
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OÍDIO EN PIMIENTO 
 

La oidiopsis, ceniza o polvillo del pimiento es producida por el hongo Leveillula taurica, 
que se corresponde con la forma asexual de Oidiopsis spp. Es una enfermedad muy 
extendida en pimiento en los últimos años y de fácil diagnóstico. Es típica de climas 
cálidos, ya sean húmedos o secos. Sus condiciones óptimas de desarrollo son de 20 a 
30ºC y 70-80% de humedad relativa.  

Esta enfermedad fúngica se muestra fundamentalmente en las hojas. Se manifiesta en 
el haz con decoloraciones circulares amarillentas, que debido a la necrosis posterior 
adquieren un color pardusco.  

En el envés se desarrolla un punteado necrótico, muchas veces cubierto de moho 
blanco pulverulento. Los primeros síntomas aparecen en las hojas más viejas y a 
medida que avanza la enfermedad los síntomas aparecen en las hojas más nuevas, 
que se defolian pudiendo parar el desarrollo de la planta y frutos. 

  

 

El azufre en espolvoreo o en pulverización puede ser utilizado como tratamiento 
preventivo. Es necesario procurar no utilizarlo con temperaturas altas, para evitar 
quemaduras foliares. Algunos métodos culturales como la elección de la época de 
trasplante, el deshoje de hojas viejas y su eliminación posterior del campo pueden 
ayudar a disminuir la incidencia de la enfermedad.  
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Una vez instalada la enfermedad no queda más remedio que recurrir a productos 
sistémicos para frenar la incidencia de la misma. Es recomendable alternar las 
materias activas para evitar el desarrollo de cepas del hongo resistentes a las mismas. 
 
Algunos de los productos autorizados son los siguientes: 
 
 

 
Materia activa Nombre comercial Dosis P.S. (días) 

Azufre 72% Heliosufre 0,2-0,6% NP 

Azufre coloidal 80% Lainzufre  0,2-0,5% 3 

Azoxistrobin 25% Ortiva 80-100 
cc/Hl 3 

Boscalida 26,7%+Piraclostrobin 6,7% Signum 0,1-0,15% 3 

Miclobutanil 24% Systhane forte 0,02-0,04% 3 

Ciproconazol 10% Atemi 10 0,01-0,02% 3 

Bupirimato 25% Nimrod 0,2-0,3% 3 

Penconazol 10% Dorado P, Topas 10EC 0,03-0,04% 3 

Trifloxistrobin 50% Flint 0,025% 1 

Kresoxim-Metil 50% Stroby, Discus 0,02-0,05% 3 

Matrafenona 50% Vivando 0,03% 3 

Fluopiram 25%+ Triadimenol 25% Luna Devotion 0,03-0,04% 3 

Ciflufenamid 1,5%+ Difenoconazol 12,5% Cidely Top 0,10% 3 

 
 


