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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra zona el cultivo de Bixa orellana L. es muy popular porque muestra que es muy utilizado 

como colorante y como medicina natural visto a que es muy usado  en la periferia de nuestra 

amazonia. Sin embargo su producción y rendimiento se muestra restringida debido a problemas 

fitosanitario que la planta  adquiere en cualquier etapa de su crecimiento y en las partes de la planta 

tanto a nivel de las hojas, frutas y semillas. 

Las manifestaciones externas e internas que provocan deformaciones y alteraciones en la estructura 

de las plantas de achioteson las que evidencian la presencia de alguna enfermedad las cuales son 

denominados como  signos y síntomas. 

La expresión genética del  cultivo de Bixa orellana L. “achiote” es de una significativa variabilidad, que 

se hace manifiesta al encontrarse diversos fenotipos,  variedades, ecotipos y accesiones de diversas 

característica. Se considera prioritario establecer los distintos morfotipos encontrados de esta especie 

y someter a prueba con la finalidad de obtener que respuestas se encuentren en relación a la 

sintomatología y signos de enfermedades más comunes en nuestra zona. 

 

El enfoque de nuestra propuesta de investigación se centra como a través de la identificación del 

fenotipo de los morfotipos de achiote  contribuirá en  base a la incidencia y severidad definir las tres 

enfermedades más importantes en el cultivo observando también el comportamiento de los morfotipos 

ante los agentes patogénicos tal como lo mencionamos. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES  

1.1.1 Descripción del problema  

La especie Bixa orellana L “achiote”. Es considerado como un recurso filogenético porque 

expresa variabilidad que se sostiene en las diversas variedades, ecotipos, accesiones que hace 

que en el campo existan diversos tipos de achiotes con características casi afines en lo que 

concierne a su morfología. 

Con esta propuesta de investigación planteamos identificar, caracterizar a través de los signos y 

síntomas, las más referenciales de las enfermedades en Bixa orellana L. “achiote” y con la 

evaluación de la severidad e incidencia  sobre las hojas y frutos del cultivo permitirá medir el 

daño de dichas enfermedades sobre el cultivo en Zúngarococha. 

 

1.1.2 Hipótesis de la investigación 

El comportamiento de morfotipos tiene relación con la identificación y caracterización de 

patógenos en Bixa orellana L “Achiote”. 

 

1.1.3 Identificación de variables 

a) Variable independiente (X) 

 Comportamiento de morfotipos 

b) Variable dependiente (Y) 

Identificación. 

Caracterización
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Operacionalización de las variables  

Variable independiente 

X: Comportamiento de morfotipos de Bixa orellana Viegas. 

Indicadores  

X1: Susceptibilidad a los morfotipos.  

X2: Resistencia a lo morfotipos. 

 

Variable dependiente (Y) 

Y1: Identificación 

Indicadores  

Y1.1: Oidium bixae Viegas 

Y1.2: Phyllosticta sp 

Y1.3: Cephalosporium sp. 

 

Y2: Caracterización. 

Indicadores  

Y2.1: Signos (incidencia) 

Y2.2: Síntomas (severidad) 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar el comportamiento de morfotipos de Bixa orellana L. “Achiote” frente a las 

principales enfermedades. 

 

 Identificar y caracterizar los principales agentes patogénicos inductores de enfermedades en 

Bixa orellana L. “Achiote” en Zúngarococha. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Con los resultados que se obtuvieron en este ensayo específicamente, se está contribuyendo en 

la producción de conocimiento básico de las enfermedades más importantes en  Bixa orellana L 

“Achiote”, encontrar los morfotipos que se comportan como resistentes a las enfermedades, que 

servirá como antecedente importante para posteriores investigaciones en este cultivo por cuanto 

la información existente es insuficiente en los actuales tiempos, es por eso que la ejecución de 

este trabajo está plenamente justificado. 

 

Importancia  

La importancia de este trabajo de investigación está en la contribución en lo que respecta al 

conocimiento generado en favor de la ciencia del “Achiote” específicamente en el aspecto de las 

enfermedades más importantes y su comportamiento en la zona de Zúngarococha. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Características generales de la zona 

Este experimento  se realizó en las instalaciones del fundo Zúngarococha de propiedad 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, a solo 45 

minutos de la ciudad de Iquitos en el terreno del Ex – Proyecto Hortalizas, mostrando la 

georeferencia con las siguientes coordenadas. 

 

Políticamente está ubicado en: 

Provincia  : Maynas 

Distrito     : San juan 

Región  : Loreto 

 

Geográficamente se localiza en las unidades UTM: 

Centro Poblado  : Zúngarococha  

Latitud      : 03°46’ 01’’ 

Longitud  :73°17’00’’ 

Altitud       : 101 m.s.n.m (Garmin GPS) 

 

2.1.2 Clima 

HOLDRIGE 1987, argumenta que la zona de estudio corresponde a un bosque húmedo 

tropical caracterizado con precipitaciones que van de 2000-4000 mm/año y temperatura 

superiores a los 26.6°C. 
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Para efecto del estudio se consideraron datos meteorológicos proporcionados por la estación 

meteorológica INIA- San Roque, Iquitos, tal como se reporta en el anexo 1. 

 

2.1.3 Suelo 

El suelo en donde se realizó el estudio tuvo características que se indican a continuación: 

fue un suelo de altura no inundable, tipografía plana, con buen drenaje cubierta de plantaciones 

de (Bixa orellana L.) “achiote” en sus morfotipos motivo del estudio, su textura es franco arenosa 

con pH aproximadamente de 5.48 y con materia orgánica de 1.65 % tal como se indica en el 

anexo 2. 

 

2.1.4 Temperatura 

En el Anexo 1 se reporta la temperatura cuyo promedio estuvo alrededor de 26.6°C 

considerado como favorable para las condiciones del ensayo. 

 

2.1.5 Precipitación pluvial 

En el anexo 1se muestra la precipitación pluvial de los meses de enero a agosto que duro 

el trabajo de investigación, donde la precipitación más alta fue el mes de enero y la precipitación 

más baja fue en el mes de julio siendo el promedio mensual de 234 pp. 

 

2.1.6 Humedad relativa 

En el anexo 1 se ven las variaciones en los diferentes meses, donde la máxima humedad 

relativa fue en el mes de junio con 88 %, la mínima fue el mes de  agosto con 81%. 

 

2.1.7 Factor en estudio  

El comportamiento de morfotipos ante el patógeno en Bixa orellana L. 

 



[17] 

2.1.8 Material experimental 

Se consideró a los ocho morfotipos de la especie Bixa orellana L. “achiote”, instalados en 

el fundo Zúngarococha en la Facultad de Agronomía UNAP. 

Las hojas de las plantas y los frutos fueron las unidades de análisis para observar la incidencia 

y/o severidad de las enfermedades a identificar, caracterizar y observar el comportamiento. 

 

2.1.9 Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio corresponden a los morfotipos del Bixa orellana L. “achiote” 

de los cuales se identificaron  y caracterizaron los signos y síntomas así como la incidencia y 

severidad de las enfermedades más comunes en nuestra zona.  

 

Cuadro N° 01. Tratamientos en estudio 

N° CLAVE TRATAMIENTOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

Morfotipo 1 
Morfotipo 2 
Morfotipo 3 
Morfotipo 4 
Morfotipo 5 
Morfotipo 6 
Morfotipo 7 
Morfotipo 8 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 02. Aleatorización de los tratamientos 

TRATAMIENTOS 
ALEATORIZACION 

I II III 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

208 
207 
206 
205 
204 
203 
202 
201 

306 
304 
301 
308 
303 
302 
307 
305 

FUENTE: Elaboración propia 
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2.1.10 Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar con ocho (08) tratamientos y 3 

repeticiones.  

 

2.1.11 Análisis de varianza  

Las fuentes de variabilidad con la que se analizó los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

Cuadro N° 03. Análisis de varianza 

V GRADOS DE LIBERTAD 

Bloque r – 1=3 – 1=2 

Tratamiento t – 1=8 – 1=7 

Error (r – 1)(t-1)=(2)(7)=14 

Total r t – 1=23 
FUENTE: Elaboración propia 

 

2.1.12 Características del campo experimental 

a) De las parcelas 

 N° Parcelas  : 24 parcela  

 Largo   : 14 m. 

 Ancho   : 4 m. 

 Nro. plantas /parcela    :  7 

b) De los Bloques 

 N° de Bloques  : 3  

 Largo Bloques  : 40 m. 

 Ancho Bloques  :14 m. 

 Área Bloques  : 560 m2 
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c) De la especie 

 De las Plantas/Parcela : 168 plantas.  

 Distancia entre plantas :2 m. 

 Distancia entre hileras : 4 m. 

 N° Hileras/parcela : 1 

d) Del experimento 

 Largo del Experimento  : 50 m.  

 Ancho del Experimento : 35 m. 

 Área del experimento : 1750 m2 

e) Croquis del experimento 

El croquis del experimento se encuentra en el anexo N° 3. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL EN ESTUDIO 

2.2.1 Del Cultivo 

El material utilizado para este ensayo, corresponde a los morfotipos de Bixa orellana L. 

“achiote”, estos morfotipos tienen características naturales que se diferencian unos a otros. 

 

2.2.2 Descripción del método de evaluación  

a) Del campo 

Las evaluaciones se realizaron mensualmente con la finalidad de identificar y 

caracterizar las principales síntomas, signos, incidencia y severidad de las principales 

enfermedades prevalentes en Bixa orellana L. 

Para las evaluaciones se aleatorizaron doce plantas por tratamiento, de las cuales se 

eligieron dos ramas por árbol lo cual nos ha permitido medir la incidencia y severidad 

de las enfermedades. 

Para esto se utilizó las escalas diagramáticas de evaluación de las enfermedades. 
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Cuadro N° 04. Escala para determinar el grado de ataque 

GRADO DAÑO REACCIÓN 

Grado 0 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 

Sin manchas 
Aparición de las primeras manchas 
De 1 a 10% área foliar afectada 
De 10 a 25% área foliar afectada 
De 26 a 50% área foliar afectada 
De más de un 50% área foliar afectada 

Inmune 
Resistente 

Moderadamente Resistente 
Moderadamente Susceptible 

Susceptible 
Muy susceptible 

FUENTE: VILLACRES (2009) 

 

b) Del laboratorio 

Las muestras para caracterizar e identificar los fitopatógenos Phyllosticta sp. y 

Cephalosporium sp. fueron obtenidos del campo en evaluación, considerando la 

sintomatología observada a partir de las cuales se realizaron los aislamientos 

mediante la observación microscópica. Para el caso de Oidium bixae Viegas las 

observaciones fueron en forma directa del tejido afectado. Para la identificación se 

tuvo en cuenta los postulados de Koch y las claves de BARNETT y HUNTER 1980. 

 

2.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.3.1 Del campo 

a) De la Selección de las plantas  

Las plantas seleccionadas fueron producto de la aleatorización hechas a las plantas 

siendo considerada dos plantas de un total de siete que representaron a las unidades 

de análisis. 

 

b) De la Evaluación  

Las observaciones y toma de datos se hicieron cada 30 días lo que permitió hacer un 

seguimiento del desarrollo de la incidencia de las enfermedades. 
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c) Abonamiento:  

Se aplicó abono orgánico en frecuencia mensual de una sola vez a todas las plantas 

sujetas a evaluación en proporción de 4Kg/planta de gallinaza de postura bajo la 

modalidad de abonamiento localizado según los puntos cardinales de la planta. 

 

d) Podas:  

Esta labor se realizó por mes en una sola frecuencia  paralelamente al abonamiento y 

consistió en ir eliminando hoja y frutos malogrados utilizando una podadora de mano. 

 

e) Elección de las plantas   

La elección de las plantas de Bixa orellana L. “achiote”, se hizo de manera aleatoria 

determinando 4 plantas de 7 que estaban en la unidad experimental, en caso los 

morfotipos que viene a ser el factor en estudio. 

 

f) Marcado de plantas  

Para garantizar la homogeneidad, experimental se  utilizó rafias para marcar las 

plantas a evaluar y las plantas correspondientes que fueron en número de dos, 

teniendo  cuidado del color de la rafia para distinguir los tratamientos. 

 

g) Observaciones realizadas 

- Caracterización de síntomas de daño. 

- Incidencia 

 Número  plantas sanas  

Esta observación se obtuvo luego de contar el total de hojas de las ramas 

correspondientes (2) y separar las afectadas con las no afectadas. 
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 Número de hojas afectadas por Oídium bixae. 

Se evaluó las hojas más tiernas de Bixa orellana L. “achiote” para definir las 

plantas afectadas por Oídium bixae. 

 

 Número de hojas afectada por Phyllosticta sp. 

Se evaluó las plantas más antiguas de la especie Bixa orellana L. “achiote” para 

establecer las plantas afectadas por Phyllosticta sp. 

 

  Número de frutos afectadas por Cephalosporium sp. 

Se obtendrá considerando los frutos afectados, asumiendo 10 frutos de las 

cuales se someterá a la fórmula para medir la severidad. 

- Severidad (%) 

Se asumirá el porcentaje de tejido afectado como, hojas y los frutos para medir 

la severidad por Oídium bixae, Phyllosticta bixina y Cephalosporium sp. 

 

2.3.2 Del laboratorio  

VILLACRES2009, en el laboratorio, realizó el aislamiento, cultivo monosporico y las 

pruebas de patogenicidad de acuerdo a los postulados de Koch y teniendo en consideración los 

siguientes pasos. 

a) Preparación de medios de cultivo 

 Los medios de cultivos papa-dextrosa-Agar (PDA), Agar-Jugo V-8 (AJV-8), y Agar-Agar (AA) 

fueron preparados según las recomendaciones de Villacrés y Sumari. Anexo N° 4. 
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b) Siembra In-vitro de muestras (aislamiento) 

Procedimiento: 

 Paso 1: Tomamos las muestras enfermas considerado la zona de transmisión (parte sana 

y parte enferma) en un tamaño aproximado de 0.5 cm 0.3 cm, o algo mayor de las 

enfermedades que son Phyllosticta sp y Cephalosporium sp. 

 Paso 2: Lavamos los tejidos afectados en agua, enjuagamos en alcohol etílico al 70% por 

espacio de un minuto, luego enjuagamos en agua destilada estéril, seguidamente 

desinfectamos las muestras en Hipoclorito de sodioal 3% por espacio de tres minutos,  

luego enjuagamos con agua destilada estéril, y secamos con papel secante estéril. 

 Paso 3: Sembramos las muestras desinfectadas en las placas Petri conteniendo medio de 

cultivo, de 5 a 8 muestras por placa, incubamos a temperatura entre 22 - 25°C por 5 días. 

Luego, una vez que desarrollan transferimos las colonias a placas Petri con medio de 

cultivo para purificarlas, las que son expuestas a la luz para su purificación. 

a. Las colonias desarrolladas fueron observadas al microscopio, determinándose si  

pertenecen   al género   del   hongo inductor de la enfermedad diagnosticada por sus 

síntomas. 

b. Concretadas las características inherentes al fitopatógeno, se procedió al re 

aislamiento de la cepa en el mismo medio PDA, sembrando porciones fungosas de 

0.5cm de diámetro, colocadas en la parte central de la placa Petri. 

c. Se incubaron, exponiéndose a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, durante seis 

días; al cabo de este tiempo las cepas puras estaban listas para realizar los cultivos 

puros. 

 

c) Identificación de los patógenos 

El patógeno aislado y en base a la información recopilada durante el diagnostico original, se 

procedió a realizar las tinciones para observar las características morfológicas generales del 



[24] 

hongo para su caracterización taxonómica. La identificación fue realizada en el laboratorio de 

Microbiología del Instituto de Medicina Tradicional, basándose en las claves de BARNETT& 

HUNTER y también en la de ELLIS. 

 

Identificación 

Luego se procedió a identificar los morfotipos en el campo de cada parcela se eligió dos 

plantas aleatoriamente y de estas se evaluaron cuatro (04)ramas para poder determinar la 

presencia de los patógenos más característicos, es decir para observar los signos y síntomas 

más característico del achiote. 

De las hojas colectadas se hicieron observaciones a las plantas  para determinarlo en el 

campo sus signos, síntomas y luego observar y evaluar la incidencia y severidad 

correspondiente. 

En la plantación de Bixa orellana L. “achiote” del proyecto de “Plantas Medicinales” se 

establecieron parcelas de siete plantas deachiote cada uno distribuidas en tres repeticiones y 

8  tratamientos (morfotipos), de las cuales se evaluaron cuatro plantas y dos ramas de cada 

planta del cual se obtuvieron las hojas y frutos para identificar los patógenos, haciendo un  

total de 4 evaluaciones por mes desde (enero-agosto del 2013). 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 Generalidades  

HERNANDEZ et al 1988, refieren  lo siguiente: En el pasado y aun en el presente, en  

algunas regiones tropicales como nuestra selva, se concentran esfuerzos casi por completo en 

pocos, o, a veces en un solo producto de exportación (café o cacao), hecho que convierte en una 

empresa, región o país en altamente vulnerables a fluctuaciones en la demanda de precios de 

estos productos en el mercado internacional. Se han hecho grandes inversiones en el desboqué, 

quema, plantío, infraestructura, y después de haber invertido es muy difícil de adaptar la 

producción de dichos productos a los problemas del mercado. Por lo tanto se deberá siempre 

diversificar la agricultura, buscando su industrialización, para que el agricultor, a nivel de finca, al 

tener sistemas múltiples de producción, no sienta los efectos deprimentes de la fluctuación de 

precios. En este sentido el achiote, dadas sus características agronómicas, industriales y 

comerciales, puede ser una actividad altamente eficiente. 

 

En 1960, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica emitió una enmienda a la 

selección de aditivos a colorantes del acta de alimentos puros, prohibiendo el uso de cualquier 

material que demuestre efectos cancerígenos en el hombre o animales. Así mismo, en Europa la 

legislación en materia de colorantes a usarse en la alimentación es cada vez más estricta. 

Además la Organización mundial de la Salud (OMS), considera al colorante producido por el 

achiote como uno de los pocos permitidos porque no es toxico, es insípido y no altera el sabor de 

los alimentos. Estos aspectos han abierto grandes posibilidades para una alta demanda de 

colorantes como es el caso de la BIXINA, obtenida de las semillas del achiote. 
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El achiote es una planta muy adaptable a diferentes condiciones de suelo y clima y como cultivo 

puede dar una producción rentable aproximadamente 20 años. Se constituye en una adición 

valiosa al conjunto de sistemas de producción de cultivos por que ayuda a controlar la erosión de 

los suelos y permite un ingreso económico significativo en sistemas múltiples de producción. 

 

La inclusión del achiote dentro del sistema de producción de pequeños y medianos agricultores 

reduce varias clases de limitaciones y agrega estabilidad al sistema, al distribuir mejor las 

necesidades laborales anuales y disminuir los riesgos de gestión, al diversificar las alternativas 

de producción. 

 

La demanda mundial de la semilla de achiote está influenciada por muchos factores, siendo el 

precio y la calidad (contenido de bixina) los más importantes. 

 

COTO 1988, manifiesta  que  el  achiote es tan importante que aún sin colorante la semilla 

contiene minerales que puede utilizarse en la alimentación animal, tal como se muestra en el 

cuadro: 

 

Composición química de la semilla de achiote sin colorante 

ANALISIS BASE HUMEDA BASE SECA 

HUMEDAD 9.30 % - 

PROTEÍNA 16.15% 17.80% 

CENIZA 5.05% 5.56% 

GRASA 3.39% 3.73% 

CARBOHIDRATOS 66.11% 72.82% 

FIBRA CRUDA 9.19% 101.13% 

CALCIO 0.39% 0.42% 

FÓSFORO 0.43% 0.47% 

HIERRO 104.97 ppm 115.73 ppm 

POTASIO 1.42% 1.56% 

ZINC 76.07ppm 83.8 ppm 

MAGNESIO 0.33% 0.36% 
FUENTE: Laboratorio de Química Agrícola de CENTA citado por COTO AMAYA, O. (1988). 
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(Los valores en porcentajes desde la humedad a los carbohidratos hacen el 100%. La fibra cruda 

se analiza a partir de los carbohidratos; los elementos minerales a partir de las cenizas.) 

 

Posee dos colorantes naturales aislados a partir de las semillas del árbol de achiote (Bixa 

orellana L). Este es conocido como annatto que es la denominación dada al extracto crudo, 

mientras que la Bixina es la parte del colorante liposoluble y la Norbixina la parte hidrosoluble. 

 

El colorante es una masa roja, que se unta al tacto, se disuelve poco a poco en agua y en 

alcohol y éter, dando una solución anaranjada. El principio colorante se llama Bixina. Al 

disolverse la carnosidad que envuelve las semillas en agua, queda de residuo el colorante de 

color rojo bermejo, de estructura amorfa y fácilmente soluble en alcohol caliente.  

La fórmula química es C25H30O4esta es un ácido carboxílico carotenoide y tiene sabor insípido, 

por lo que es adecuado para dar color a las comidas, arroz, margarinas, quesos y bebidas en 

general. Además se usa en productos cosméticos con el mismo fin. 

HERNANDEZ et al 1988, afirman en  el siguiente cuadro: 

 

Composición química de la cápsula de achiote 

PARTES DE LA SEMILLA INGREDIENTE PORCENTAJE  

A : CUBIERTA EXTERIOR 

Celulosa 40 – 45 

Humedad 20 – 28 

Azucares 3.5 – 5.2 

Aceites esenciales 0.25 – 0.85 

Pigmentos 4.0 – 5.5 

B: PIEL O CUTICULA 

Celulosa y taninos 20 – 21 

Resinas 1 – 1.65 

Aceites esenciales 0 – 05 

C: SEMILLA INTERIOR (almendra) 

Aceites esenciales 1.1 

Sustancias cerosas 0.3 

Aceites pesados 8 – 11 

Cenizas minerales 1.5 – 1.8 

Alcaloides TRAZAS 
FUENTE: Organización de Investigación Industrial de África del este 1976 citado por 
Hernández (1988) 
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DOMINGUEZ et al 1979 citado por SILVA et al 1996, mencionan que, los aborígenes de 

américa poseían el conocimiento de muchas plantas medicinales, y transmitieron su sabiduría a 

los viajeros y misioneros españoles que llegaron a sus tierras, quienes recopilaron información y 

publicaron importantes obras donde se hace referencia al achiote como planta medicinal. 

 

ROOSEVELT 2010 citado por SICA 2010, afirma que el achiote es un árbol originario de la 

américa Tropical donde crece en forma espontánea, es de rápido desarrollo y alcanza de 3 a 4 

metros de altura y tiene 20 a 30 cm. de diámetro en la base del tallo. Su raíz es pivotante y bien 

desarrollada, las hojas son cordiformes y las flores hermafroditas de un color rosado a blanco, 

dispuestas en panojas terminales. El fruto es una cápsula que contiene de 30 a 60 semillas, las 

mismas que están cubiertas de una pulpa rojiza y cerosa que constituye el tinte llamado achiote. 

Este árbol se lo cultiva bien entre los 300 a 1.000 metros de altura, aunque se adapta bien desde 

el nivel del mar. El achiote crece en óptimas condiciones en un amplio margen de suelos, desde 

los francos arenosos hasta los arcillosos; pero, los mejores resultados se han conseguido en 

suelos francos con un marcado índice de fertilidad y si bien es cierto que crece en todo tipo de 

suelo, también es cierto que es muy exigente en cuanto al drenaje, ya que su desarrollo en 

suelos mal drenados es deficiente y aún improbable. 

En lo que se refiere al agua, el achiote es muy resistente a la sequía, y se ha observado que a 

pesar que durante el periodo seco sufre ciertos trastornos fisiológicos como es la fuerte 

defoliación, se repone rápidamente después de caer las primeras lluvias. 

Las plantaciones establecidas en buenas condiciones de humedad durante todo el año, 

producen excelentes rendimientos. La temperatura varía de los 24 a los 30 grados centígrados. 

 

GONZALES 1999, indica que existe gran variabilidad genética en la especie Bixa Orellana L. En 

la actualidad se tiene 58 colecciones de diferentes lugares de amazonia. Los ecotipos muestran 

gran diversidad en lo que se refiere habito de crecimiento, coloración del tallo (gris, anaranjado y 
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marrón), color de las hojas (verdes con diferentes tonalidades), color de flores (blancas y violetas 

de diferentes tonalidades), color de fruto (amarillo con diferentes tonalidades, anaranjado, rojo 

con diferentes tonalidades, marrón y negro), forma de los frutos (ovoide, redondo, elíptico y 

cónico), presencia de espinas en los frutos, numero de semillas por fruto. El material está 

registrado en el campo experimental de Allpahuayo del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana (IIAP). 

 

HERBOTECNIA 2011, afirma que Bixa orellana L.era cultivada en épocas precolombinas desde 

Brasil y Bolivia hasta México. El nombre popular, "achiote", es el más conocido en el comercio 

mundial y procedería de la palabra nahuatl "axiotl". Este vegetal sería nativo, según algunos 

autores, de una región del alto Amazonas en el Brasil, aunque otros lo dicen oriundo de una 

zona comprendida entre el centro de México y Panamá. 

 

En Argentina existe espontánea en el norte y noreste, donde se la reconoce con el nombre 

popular de "Urucú". También se la cultivó en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y 

Salta. Actualmente su cultivo se ha extendido ampliamente en los trópicos de África y Asia, hasta 

la India, Filipinas e islas de Hawai, aunque la mayor producción se concentra en América Latina 

y el Caribe: Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Jamaica. 

 

PERU ECOLOGICO 2012, mencionan que el achiote es un arbusto domesticado en la amazonia 

peruana desde la época prehispánica. Tiene gran potencial económico por sus diversas 

propiedades. Su principio activo, llamado bixina, se usa en la industria alimentaria, tintórea y 

cosmetológica mundial, también se usa como sahumerio, antídoto y medicina. 

 

PRISMA 2012, manifiesta que el achiote es una planta silvestre que se encuentra en la ceja de 

Selva del Perú cuya producción se obtiene entre los meses de agosto a diciembre.La pureza y 
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su alto contenido de bixina son las principales características que diferencia el cultivo Peruano 

del resto del mundo. Los principales países consumidores de achiote son: Estados Unidos, 

Venezuela, Puerto Rico, Colombia, México y Argentina. 

 

3.1.2 Origen y taxonomía del cultivo 

El Achiote es originario de la América tropical. A la llegada de los Europeos el achiote era 

cultivado desde México hasta Brasil; su área de origen es posiblemente la hoya amazónica.  

CORDOVA 1987, indica que el achiote es originario de las Antillas menores, que comprende un 

extenso grupo de las islas en la parte oriental del océano Atlántico, entre las cuales pueden estar 

Guadalupe, Trinidad y Martinica.  

 

HERNANDEZ et al 1988, manifiestan que el achiote (Bixa orellana L.) es un arbusto originario de 

américa tropical, posiblemente de la olla amazónica; por eso lo vemos crecer en forma silvestre 

en toda nuestra selva, mostrando una amplia heterogeneidad en sus características botánicas 

tales como tamaño y forma de planta así como forma y color de sus hojas, flores y frutos. 

Así mismo propone la siguiente clasificación botánica: 

Subdivisión : Angiosperma 

Clase : Dicotiledonea 

Orden  : Parietales 

Familia : Bixaceae 

Género  : Bixa  

Especie :    Orellana Linneo 

 

Es una planta oriunda del Brasil, crece hasta los 1800 msnm en zonas tropicales, desde la región 

amazónica del Brasil hasta Centro América. Los cultivos se han extendido a muchos países 

tropicales de África y Asia. 
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Crece en climas tropicales. En el Perú se encuentra distribuido en los departamentos de 

Huánuco (Tingo María), Paseo, Junín, Tumbes, Piura, Lambayeque, Madre de Dios, Ucayali, 

Loreto, Amazonas, San Martín. Cusco, Puno, Apurímac. 

IICA1989, argumenta que el achiote, cuyo nombre procedería de la palabra “axiotl”, es originario 

de la América Tropical. Según algunos autores, sería nativo de una región del alto Amazonas en 

el Brasil, según otros, se habría difundido desde el Caribe; otros autores lo dice oriundo de una 

zona comprendida entre el centro de México y Panamá. 

 

El Achiote, originario entonces de las regiones centrales de la América Tropical, se ha difundido 

ampliamente hasta la India, Filipinas y las islas Hawai; sin embargo, la mayor producción se 

concentra en los países de América Latina y el Caribe: Perú, Ecuador, Colombia, República 

Dominicana y Jamaica. 

 

GONZALES, 1995, afirma que para la clasificación botánica se ha tenido en cuenta la 

información obtenida de (Morera 1983 y Vallejo 1991), quienes reportan que la especie está 

ubicada en la siguiente clasificación: 

División : Embriofita 

Sub división : Diploidalia 

Sección : Espermatofita (fanerógamas) 

Sub sección : Angiosperma 

Clase :  Dicotiledónea 

Sub clase : Archiclamidea 

Orden : Parietales 

Familia : Bixaceae 
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Género  : Bixa 

Especie  :  Bixa orellana L. sin. Bixa odorata R. y P. 

Bixa orellana L. forma leiocarpa kuntze sin. Orellana americana var. leiocarpa kuntze. 

Bixa excelsa Gleasson y Drukoff. 

Bixa sphaenocarpa Triana 

Bixa platicarpa R. y P. 

 

3.1.3 Ecología del cultivo 

a) Clima:  
 

Pero es muy importante considerar que, de acuerdo con la clasificación de zonas de 

vida de HOLDRIDGE 1964, citado por HERNANDEZ et al 1988, menciona el achiote 

crece en el bosque húmedo tropical, bosque seco, bosque muy húmedo tropical. 

 

En nuestro país, el achiote se desarrolla en regiones que presentan una alta 

diversidad microclimática y prospera bien entre 0 y 1600 m.s.n.m. Aunque su 

crecimiento es más rápido y vigoroso en las zonas bajas. 

 

 Radiación solar: La influencia de la luz solar sobre la planta de achiote está 

determinada por efecto de la duración e intensidad de esta. La mayor producción 

de botones florales se manifiestan cuando la plantación se encuentra en plena 

exposición solar. Es por esta razón que se recomienda cultivar achiote a pleno sol, 

especialmente cuando la planta inicia la primera floración, a fin de garantizar 

mayores rendimientos 



[33] 

 Temperatura: El crecimiento vegetativo, el desarrollo del sistema radicular y la 

iniciación de las yemas florales, son favorecidas más por temperaturas altas que 

bajas. 

 

o Además, la época de cosecha varia con la temperatura, que entre mayor sea 

esta, el crecimiento de la planta es más rápido y la floración más temprana. 

o Las condiciones térmicas óptimas para sembrar achiote son temperaturas 

medias entre 20°C y 26°C; pero las plantaciones de buen rendimiento están 

ubicadas donde la temperatura media es de 25°C; con máximas de 27°C y 

mínimas de 19°C. Las temperaturas medias menores de 19°C son 

consideradas desfavorables para el cultivo de achiote. 

 

 Precipitación: El achiote prefiere abundantes lluvias para su cultivo; pero estas 

deberán ser bien distribuidas. Para un buen desarrollo de la planta, la precipitación 

media anual deberá ser de 1500 a 2000 mm., con buena distribución mensual, ya 

que periodos de sequía superiores de tres meses pueden traer un cese de 

crecimiento y, aun, defoliación, aunque la planta se recupera rápidamente después 

de la primera lluvia. 

 

o Las deficiencias hídricas afectan menos a la planta cuando los suelos son 

profundos, bien drenados y de buenas condiciones físicas, permitiendo 

almacenar al máximo de reserva de humedad disponible en la zona de las 

raíces. Es por estas razones que el efecto de las lluvias deberá ser enfocado 

en relación al tipo de suelo donde se instalara el cultivo. 
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RENGIFO 2000, aportan  que el cultivo de achiote habita en zonas tropicales, con 

precipitación pluvial de 1 800 a 3 500 mm/año, temperaturas entre 24 a 30ºC, se 

cultiva desde el nivel del mar hasta los 1 200 msnm. 

HERNANDEZ et al 1988, afirman  que el achiote es originario de zonas tropicales 

sudamericanas, es decir, de regiones de alta pluviosidad, por lo que este arbusto 

prospera mejor en los trópicos húmedos y calientes. 

 

CENIAP 2000 afirma que cultivo de achiote soporta: 

 Altitud : crece entre 0 y 1 200 metros sobre el nivel del mar.  

 Temperatura: la media óptima se encuentra entre 19 y 27 °C.  

 Precipitación: puede crecer bajo regímenes entre 1200 y 2500 mm, aunque se han 

obtenido buenos rendimientos en localidades de baja precipitación con uso de 

riego suplementario. En general, soporta bien la sequía. 

 Luz: se produce tanto en áreas con abundante nubosidad como en zonas muy 

soleadas. 

 

b) Suelo 

HERNANDES et al 1988, considera que por ser muy amplia el área de dispersión del 

achiote en la selva peruana y en diversas zonas tropicales del mundo donde esta 

especie es actualmente cultivada, es posible encontrar a la planta en los más 

diferentes y contrastantes tipos de suelos que posibilitan el mejor desarrollo y 

productividad del achiote de aquellos que en el árbol apenas sobreviven. 

 

Considerando la distribución del cultivo de achiote en el Perú. Se puede decir que 

tiene un amplio margen de adaptación a diferentes suelos. De acuerdo a las 

informaciones de los agricultores y observaciones en el campo, se puede afirmar que 
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el achiote crece mejor en los suelos aluviales planos con buen drenaje, localizados en 

la orilla de los ríos donde se obtienen los mejores rendimientos. Sin embargo, observa 

un buen comportamiento en suelos residuales ultisoles y de fertilidad media o baja, ya 

que es un cultivo de poca exigencia nutricional y se adapta muy bien a terrenos 

empobrecidos por la explotación agrícola intensiva en los que pocos cultivos 

comerciales pueden desarrollarse. Prefiere suelos con textura franco arcillosos. 

 

CENIAP 2000, manifiestan que el achiote se adapta a una amplia gama de suelos, 

desde arenosos hasta arcillosos, pero con buen drenaje. El rango de pH va de 4.3 a 

8.5. Es medianamente tolerante a la salinidad. 

 

RENGIFO 2000, sustentan  que crece en suelos pesados con abundante materia 

orgánica, buena agregación, permeabilidad y aireación, aunque se adapta a los de 

baja fertilidad. No tolera suelos mal drenados ni encharcados. Para cosechas óptimas, 

precisa de suelos ricos con alto contenido de materia orgánica. Los suelos aluviales 

formados en las márgenes de los ríos son muy favorables para su cultivo. 

 

3.1.4 Características botánicas 

RIVERO 1973, Indica que el achiote es un árbol muy ornamental, especialmente los que 

tienen cápsulas de colores encendidos  

 Raíz: Presenta una raíz principal pivotante que puede penetrar a profundidad si el 

suelo es apropiado. Son además leñosas, cilíndricas y ramificadas. 

 Tallo: Es redondo, de corteza ligeramente fisurada y numerosas lenticelas y puede 

presentar hasta 20 o 30 cm de diámetro en la base. 
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 Hojas: Son grandes, cordiformes, color verde pardo con algunas vetas rojizas. Son 

alternas, sencillas, de borde liso y ápice acuminado, con un peciolo de 4 a 6 cm de 

largo. 

 Flores: Son hermafroditas, muy vistosas, son blancas o rosadas. Se agrupan en 

panículas terminales al final al de las ramas.  

MARQUEZ et al 1982, afirman  que:   

 Frutos y semillas: Se presenta en cápsulas de dos valvas hemisféricas, ovoides, 

elipsoidales o cónicas. Cubierta de espinas rígidas o pelos; presentan dehiscencia 

dorsal, color pardo rojizo o amarillo verdoso. Contiene de 30 a 45 semillas de 3 a 4 

mm de largo en forma obcónica o pirámides, cubiertas por una delgada capa o arilo, y 

por su contenido debixina es de color rojo o anaranjado y constituye la sustancia 

tintórea o achiote propiamente. 

 

CORDOVA1987Refiere que el (Bixa orellana L.) achiote es un arbusto o árbol pequeño, 

cuyas ramas se inician aproximadamente a un metro del suelo y puede crecer hasta 5 ó 6 

m., dependiendo de las características ecológicas de la región; tiene un rápido desarrollo. 

Su aspecto es robusto, muy frondoso y de copa redonda. 

 

SAUX 1987, opina sobre la descripción morfológica de la especie bixa orellana L. hay 

regular coincidencia entre los autores citados (Acero 1969, arce 1984, Arévalo 1994, 

Barriga 1994, Gabieces 1993, catalán 1974, Enriquez y Zalazar 1983, Garcia 1956, 

Gonzales 1992, Hernandez 1988, Igram y Francis 1969, Kennard y Winters 1960, León 

1987, Lizano 1969, información que se resume en lo siguiente: 

 Habito: Árbol de copa redonda, excepcionalmente alcanza hasta los 10m de altura, 

corteza parda, gris, naranjas (según ecotipos), la planta presenta formas variadas, 
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ramas delgadas teniendo a leñosas y su coloración varía de verde a morado, 

ramificación dicotómica que se inicia de la base del tronco. Su diámetro en la base del 

tallo puede medir de 20 a 30 cm., su raíz es pivotante y bien desarrollada. 

 Hojas: simples, alternas, ovadas, pecioladas y grabas en ambas caras, tiene de 10 a 

20 cm. De largo y de 5 a 10 cm de ancho con ápice acuminado, disminuyendo 

gradualmente y la base truncada es algo acorazonada, el color del envés es algo 

plateado, especialmente cuando están maduras, se tornan algo coreaceas. 

 Flores: Son panículas terminales, la floración es escalonada, la apertura de las flores 

se da primero en la posición superior y luego en la parte inferior.  

La flores tiene 5 sépalos, caducos, rojizos o blancos, ovales que miden de 2.4 a 2.8cm 

de largo en el ápice; el color puede variar desde blanco hasta rosado con morado, el 

tamaño es variado, el bastón florarles globuloso,dando la impresión de estar 

recubierta por sucesivas capas (sépalos). 

Lasflores poseen 5 pétalos, redondos o de forma ordenada, de 1 a 2 cm de largo, 

rosados o blancos según el cultivar. 

Los estambres son pequeños con pedúnculos gordos muy numerosos (350-400) 

dispuestos alrededor del pistilo, la antera contiene 8 sacos embrionarios que producen 

bastante polen. 

El pistilo tiene un estigma en forma de boca abierta, y el estilo es alargado, erecto y 

llega a tener la forma de “s”, al madurar, termina en un ovario de tipo elipsoidal, 

supero, recubierto por muchos pelos glandulares. 

El ovario consta de dos valvas ocasionalmente 3 a cuyos costados en la placenta 

alberga muchos óvulos. 

Las flores son hermafroditas regulares, bisexuales y actinomorficas. 

 Fruto: Es una capsula dehiscente, hemisférica, ovoide, elipsoidal, cónica, cubierta por 

espinas largas y suaves en la mayoría de los cultivares, lisa en algunas mutantes y su 
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color puede ser rojo, café verde o amarillo cuando está maduro y se abren en dos 

valvas, las paredes son delgadas y en cada lado de las barbas ay una placenta, que 

se prolonga en una membrana blanca adherida en parte a la pared del fruto. Presenta 

placentación parietal laminar. 

Cada placenta lleva numerosas semillas recubierta por una membrana fina y 

blancuzca, debajo de esta ay una capa de parénquima, acuoso anaranjado brillante o 

rojizo amarillento. 

Se pueden encontrar frutos trivalvares, total puede ser una característica beneficiosa, 

para aumentar la capacidad de producción. Del arilo de la semilla se obtiene la bixina, 

un carotenoide que es muy utilizado en la industria alimentaria. 

 

3.1.5 Etapas fenológicas 

HERNANDEZ et al 1988 citado por GONZALES1995, aportan  que la fenología del 

achiote está muy relacionada con la faja altimétrica, para zonas ubicadas por debajo de 

los 800 msnm, siendo posible observar dos épocas más o menos definidas: 

Primera época; Junio – julio y a  veces  hasta agosto 

Segunda época; Diciembre – enero y a veces hasta enero, febrero y marzo. 

La fructificación del achiote es escalonada, de manera de que en una ramilla podemos 

observar racimos de flores en diferentes estados de desarrollo, y consecuentemente 

capsulas y yemas en diferentes fases de su desarrollo fisiológico. 

De la floración hasta el desarrollo completo de capsulas y cosecha, transcurre dos o tres 

meses aproximadamente. 

 

GONZALES 1996, afirma que los ciclos de floración y fructificación; las observaciones se 

realizaron mensualmente, teniendo en cuenta 11 estados en los que se pueden encontrar 
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las plantas. La ubicación en cualquier estado dentro de una accesión se tomó cuando el 

50% o más de las plantas se encontraban en un determinado estado. 

Las observaciones tomadas: 

 
Ciclo de floración y fructificación del Achiote en la estación biológica Allpahuayo Mishana 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

COSECHA    COSECHA   FLORACION 

 

FLORACION    FLORACION   FLORACION 

 

FLORACION    FLORACION   FLORACION 

FUENTE: Gonzales C. A. 1996 

 
 

CICH 2012, menciona quela época de floración y madurez del achiote varía según la 

latitud y según la temperatura de la zona, siendo más temprana en las regiones cálidas. 

En Panamá, en condiciones naturales, florece principalmente en la estación húmeda. En 

cultivos se da una floración escalonada, por lo tanto hay frutos durante la mayor parte del 

año. Los frutos maduros se dan 60 días después de iniciada la floración. 

 
 

3.1.6 Descripción morfológica 

HERNANDEZ et al 1988, manifiestan que las características morfológicas de la planta de 

achiote varía de acuerdo al ecotipo o variedad  de la que se trate, así como del manejo o 

densidad de la plantación. 

 

a) La planta: Es un árbol que mide de 3 a 5 metros de altura y excepcionalmente puede 

alcanzar hasta 10 metros. El tallo es cilíndrico recto, llega a desarrollar en su base 20 

a 30 cm de diámetro; tienen una corteza parda. La forma de la copa del árbol puede 

ser cónica, ovoide y hemisférica, de acuerdo a la forma de crecimiento de la planta. 

b) Las ramas: La ramificación del tallo es dicotómica, iniciándose desde la base del 

tronco. 
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En general, las ramas son delgadas, tendiendo a leñosas y su coloración varia del 

verde al morado, es al final de las ramitas jóvenes se producen los racimos con flores. 

c) Las hojas: son simples y alternadas, tiene 8 a 20 cms. de largo y 4 a 15 cms. de 

ancho, a veces más grandes, con un ápice acuminado y la base truncada o algo 

acorazonado. Son de color verde oscuro, de forma muy variable, dependiendo de la 

variedad, entre acorazonadas hasta ovales y lanceoladas, lisas en los bordes y grabas 

en ambas caras. 

El envés es de color algo plateado, especialmente cuando maduran se vuelven casi 

coriáceas. Algunas variedades presentan hojas jóvenes pardas rojizas. 

d) La flor: Las flores están dispuestas en panículas terminales en las ramitas jóvenes.El 

botón floral es globuloso y recubierto por sucesivas capas que son los sépalos. Al 

abrirse, es posible notar que la flor tiene 5 pétalos de un color blanco, rosado o lila y 

de forma redondeada u ovalada, dependiendo de la variedad. Los estambres son 

pequeños y numerosos, de 350 a 400, de pedúnculos cortos y dispuestos alrededor 

del pistilo. Al abrirse la antera, esta tiene 8 sacos embrionarios que producen 

abundante polen.  

e) El fruto: El fruto es una capsula cuya forma, textura y de color de la parte exterior o 

cascara varía enormemente, de acuerdo a la variedad. 

En general, la capsula es de forma ovoide – alargada a ovoide – globosa de 3 – 5 cm. 

De largo, con la superficie cubierta de pelos largos, suaves, a manera de espinas, 

algunas veces muy rígidas. Sin embargo, algunas variedades no poseen estos pelos, 

denominados también “espinas”. 

f) Las semillas: Se encuentran adheridas a la pared de la capsula por medio de la 

placenta. Son pequeñas, livianas y su forma varía desde la piramidal – triangular 

hasta la redondeada. 
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La cubierta exterior contiene un colorante rojo – amarillento o anaranjado brillante, que 

recubre la semilla a manera de pulpa resinosa, que es la que contiene el pigmento 

que se explota comercialmente. 

La bixina tiende a degradarse rápidamente en presencia de luz y temperaturas 

mayores a 70°C. El almacenamiento prolongado de las semillas también desfavorece 

al contenido de bixina. 

 

3.1.7 Importancia económica del cultivo 

ACERO 1979 citado por GONZALES 1995, afirma que la bixina es un carotenoide 

carboxílico con estructura básica similar a la del caroteno, con un grupo carboxílico libre y otro 

esterificado con grupos terminales, los cuales le confieren las características de un ácido 

orgánico, con sus propiedades especificas en lo que solubilidad y estabilidad se refiere. Por la 

presencia del grupo esterificado, la bixina es soluble en aceites y grasas, además de cloroformo, 

piridina, ácido acético glacial y propilenglicol. 

 

Presenta una estabilidad a condiciones normales pero tiende a degradarse en presencia de luz y 

altas temperaturas. Es resistentes ácidos, álcalis y acción microbiana. Define como método para 

el análisis de la bixina para la extracción con cloroformo en frio y posteriormente la cuantificación 

del pigmento presente en el extracto, por espectrofotometría a una longitud de onda de 500nm. 

 

POVEDA1983 citado por GONZALES 1995, menciona que estas son algunas de las 

propiedades medicinales.  

a.- La raíz se toma durante nueve días contra el asma. 

b.- Las hojas se pueden aplicar como cataplasma para aliviar el dolor de cabeza. 

c.- La decocción de las hojas se emplea en gargantas. 

d.- Las semillas se utilizan como antídoto en el envenenamiento con yuca amarga. 
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e.- La pasta de achiote, mezclada con aceite  otra grasa se pone para las quemaduras 

f.- Si se mezclan 30gr de semilla y 100 gr de aceite de oliva, se hierve la mezcla en año maría y 

se aplica fría, esta sirve para curar quemaduras. 

g.- La mezcla de 10 gamos de semilla en 300 ml de agua se usa en infusión para gargarismo. 

h.- Los indígenas de Colombia lo utilizan como afrodisiaco 

 

SAUX 1987 citado por GONZALES 1995, indica que la bixina es el principal pigmento del 

annatto, es un carotenoide natural, cuya fórmula empírica es C25 H3O O4,la bixina cristalizada 

como prisma de color violeta, p.f.198° y muestra una absorción máxima a 524, 489 y 457 nm. Se 

puede obtener bixina pura mediante su separación por método de cromatografía en capa fina. 

 

La bixina es un medidor de la calidad del annatto, cuya determinación se afectua mediante una 

lectura espectrofotométrica a 500 nm en cloromorfo, para luego establecer el porcentaje de 

bixina en relación a los pigmentos totales. Generalmente la relación debe estar sobre el 70%. 

 

LEON 1987 citado por GONZALES 1995, argumentan que el uso más importante del achiote se 

da en la alimentación humana, concediendo a los alimentos un tono amarillo típico. Agrega 

también elementos nutritivos y es muy utilizados en lacticinios para teñir quesos, mantequilla, en 

panificación, en bebidas (refresco, vinos, licores y cerveza), en salchichas, condimentos 

coloración de carnes , arroz, elaboración de sopas instantáneas, en la industria farmacéutica y 

cosmética (lápices labiales, tintas, maderasy otros productos como capsulas vaginales. 

 

SILVA 1996, indica que el hombre amazónico, ha utilizado plantas medicinales desde los albores 

de su historia, llegando a conocer y usar entre 2000 a 3000 de ellas. Sin embargo, es posible 

que en el bosque amazónico existan, infinidad de especies con propiedades medicinales aún por 

descubrir.  
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El dolor como síntoma de múltiples síndromes y enfermedades, ha constituido la piedra angular 

de la observación de chamanes y curanderos, quienes practicaban en sus personas efecto de 

muchas plantas, intoxicándose o  muriendo en su intento, al ingerir plantas toxicas o venenosas, 

y constituyendo actualmente para la medicina occidental, motivo de investigación de muchos 

países y empresas multinacionales, en búsqueda de la panacea del dolor y la inflamación. 

Los síndromes inflamatorios y dolorosos constituyen causas frecuentes de consultas, verificables 

en los perfiles epidemiológicos de todos los países. La medicina tradicional, describe un número 

apreciable de especies medicinales, útiles en la inflamación y el dolor. 

OTERO et al 2000, aseveran que en la actividad farmacológica: Se evidencio actividad 

antiofídica del extracto etanolico de hojas y tallos.  

 

SHILPI  et al 2006, indican que el extracto metanolito de las hojas de achiote presento actividad 

captadora de radicales libres. Igualmente mostro, mostro actividad analgésica y antidiarreica, en 

ratones. 

 

3.1.8 Descripción de algunas enfermedades 

CEVALLOS 1978, cita algunas de las enfermedades de los achiotes 

 MANCHAS DE LA HOJA (Cercospora sp.) Se encuentra en arbustos expuestos a la 

sombra, provocando defoliación en el palo. 

 OIDO POLVORIENTO (Oídium bixae viegas.) que se controla fácilmente con 

fungicidas. 

 MUERTE DESCENDIENTE (Rosellinia sp.)  

 ROYA (Uredo bixae) 

 MUERTE REGRESIVA  (Pestalotia sp.) 

 ANTRACNOSIS (Colletotrichum gloeosporoides penz.) 
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Cercospora sp. “Mancha cercospora” 

 Enfermedad fungosa que se caracteriza por manchas de color café, rodeado por un 

halo amarillo, provocando defoliación del árbol. 

Control: fungicidas cúpricos, cupravit, dosis 3 grs x Lt de agua. 

 

Oídium sp. “Mildiu polvoriento” 

 Ataca la flor, capsulas y brotes, se caracteriza por producir una especie de polvo 

ceniciento que cubre las partes afectadas. Suele presentarse sobre superficie de la 

capsula de árboles que están sombreados. 

Control: 2 o 3 aplicaciones de azufre humectable cada 10 días. Dosis 2.5 gr por litro de 

agua. 

 

CEVALLOS 1978, afirman que las principales enfermedades que afectan en la amazonia 

loretana son: 

a) Cercospora sp. “Mancha cercospora” 

Enfermedad fungosa que se caracteriza por manchas de color café, rodeado por un halo 

amarillo, provocando defoliación del árbol. 

b) Oídium sp. “Mildiu polvoriento” 

Ataca la flor, capsulas y brotes, se caracteriza por producir una especie de polvo ceniciento 

que cubre las partes afectadas. Suele presentarse sobre superficie de la capsula de árboles 

que están sombreados. 
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Principales enfermedades del achiote en la Amazonia Peruana 
 

NOMBRES COMUNES NOMBRES CIENTIFICOS 

Oídium, ceniza, moho blanco, moho polvoriento Oidium bixae 

Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides 

Escoba de bruja Crinipellis perniciosa 

Mancha parda de las hojas Cercospora bixae 

Pata negra, cuello negro, chupadera Rhizoctonia sp 

Pudrición del cuello Sclerotium rolfsil 

Pudrición negra de las raíces Rosellinia sp. 

Manchas foliares Cercospora bixae 

Pudrición de los frutos Fusarium sp. 
FUENTE: CEVALLOS (1978). 
 

 

 Oidium bixae: Síntomas 

Se presenta en forma de manchas blancas, causadas por un micelio pulvurulento 

blanquecino sobre las hojas, ramas y frutos jóvenes, sobre todo en épocas de lluviosas o 

cuando el punto de rocío es muy alto. 

 Colletotrichum gloeosporioides: Síntomas 

Causa un quemado de los brotes nuevos; así como, una proliferación de las ramas 

laterales. 

 Crinipellis perniciosa: Síntomas 

Causa proliferación (hipertrofia) anormales de los brotes laterales; así como, un 

hinchamiento de las ramas. Inicialmente estos brotes tienen una coloración verde, pero 

progresivamente estos se van secando, hasta adquirir un color marrón oscuro. 

 Fusarium sp.:Síntomas 

Causan manchas de forma y tamaño variable, las cuales se necrosan, y las semillas se 

pudren y se cubren con un micelio algodonoso, el cual se observa al través de rajaduras 

que se presentan en los frutos muy atacados. 

 Cercospora bixae.: Síntomas 

Es una enfermedad que causa manchas irregulares de color marrón a ceniza, rodeadas 

por un borde purpura y un halo amarillento u oscuro; posteriormente provoca 
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perforaciones en las láminas de las hojas y luego una defoliación prematura. Aun cuando 

el hongo principal que se ha aislado es cercospora bixae, otros hongos como Stiibum spp; 

Phyllosticta sp; Phoma sp; pueden causar los mismos síntomas y daños. 

 Rhizoctonia sp.: Síntomas 

Causan pudriciones en las base del tallo de los satos recién germinados, y estos se caen. 

 Cercospora bixae: Síntomas 

A veces se presentan manchas circulares marrones o cenicientes con márgenes purpuras 

y halo amarillento, el cual provoca defoliación de los satos sobre todo en épocas de lluvia 

abundante. 

 Rosellinia sp. : Síntomas 

Al atacar a las planta en el vivero causa un amarillamiento de las hojas y luego marchitez 

y muerte de los satos; el micelio del hongo se desarrolla en las raíces de color ceniza o 

negro. 

 

RIVERO1973, menciona que, Oidium bixae ataca principalmente las hojas, brotes jóvenes, las 

flores y las capsulas. Se caracteriza por producir un polvo blancuzco que cubre las partes 

afectadas. En las hojas produce deformación en forma de cuchara y en ocasiones produce 

enrollamiento de la misma. 

 

ARCE 1984 y CORDOVA1987 mencionan que: 

 Cercospora bixae ataca principalmente las hojas viejas de aquellos árboles que se 

encuentran creciendo bajo sombra. Esta enfermedad se caracteriza por producir manchas 

circulares de color café rodeadas de un halo amarillento. 

 Fusarium sp. Enfermedad reportada. La enfermedad se caracteriza por una marchitez y 

secamiento del follaje, comenzando desde la parte apical hacia la base de la planta y 

posteriormente la defoliación; las capsulas son pequeñas y maduran prematuramente. 
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 Cephaleuros mycoidea K. su ataque se ha observado en hojas viejas especialmente; puede 

llegar a defoliar la planta cuando su ataque es muy severo. 

En Brasil esta enfermedad tiene gran importancia económica. Es causada por algas. La 

producción del “achiote” es limitada en el campo como consecuencia del poco conocimiento de 

la agronomía de esta planta y también la escasa información generada al respecto; sin embargo 

se considera a esta especie con muchas potencialidades que lógicamente hay que aprovechar. 

Existen morfotipos diversos que se adaptan en suelos ácidos y pobre con climas tropicales 

húmedos y subhúmedos, sin embargo el “achiote” es considerado como planta medicinal 

importante. 

 

ARCE 1984 citado por HERNANDEZ1988, indica una relación de enfermedades más 

frecuentes en las plantaciones de achiote adultos: 

a) Enfermedades radiculares: Pudrición negra de las raíces. Amarillamiento de hojas marchitez 

y muerte de la planta. En raíces micelio negro (Rosellinia sp.), así como la “Producción 

negra”. Micelio negro por encima y debajo de la corteza radicular (armilaria sp.) 

b) Enfermedades foliares: “Manchas foliares”. Manchas de forma, tamaño y color variable 

(Cercospora bixae, phyllosticta sp.), también la oidiosis, micelio pulverulento de color gris 

blanco en el haz y envés de la hoja y tallos (Oídium bixae). 

c) Enfermedades de flores y frutos: Además de la oidiosis que se presenta en flores y capsulas, 

también  está la “pudrición de capsulas”. Frutos con manchas irregulares de color negro, en 

el interior semillas podridas cubiertas de un micelio gris o blanquecino. 

 

BERNAL et al 1989, manifiesta que no se ha reportado, ninguna plaga, ninguna enfermedad de 

importancia económica en el cultivo del achiote. Puede que cundo se extienda su cultivo, se 

presenten ocasionando pérdidas económicas, probablemente con los siguientes patógenos: 
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 Attas sp, hormigas arrieras que destruyen las hojas tiernas provocando defoliación parcial de 

la planta. 

 Leptoglossus zonatus (dallas), hemíptero que perfora las capsulas provocando la pronta 

invasión de otros insectos y hongos. Selenothrips rubrocinctus, trips bandirojo, vive en el 

envés de las hojas alimentándose de savia, cuando el ataque es intenso provoca defoliación. 

 

GONZALES 1999, afirma que las plántulas son atacadas por hormigas, en plantas adultas el 

piojillo, thrip (Selenothirps sp.), arañita roja (Tetranychus sp.),  cochinilla (Pseudococcus sp).  

Entre las enfermedades más comunes está el oídium polvoriento (Oidium sp.), la mancha de la 

hoja (Cercospora sp.) y la roya (Uredo sp.). Los frutos son afectados por algunos gusanos de la 

cápsula. 

 

ESQUIVEL 2009, menciona  que la Cenicilla Polvorienta u Oidiosis, es  considerada la 

enfermedad más importante del Achiote (Bixa Orellana L.) en todas las regiones donde se cultiva 

estaplanta. La oidiosis es causada por el hongo Oidium bixae Viegas, ascomiceto de la familia 

Erisiphaceae, que es la fase imperfecta. La fase perfecta del hongo aún no ha sido encontrada. 

El Achiote es una planta muy cultivada en Panamá, ya que se utiliza como condimento y 

colorante en muchos platos típicos. También es una de las plantas más promisorias para la 

producción de colorante rojo natural, de mucha demanda en la actualidad. 

 

Síntomas: 

La enfermedad se manifiesta con la aparición de un crecimiento blanco de aspecto polvoriento 

sobre las hojas, los pelos de las capsulas tiernas y las inflorescencias. El ataque severo a las 

hojas puede alterar la fisiología normal de la planta, y afectar su desarrollo. Como la enfermedad 

afecta los crecimientos nuevos, la planta tiende a emitir nuevos retoños, debilitándose y 
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afectando la producción de capsulas. Cuando el hongo afecta los brotes florales, hay caída de 

flores. 

 

Patógeno: 

El hongo tiene conidióforos erectos, simples, que producen cadenas basipetalas de conidias con 

una región meristematica cerca del ápice. Las conidias maduran en forma gradual desde la parte 

más distal de la cadena. Las conidias son ovaladas o elípticas, con el ápice truncado, hialinas o 

ligeramente coloreadas, aceptadas, de 30 – 45 x 12 – 20 micras. 

 

Observaciones: 

De manera general, todas las variedades cultivadas de Achiote en Panamá presentan un grado 

alto de susceptibilidad al hongo. Sin embargo, se ha observado que el Achiote Silvestre,(Bixa 

sp.) que no produce capsulas comerciales, es altamente resistente. 

 

Identificación y caracterización de oidiosis. 

AGROCIENCIA 2009, indica que este hongo tiene conidióforos erectos, simples, que producen 

cadenas basipetalas de conidias con una región meristemática cerca del ápice. Las conidias 

maduran en forma gradual desde la parte más distal de la cadena. Las conidias son ovaladas o 

elípticas, con el ápice truncado, hialinas o ligeramente coloreadas, aseptadas, de 30 – 45 x 12 – 

20 micras. Los conidios son producidos masivamente en la superficie de las hojas y son 

dispersados por el viento y la lluvia, principalmente.  
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Fig. 01 Conidióforos de Oídium bixae Viegas 

 

 

AGROCIENCIA 2009, indica que la fase imperfecta del agente causal de esta enfermedad, que 

corresponde a la especie Oídium bixae V. que es la principal responsable de la misma. Este 

hongo produce hifas hialinas, septadas y ramificadas que forman un micelio blanquecino que 

cubre todas las lesiones. Las hifas son externas a las células epidérmicas, siendo que la invasión 

de las mismas ocurre por medio de haustorios. Los conidióforos, no ramificados y clavados, 

sustenta que los conidios de morfología típica del género (micelio con 4 mm de diámetro, 

conidióforo con 25 a 30 mm x 4 -6 mm y conidios con 32 – 24 mm x 12 – 19 mm), su forma es 

teleomorfica. 

 

Son hongos de micelio blanquecino, desarrollo externo y ascosporas unicelulares que maduran 

en ascas indehiscentes, formadas por cleistotecios sin ostiolo. Las hifas crecen sobre la cutícula 

de las plantas atacadas y poseen haustorios que atraviesan la epidermis, penetran en las células 

del huésped y se alimentan de él. TORRES 1993 Son parásitos obligados y nunca se han 

conseguido cultivarlos sobre medios nutritivos en laboratorio. 

 

GONZALES 1995, indica que es más conocido con el nombre de cenicilla. Es un hongo que 

ataca las hojas, cogollo, flores y cápsulas, las hojas atacadas se muestran cóncavas, en forma 
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de cuchara. Si el hongo ataca los frutos jóvenes se puede perder toda la cosecha, se caracteriza 

por producir una especie de polvo ceniciento que cubre las partes afectadas.  

 

Las manchas características de la oidiosis son circulares y blanco grizaceo, de superficie 

pulverulenta. El diámetro de las lesiones varía de pocos milímetros a algunos centímetros. 

Pueden presentarse en todo el tejido foliar, pero no en el estadio inicial de la infección. El hongo 

se observa en la fase inferior. La coloración en la fase inicial corresponde el ataque se torna 

verde pálida con progreso de la infección y la superficie foliar se torna ondulada o deformada. 

Sintomatología: Los síntomas iniciales consisten en manchas blancas y pulverulentas en el haz 

de las hojas. A medida que la enfermedad avanza, estas manchas van cubriendo todo el aparato 

vegetativo, hojas, pedúnculo y tallo. Finalmente las hojas y tallo afectados se vuelven de color 

café y se secan. 

 

AGROCIENCIA 2009,  indica que la enfermedad se manifiesta con la aparición de un 

crecimiento blanco de aspecto polvoriento sobre las hojas, los pelos de las capsulas tiernas y las 

inflorescencias. El ataque severo a las hojas puede alterar la fisiología normal de la planta, y 

afectar su desarrollo. Como la enfermedad afecta los crecimientos nuevos, la planta tiende a 

emitir nuevos retoños, debilitándose y afectando la producción de cápsulas. Cuando el hongo 

afecta los brotes florales, hay caída de flores. En ataques severos se observa el enrollamiento y 

caída de las hojas. 

 

Identificación y caracterización por Phyllosticta sp. 

TORRES 1993, menciona que las especies del genero Phyllosticta sp. presentan picnidios 

uniloculares piriformes o subesféricos, desprovistos de estroma, de paredes delgadas, al 

principio lenticulares y subepidérmicos, pero al madurar adquieren su forma definitiva a la vez 

que se van desplazando hacia la superficie; en algunas ocasiones los picnidios llegan a 
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desprenderse de los tejidos de la planta dejando en estos perforaciones o bajo relieves. Las 

paredes del picnidio generalmente son de coloroscuro y éstos se abren al exterior a través de un 

ostiolo bien diferenciado. Los conidios o picnidiósporas producidas en conidióforas simples se 

desarrollan en posición apical, son de tipo estilósporas, hialinas, elípticas o irregulares y 

generalmente de dimensiones muy reducidas (de menos de 15 pm) y bigutuladas, aunque hay 

algunas excepciones respecto a los dos últimos caracteres citados. Las picnidiósporas presentan 

una envoltura mucilaginosa que al hidratarse en ambiente húmedo determina la expulsión de las 

mismas en masa que a menudo adquiere forma de cirro al salir a través del ostiolo. 

 

ACHON et al.2008, indica la sinonimia: Stictispanizzei DeNot., Propolis panizzei (DeNot.) 

Sherwood.  

Taxonomía  

Reino  : Fungi,  

Filo  : Ascomycota (División Eumycota,  

Subdivisión : Ascomy- cotina,  

Clase  : Discomycetes).   

Descripción :Teleomorfo: apotecio inmerso. Ascas alargadas y cilíndricas conochoas cosporas. 

Ascosporashialinas, filiformes, multiseptadas, de superficie lisay de 50 – 60 x 1-1,5μm. 

Anamorfo: bajo la epidermis del envés, el anamorfo forma numerosos picnidios con esporas 

unicelulares y bacilares, de 3 – 4 x 0,5 - 0,8 μm.  
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Fig. 02. Picnidios desarrollados de Phyllosticta sp. 

 
 
 

ACHON et al. 2008, indica la sintomatología: sobre la hoja se forman manchas irregulares de 

color rojizo con márgenes difusos que se vuelven marrones limitadas por una línea saliente 

marrón oscura.  

 

En el envés se forman ligeras depresiones sobre las que saldrán los picnidios. En la época de 

otoño se forman sobre el haz unas pústulas negras, los apotecios. 

 

Identificación y caracterización por Cephalosporium sp. 

ACHON et al. 2008, menciona la taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División 

Eumycota, Subdivisión Deu- teromycotina, Clase Hyphomycetes). Forma conidióforos cilíndricos 

poco septados que llevan en el extremo pequeñas conidias ovoides, unicelulares y hialinas que 

permanecen juntas en un glomérulo apical y miden 4-12x2-3μm.  

 
 
ACHON et al. 2008, argumenta que los síntomas son: Las plantas enfermas pueden estar más 

extendidas en zonas bajas con agua del campo, o en áreas con elevadas temperaturas. 

Frecuentemente, afecta a plantas que aparecen distribuidas al azar. Normalmente, las plantas en 

manchas de baja humedad son más severamente infectadas, haciendo ala enfermedad más 

evidente en esa área. 
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Ciclo infectivo: El hongo sobrevive durante casi 4 o 5 años en pajas infestadas no 

descompuestas. La supervivencia está intensificada mediante la producción fúngica de 

sustancias antibióticas. La excesiva agua en el suelo y en su superficie desde octubre hasta 

diciembre ayuda a la enfermedad. Los suelos con elevada capacidad en retención de agua están 

más dispuestos para retener al hongo. 

 

En suelos fríos húmedos, el hongo esporúla profusamente. El agua superficial transporta las 

esporas a las raíces de plantas de trigo susceptibles. El hongo penetra en las raíces mediante 

heridas. Las heridas radiculares provocadas por las heladas o por la alimentación de insectos 

son más favorables para el ingreso del hongo. Cuando los conidios que hay dentro de las raíces 

de trigo, germinan, producen conidióforos, que dan lugar a un nuevo cultivo de conidios que son 

transportados en el sistema vascular. Los conidios alcanzan y germinan en los nudos y en las 

hojas. 

 

Fig. N° 03. Inicio de necrosis por Cephalosporium sp. 

 

 



[55] 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

a) Morfotipo: Nombre con el que se designa cualquier estado morfológico que pueda presentar 

un organismo polimorfo. BRITANICO 2012. 

b) Signos: Es la manifestación visible del patógeno sobre la planta enferma. En algunas 

enfermedades la visualización de estructuras del organismo causal constituye la expresión 

más evidente de la enfermedad, (royas, oídios, mildiu, carbones, mohos, etc.) mientras que 

en otras, la ausencia del signo puede deberse a condiciones desfavorables, o por tratarse de 

patógenos que no producen signos.BRITANICO 2012 

c) Síntoma: Es la manifestación en la planta, del proceso de la enfermedad. Son los cambios 

que se observan como resultantes de la modificación del normal desarrollo morfológico y/o 

fisiológico de las mismas, debido a la acción de microorganismos patógenos o a 

determinadas condiciones del ambiente.BRITANICO 2012. 

d) Severidad: Que carece de indulgencia, que es muy riguroso, exigente o estricto, serio grave. 

LEXUS 2002. 

e) Incidencia: Presencia de enfermedad en un determinado órgano. LEXUS 2002. 

f) Enfermedad: Alteración más o menos grave de la salud del cuerpo animal o vegetal. LEXUS 

2002. 

g) Patógeno: Que origina enfermedad, dígase en especial de bacterias o virus y hongos. 

LEXUS 2002. 

h) Morfología: Parte de la biología que estudia y describe la estructura externa de los órganos 

de los seres vivos. LEXUS 2002. 

i) Marchitamiento: El punto de marchitamiento permanente es el punto de humedad mínima 

en el cual una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo y no puede recuperarse de 

la pérdida hídrica aunque la humedad ambiental sea saturada. WIKIPEDIA 2013. 

j) Manchas foliares: Es un síntoma de enfermedad en las plantas caracterizado por la muerte 

prematura de las células de un tejido u órgano.WIKIPEDIA 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADntoma_(fitopatolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_las_plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
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k) Bioagricultura: Indica que la agricultura que respeta el ciclo natural de las plantas y 

prescinde de productos químicos. WIKIPEDIA 2013. 

l) Propagación: Es la reproducción de una planta a partir de una célula, un tejido o un órgano 

(raíces, tallos, ramas, hojas) de la planta madre. Cualquier parte de una parte (en teoría) 

puede dar origen a otra de iguales características. WIKIPEDIA 2013. 

m) Análisis de varianza (ANVA): Es un procedimiento aritmético descubierta por Fisher (1925) 

para descomponer una suma del cuadrado total y demás componentes asociados con 

reconocidas fuentes de variación. CARLOS 2006 

n) Biodiversidad: Son términos que involucran a todas las especies de plantas, animales y 

microorganismos, así como los ecosistemas o los procesos ecológicos que esas especies 

integran. RAMCES 2000. 



 

CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PATÓGENOS INDUCTORES (Oídium bixae Viegas) 

Oidiosis 

Taxonomía:  

Reino: Fungi 

División: Ascomycota 

Clase: Ascomycetes 

Orden: Erysiphales 

Familia: Erysiphaceae 

Género: Oidium 

Especie: Bixae Viegas 

 

Caracterización sintomatológica  

 Presente en hojas y frutos, la coloración de la fase inicial de la hoja es verde pálida, con el 

progreso de la infección sobre la hoja esta se ondula y deforma, se manifiesta con la 

aparición de unas manchas blancas de aspecto polvoriento sobre las hojas,  especialmente 

cuando existe alta temperatura en los meses de enero a junio respectivamente, véase en la 

foto N° 1 de la galería. 

 Se observó en el campo que inicia con un 2 a 5% de incidencia, luego al pasar los días  

aprox. unos 15 a 20 días empieza a deformarse las hojas, con la aparición de clorosis y 

pelusilla blanquecina en el envés y el haz de las hojas, véase en la galería foro N° 2. 

 Se observó también que el ataque severo a las hojas puede alterar la fisiología normal de la 

planta, y afectar su desarrollo. Como la enfermedad afecta los crecimientos nuevos, la planta 

tiende a emitir nuevos retoños, véase en la galería foto N° 3. 
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 Cuando el hongo afecta los brotes florales, hay caída de flores. En ataques severos observa 

el enrollamiento, finalmente las hojas y tallos se vuelven de color café secándose 

produciendo caída de las hojas,  véase en la galería foto N° 4 

 Presenta micelio persistente en hojas y frutos, conidióforos erectos simples al principio 

blanquecino y que luego toma un color grisáceo que se pudo observar en las evaluaciones y 

de manera creciente hacia el desarrollo del patógeno, de rápido crecimiento, necrosando las 

hojas de las plantas afectadas en un periodo de 45 días aproximadamente. 

 

Agente etiológico 

 Los conidios se forman en cadenas (artrosporas meristemáticas), sobre largos conidióforos, 

elipsoidales, hialinos (transparentes), cilíndricos, que se pudo observar en laboratorio, 

 Con esta observación se pudo identificar utilizando las claves de BARNETT y HUNTER 

determinando que el agente etiológico corresponde a Oidium bixae Viegas. 

 

Fig. N° 04. Conidias del Oidium bixae Viegas 
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4.2 (Phyllosticta sp.) MANCHA NECRÓTICA DE LA HOJA 

Taxonomia 

Reino: Fungi 

Clase: Dothideomycetes 

Orden: Botryosphaeirales 

Familia: Erysiphaceae 

Género: Phyllosticta 

Especie: sp. 

 

Caracterización sintomatológica  

 Observado en hojas, Los primeros 5 días sobre la hoja se forman pequeños puntos oscuros 

como manchas irregulares que a los 7 a 10 días se tornan de color rojizo con márgenes 

difusos que se vuelven marrones, limitadas por una línea saliente marrón oscura 

generalmente empiezan como pecas (picnidios) en las hojas, véase en la galería foto N° 6 

 Apreciamos que las manchas se diferenciaban de otras porque aparecían en el contorno, 

puntas de la hoja y nervaduras, luego desarrollándose y uniéndose con otras manchas a los 

25 días, formando un halo amarillento característico de la enfermedad Phyllosticta sp.véase 

en la galería foto N° 7. 

 Cuando en el ataque es severo deforman las hojas necrosándolas aproximadamente a los 60 

y 90 días aproximadamente, véase en la galería foto N° 8. 

 

Agente etiológico 

 Presentan picnidios uniloculares piriformes o subesféricos, desprovistos de estroma, de 

paredes delgadas, Las paredes del picnidio generalmente son de color oscuro y éstos se 

abren al exterior a través de un ostiolo bien diferenciado.  
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 Los conidios o picnidiósporas producidas en conidióforas simples se desarrollan en posición 

apical, son de tipo estilósporas, hialinas, elípticas o irregulares y generalmente de 

dimensiones muy reducidas (de menos de 15 pm) aprox. 

 Con esta observación se pudo identificar utilizando las claves de BARNETT y HUNTER 

determinando que el agente etiológico corresponde a Phyllosticta sp. 

 

Fig. N° 05. Presencia microscópica de Phyllosticta sp. 

 

 

4.3 (Cephalosporium sp.) MANCHA NECROTICA DEL FRUTO 

Taxonomia 

Reino    : Fungi 

Clase     : Ascomycota 

Orden    : Hypocreales 

Familia  : Hypocreaceae 

Genero  : Cephalosporium 

Especie  : sp. 
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Caracterizacion sintomatologica: 

 Se observó su presencia en los frutos,  en los meses de intensa precipitación y alta humedad 

relativa (mayo, junio 2013) los frutos presentaban síntomas con frecuencia, esta penetración 

del hongo se dio por heridas en las cápsulas. 

 El patógeno encontrando condiciones favorables para diseminarse repercutió al inicio con 

manchas marrones y necrosis de los tejidos epidémicos de la capsula véase en la galería 

foto N° 9. 

 

 Después de infectar la planta aproximadamente a los 15 días se duplica el tejido infectado, 

acelerando la necrosis del fruto o cápsula, observamos también que algunas capsulas 

glabras no se infectaron, véase en la foto N° 10. 

 Luego a los 25 días de infectado se observó que las capsulas estaban deformadas, débiles y 

presentaban  estructuras parecidas a las pelusillas  de color blanquecino, necrosando así la 

capsulas y las semillas, véase foto N° 11 y 12 de la galería. 

 Finalmente este hongo es el de mayor importancia debido a que cuando presenta la capsula 

incidencia la severidad del ataque es irrecuperable comportándose esta enfermedad como la 

más peligrosa e importante en frutos de Bixa Orellana. 

 A los 45 días de infectado el hospedero, se necrosa completamente convirtiéndose en la 

enfermedad más importantes en frutos o capsulas en Bixa orellana L. «Achiote» en 

Zungarococha. Vease foto N° 13. 

Agente etiologico 

 Se observó conidióforos (hifa que produce el conidióforo) cilíndricos poco septados que 

llevan en el extremo pequeñas conidias ovoides. 
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 Presenta conidios unicelulares y hialinas que permanecen (esporas de colores claros) juntas 

en un glomérulo apical y miden 4 – 12 x 2-3μm aprox.Con esta observación se pudo 

identificar utilizando las claves de BARNETT y HUNTER (1980), ELLIS (1996) lo cual nos ha 

permitido identificar a agente etiológico Cephalosporium sp. 

 
Fig. N° 06. Presencia microscópica de Cephalosporium sp. 

 

 
 
 
4.4 EVALUACIÓN DE DAÑOS POR OIDIOSIS 

4.4.1 Porcentaje de incidencia por Oidiosis (Oídium bixae V.) 

Cuadro N° 05.  Análisis  de varianza del porcentaje daño en hojas por Oídium bixae en el 

cultivo de Bixa orellana L. “achiote”, en Zúngarococha - UNAP. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 2 103.43 51.72 2.01 3.74 6.51 

Tratamiento 7 472.39 67.48 2.62NS 2.77 4.28 

Error 14 360.48 25.75    

Total 23 936.30     
FUENTE: Elaboración propia 
NS: No Significativo 
CV= 26.04 % 
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Los promedios por este carácter no muestran diferencias estadísticas significativas; mientras que 

el coeficiente de variación muestra una heterogeneidad de 26.04%,  indicándonos que los datos 

de este resultado tienen confianza experimental. 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se indican en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 06. Prueba de Duncan del porcentaje de daño en hojas por Oidiosis en Bixa orellana 

L. “Achiote”, en Zúngarococha – UNAP. 

O.M 
Tratamientos 

Promedio % 
Significación 

(*) Clave Descripción 

1 T7 Morfotipo 7 27.65 a 

2 T2 Morfotipo 2 26.00 a 

3 T5 Morfotipo 5 25.92 a    b 

4 T3 Morfotipo 3 22.68 a    b 

5 T6 Morfotipo 6 20.78 a    b 

6 T1 Morfotipo 1 14.91 a    b 

7 T8 Morfotipo 8 12.49 a    b 

8 T4 Morfotipo 4 11.68       b 
FUENTE: Elaboración propia 
 *Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Se observa 2 grupos estadísticamente homogéneos; sin embargo numéricamente el morfotipo 4 

(T4) presenta un menor porcentaje de hojas afectadas con 11.68%, mientras que el morfotipo 7 

(T7) presenta porcentualmente el mayor número de hojas afectadas con 27.65%. 

 

DISCUSION 

Tanto en el cuadro N° 5 (Análisis de varianza) y el cuadro N° 6 (Prueba de Duncan) reporta 

efectos similares en las plantas de achiote en lo que respecta al porcentaje de incidencia por 

Oidiosis en cada morfotipo sometido a prueba. Esto implica que los promedios se distribuyen 

dentro de los rangos de la susceptibilidad ante la enfermedad, pero que resultan 

estadísticamente similares en cada morfotipo.  
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Uno de los factores que contribuyó a este resultado es la naturaleza genética de cada morfotipo, 

que mostro cierto grado de resistencia similar al agente causal de la Oidiosis, otro factor fue las 

condiciones favorables que encontró el inoculo por la baja fertilidad de los suelos que hace que 

la planta se torne atrayente a la enfermedad, la intensidad de las lluvias que genera alta 

humedad en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto que 

acondiciona favorablemente  al patógeno, tal como se  presenta en el  anexo N° 1 y  el grafico 

N° 6. 
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GRAFICO N° 01. Número de hojas afectadas por Oídiosis (Oidium Bixae V.) 
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4.4.2 Porcentaje de severidad por Oidiosis (Oidium bixae V.) 

Cuadro N° 07. Análisis de varianza del porcentaje de severidad en hojas por Oídium bixae  en 

Bixa orellana L. “Achiote”, en  Zúngarococha - UNAP 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 2 97.68 48.84 1.48NS 3.74 6.51 

Tratamiento 7 231.10 33.01 1.00NS 2.77 4.28 

Error 14 460.27 32.88    

Total 23 789.05     
FUENTE: Elaboración propia 
NS: No significativo 
CV= 25.29 % 

 

Se muestra que para los tratamientos no hay  diferencias estadísticas significativas, esto implica 

que hay confianza experimental de los resultados obtenidos en este ensayo. 

.  

Para mejor interpretar  de manera más específica los tratamientos se hizo la prueba de Duncan 

que se indica en el cuadro N° 8. 

 

Cuadro N° 08. Prueba de Duncan del porcentaje de severidad en hojas por Oidiosis en Bixa 

orellana L. “Achiote”, en  Zúngarococha - UNAP. 

O.M 
Tratamientos 

Promedio % Significación (*) 
Clave Descripción 

1 T2 Morfotipo 2 34.98 a 

2 T1 Morfotipo 1 23.59 a 

3 T6 Morfotipo 6 23.12 a 

4 T7 Morfotipo 7 20.19 a 

5 T4 Morfotipo 4 20.18 a 

6 T3 Morfotipo 3 20.18 a 

7 T5 Morfotipo 5 20.16 a 

8 T8 Morfotipo 8 20.14 a 
FUENTE: Elaboración propia 
*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente  
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El porcentaje de severidad por Oidiosis está conformado por un solo grupo homogéneo 

estadísticamente; sin embargo de acuerdo a la escala de daños los morfotipos 8, 5, 3, 4, 7, 6 y 1 

se comportan como moderadamente susceptibles (MS), mientras que el morfotipo 2 se comporta 

como susceptible (S). 

 

DISCUSIÓN  

Según los resultados que se obtuvieron que se indican en el análisis de varianza (cuadro N° 7) y 

la prueba de Duncan (cuadro N° 8) donde los promedios de severidad por Oidiosis están 

enmarcados dentro de los límites aceptables de la susceptibilidad ante la enfermedad por parte 

de los tratamientos en estudio (morfotipos), sin embargo los promedios se equiparan ante la 

severidad de la enfermedad, este resultado se atribuye a la resistencia genética del achiote que 

por tratarse de una planta tropical refiere cierto grado de resistencia o susceptibilidad  a estas 

enfermedades, otro factor es a su gran capacidad de adaptación a microclimas tal como lo indica 

HERNANDEZ et al 1988, es una planta que también resiste a los cambios bruscos pues puede 

verse afectada pero rápidamente se recupera tal como lo indica el mismo autor. 
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GRAFICO N° 2.  Porcentaje de severidad por Oidiosis (Oidium bixae V.) 
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4.5 EVALUACIÓN DE DAÑOS POR MANCHAS NECRÓTICAS EN LAS HOJAS (Phyllosticta sp). 

4.5.1 Porcentaje de incidencia por Phyllosticta sp. 

Cuadro N° 09. Análisis de varianza del porcentaje de hojas afectadas por Phyllosticta sp. en 

Bixa orellana L. “Achiote”, en Zúngarococha - UNAP 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 2 0.05 0.02 1.00 3.74 6.51 

Tratamiento 7 151.55 21.65 1082.5 ** 2.77 4.28 

Error 14 0.22 0.02    

Total 23 151.77     
FUENTE: Elaboración propia 
** Alta diferencia estadística significativa al 1% de probabilidad 
No significativo 
CV = 0.72% 

 

En el cuadro N° 9  se indica el análisis de varianza del porcentaje de incidencia (N° de hojas 

afectadas) por Phyllosticta sp, se observó alta diferencia estadística significativa para 

tratamientos, el coeficiente de variación de 0.72% nos indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos y que se indican en el cuadro N° 9. 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan que 

se indican en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 10. Prueba de Duncan del porcentaje de hojas afectadas por Phyllosticta sp.  en 

Bixa orellana L. “Achiote”, en Zúngarococha - UNAP 

O.M 
Tratamientos 

Promedio % Significación (*) 
Clave Descripción 

1 T8 Morfotipo 8 24.94 a 

2 T3 Morfotipo 3 23.72 a 

3 T6 Morfotipo 6 22.31     b 

4 T5 Morfotipo 5 21.74     b 

5 T7 Morfotipo 7 17.22          c 

6 T4 Morfotipo 4 16.40          c 

7 T2 Morfotipo 2 16.07          c 

8 T1 Morfotipo 1 16.03          c  
FUENTE: Elaboración propia 
*Promedios con letras  diferentes son discrepantes estadísticamente. 
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Se puede evidenciar promedios discrepantes, constituyendo tres (03) grupos estadísticamente 

homogéneos entre sí, sin embargo numéricamente los morfotipo 1, 2, 4 y 7 resultan ser 

estadísticamente iguales, siendo el morfotipo 1 el que presenta menor porcentaje de hojas 

afectadas con 16.03%, mientras que el morfotipo 8 presenta porcentualmente el mayor número 

de hojas afectadas con 24.94% . 

 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos y que se indican en el análisis de varianza  (cuadro N° 10) y la prueba 

de Duncan (cuadro N°11) donde reportan promedios discrepantes, que nos indican respuestas 

diversas de los morfotipos sometidos a prueba ante Phyllosticta sp, los niveles mostraron 

diferentes respuestas, este resultado se atribuye  principalmente a las respuestas diversas de los 

morfotipos ante la enfermedad, y otro factor es que el potencial patogénico de Phyllosticta sp.se 

hizo manifiesto aprovechando los cambios bruscos del clima como las altas temperaturas, alta y 

baja humedad, la precipitación (véase en anexo N°1) en los meses que duro las evaluaciones, 

razón por la cual se genera la aparición de condiciones favorables para la fuente de inoculo y es 

ahí donde Phyllosticta sp. incidió en mayor proporción en los morfotipos 8 (T8) y morfotipo 3 (T3) 

considerando a los morfotipos que mostraron mayor resistencia a Phyllosticta sp. a los 

morfotipos 7(T7), 4(T4), 2(T2) y 1(T1) cuyos promedios son menores y donde el agente causal 

encontró dificultades para desarrollarse en la cual no pudo mostrar su patogenicidad como en los 

demás morfotipos. 
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GRAFICO N° 3. Número de hojas afectadas por Phyllosticta sp. 
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4.5.2 Porcentaje de severidad por manchas necróticas en las hojas (Phyllosticta sp). 

Cuadro N° 11. Análisis de varianza del porcentaje de severidad en hojas por Phyllosticta sp. en 

Bixa orellana L. “Achiote”, en Zúngarococha - UNAP 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 2 0.01 0.001 0.05 3.74 6.51 

Tratamiento 7 24.09 3.44 172 ** 2.77 4.28 

Error 14 0.30 0.02    

Total 23 24.40     
FUENTE: Elaboración propia 
** Alta diferencia estadística significativa al 1 % de probabilidad 
CV= 0.65 % 

 

Se observa que hay alta diferencia estadística significativa (**) en la fuente de variación de los 

tratamientos, el coeficiente de variación de 0.65% indica confianza experimental de los 

resultados. 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que se indica en el 

cuadro N° 12 

 

Cuadro N° 12. Prueba de Duncan del porcentaje de severidad en hojas por manchas necróticas 

en Bixa orellana L. “Achiote”, en Zúngarococha - UNAP. 

O.M 
Tratamientos 

Promedio % Significación (*) 
Clave Descripción 

1 T5 Morfotipo 5 24.43 a 

2 T4 Morfotipo 4 23.17 a 

3 T2 Morfotipo 2 22.38     b 

4 T6 Morfotipo 6 21.68     b 

5 T8 Morfotipo 8 20.81          c 

6 T3 Morfotipo 3 20.60          c 

7 T7 Morfotipo 7 20.30          c 

8 T1 Morfotipo 1 20.04          c 
FUENTE: Elaboración propia 
*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Se aprecia que los promedios de la severidad por Phyllosticta sp. forman tres (03) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, donde el morfotipo 1, 7, 3 y 8 alcanzan menores valores 

de severidad; mientras que un segundo grupo que son el morfotipos 6 y 2 alcanzan promedios 

de 21.68 % (T6) y 22.38 % (T2) respectivamente y finalmente los morfotipos 5 y 4 con promedios 

de 24.43 % (T5) y 23.17 % (T4) presentan porcentualmente los mayores promedios de severidad 

en hojas; sin embargo todos estos morfotipos de acuerdo a la escala de daños se comporta 

como (MS). 

 

DISCUSION 

Según los cuadros N° 11 y N° 12, reportan que los promedios son discrepantes, este resultado 

se atribuye principalmente a las condiciones naturales, tanto genéticas y fisiológicas que son 

determinantes en la adaptación de cada morfotipo, donde existen morfotipos que respondieron 

positivamente frente a la enfermedad y otros que fueron resistentes; otro factor atribuible es el 

potencial patogénico de agente causal que se expresa según las condiciones favorables que 

pueda encontrar ´para su desarrollo, las varianzas climáticas, el desbalance hídrico alto, 

temperaturas altas, (véase Anexo N° 1 y grafico N° 9) en los meses de la evaluación que fue de 

enero a agosto y otros son condiciones que contribuyeron a estas diferencias reflejadas por los 

morfotipos evaluados  
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GRAFICO N° 4. Porcentaje de Severidad por Phyllosticta sp. 
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4.6 EVALUACIÓN DE DAÑOS POR MANCHAS NECRÓTICAS EN EL FRUTO O CAPSULA 

4.6.1 Porcentaje de severidad por manchas necróticas en el fruto (Cephalosporium sp.) 

Cuadro N° 13.  Análisis de varianza del porcentaje de severidad en frutos por Cephalosporium 

sp. en Bixa orellana L. “Achiote”, en Zungarococha - UNAP. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 2 74.23 37.12 1.70 3.74 6.51 

Tratamiento 7 119.93 17.13 0.78 2.77 4.28 

Error 14 305.31 21.18    

Total 23 499.47     
FUENTE: Elaboración propia 
No Significativo 
CV= 23.18% 

 

Se aprecia el Análisis de Varianza del % de severidad en frutos por Cephalosporium sp.se 

observó ausencia de diferencias estadísticas significativas para la fuente de variación del 

tratamiento, el coeficiente de variación de 23.18% indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos. 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan y se 

indica en el cuadro N° 14 

 

Cuadro N° 14. Prueba de Duncan del porcentaje de daño en frutos causados por 

Cephalosporium sp. en Bixa orellana L. “Achiote”, Zungarococha -UNAP 

O.M 
Tratamientos 

Promedio % Significación (*) 
Clave Descripción 

1 T7 Morfotipo 7 33.33 a 

2 T8 Morfotipo 8 29.88 a     b 

3 T1 Morfotipo 1 27.72 a     b 

4 T5 Morfotipo 5 27.70 a     b 

5 T3 Morfotipo 3 25.59 a     b 

6 T2 Morfotipo 2 24.92 a     b 

7 T4 Morfotipo 4 23.28        b 

8 T6 Morfotipo 6 21.78        b  
FUENTE: Elaboración propia 
*Promedios con leras iguales no difieren estadísticamente 
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Se observa que los promedios del % de severidad en Cephalosporium sp.constituyen dos (02) 

grupos  estadísticamente homogéneos entre sí, sin embargo de acuerdo a la escala de daños los 

morfotipos 6 y 4 con promedios de 21.78 % (T6) y 23.28 (T4) se comportan como (MS), mientras 

que los morfotipos  2, 3, 5, 1, 8 se comportan como (S), finalmente el morfotipo 7 con promedios 

de 33.33 % es el menos resistente a Cephalosporium sp. 

 

DISCUSION 

Según los resultados obtenidos y que se indican en el cuadro N° 16 se observan que los 

promedios del porcentaje de severidad por Cephalosporium sp están distribuidos en dos grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, siendo los morfotipos 4 y 6 los que discrepan con los 

demás pero siendo estadísticamente inferiores, este resultado se atribuye a que los morfotipos 

en su mayoría respondieron a la adaptación al ambiente más el soporte genético hicieron posible 

mayor resistencia a los efectos que propicio esta enfermedad principalmente en los frutos del 

cultivo de “achiote”. Asimismo las prácticas culturales realizadas de manera adecuada y 

oportuna, como el abonamiento, las podas contribuyeron a que la severidad mostro el promedio 

por debajo del 33.33%.En consecuencia la variabilidad genética de los morfotipos y las 

características edafoclimáticos como el abonamiento de los suelos, la temperatura, la 

precipitación y la humedad (ver anexo 1)han influido en cierta forma en el equilibrio de los 

resultados obtenidos en el ensayo.  



[77] 

GRAFICO N° 5.  Porcentaje de severidad por Cephalosporium sp. 
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Trat. A6 1.36 1.34 1.37 1.40 1.42 1.40 1.37 1.37 1.40 1.39 1.36 1.39 1.43 1.39 1.44 1.39

Trat. A7 2.15 2.08 2.14 2.08 2.13 2.08 2.02 2.08 2.03 2.10 2.06 2.08 2.11 2.04 2.10 2.05

Trat. A8 1.69 1.67 1.61 1.70 1.62 1.72 1.63 1.69 1.61 1.73 1.62 1.74 1.64 1.70 1.66 1.63

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

%
  S
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ER
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A

D
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4.7 PORCENTAJE DE PLANTAS SANAS 

Cuadro N° 15. Análisis de varianza del porcentaje  de plantas sanas en Bixa orellana L. 

“Achiote”. 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 2 246.50 123.25 3.42 3.74 6.51 

Tratamiento 7 980.74 140.11 3.88 * 2.77 4.28 

Error 14 504.71 36.05    

Total 21 1731.65     
FUENTE: Elaboración propia 
*Significativo al 5% de probabilidad 
CV=9.34% 

 

En el cuadro N° 15 indica  el Análisis de  Varianza del N° de plantas sanas, se observa 

diferencia estadística significativa para tratamientos, el coeficiente de variación fue de 9.34%, 

que indica confianza experimental para los resultados obtenidos lo que se reporta en el siguiente 

cuadro. 

 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan, que se indica en el 

cuadro N° 16. 

 

Cuadro  N° 16. Prueba de Duncan del porcentaje de plantas sanas en el cultivo de Bixa orellana L. 

O.M 
Tratamientos 

Promedio % Significación (*) 
Clave Descripción 

1 T1 Morfotipo 1 82.33 a 

2 T4 Morfotipo 4 77.63 a 

3 T2 Morfotipo 2 67.06       b 

4 T6 Morfotipo 6 60.04            c 

5 T5 Morfotipo 5 58.11            c   d 

6 T7 Morfotipo 7 57.73            c   d 

7 T3 Morfotipo 3 54.73    d          

8 T8 Morfotipo 8 52.01                 d  
FUENTE: Elaboración propia 
*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente  
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Según el cuadro N° 16 se aprecia que los promedio se agrupan en tres (03) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí donde T1 (Morfotipo 1) y T4 (Morfotipo 4) resultaron 

estadísticamente iguales entre superando a los demás tratamientos donde T8 (Morfotipo 8), 

ocupo el último lugar del orden de mérito (OM) respectivamente. 

 

DISCUSION 

Según los resultados obtenidos y que se indican en el cuadro N° 16 los promedios se 

constituyeron en tres (03) grupos homogéneos que discreparon entre grupos lo que se atribuye a 

que los morfotipos mostraron respuestas diversas ante las enfermedades citadas donde los 

morfotipos 1 y 4 mostraron más resistencia que otros y eso se evidencia con el mayor porcentaje 

de plantas sanas, mientras que los morfotipos 5, 7, 3 y 8 como los tratamientos que mostraron 

mayor porcentaje de plantas sanas este resultado se atribuye probablemente al grado de 

susceptibilidad mostrado en el tiempo que duro el experimento,sin embargo los promedios 

pueden sufrir variaciones dado que está en función a las variaciones climáticas acontecidas en el 

periodo de tiempo que duro el experimento, esto implica que el cultivo del “achiote” es proclive al 

ataque de muchas enfermedades y plagas pero que al mismo tiempo se muestra con resistencia 

para contrarrestar el ataque y que las respuestas tiene mucho que ver a las características 

genotípicas de los morfotipos y al grado de adaptación que adquieren a las condiciones 

edafoclimaticas de la zona donde se establecen. 



 

CAPITULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se asume las siguientes conclusiones: 

 Los agentes patogénicos identificados según la sintomatología caracterizada  los análisis de 

laboratorio en los ocho morfotipos son:  

Oidium bixae causante de la “Oidiosis de las hojas”, Phyllosticta sp. causante de la “mancha 

necrótica de las hojas” y Cephalosporium sp. causante de la “mancha necrótica de los frutos 

o cápsulas”. 

 El morfotipocon menos incidencia al agente Oidium bixae fue el morfotipo 4 (T4) y los 

morfotipos con más incidencia fueron el morfotipo 2 (T2) y el morfotipo 5 (T5). 

 El morfotipo con menos severidad relativa fue el morfotipo 8 (T8) y el morfotipo con más 

severidad es el morfotipo 2 (T2) en relación al agente Oidium bixae. 

 El morfotipo más resistente al agente Phyllosticta sp. es el morfotipo 1 (T1) y el morfotipo con 

más incidencia es el morfotipo 8 (T8). 

 Los morfotipos 1 (T1), morfotipo 7 (T7), morfotipo 3 (T3) y morfotipo 8 (T8) son los que tienen 

más resistencia mientras que los morfotipos 5 (T5) y morfotipo 4(T4) mayor severidad relativa 

respecto al agente causal Phyllosticta sp. 

 Los morfotipos 4 (T4) y 6 (T6) fueron los que tuvieron más resistencia, mientras que los 

morfotipos 7 (T7) tuvo mayor severidad respecto al agente causal Cephalosporium sp. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 En futuros trabajos de investigación y manejo de Bixa orellana L. “Achiote”, considerar a los 

morfotipos 4(T4) y 8 (T8) por ser los más resistentes al agente Oídium bixae. 



[81] 

 Para controlar Phyllosticta sp. en el cultivo de Bixa Orellana L. “Achiote”, utilizar el morfotipo 

1 (T1) por ser el más resistente a este patógeno. 

 Para controlarCephalosporium sp. utilizar los morfotipos 6 (T6) y 4 (T4) que son los más 

resistentes. 
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ANEXO 01. Datos climatológicos y meteorológicos 

 

DATOS METEOROLOGICOS 

ESTACION METEOROLOGICA: SAN ROQUE – IQUITOS 

MESES TEMPERATURA 
MAXIMA 

TEMPERATURA 
MINIMA 

TEMPERATURA 
PROMEDIO 

PRECIPITACION 
PLUVIAL (mm) 

HUMEDAD 
RELATIVA 

ENERO 32.1 22.86 27.35 401.9 86 

FEBRERO 31.8 22.5 27.15 85.8 85 

MARZO 32.1 22.8 27.45 315.8 85 

ABRIL 32.0 22.7 27.35 164.3 86 

MAYO 32.0 22.4 27.2 328.5 86 

JUNIO 31.7 22.1 26.9 368.4 88 

JULIO 30.5 20.9 25.7 81.8 84 

AGOSTO 27.87 20.31 24.09 122.2 81 
FUENTE: Servicio de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
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ANEXO N° 02. Análisis de suelo e interpretación de resultados 
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Interpretación de los resultados del análisis de suelo 

 
MUESTRA 

 
INTERPRETACION 

 
METODOS SEGUIDOS 

TEXTURA Franco Arenoso Hidrometro de Boyoucos 

pH Es 5.48  y su clasificación es fuertemente ácido. Nos indica que puede ocacionar problemas como: detención 
del crecimiento de las plantas, retarda la disponibilidad de nutrientes por las plantas, formación insoluble de Fe 
y Al, deficiencia de calcio por las plantas , etc. 

Potenciómetro pH 
(1:1) 

SALINIDAD DE 
SUELO 

Es 0.14 y su clasificación es libre o muy ligeramente afectada de exceso de sales y sodio. Nos indica que no 
hay la cantidad suficiente de sales solubles para que pueda producir efectos dañinos en las plantas. 

Medida del Extracto Acuoso 

CALCAREO 
TOTAL (CaCo3) 

Es 0.00% y su clasificación es bajo, nos indica que no existe problema de toxicidad para las plantas Gaso - Volumétrico 

MATERIA 
ORGANICA 

Es 1.65% y su clasificación es bajo. Nos indica que ligeramente va a contribuir a mejorar las propiedades físicas 
(aireación, estructura, retención de humedad), propiedades químicas (equilibrando el pH, facilita la 
disponibilidad de nutrientes para ser absorbidos por las raíces), propiedades biológicas (estimula el desarrollo 
de microorganismos y macroorganismos benéficos) 

Walkey y Black 

P Es 24.6 ppm y su clasificación es alta Olsen modificado 

K Es 23 ppm y su clasificación es baja Extracción con Acetato de 
Amonio 

CIC Es 8.64 meq/100gr de suelo y su clasificación es bajo. Nos indica que los cationes bases o suma de bases es 
3.58 y los cationes acidificantes es 5.06. 

Saturación con Acetato de 
Amonio pH 7.0 

RELACIONES 
CATIONICAS 

K/Mg es 0.86 y su clasificación es def. Mgy nos indica que existe deficiencia de potasio y magnesio. Ca/Mg es 
4.86 y su clasificación es normal, indica que no existe deficiencia de calcio ni magnesio. 

AbsorciónAtómica 

SATURACION DE 
BASES 

La saturación de bases es 58% y la acidez cambiable es 59%. Indica que este suelo es malo para la agricultura 
ya que el contenido de la saturación de bases es bajo y la acidez cambiable es alto 
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ANEXO 03. Croquis del proyecto 
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ANEXO 04. Preparación del medio: Papa- Dextrosa – Agar (PDA) 

 

 Ingredientes: 

 Trozos de papa pelada ..............................................................................  300 gr. 

 Dextrosa  ...................................................................................................  20 gr  

 Agar Agar ..................................................................................................  20 gr 

 Agua destilada ...........................................................................................  1 Lt. 

 

 Procedimientos: 

1. Picar las sustancias indicadas 

2. Lavar los tubérculos y fraccionarlos (puede o no pelar) y ponerlos a sancochar en 500 ml 

de agua destilada por 30 minutos aproximadamente. 

3. Sancochado la papa, colar con tela apretujando suavemente. 

4. En otro vaso pírex derrita el agar en 500 ml de agua a fuego lento. 

5. Junta las dos preparaciones, agrupar y disuelva la dextrosa, asimismo restituya el agua 

hasta completar 1000 ml dejar hervir por lo menos cinco minutos. 

6. Dispensar en Balones de Enenmeyer, tape con algodón y cúbralos con papel. 

7. Esterilizar en autoclave a 15 lbs. de presión  (121º C) durante 15 minutos. 

 

FUENTE: GUIA DE PRACTICA DE MICROBIOLOGIA GENERAL. VILLECRÉS, 2009 
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ANEXO 05. Descriptores utilizados para la evaluación cualitativa de achiote (Bixa orellana L.) 
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INFRUCTESCENCIA 

Abundante: > 9 frutos/panícula 
Media: 6 – 9 frutos/panícula 
Escaso: < 6 frutos/panícula 
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ANEXO N° 06. Caracterización de ocho morfotipos de Bixa orellana L. “Achiote” - Zungarococha – 2008 

MORFOTIPOS COLOR DE FLORES FRUTOS: COLOR, FORMA, PUBESCENCIA Y 
OTROS  

IMAGEN 

01 Blancas Verdes, cónica , abundante pubescencia 
verdusca 
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02 Blancas Verde intenso, de forma punta de lanza , 
escasa pubescencia 

 

03 Blancas Verde, de forma punta de lanza, con escasa 
pubescencia y pequeños restos de órganos 
florales de forma curvada hacia el pedúnculo 
dispuestos en la  base de los  frutos. 
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04 Blancas Verde, globosas, con abundante pubescencias 
cortas verdosas 

 

05 Rosadas Verde - Rojizas, globosas achatadas en los 
costados, abundantes  pubescencia cortas 

rojizas 
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06 Rosadas Verdes, globosas achatadas en los costados, 
abundantes pubescencias de color rojo intenso 

 

07 Blancas Rojas, globosas, con abundante pubescencia 
largas verduscas 
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08 Rosadas Verde – rojizas, globosas, con abundante 
pubescencias cortas. 
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Cuadro N° 17. Porcentaje de hojas sanas cultivo de Achiote 

INCIDENCIA 

Bloc 
Tratamientos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 82 66 67 84 68 72 50 56 

II 83 72 35 69 50 35 54 51 

III 82 63 62 79 56 72 72 49 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 18.  Datos  transformados al arco sen√    del porcentaje de hojas sanas cultivo de 

Achiote. 

Bloc 
Tratamientos 

T. Bloc 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 64.90 54.33 54.94 66.42 55.55 58.05 45.00 48.45 447.64 

II 65.65 58.05 36.27 56.17 45.00 36.27 47.29 45.57 390.27 

III 64.90 52.54 51.94 62.72 48.45 58.05 58.05 44.43 441.08 

Total 195.45 164.92 143.15 185.31 149.00 152.37 150.34 138.45 1278.99 

 ̅ 82.33 67.06 54.73 77.63 58.11 60.04 57.73 52.01 64.27 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 19. Datos originales del porcentaje de hojas afectadas con Oídium bixae 

Bloc 
Tratamientos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 15.65 26.00 30.00 10.80 12.99 20.99 30.00 11.70 

II 14.34 26.00 34.00 10.75 38.01 30.99 25.00 12.96 

III 13.01 26.00 8.00 11.70 23.00 12.00 28.03 12.84 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 20. Datos  transformados al arco sen√    del porcentaje de hojas afectadas por 
“Oídium bixae”. 

Bloc 
Tratamientos 

T. Bloc 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 22.30 30.66 33.21 19.19 21.13 27.27 33.21 20.00 207.97 

II 22.25 30.66 35.67 19.14 38.06 33.83 30.00 21.10 230.71 

III 21.14 30.66 16.43 20.00 28.66 20.27 31.97 21.00 190.13 

Total 66.69 91.98 85.31 58.33 87.85 81.37 95.18 62.10 628.81 

 ̅ 14.31 26.00 22.68 11.08 25.92 20.78 27.65 12.49 19.49 
FUENTE: Elaboración propia 
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Cuadro N° 21. Porcentaje de hojas afectadas por “Phyllosticta sp” 

Bloc 
Tratamientos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 7 6 3 12 19 7 20 38 

II 7 2 31 27 12 34 21 44 

III 10 11 30 10 21 16 11 23 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N° 22. Datos  transformados al arco sen√    del porcentaje de hojas afectadas por 
“Phyllosticta bixina” 

 

Bloc 
Tratamientos 

T. Bloc 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 23.70 23.61 29.14 23.90 27.60 28.20 24.50 29.96 210.61 

II 23.80 23.62 29.18 23.87 27.80 28.16 24.53 29.89 210.85 

III 23.30 23.66 29.12 23.90 27.98 28.20 24.52 29.96 210.64 

Total 70.80 70.89 87.44 71.67 83.38 84.56 73.55 89.81 632.10 

 ̅ 16.03 16.07 23.72 16.40 21.74 22.31 17.22 24.94 19.68 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 23. Número de hojas afectadas por Phyllosticta sp. 

 

Plantas 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 3 4 5 5 1 2 1 1 5 8 5 7 4 5 5 4 6 7 6 5 6 5 6 7 2 1 2 2 1 2 1 2 

2 6 5 4 6 1 1 2 1 5 4 7 5 5 4 5 7 4 5 8 6 5 6 8 9 1 3 2 1 2 2 1 2 

3 4 4 4 4 1 2 1 2 5 8 4 6 3 8 4 6 5 4 5 2 6 7 5 6 2 2 1 2 1 2 1 3 

4 5 6 7 7 2 1 1 2 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3 4 7 6 5 5 4 3 2 3 2 2 1 2 

Total 79 22 87 77 79 99 33 27 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 24. N° de hojas afectadas por Oídium bixae 

Plantas 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 6 7 5 7 6 5 6 7 5 6 7 6 1 2 3 1 6 7 6 8 8 9 10 9 7 8 6 5 3 4 5 4 

2 5 7 7 6 5 7 6 6 5 8 4 5 2 3 2 1 9 7 5 6 10 8 6 7 9 6 7 6 5 6 5 4 

3 5 8 6 5 4 6 5 4 6 5 4 7 4 2 3 2 4 9 8 6 9 10 8 7 5 6 7 9 5 6 7 8 

4 6 7 8 6 7 5 6 6 8 5 6 7 1 2 1 1 5 7 7 8 6 8 9 4 8 6 7 6 4 6 5 5 

Total 101 91 94 31 108 128 108 57 
FUENTE: Elaboración propia 
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Cuadro N° 25. Datos  originales del % de severidad de Phyllosticta sp. en Bixa orellana 
L.“Achiote” 

Bloc 
Tratamientos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 8.51 7.14 10.00 30.00 30.77 9.52 8.30 3.32 

II 4.96 14.29 11.67 20.00 30.77 19.44 14.53 31.58 

III 36.17 50.00 35.00 20.00 28.85 38.10 29.41 25.21 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 26. Datos  transformados al arco sen√    del porcentaje de severidad por 
Phyllosticta sp. cultivo “Achiote” 

Bloc 
Tratamientos 

T. Bloc 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 16.96 15.50 18.43 33.21 33.69 17.97 16.74 10.50 163.00 

II 12.87 22.21 19.98 26.56 33.69 26.16 22.41 34.19 198.07 

III 36.97 45.00 36.27 26.56 32.49 38.12 32.84 30.14 278.39 

Total 66.80 82.71 74.68 86.33 99.87 82.25 71.99 74.83 639.46 

 ̅ 14.36 21.42 17.72 23.17 30.13 21.20 16.54 17.78 20.11 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 27. Datos  originales del % de severidad por Cephalosporium sp. en frutos de Bixa 
orellana L. “Achiote” 

Bloc 
Tratamientos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 30.95 28.93 16.67 11.11 33.33 16.67 33.33 23.33 

II 23.80 17.86 33.33 27.78 25.00 16.67 33.33 33.33 

III 28.57 28.57 27.78 33.33 25.00 33.33 33.33 23.33 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 28. Datos  transformados al arco sen√   del % de severidad con Cephalosporium 
sp. en fruto de Bixa orellana L.“Achiote” 

 

Bloc 
Tratamientos 

T. Bloc 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 33.80 32.54 24.10 19.47 35.26 24.10 35.26 28.88 233.41 

II 29.20 25.00 35.26 31.81 30.00 24.10 35.26 35.26 245.89 

III 32.31 32.31 31.18 35.26 30.00 35.26 35.26 35.26 267.47 

Total 95.31 89.85 91.17 86.54 95.26 83.46 105.78 99.40 746.77 

 ̅ 27.72 24.92 25.59 23.28 27.70 21.78 33.33 29.88 20.15 
FUENTE: Elaboración propia 
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Cuadro N° 29. Datos  originales del % de severidad de oídium en “Achiote” Bixa orellana L. 

Bloc 
Tratamientos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 12.22 34.98 18.81 22.04 20.34 33.33 20.03 20.77 

II 52.90 34.98 21.75 20.61 19.64 22.67 21.75 2146 

III 11.76 34.98 20.03 17.99 20.43 14.67 18.81 18.25 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 30. Datos  transformados al arco sen√  del % de severidad en Bixa orellana L. por 
Oídium bixae“achiote” 

 

Bloc 
Tratamientos 

T. Bloc 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

I 20.46 36.26 25.70 28.00 8.72 35.26 26.59 27.11 226.19 

II 46.66 36.26 27.80 27.00 15.51 28.43 27.80 27.60 247.86 

III 20.06 36.26 26.59 25.10 45.98 22.52 25.70 25.29 208.39 

Total 87.18 108.78 80.09 80.10 70.21 86.21 80.09 80.00 682.44 

 ̅ 23.59 34.98 20.18 20.19 20.14 23.12 20.18 20.16 22.67 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 31. Evaluación cualitativa del Morfotipo I 
           

Nº 
PLANTA 

FORMA DE 
COPA  

COLOR 
DE LA 
FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINOSIDAD 
DEL FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE LA 
BASE  

FORMA DEL 
APICE DEL 

FRUTO 

INFRUCTES-
CENCIA 

BRÁCTEAS 

Planta 
madre Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Redondeada Obtuso Media No 

1 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

2 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

3 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

4 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

5 Hemisférico Blanco Globoso Verde Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

6 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Semi ondulado Obtuso Escaso No 

7 Hemisférico Blanco Punta de lanza Verde  Bajo Corto Plano Obtuso Media No 

8 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Media No 

9 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Media No 

10 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Muy largo Plano Obtuso Media No 

11 Hemisférico Blanco Globoso Verde Alto Largo Plano Obtuso Media No 

12 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Bajo Largo Plano Obtuso Media No 

13 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Media No 

14 Hemisférico - - Verde  - - - - - - 

15 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Bajo Largo Plano Obtuso Abundante No 

16 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Corto Plano Obtuso Media No 

17 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

18 Hemisférico Blanco Punta de lanza Verde  Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

19 Hemisférico Blanco Punta de lanza Verde  Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

20 Hemisférico Blanco Globoso Verde  Alto Largo Plano Obtuso Media No 

21 Hemisférico Blanco Globoso Verde Alto Muy largo Plano Obtuso Media No 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 
 



[105] 

CUADRO N° 32. Evaluación cualitativa del Morfotipo II 
          

Nº 
PLANTA 

FORMA DE 
COPA 

COLOR 
DE LA 
FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINO
SIDAD 

DEL 
FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE LA 
BASE 

FORMA DEL 
APICE DEL 

FRUTO 

INFRUCTES-
CENCIA 

BRÁCTEAS 

Planta 
madre Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde claro Bajo Largo Plano Agudo Abundante Si 

1 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde claro Muy bajo Largo Plano Obtuso Abundante No 

2 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Bajo Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

3 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Muy bajo Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

4 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Bajo Largo Plano Obtuso Abundante Si 

5 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

6 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

7 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Abundante Si 

8 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Medio Si 

9 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

10 Hemisférica - - - - - - - - - 

11 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Bajo Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

12 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Bajo Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

13 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Medio Si 

14 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

15 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

16 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

17 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Muy bajo Corto Plano Puntiagudo Abundante Si 

18 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Puntiagudo Abundante Si 

19 Hemisférica  Globoso Rojo verdoso Alto Largo Plano Obtuso Escaso No 

20 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde claro Alto Largo Plano Puntiagudo Medio No 

21 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Medio No 
FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 33. Evaluación cualitativa del Morfotipo III 

           

Nº 
PLANTA 

FORMA DE 
COPA 

COLOR DE LA 
FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINOSIDAD 
DEL FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE 
LA BASE 

FORMA DEL 
APICE DEL 

FRUTO 

INFRUCTES- 
CENCIA 

BRÁCTEAS 

Planta 
madre Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde Baja Corto Redondeada Obtuso Media Si 

1 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

2 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

3 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

4 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Abundante Si 

5 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Muy alto Corto Plano Puntiagudo Abundante No 

6 Hemisférica - - - - - - - - - 

7 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Muy alto Corto Plano Puntiagudo Escaso Si 

8 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Puntiagudo Abundante No 

9 Hemisférica - Punta globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Media Si 

10 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

11 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Media Si 

12 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

13 Hemisférica - Globoso Rojo verdoso Alto Corto Plano Puntiagudo Media No 

14 Hemisférica - Punta de lanza Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Media Si 

15 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Muy corto Plano Puntiagudo Media Si 

16 Hemisférica - Punta de lanza Verde claro Alto Largo Plano Obtuso Media Si 

17 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Corto Plano Obtuso Escaso Si 

18 Hemisférica - Globoso Amarillo Alto Corto Plano Puntiagudo Media No 

19 Hemisférica Blanco Punta de lanza Verde amarillo Alto Muy corto Plano Obtuso Media Si 

20 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Muy corto Plano Obtuso Media Si 

21 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Muy alto Muy corto Plano Obtuso Abundante Si 
FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 34. Evaluación cualitativa del Morfotipo IV 

           

Nº PLANTA 
FORMA DE 

COPA  
COLOR DE 
LA FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINOSIDAD 
DEL FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE LA 
BASE  

FORMA DEL 
APICE DEL 

FRUTO 
INFRUCTESCENCIA BRÁCTEAS 

Planta madre Cónico Blanco Globoso Verde claro Bajo Largo Redondeada Obtuso Media No 

1 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Abundante No 

2 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Abundante No 

3 Hemisférica Blanco Punta globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Abundante No 

4 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Redondeada Obtuso Abundante No 

5 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Muy largo Plano Obtuso Abundante No 

6 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Media No 

7 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Semi ondulado Obtuso Media No 

8 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Puntiagudo Media Si 

9 Hemisférica Rosado Globoso Rojo Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

10 Hemisférica - Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Escaso No 

11 Hemisférica - Globoso Amarillo Bajo Corto Redondeada Obtuso Media No 

12 Hemisférica - Globoso Amarillo Muy alto Largo Plano Agudo Media No 

13 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Muy alto Corto Plano Redondo Media No 

14 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Muy alto Largo Plano Obtuso Media No 

15 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Alto Largo Redondeada Obtuso Media No 

16 Hemisférica - Globoso Verde claro Alto Largo Plano Obtuso Media No 

17 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Puntiagudo Abundante No 

18 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Media No 

19 Hemisférica Blanco Globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Obtuso Media No 

20 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

21 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Muy alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

FUENTE: EFUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 35. Evaluación cualitativa del Morfotipo V 

           

Nº 
PLANTA 

FORMA DE 
COPA  

COLOR DE LA 
FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINOSIDAD 
DEL FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE LA 
BASE  

FORMA DEL 
APICE DEL 

FRUTO 
INFRUCTES-CENCIA BRÁCTEAS 

Planta 
madre 

Cónico Blanco rosado Globoso Rojo verdoso Alto Largo Semi ondulada Obtuso Media No 

1 Hemisférica - Punta de lanza Verde Alto Corto Plano Puntiaguda Media Si 

2 Hemisférica  Globoso Verde rojizo Muy alto Largo Semi ondulada Obtuso Abundante No 

3 Hemisférica          

4 Hemisférica Blanco rosado - - - - - - - - 

5 Hemisférica Blanco Globoso Verde rojizo Muy alto Muy largo Plano Obtuso Abundante No 

6 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Largo Redondeado Puntiaguda Media No 

7 Hemisférica  Globoso Rojo Alto Largo Semi ondulada Obtuso Media No 

8 Hemisférica - - - - - - - - - 

9 Hemisférica - Globoso Rojo intenso Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

10 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Largo Redondeado Puntiaguda Abundante No 

11 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Largo Semi ondulada Obtuso Escaso No 

12 Hemisférica - Globoso Verde rojizo Alto Largo Redondeado Puntiaguda Media No 

13 Hemisférica - Globoso Rojo opaco Muy alto Corto Semi ondulada Obtuso Media No 

14 Hemisférica - Globoso Rojo opaco Muy alto Largo Semi ondulada Obtuso Media No 

15 Hemisférica - Globoso Verde amarillo Alto Corto Plano Puntiaguda Media No 

16 Hemisférica - Globoso Verde Alto Largo Plano Puntiaguda Abundante No 

17 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Corto Plano Obtuso Media No 

18 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Corto Plano Puntiaguda Media No 

19 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Largo Plano Puntiaguda Media No 

20 Hemisférica - Acorazonado Amarillo Bajo Corto Semi ondulada Puntiaguda Abundante No 

21 Hemisférica - Punta de lanza Verde Alto Muy corto Plano Puntiaguda Media No 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 36. Evaluación cualitativa del Morfotipo VI 

          

Nº 
PLANTA 

FORMA DE 
COPA 

COLOR DE 
LA FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINOSIDAD 
DEL FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE LA 
BASE 

FORMA DEL APICE 
DEL FRUTO 

INFRUCTES-
CENCIA 

BRÁCTEAS 

Planta 
madre Cónico 

Blanco 
rosado Globoso Rojo Alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

1 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

2 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

3 Hemisférica Blanco Acorazonado Verde claro Alto Corto Semi ondulado Obtuso Abundante No 

4 Hemisférica Rosado Globoso Rojo intenso Alto Muy largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

5 Hemisférica Rosado Acorazonado Rojo intenso Muy alto Muy largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

6 Hemisférica Rosado Globoso Rojo Muy alto Largo Semi ondulado Puntiagudo Abundante No 

7 Hemisférica - Acorazonado Rojo intenso Muy alto Muy largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

8 Hemisférica - Acorazonado Rojo intenso Muy alto Largo Semi ondulado Agudo Medio No 

9 Hemisférica - Acorazonado Amarillo Alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

10 Hemisférica - - - - - - - - - 

11 Hemisférica  Acorazonado Rojo Alto Largo Semi ondulado Agudo Abundante No 

12 Hemisférica Rosado Acorazonado Rojo Alto Corto Semi ondulado Obtuso Medio No 

13 Hemisférica - Acorazonado Rojo opaco Alto Largo Semi ondulado Obtuso Medio No 

14 Hemisférica - Acorazonado Rojo Alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

15 Hemisférica - - - - - - - - - 

16 Hemisférica Blanco Globoso Rojo Bajo Largo Semi ondulado Puntiagudo Abundante No 

17 Hemisférica - Acorazonado Rojo intenso Alto Largo Semi ondulado Puntiagudo Abundante No 

18 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Largo Semi ondulado Agudo Abundante No 

19 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

20 Hemisférica Rosado Globoso Rojo Alto Corto Semi ondulado Obtuso Abundante No 

21 Hemisférica Rosado Acorazonado Rojo opaco Alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 
FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO N° 37. Evaluación cualitativa del Morfotipo VII 

           

Nº 
PLANTA 

FORMA DE 
COPA 

COLOR DE LA 
FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINOSIDAD 
DEL FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE LA 
BASE 

FORMA DEL 
APICE DEL 

FRUTO 

INFRUCTES- 
CENCIA 

BRÁCTEAS 

Planta 
madre Hemisférica Blanco Globoso Verde rojizo Alto Largo Redondeado Obtuso Abundante No 

1 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Muy largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

2 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Muy largo Redondeado Obtuso Abundante No 

3 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

4 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

5 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

6 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Muy largo Plano Obtuso Abundante No 

7 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Muy largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

8 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Muy largo Plano Obtuso Media No 

9 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Largo Redondeado Obtuso Abundante No 

10 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Bajo Largo Redondeado Obtuso Abundante No 

11 Hemisférica Blanco rosado Globoso Rojo verdoso Muy alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

12 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Media No 

13 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

14 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

15 Hemisférica - Punta de lanza Verde claro Bajo Corto Plano Obtuso Abundante No 

16 Hemisférica - Globoso Verde claro Alto Muy largo Plano Obtuso Media No 

17 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Bajo Muy largo Redondeado Obtuso Media No 

18 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy bajo Largo Redondeado Obtuso Media No 

19 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

20 Hemisférica - Globoso Verde claro Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

21 Hemisférica - Globoso Verde claro Alto Largo Plano Obtuso Abundante No 
FUENTE: Elaboración propia 

 



[111] 

CUADRO N° 38. Evaluación cualitativa del Morfotipo VIII 

           

Nº PLANTA 
FORMA DE 

COPA 
COLOR DE 
LA FLOR 

FORMA DEL 
FRUTO 

COLOR DEL 
FRUTO 

ESPINOSIDAD 
DEL FRUTO 

LONGITUD DE 
LAS ESPINAS 

FORMA DE LA 
BASE 

FORMA DEL APICE 
DEL FRUTO 

INFRUCTES- 
CENCIA 

BRÁCTEAS 

Planta madre Cónico Blanco Globoso Verde claro Alto Largo Redondeado Obtuso Medio No 

1 Hemisférica - Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Medio No 

2 Hemisférica - Globoso Rojo intenso Muy alto Largo Semi ondulado Puntiagudo Medio No 

3 Hemisférica - Globoso Verde rojizo Muy alto Largo Plano Obtuso Medio No 

4 Hemisférica Blanco - - - - - - - - 

5 Hemisférica - Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

6 Hemisférica - Globoso Verde claro Muy alto Largo Redondeado Obtuso Abundante No 

7 Hemisférica - - - - - - - - - 

8 Hemisférica - Globoso Rojo Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

9 Hemisférica - - - - - - - - - 

10 Hemisférica - - - - - - - - - 

11 Hemisférica - Globoso Rojo Alto Muy largo Plano Obtuso Abundante No 

12 Hemisférica - - - - - - - - - 

13 Hemisférica - - - - - - - - - 

14 Hemisférica - Globoso Verde claro Muy alto Largo Plano Obtuso Abundante No 

15 Hemisférica - - - - - - - - - 

16 Hemisférica Blanco Globoso Verde claro Muy alto Largo Redondeado Puntiagudo Abundante No 

17 Hemisférica - Globoso Rojo opaco Muy alto Muy largo Plano Obtuso Abundante No 

18 Hemisférica - - - - - - - - - 

19 Hemisférica - Globoso Rojo opaco Alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 

20 Hemisférica Blanco lila Globoso Rojo verdoso Alto Largo Redondeado Puntiagudo Abundante No 

21 Hemisférica - Acorazonado Rojo Alto Largo Redondeado Obtuso Abundante No 

22 Hemisférica - Globoso Rojo opaco Alto Largo Semi ondulado Obtuso Abundante No 
FUENTE: Elaboración propia
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GRAFICO N° 06. Temperatura máxima 
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GRAFICO N° 07  Temperatura mínima 
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GRAFICO N° 08. Temperatura promedio 
 

 

 
 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 

GRAFICO N° 09. Precipitación pluvial 
 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 10. Humedad relativa 
 

 
 
FUENTE: Elaboración  propia
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FOTOS 
 

FOTO N° 01. Inicio de ataque por Oidiosis 

 
 
 

FOTO N° 02. Hoja afectado a los 15 días por Oidiosis 
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FOTO N° 03. Hoja afectado a los 20 días por Oidiosis 

 

 
 
 
 

FOTO N° 04. Hoja de achiote necrosado por Oidium 
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FOTO N° 05. Inicio de ataque por Phyllosticta sp. 

 

 
 
 

FOTO N° 06. Diferenciación de manchas por Phyllosticta sp. 
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FOTO N° 07. Necrosis y clorosis de hojas por phyllosticta sp. 

 
 

 
 

FOTO N° 08. Necrosis y clorosis de  hojas a los 90 días después de ataque inicial por 
Phyllosticta sp. 
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FOTO N° 09. Inicio de ataque por Cephalosporium sp. 

 

 
 

 
FOTO N° 10. Incremento de necrosis por Cephalosporium sp. 
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FOTO N° 11. Aparición de las conidias y fase terminal de la enfermedad causada por 
Cephalosporium sp 

 

 
 
 

Foto N° 12. Comparación de fruto enfermo y fruto sano por Cephalosporium sp. 
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FOTO N° 13. Ataque final y necrosis completa del fruto 

 

 
 
 
 

FOTO N° 14. Envés de las hojas de achiote con presencia de Oidiosis 
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FOTO N° 15. Evaluación de enfermedades del achiote 

 

 
 

 
FOTO N° 16. Instalaciones del cultivo de Achiote en Zúngarococha 

 

 


