mercado, esta recolección se hace por medio de tijeras para evitar la 

desgranación. Separados los racimos de la planta, se quitan con una tijera los granos 

dañados, alterados o de mal aspecto, y se colocan en las cestas. Al embalaje se le presta 

mucho cuidado para no sufrir pérdidas notables en la mercancía y alcanzar mayor precio en 

mercados cada más exigentes (López y Bayona, n.d, p. 103). 

  

La cosecha o vendimia de la uva se produce en el Perú principalmente entre los meses de 

enero y abril, las uvas tienen que ser cosechadas cuando están maduras debido a que 

desprendidas de la planta ya no continúa madurando. El índice usado para determinar la 

maduración de las uvas es el nivel de azúcar expresado como solidos soluble. En la 

cosecha se hace una selección de los frutos por lo cual la cosecha puede durar de 30 a 45 

días con tres pasadas por el campo cada 6 0 12 días (Belaunde, 2005). 

 

2.8. Plagas en el Cultivo de vid 

Las plagas insectiles que causan daños a la uva son: (Cisneros, 1980, pg.189). 

a. Gusano cachudo de la vid (Pholus vitis) Lepidóptera: Sphingidae 

Son gusanos o estados larvales de una polilla, son de gran tamaño, entre 6 a 8 cm de 

longitud y presentan una prominencia en la parte posterior que parece un cuerno. Los 

daños son producidos por las larvas que realizan comeduras producto de su alimentación 

en las hojas de la vid. Por su gran tamaño y forma característica, es fácil de identificar y 
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ubicar. En condiciones normales el ataque de estos gusanos no reviste importancia. Sin 

embargo, en condiciones severas se tiene alternativas de control. Provocan la formación de 

zonas necróticas amarillentas que terminan con un aspecto marrón rojizo. En altas 

infestaciones o en épocas de estrés hídrico provocan una intensa defoliación. Decoloración 

y manchado de los frutos. 

b. Arañita roja (Tetranychus sp.) Acari: Tetranychidae 

La hembra es globosa, color rojizo; mientras que el macho es más pequeño y alargado, 

color amarillo verdoso. Las larvas y ninfas son verdes o amarillentas con dos manchas en 

el dorso. Provocan la formación de zonas necróticas amarillentas que terminan con un 

aspecto marrón rojizo. En altas infestaciones o en épocas de estrés hídrico provocan una 

intensa defoliación, decoloración y manchado de los frutos. 

c. Trips (Frankliniella occidentalis) Thysanoptera: Thripidae 

Insectos pequeños que miden de 1 – 1.5 mm de largo, delgados, con dos pares de alas con 

flecos en sus bordes y antenas de 8 segmentos. La coloración varía desde amarillo claro a 

pardo oscuro. Todos los adultos como las ninfas de F. occidentalis se alimentan 

principalmente de polen, pero también raspan los tejidos vegetales liberando el contenido 

de las células el cual es succionado por el insecto. Sin embargo, el daño directo más 

importante ocurre cuando las hembras insertan sus huevos en el tejido de las bayas en 

desarrollo, originando un halo blanco que persiste hasta la cosecha. 

d. Escarabajo de los racimos (Anómala spp.) Coleóptera: Scarabaeidae 

Sus larvas se desarrollan en materia orgánica en descomposición. Los adultos Son insectos 

que se encuentran causando daño a los brotes jóvenes de las plantas, además también 

producen comeduras a las hojas de los brotes que se encuentran recién formándose. 

e. Chanchito blanco (Planococcus sp.)Hemíptera: Pseudococccidae 

Insectos chupadores que se alimentan extrayendo savia de su huésped. Se pueden 

localizar en las hojas, preferiblemente en el envés, racimos, sarmientos e incluso debajo de 

la corteza. Las hembras adultas tienen forma larviforme sin una diferenciación neta entre 

las diversas partes del cuerpo, con una capacidad de movimiento muy restringida, 

produciendo secreciones (ceras, sedas, lacas, etc.) en las que recubren sus puestas. El 
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macho presenta un cuerpo dividido en tres partes, pudiendo disponer de alas o no, su 

aparato bucal esta atrofiado o simplemente no existe, tiene vida efímera. El daño más 

importante es ocasionado al racimo, el que queda contaminado por las colonias 

algodonosas y la melaza que produce el insecto, dando un aspecto sucio, siendo la 

principal causa de rechazo en las exportaciones de uva de mesa. 

f. Mosca de la fruta (Ceratitis capitata, Anastrepha spp.) Díptera: Tephritidae. 

Ceratitis capitata es un insecto de 8 – 10 mm, de color marrón oscuro con manchas 

negras en las alas. Mientras que Anastrepha spp. Es de tamaño de 10 – 20 mm, de color 

marrón amarillento, sus alas con manchas amarillentas en forma de S o V invertida y posee 

un dimorfismo (ovopositor tubular).La hembra tiene una ovoposición endofítica, individual 

o en pequeños grupos de 4 – 10, los huevos son de color blanco y alargados, cada hembra 

oviposita entre 600 – 800 huevos. En los frutos maduros, azucarados, comienza a verse los 

primeros daños. Una vez que la mosca pica el fruto se aprecia un "alfilerazo" de color 

oscuro rodeado de una coloración ámbar; posteriormente la mancha se extiende y oscurece. 

Al presionar la baya aparece algo de jugo y a veces se observan pequeñas galerías que la 

larva va efectuando para alimentarse en el interior del fruto. Las heridas ocasionadas por 

esta plaga facilitan la entrada de otros patógenos (hongos, bacterias, etc.). 

 

2.9. Descripción de las principales enfermedades de la vid 

Las enfermedades que causan daños a la uva son: (Rivera, Galindo, Marmolejo y Satizabal, 

2000, p. 24) 

a. Oídiosis (Uncinula necátor) Erysiphales: Erysiphaceae 

El hongo puede atacar todos los tejidos verdes de la vid penetra solo en las células 

epidérmicas, introduciendo haustorios y el hongo crece en la superficie de los tejidos sin 

penetrar en ellos afecta ambas caras de la hoja la inferior y la superior, el raquis de los 

racimos, los granos y los sarmientos formando en los órganos afectados una eflorescencia 

blanquecina. La infección del racimo antes o inmediatamente después de la floración 

puede provocar un pobre cuajado y una considerable perdida de la cosecha, cuando 

produce ataque en los granos en crecimiento se produce una detención del crecimiento en 
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la zona afectada y posterior rotura de las bayas, dando paso al ingreso de otras 

enfermedades como la podredumbre de los racimos. Posteriormente aparecen manchas 

necróticas y deformación de la lámina foliar. 

b. Mildiu (Plasmopara viticola) Peronosporales: Peronosporaceae 

Ataca los tejidos verdes, penetrando en su interior por las estomas o por la epidermis, por 

ello el control debe ser preventivo en el otoño, en las hojas afectadas se forman oósporos 

que se mantienen dentro de ellas, en el suelo, durante todo el invierno. En la primavera con 

temperaturas favorables y humedad germinan las oósporos, originando esporangios y éstos 

a su vez zoosporas. 

c. Phomopsis (Phomopsis vitícola) Xylariales: Diatrypaceae  

Puede afectar a todos los órganos verdes de la vid, siendo su sintomatología parecida, pero 

los daños que ocasiona en cada uno de ellos son diferentes. El desarrollo de la enfermedad 

depende de la frecuencia de las lluvias, ya que las esporas germinan exclusivamente en 

agua.  

El vigor, el enmarañamiento del follaje y todo lo que contribuya a aumentar la humedad a 

nivel de los órganos favorecen la enfermedad. El principal daño se observa en la base de 

los brotes, sobre los cuales aparecen manchas necróticas. Estas manchas crecen hasta unos 

6 mm y en la epidermis de los brotes se forman cuarteaduras, donde se desarrollan las 

estructuras del hongo. Los brotes tienen un crecimiento retardado, aparecen con entrenudos 

cortos y se quiebran fácilmente. 

d. Moho gris (Botrytis cinérea) Moniliales: Moniliaceae 

Ocasiona una considerable pérdida en la calidad y rendimiento de la cosecha. Ataca 

sarmientos, hojas, frutos residuos vegetales. En los racimos ataca el raquis, estambres, 

caliptra y otras partes de la flor. En el raquis produce deshidrataciones del mismo; en las 

flores produce secado o marchitez y/o también puede permanecer latente en el interior de 

las bayas. Después del envero, los frutos se infectan a través de la epidermis o de heridas; 

la pudrición invade progresivamente el racimo y en racimos compactos la pudrición avanza 

rápidamente.  
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El hongo sobrevive en la corteza y en las yemas. Al principio del ciclo las esporas son la 

fuente de inóculo para la infección al iniciar la floración. Las esporas son diseminadas por 

el salpique de la lluvia y por el viento. En la epidermis de los brotes se forman 

cuarteaduras, donde se desarrollan las estructuras del hongo. Los brotes tienen un 

crecimiento retardado, aparecen con entrenudos cortos y se quiebran fácilmente. 

 

2.10. Manejo integrado de plagas y enfermedades 

El MIPE es un sistema orientado a mantener las plagas y enfermedades de un cultivo en 

niveles que no causen daño económico utilizando diferentes controles preferentemente 

naturales y adversos al desarrollo de las plagas empleando como último recurso los 

pesticidas, y de aplicarse asegurarse que los efectos indeseables sean mínimos. Existen 

muchas definiciones sobre manejo integrado, que han transitado desde la dimensión 

técnica y económica hasta la social y medioambiental (Lizárraga, 2004, p.225) 

 

El manejo integrado, es fundamental para la sostenibilidad de los agro ecosistemas por 

diversas razones entre ellas contribuye a integrar otras tácticas y reduce el uso de 

plaguicidas; introduce la toma de decisiones en base al umbral económico; concibe el uso 

de plaguicidas pero en forma racional; valora prácticas agronómicas como rotaciones, 

policultivos, manejo del suelo, etc.; posibilita la inserción del control biológico; introduce 

criterios económicos, sociales y medioambientales en el seguimiento y las decisiones                   

( Cisneros, 1980, p.189) 

 

Este sistema en los campos de cultivo debe ser abierto, flexible y participativo para 

responder a cada tipo de plaga o enfermedad según el caso, debe ser evolutivo de acuerdo a 

la aparición de nuevas plagas o nuevas técnicas de control. No existen recetas o fórmulas 

que puedan generalizarse. Entre los controles que se promueven tenemos: 
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2.11. Control cultural (de carácter preventivo)  

Es uno de los métodos más económicos. Propone realizar las labores propias del manejo 

agrícola de manera efectiva y oportuna, para dificultar la aparición y supervivencia de 

plagas y enfermedades. De esta manera, se realiza a tiempo y adecuadamente la 

preparación del suelo, el riego, deshierbo, la cosecha y los tratamientos propios de post-

cosecha (Ministerio de Agricultura, 2002, p.13) 

 

2.12. Control etológico  

Consiste en aprovechar ciertas características del comportamiento y las preferencias de 

cada plaga en sus diferentes estados, considerando horas de desplazamiento, sus hábitos 

alimenticios, su preferencia por determinados colores, las condiciones que requieren para 

aparearse, etc. Por ejemplo uso de trampas de luz, de color, atrayentes sexuales 

(feromonas), atrayentes alimenticios (cebos tóxicos), entre otros (Vélez, 1997, p.482) 

 

2.13. Control biológico  

Emplea una amplia gama de organismos denominados enemigos naturales o 

biorreguladores para el control de plagas de insectos, ácaros, caracoles, algunos 

vertebrados, plantas, hongos entre otros. Estos enemigos naturales pueden clasificarse 

según sus diversas características en predadores, parasitoides, parásitos, patógenos, 

antagonistas y herbívoros. La introducción de la lucha biológica en los programas de 

manejo integrado requiere la reducción drástica de pesticidas y de estrategias de 

conservación y protección para su establecimiento en el campo (Madrigal, 2001, p.553) 

 

2.14. Control químico  

Consiste en el uso de productos sintéticos o químicos, y se recomienda solo para los casos 

en que la plaga o enfermedad ha alcanzado mayores niveles de gravedad. Cabe señalar que 

estos productos, entre los que se encuentran los insecticidas, fungicidas, bactericidas, etc., 
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han evolucionado notablemente haciéndose más específicos para el insecto, hongo o 

bacteria que buscan combatir (Adrianzen, 2000, p.137) 
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CAPÍTULO III. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Material 

 3.1.1. Materiales de campo 

  • Palana pequeña de campo. 

  • Bolsas plásticas. 

  • Tapers 

  • Cuchillas 

  • Etiquetas 

  • Cal 

  • Serrucho 

 3.1.2. Equipos y materiales de laboratorio 

  • Hipoclorito de Sodio al 1.5 % 

  • Agua Destilada estéril 

  • Papel absorbente 

  • Agar 

  • Placas Petri 

  • Tubos de ensayo 

  • Cámara de Flujo laminar 

  • Microscopio 

  • Refrigeradora 

  • Autoclave 

 3.1.3. Materiales y equipos de escritorio 

  • Calculadora 

  • Cámara digital 

  • Libreta de apuntes 

  • Papel bond 

  • Memoria USB 

  • Borrador 

  • Corrector 
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  • Plumones 

  • Cinta de embalaje 

  • Bolígrafos 

 3.1.4. Material biológico 

         • Plantas de vid de las variedades: Red Globe de 4 años  de edad 

           • Cepas del hongo Lasiodiplodia theobromae Recolectados en 

muestras de tejidos vegetales de vid en cada uno de los campos y que 

se trasladaron a laboratorio 

   

 3.1.5 Ubicación del área en estudio. 

El presente trabajo de investigación se realizó en Un lote de 40 Has, 

considerando el parrón 18 con 4 sectores, ubicados en el  Distrito de 

Huangalá en la Provincia de Sullana, Región de Piura, a una altitud 90 m. s. 

n.m, coordenadas:7º 14’ 59.08” Latitud sur y 79º 28’38.18 de longitud 

oeste. Las muestras fueron analizadas y tratadas en el laboratorio de sanidad 

vegetal de la empresa. 

 

              3.1.6. Características climáticas 

Durante el tiempo en que se realizó el experimento se registraron 

temperaturas medias que fluctuaron entre 20,4 a 22,2 ºC y la humedad 

relativa fluctúo entre 85,6 y 86,1 % (Tabla 1). 

              3.1.7. Características del suelo. 

Los análisis de suelos realizados en las parcelas de vid var. Red Globe al 

momento de la instalación del cultivo se determinó que presentaba textura 

franco arcillo arenoso, con pH ligeramente alcalino, y CE. Alta; 5 dS/m  
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 TABLA 1: Datos promedio de temperatura y humedad relativa registradas en Piura 

– Perú; durante los meses de marzo a junio del 2016 

MESES AÑO 

TEMPERATUR

A PROMEDIO 

MAX (º C) 

TEMPERATURA 

PROMEDIO MIN 

(º C) 

HUMEDAD 

RELATIVA 

PROMEDIO (%) 

Marzo 2016 36,45 22.55 24.47 

Abril 2016 35,37 21.40 21.75 

Mayo 2016 32,26 21.24 22.30 

Junio 2016 32,56 20.93 12.34 

FUENTE: SENAMHI 2016. 

3.2. Métodos. 

3.2.1 Diseño experimental. 

El diseño aplicado es del tipo de una sola casilla debido a que es un trabajo 

descriptivo. Se determinaron los síntomas y signos de la enfermedad por medio de 

reconocimientos en campo en las diferentes plantas afectadas en cada uno de los 

sectores en estudio 

   3.2.2 Aislamiento e identificación  

Con el fin de determinar si el agente causal de la muerte descendente en vid 

correspondía a la acción de un organismo fitopatógeno (Lasiodiplodia 

theobromae), se realizó la siembra en laboratorio de tejido afectado a partir de 

muestras recolectadas en el campo.  

   3.2.3 Características del área en estudio 

El diagnóstico se realizó en la parcela 801 de 48.89 has, considerando el parrón 18 

que cuenta con 4.55 has este se dividió en 4 sectores para el estudio, ubicado en el  

Distrito de Huangalá en la Provincia de Sullana, Región de Piura, a una altitud 90 
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m. s. n. m, coordenadas: 7º 14’ 59.08” Latitud sur y 79º 28’38.18 de longitud 

oeste. Las muestras fueron analizadas y tratadas en el laboratorio 

 

   3.2.4. Croquis del área en Estudio 

El parrón 18 donde se desarrolló el diagnóstico esta resaltado en líneas azules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Croquis del fundo 

El parrón 18 se hizo la división en 4 sectores para fines de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Croquis del parrón 18 

Fuente  Elaboración Fundo AGROALEGRE 
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3.3. Procedimiento 

     3.3.1. Descripción de la sintomatología en campo 

En cada sector se tomó 10 plantas que presentaban síntomas de muerte regresiva, 

los síntomas de la enfermedad se analizaron in situ, realizando una observación 

minuciosa de las plantas considerando los diferentes órganos afectados del 

arbusto y presencia de signos, describiéndolos y tomando fotografías para su 

respectivo registro,  con la finalidad además de reportar alguna particularidad 

encontrada en las plantas de vid en cada una de las zonas en estudio fue 

importante considerar la edad de la plantación ya que en este caso fue de 4 años  

 

    3.3.2. Determinación de la Incidencia y severidad de la enfermedad. 

James (1971, p.19 cita a De la Torre (2001) quien menciona que realizaron 

evaluaciones continuas con una frecuencia de 60 días a una cantidad muestreada 

al azar del 10% del total de árboles en cada sector. Se consideró aquel  arbusto 

que presente por lo menos un órgano con los síntomas de la enfermedad.   

 

Según los sectores en los que se dividió el parrón se tomaron 150 plantas por 

sector, y se contabilizó el número de plantas con síntomas de la enfermedad para 

después usar la fórmula propuesta por Alaniz (2008) sobre incidencia. 

 

La   incidencia   se   ha expresado   en porcentaje de plantas infectadas. De 

acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

 

Fuente: Alaniz 2008 

 

Luego para evaluar la severidad del daño (plantas con síntomas de muerte 

regresiva con causa posible  de Lasiodiplodia theobromae L.) por cada hospedero 

utilizando el siguiente cuadro de escala arbitraria  

0= Tejido sano 

1= 1 al 25% de tejido enfermo. 

% de incidencia = Nº de plantas enfermas/ Nº de plantas evaluadas x 100 
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2= 26 al 50% de tejido enfermo. 

3= 51 al 75% de tejido enfermo. 

4= 76 al 100% de tejido enfermo 

Fuente: Alaniz 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La severidad se determinó según el grado de daño representado por el área foliar según las 

figuras 1, 2, 3 y 4, que muestran los grados reportados de la enfermedad de L. theobromae , 

que son los parámetros que usa el fundo para determinar severidad. 

 

La severidad se determinó con la siguiente fórmula: (% promedio del área foliar afectada)  

Figura 3. Planta de vid con grado 

1 de ataque por Lasiodiplodia 

theobromae 

 

 

Figura 4. Planta de vid con grado 

2 de ataque por Lasiodiplodia 

theobromae 

 

 

Figura 5. Planta de vid con grado 

3 de ataque por Lasiodiplodia 

theobromae 

 

 

Figura 6. Planta de vid con grado 4 

de ataque por Lasiodiplodia 

theobromae 
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     Gs.1 + Gs.2 + Gs.3 +….+ Gs. N 

       N 

Dónde: Gs: grado de severidad del tejido enfermo (Escala respecto al porcentaje) 

 

Fuente: Alaniz (2008). 

 

    3.3.3. Obtención de muestras y aislamientos.  

Realizando un muestreo sistemático, que consistió en caminar sobre el campo 

previo una ruta establecida tomando muestras a distancias específicas, La idea fue 

distribuir los sitios de muestreo a través del campo de la mejor manera posible. Se 

seleccionó una línea de tránsito cuya distancia total se dividió por el número de 

muestras a tomar haciendo un total de 30 muestras 

 

 Las muestras se recolectaron de plantas enfermas utilizando serruchos y cuchillas 

desinfectadas con hipoclorito de sodio al 1 % y cada muestra se etiquetó en 

campo, codificándolos para ser llevados al laboratorio. 

 

Ya en laboratorio los órganos de la planta y tejidos recolectados se desinfectaron 

con hipoclorito de  sodio  al  1,5%  en  agua  (w/w)  durante  2 min,  se enjuagaron 

con agua destilada y se colocaron sobre papel absorbente para su secado final. Se 

cortaron porciones de tejido afectado de 2 mm de lado y se sembraron en medio 

Papa Dextrosa Agar (PDA), colocando 4 porciones por placa. Las placas 

sembradas se incubaron a 28+1 ºC durante 7 días a la sombra. Los aislamientos 

obtenidos se repicaron a tubos conteniendo PDA inclinado, luego se conservó a 5 

ºC en la refrigeradora el desarrollo del patógeno Lasiodiplodia theobromae Pat. 

 

    3.7.4.- Métodos de control 

En base a la presencia de la enfermedad encontrada se analizó los métodos de 

control que se realizan en la zona en estudio con la finalidad de proponer 

mejoras en los métodos o adicionando otros que puedan reducir la enfermedad 

Los Métodos de control aplicados son: 

% de Severidad = 
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Control Cultural: consiste en la poda y eliminación de ramas infectadas, 

esta actividad es la que se ha realizado en las parcelas, se realiza un marcado 

de las plantas para que en un momento posterior se eliminen, sin embargo se 

recomienda: La limpieza e higiene es vital así como la remoción de viejas 

plantas de vid. 

 

Evitando podar durante la época de lluvias, dejando varias pulgadas sobre el 

corte, en la época seca realizando otra poda al final de la temporada 

permitiendo que la planta de vid se recobre más rápidamente, ya que la 

planta estará activa y las oportunidades para infectarse con hongos se 

reducirán significativamente. 

 

Luego si la lesión está bajo tierra, se eliminan y reemplazan la vid 

completamente. 

 

En tal caso se usan sistemas de guiado de troncos múltiples o se renuevan 

las plantas cada 10 a 15 años, a partir de yemas latentes 

 

    3.7.5. Registro fotográfico 

Se registró fotográficamente: por una parte los sitios de muestreo, los síntomas de 

las enfermedades, los signos de los patógenos en las plantas infectadas, y 

microfotografías de las estructuras del patógeno aisladas en laboratorio. Con la 

finalidad de lograr un registro detallado del proceso infectivo y de identificación 

del patógeno  Lasiodiplodia theobromae Pat. causante de la muerte regresiva 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS  

    4.1.1 Descripción de síntomas en plantas de vid 

  Sector 1: Brotes y ramas terminales completamente secos en el       50% de 

las plantas amarillamiento de hojas jóvenes. Como se pueden observar en la figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plantas de vid mostrando los síntomas por muerte regresiva en parrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Plantas de vid con baja incidencia de  Lasiodiplodia theobromae Pat. 
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Figura 9. Hojas de vid severamente atacadas por Lasiodiplodia theobromae Pat. 

 

    4.1.2 Determinación de la incidencia de daño 

La incidencia de muerte regresiva en vid en el parrón 18 con 4.55 has, 

correspondiente la parcela 801 del Fundo Agroalegre fue como se muestra en la 

siguiente tabla.  

TABLA 2: Determinación de la incidencia de daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.1.3 Determinación de la severidad de Lasiodiplodia theobromae. Pat. En  Plantas de 

vid. 

En la tabla 5 se expone el  resultado de la evaluación de la severidad de daño de 

Lasiodiplodia theobromae. Pat .en órganos de las plantas de vid.  

Sector 
Plantas 

infectadas 

N° de Plantas 

Evaluadas 

Incidencia 

(%) 

1 20 150 13.3 

2 15 150 10.0 

3 12 150 8.0 

4 22 180 14.6 

Promedio   11.5 % 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



29 

 

 TABLA 3: Evaluación de la severidad  de daño. 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas en campo, las muestras analizadas y la 

identificación en laboratorio La especie asociada con la muerte descendente de Vitis 

vinífera L. resultó ser Lasiodiplodia theobromae L. 

La sintomatología de muerte regresiva corresponde con la presencia del patógeno. 

                                                 

4.2.  DISCUSIÓN. 

En laboratorio se ha observado  el desarrollo de Lasiodiplodia theobromae Pat. En las 

muestras de plantas de vid que presentaron los síntomas de muerte regresiva, esto confirma 

la tesis que éste patógeno es causante también de esta enfermedad como lo afirma Picos-

Muñoz, 2014, L. theobromae está asociado con la muerte descendente y pudrición de 

frutos como mango, uva, papaya, rambután, zapote y cítricos aún es escaso el número de 

reportes relacionados con enfermedades causadas en diferentes especies vegetales en 

México. 

Los síntomas de muerte regresiva se observaron sólo en el 10.9% de las plantas afectadas, 

lo que indicaría que es un síntoma terminal de la enfermedad. Es posible que este síntoma 

se presente cuando el patógeno invade el sistema vascular de la planta, ocasionando un 

bloqueo del transporte de agua y nutrientes (Rodríguez, 2010). 

Sector Severidad Descripción 

1 2 
Decoloración suave con 10 a 25 % de 

reducción de área foliar (cm2) 

2 3 
Decoloración severa con más de 50 % de 

reducción  de área foliar (cm2) 

3 2 
Decoloración moderada con 25 a 50 % de 

reducción  de área foliar (cm2) 

4 4 
Plantas muertas. 
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Los síntomas de muerte regresiva observados en el presente trabajo se asemejan a los 

descritos en palto por Rondón y Guevara (1984), Mori y Panizo (1984) y Rondón y 

Figueroa (1973); los mismos que reportan a L. theobromae como el agente causal de la 

enfermedad, sin embargo en esas condiciones no reportaron la presencia de cancros 

(Rodríguez, 2010). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 El patógeno Lasiodiplodia theobromae Pat, estuvo presente en el 100% de plantas de vid 

con síntomas de muerte regresiva lo que determina ser el agente causal de la enfermedad. 

 Se encontró un 11.5 % de incidencia y 2.75 % de severidad de muerte regresiva causada 

por Lasiodiplodia theobromae Pat., en 4.55 has. correspondientes a la parrón 18 de la 

parcela 801. 

 El aislamiento del patógeno Lasiodiplodia theobromae Pat., en laboratorio  desarrolló en 

10 días. 

 Los métodos de control que utilizan los viticultores en Piura se basan en un control cultural  

que consistió en eliminar las ramas y arbustos infectados con la enfermedad, además de la 

incorporación de humus de lombriz a 10 kilos por arbusto que presenten sintomatología de 

la enfermedad y el control químico se aplicación a drench de enraizantes. 
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CAPÍTULO VI. 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar ensayos donde se pueda determinar el efecto  de los métodos de control para 

muerte regresiva en condiciones similares dentro del departamento de Piura por más 

campañas agrícolas. 

 Utilizar medios e instrumentos adecuados para identificación de los patógenos en 

laboratorio. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10 Muestras de tallos de ramas  de vid 

recolectadas  en campo debidamente 

codificadas 

Fig. 12  Muestras de tallos y brotes de vid  

recolectadas   en campo 

Fig.13  Muestras de tallos de vid recortados en 

forma transversal, en laboratorio 

Fig. 14 Estructuras del hongo en desarrollo, 

logradas en laboratorio 

Fig. 11 Muestras de tallos de vid con síntomas, 

lavadas listas para su tratamiento en 

laboratorio 

Fig. 15  Micelio de Lasiodiplodia 

theobromae en muestras de tejido, en 

laboratorio 
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