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RESUMEN 

 
El chile dulce o chiltoma (Capsicum annum) es una hortaliza de gran consumo en 
Nicaragua y en otros países de América Central, se cultiva principalmente para su 
comercialización como fruto fresco.  La principal plaga de éste cultivo es el picudo 
(Anthonomus eugenii) el cual causa pérdidas hasta de 100% en algunas zonas del país. Éste 
insecto ha sido tradicionalmente controlado mediante plaguicidas, pero los resultados no 
son satisfactorios por su hábito de desarrollarse dentro del fruto.  El objetivo de éste trabajo 
es demostrar la eficacia que tiene la integración de diferentes alternativas de manejo del 
picudo de la chiltoma (Anthonomus eugenii) en las densidades poblacionales, comparando 
la dinámica de la población de plagas, los rendimientos de cosechas y los costos de manejo.  
Se establecieron dos tratamientos MIP y Convencional.  En ambas parcelas se utilizó la 
variedad Cantora y las variables que se analizaron fueron: número de picudos adultos, 
número de larvas, pupas y adultos en los frutos caídos, rendimiento de cosecha y venta, y 
costos de manejo.  Los resultados muestran que la dinámica poblacional para ambos 
tratamientos fue similar y según la prueba de Duncan no existe diferencia significativa en 
los tratamientos evaluados.  La plaga principal se reportó en la etapa final del ciclo de vida 
del cultivo en ambos tratamientos, con poblaciones muy bajas, por lo tanto, no se tomaron 
medias de control. Sin embargo la plaga Neosilva sp causó perdidas significativas sobre la 
producción total de chiltoma, en la parcela MIP las perdidas son de 59.64 C$ y en la 
parcela Convencional las perdidas son de 71.04 C$.  Por lo tanto la producción bruta fue: 
en la parcela MIP 307 C$ y en la parcela Convencional 238.5 C$, sin embargo el beneficio 
neto fue negativo para ambos tratamientos, en la parcela MIP se obtuvo –37.37 C$ y en la 
parcela Convencional se obtuvo –48.55 C$.  La relación costo-beneficio de igual forma fue 
negativa en ambos tratamientos, en la parcela MIP fue –10 centavos de córdobas y en la 
parcela Convencional fue de –16 centavos de córdobas. Estos resultados nos indican que la 
variedad Cantora utilizada no respondió bien a las condiciones climáticas de la región y al 
ataque ocasionado por la plaga Neosilva sp que en asocio con la enfermedad bacteriana 
Erwinia sp. fueron los que bajaron los rendimientos del cultivo. 
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I INTRODUCCIÓN. 

 

El chile dulce ó Chiltoma (Capsicum annum L.) se considera nativo de América, donde se 

distribuyen las especies más importantes.  Es una hortaliza de gran consumo en toda 

América Central, de las especies de Capsicum la más difundida es C. annum, la cual en su 

mayoría se compone de cultivares dulces y algunos picantes.  Otras especies son C. 

bacatum, C. chinense, C. pubescens y C. frutescens, esta última chile picante. (CATIE, 

1993) 

Su principal valor nutritivo lo constituye el alto contenido en vitamina C, caroteno y 

minerales, los frutos rojos tienen un alto porcentaje de vitamina A. (Gutiérrez, 1998) 

 

En Nicaragua ocupa el cuarto lugar dentro de las hortalizas más cultivadas, 

aproximadamente 400-500 manzanas por año.  Es cultivada principalmente por pequeños 

agricultores para consumo en fresco.  Las zonas donde se encuentran las mayores 

extensiones de siembra son Sébaco y Matagalpa. (Gutiérrez, 1998) 

 

El cultivo es susceptible a diferentes organismos fitoparásitos, los cuales pueden 

presentarse en diferentes etapas fenológicas del cultivo, pero durante el período de 

fructificación es más susceptible al ataque de plagas. (Gispert et al, 1999) 

 

El insecto plaga más importante de éste cultivo es Anthonomus eugenii Cano (Coleoptera: 

Curculionidae), conocido en Nicaragua como el picudo de la chiltoma ó chile dulce.  En 

varias zonas de producción de éste país, los agricultores lo consideran el problema más 

serio, porque puede causar pérdidas hasta de 100%. (Gutiérrez, 1998) 

 

Esta plaga se ha controlado con insecticidas sintéticos, pero debido al exceso de plaguicidas 

que se ha venido aplicando éste ha modificado su bioecología; como consecuencia han 

desarrollado mayor resistencia y mayores dificultades para su control. 
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Además existe un desconocimiento de la bioecología de la plaga, en el caso de picudo éste 

tiene el hábito de desarrollarse dentro del fruto, lo que ha impedido el éxito de las medidas 

de control.   

 

Esto ha significado que los costos de manejo se elevan al punto que el cultivo no es 

rentable, y provocando que muchos agricultores reduzcan significativamente sus áreas de 

producción para minimizar las perdidas y la producción.  Este problema hace necesario la 

búsqueda de métodos de control que eviten ó reduzcan los daños causados por A. eugenii. 

 

En éste sentido se han realizados estudios de métodos Convencionales, Biológicos y de 

enfoque MIP para determinar las mejores opciones de manejo y control de plagas. 

(Gutiérrez, 1998) 

 

El enfoque MIP plantea la integración de diferentes alternativas con dos objetivos, uno 

modificar el ambiente de tal forma que se desfavorezca la plaga y se favorezca el control 

natural y dos utilizar medidas de control con el objetivo de disminuir la densidad 

poblacional de las plagas a niveles que no cause daño económico.  

 

En éste sentido el trabajo pretende integrar alternativas de manejo del picudo Anthonomus 

eugenii, procurando siempre que estas alternativas disminuyan el costo y mejoren la 

producción y otro aspecto muy importante que esté de acorde con la situación particular del 

productor. (CATIE, 1993) 
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II. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1  General: 

 

• Demostrar la eficacia que tiene la integración de diferentes alternativas de manejo del 

picudo de la chiltoma (Anthonomus eugenii) en las densidades poblacionales. 

 

 

2.2  Específicos: 

 

1. Comparar la eficacia de control de la alternativa MIP y Convencional. 

2. Comparar la dinámica de población de plagas en la parcela MIP y Convencional. 

3. Determinar los rendimientos de cosechas de la parcela MIP y Convencional. 

4. Comparar los costos de manejo de la parcela MIP y la parcela Convencional. 
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III MARCO TEÓRICO 

 
3.1 EL CULTIVO CHILE DULCE (Capsicum annum l.) 

 
3.1.1 Aspectos generales 
 

El chile pertenece a la familia Solanácea (Solanáceae), que incluye otras plantas 

comestibles domésticas (tomate, papa, berenjena).  Es una forma poco picante del género 

Capsicum. (Gispert, et al 1999) 

 

Este género tuvo su origen en el continente Americano, probablemente en lo que hoy 

comprende Brasil, pero es probable que haya sido domesticada en México.  En la región 

Centro Americana existe una gran diversidad de cultivares que varían entre dulces a muy 

picante  y formas silvestre o semi domesticadas que comparten algunas característica con 

especies Capsicum chinense y Capsicum frutencens. (CATIE, 1993) 

 

Al igual que los otros miembros de la familia, la chiltoma contiene alcaloides que 

funcionan como repelentes para algunas plagas; en el caso de la capsisina en el chile, el 

alcaloide es el responsable del sabor más o menos picante de los distintos cultivares y 

variedades. (CATIE, 1993) 

 

3.2 MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

 

Chile dulce o chiltoma 

Familia: Solanáceae 

Nombre científico: Capsicum annuum L. 

 

Planta: Herbácea monoica dicotiledónea, perenne en sus formas silvestres. Las especies 

cultivadas se comportan como anuales en zonas de clima templado y como perennes de 

corta vida en el trópico.  
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Porte variable entre los 0.3 metros (en determinadas variedades de cultivo al aire libre) y 

más de 2 metros (gran parte de los híbridos cultivados en invernadero en algunas partes del 

mundo). 

 

Sistema radicular: pivotante y profundo, con numerosas raíces adventicias que 

horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetro y 1 metro. 

 

Tallo principal: de crecimiento limitado y erecto.  A partir de cierta altura emite 2 ó 3 

ramificaciones (dependiendo de la variedad) y continua ramificándose de forma dicotómica 

hasta el final de su ciclo.  Cuando madura, la base del tallo puede ser semi-leñosa. 

 

Hoja: Entera, ovadas y puntiagudas, de base a menudo asimétrica con pecíolo largo.  El 

haz es glabro y de color verde más o menos intenso (dependiendo de la variedad) y 

brillante.   

 

El nervio principal parte de la base de la hoja, la inserción en el tallo tiene lugar de forma 

alterna y su tamaño es variable en función de la variedad, existiendo cierta correlación entre 

el tamaño de la hoja adulta y el peso medio del fruto. 

 

Flor: Las flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas de las 

hojas.  Son pequeñas y constan de una corola blanca o ligeramente desteñida con cinco 

pétalos.  La polinización es autógama, aunque puede presentarse un porcentaje de alogamia 

que no supera el 10 %. 

 

Fruto: Baya hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, rojo, amarrillo, 

naranja, violeta o blanco); algunas variedades van pasando del verde al anaranjado y al rojo 

a medida que van madurando. Su tamaño es variable, pudiendo pesar desde escasos gramos 

hasta más de 500 gramos y alcanzar 30 cm de longitud. Las semillas se encuentran insertas 

en una placenta cónica de disposición central.  Son redondeadas, ligeramente reniformes, 

de color amarillo pálido y longitud variable entre 3 y 5 milímetros. 
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3.3 CULTIVARES DE CHILTOMA. 

 
La variedad de chiltoma criolla más cultivada en Nicaragua es la Tres cantos.  Actualmente 

la semilla sufre una grave degeneración de su base genética, debido a un proceso de 

alogamia (polinización realizada por insectos o por el viento), por lo que es importante 

efectuar periódicamente su detección en campo, ya que la base genética de la variedad se 

pierde después de 2 ciclo del cultivo. Por tales razones  se recomienda la utilización de 

semillas certificadas y no semillas obtenidas artesanalmente. (Gutiérrez, 1998) 

 

Las siguientes variedades híbridas de C. annuum, se comportan bien en climas tropicales: 

Pacific, Gator Belle, Amazonia, Atlantic, GipsyLady Bell, Chieftan, Gilroy King. 

Cultivares de chiltoma de polinización libre: Calwonder 300, Yolo wonder L, 

Agronómico. 

 
 
 
3.4   DESARROLLO DEL CULTIVO 

 
3.4.1 Germinación y emergencia 
 

El período de preemergencia varía de 8 a 12 días y es más rápido cuando la temperatura es 

mayor.  Entre 20 y 25 °C la germinación es lenta y se pueden dar ataques importantes de 

plagas y patógenos del suelo. 

 

De la semilla emerge primero una pequeña raíz pivotante (radícula) y poco después un par 

de hojas alargadas (cotiledones).   Posteriormente la parte aérea reduce su crecimiento para 

invertir sus recursos en el desarrollo de la raíz pivotante.  En ésta etapa se presenta una 

mortalidad máxima. 
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3.4.2 Crecimiento de la plántula 

 

Después del retraso aparente del crecimiento vegetativo, empiezan a desarrollarse las 

primeras hojas verdaderas, que son alternas y tienen la forma característica propia de la 

especie, aunque de tamaño menor.  De aquí en adelante se detecta un crecimiento lento de 

la parte aérea, la planta sigue desarrollando su sistema radicular.  La tolerancia de la planta 

al daño causado por las enfermedades empieza a aumentar, pero aún se considera muy 

susceptible. (CATIE, 1993) 

 

3.4.3 Crecimiento vegetativo rápido 

 

A partir de la producción de la sexta u octava hoja, la tasa de crecimiento del sistema 

radical se reduce y la planta invierte su energía en la parte aérea.  El tamaño de las hojas se 

hace máximo, el tallo principal se bifurca y más tarde ambas ramas se ramifican.  La tasa 

de crecimiento de la planta alcanza su máximo y a medida que entra en floración disminuye 

gradualmente, ya que los frutos empiezan ha acumular los productos de la fotosíntesis.  

 

3.4.4 Floración y Fructificación 

 

Bajo condiciones óptimas, la mayoría de las primeras flores producen frutos, y luego ocurre 

un período durante el cual la mayoría de las flores son abortadas.  A medida que los frutos 

crecen se inhibe el crecimiento vegetativo y la producción de nuevas flores.  Cuando los 

primeros frutos empiezan a madurar inicia una nueva fase en la que de nuevo se producen 

flores. 

 

El número de frutos producido en un ciclo es el resultado de una interacción compleja entre 

las características genéticas de la variedad, el estado de las reservas de carbohidratos de la 

planta y los factores ambientales.  El mayor número de flores y los frutos de mayor tamaño 

se producen durante el primer ciclo de fructificación.  Los posteriores tienden a producir 

progresivamente menor cantidad de frutos como resultado del deterioro de la planta. 
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La rapidez del deterioro es modificada por los mismos factores que afectan el número de 

frutos producidos; es acelerada por el ataque de plagas, las condiciones ambientales 

adversas o subóptima y la nutrición inadecuada.  Pero también ocurre en ausencia de estos 

factores; así si los factores antes mencionado se mantienen favorable, el deterioro del 

cultivo es lento y se pueden producir frutos comerciables durante varios ciclos de 

fructificación. (CATIE, 1993) 

 

3.5 AGROECOLOGÍA DEL CULTIVO 
 

3.5.1 Temperatura 

 
Se considera factible cultivar el chiltoma en zonas con temperaturas medias anuales de 

entre 13 y 24 °C.   En general, necesita temperaturas más altas durante la germinación que 

durante el desarrollo vegetativo o del fruto. 

 
La mayor fructificación se logra dentro de intervalos de 18 a 27 °C durante el día y de 12 a 

16 °C durante la noche; a medida que las temperaturas se alejan de estos limites, la 

fructificación disminuye.   

 

Se considera que las temperaturas altas son las más dañinas, ya que provocan el aborto (la 

caída) de botones florales y flores ya formadas; sin embargo, las bajas temperaturas durante 

la noche pueden compensar parcialmente el calor del día. 

 

De la temperatura depende también la calidad del fruto expresado en su contenido de ácido 

cítrico y color.  Una vez que los frutos alcanzan el color verde maduro, el color rojo se 

desarrolla mejor cuando la temperatura se mantiene entre 15 y 21 °C, independientemente 

de que se encuentre en la planta o ya recolectado.  Los cultivares picantes (C. bacatum y C. 

frutescens) son más tolerante a temperaturas elevadas. 
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3.5.2 Luminosidad 

 

En estado de plántula tolera relativamente la sombra e incluso se aumenta, aplicándola 

hasta en un 55% de sombra, con el propósito de acelerar el crecimiento de la planta 

germinada. 

 
La sombra en el campo puede ser benéfica para el cultivo en casos de posible estrés hídrico 

o excesivo calor, pero su exceso reduce la tasa de crecimiento del cultivo y puede causar el 

aborto de flores y frutos.  

 
3.5.3 Humedad 
 

La humedad relativa óptima oscila entre el 50 % y el 70 %.  Humedades relativas muy 

elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación de las 

flores.  La coincidencia de altas temperaturas y baja húmeda relativa puede ocasionar la 

caída de flores y de frutos recién cuajados. (CATIE, 1993) 

 
3.5.4 Suelos 
 

Se pueden cultivar en un amplio rango de suelos, aunque los más adecuados son los 

francos-arenosos, profundos (más de 60 cm), ricos, con un contenido en materia orgánica 

del 3-4 % y principalmente bien drenados y aireados.   

 
Los valores de pH óptimos oscilan entre 5.5 y 6.5, aunque puedan resistir ciertas 

condiciones de acidez (hasta un pH de 5.0).  En cuanto al agua de riego el pH óptimo es de 

5.5 a 7. 

3.6   AGRONOMIA DEL CULTIVO 
 

3.6.1 Siembra 

 

El chile dulce se puede cultivar tanto en la época seca, que suele ser la mejor, como en la 

lluviosa, donde el rendimiento suele ser algo menor. 
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La siembra puede ser directa o por transplante, sin embargo, dada la lentitud de crecimiento 

durante los primeros 30 días, suele establecerse el semillero o almacigo para transplantarla 

al terreno definitivo en unos 35 ó 40 días. 

 
Las semillas pueden sembrarse en camas o bandejas.  El uso de bandejas sé ésta 

generalizando debido a que puede transplantarse a cualquier hora del día, ya que las raíces 

están cubiertas de tierra y se consigue un 100% de enraizamiento. 

 
El semillero en camas implica  tener que transplantar en raíz desnuda, lo cual exige 

hacerlos a temperaturas no muy elevadas para que la planta no sufra tanto y consiga 

enraizar;  lo más ideal es realizar ésta labor en las ultimas horas del día o sea al atardecer. 

 
3.6.2 Siembra en camas o eras. 

 
Las camas deben estar libres de piedras, establecerse en terreno plano con buen drenaje y 

con bajo contenido de arcilla.  Conviene que esté protegida contra el viento.  El tamaño 

suele ser de 10 a 15 m de largo por 1 m de ancho y 20 cm de altura, aunque esto depende de 

la cantidad a sembrar.  

 

El suelo de un semillero ideal debe contener mezcla de tierra: franco (50%), arena (30%) y 

materia orgánica (20%).  Es recomendable desinfectar las eras con vapor de agua o 

mediante la técnica de solarización. 

 

La semilla se siembra a una distancia de 10 cm entre surcos y 2.5 cm entre plantas.  Tarda 

de 8 a 15 días en germinar.  En lugares o en épocas de elevada radiación solar, el semillero 

necesita sombra para evitar que las plantas recién germinadas se quemen. 

 

Es conveniente usar mallas de protección contra vectores de virosis en zonas donde la 

afección de ésta sea elevada.  Se recomienda cultivo trampas alrededor del semillero (maíz, 

sorgo, fríjol). (CATIE, 1993) 
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3.6.3 Siembra en bandejas de polietileno. 

 

En éste sistema las labores de siembra se reducen hasta en un 50 % ya que se utiliza menor 

cantidad de mano de obra y semilla.  Las bandejas se llenan con una mezcla de tierra, arena 

y abono orgánico o bien con fertilizante químico. 

 

En cada deposito de las bandejas se depositan de 2-3 semilla; posteriormente se eliminan 

las plantas dejando por depósito solamente una planta la cual se desarrollará con 

excelencia. 

 
3.6.4 Transplante 
 
 
El momento adecuado es cuando las plantas han alcanzado unos 10 a 15 cm de altura y ya 

tienen unas 6 ó 8 hojas verdaderas.  Es conveniente realizarlo al final de la tarde.  El 

semillero debe estar húmedo y las plantas deben extraerse de las camas o eras con una 

herramienta parecida a un tenedor, para dañar lo menos posible el sistema radicular.  

 

En el caso de siembra en bandejas no se tiene ningún problema ya que la planta se extrae 

con todas las raíces sin sufrir ésta ningún daño. 

 

Distancia de siembra recomendada: Chiltoma: 60 cm entre surcos y 30 cm entre plantas. 

Chile picante: 70 cm entre surcos y 30 cm entre plantas. 

 
Se recomienda abonar con estiércol seco durante la preparación del terreno.  La labranza ha 

de ser lo más completa posible para lograr un suelo bien mullido y nivelado. 

 
3.6.5 Riego 
 

La chiltoma se cultiva con riego superficial, por aspersión y por goteo.  Con aspersión, los 

rendimientos tienden a ser mayores al realizar aplicaciones ligeras, en comparación con el 

riego de fuerte intensidad (mayor volumen de agua),  sin embargo, con aguas salinas son 

preferibles los riegos por aspersión muy intensos y abundantes, porque se reducen las  
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quemaduras  de las hojas y se mejora el lixiviado de las sales.  La utilización del riego por 

aspersión dependerá de la calidad del agua.  El cultivo es especialmente adecuado para el 

riego por goteo, pudiéndose obtener rendimientos muy elevados. 

 
El cultivo es sensible al déficit de agua en el momento del transplante y durante la floración 

y formación del fruto.  Si escasea el agua durante la floración se produce la caída de las 

flores, el déficit de agua prolongado durante la formación del fruto e interrumpido por un 

riego abundante produce el agrietamiento de los frutos.  Por otra parte, el exceso de agua 

favorece el desarrollo de las enfermedades de la raíz. Por tales razones se recomienda regar 

periódicamente con volúmenes de agua adecuados. 

 

Para alcanzar los rendimientos productivos óptimos en los diferentes climas  se debe de 

tomar en cuenta  la disponibilidad del agua en los suelos  ya que éstos no deben exceder del 

30 ó 40 % de la humedad relativa (no saturar los suelos a un 100 % de humedad);  para 

ello, se necesitan aplicaciones ligeras de riego, por lo que se acostumbra a regar cada 4 ó 7 

días.  Cuando el suministro es escaso, el riego debe ser adecuado al menos hasta la primera 

cosecha, pudiéndose hacer ahorros a partir de entonces. (CATIE, 1993) 

 
3.6.7 Fertilización 
 
En el caso de la  chiltoma es importante la adecuada fertilización, pues de lo contrario la 

planta florecerá prematuramente, no habrá crecimiento y la producción será escasa  

La chiltoma requiere de las siguientes cantidades de nutrientes: 100 kg / Ha de nitrógeno; 

de 100 a 150 kg / Ha  de fósforo y de 100 a 150 kg / Ha de potasio. 

 
 
3.6.8 Obtención de semilla 
 
Para obtener semilla criolla de buena calidad a partir de un cultivo local se han de tener en 

cuenta los siguientes factores: 

1. La semilla debe obtenerse de plantas vigorosas, sanas y con abundantes frutos. 

2. Se deben escoger frutos sanos y bien maduros.  Los frutos se mantienen cinco días en  

      una tercera parte de agua, después se lava la semilla y se pone a secar a la sombra. 
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3. Se recomienda seleccionar la semilla cada dos cosechas, pues el chile se cruza y las 

características de la variedad pueden perderse. Además pueden surgir enfermedades que 

se trasmiten por la semilla ( virus del mosaico del tabaco). 

 
 
3.7 PRINCIPALES PLAGAS DE LA CHILTOMA. 
 

En orden de importancia las principales plagas del cultivo de chiltoma son: 

 
3.7.1 Anthonomus eugenii Cano. (Picudo del chile) Coleóptero: Curculionidae 

 
Es nativo de América central y su distribución abarca desde Nicaragua hasta el sur de los  

 

EE.UU.  Es una plaga especialista de flores y frutos del género Solanum y de todos los 

tipos de Capsicum.  Se considera que los chiles y chiltoma son los hospederos más 

importantes. (Riley y Alton. 1995) 

 

El picudo de la chiltoma es un insecto clave durante la etapa de floración y fructificación ya 

que puede causar perdidas masivas de frutos, a veces de hasta el 100%.  El daño causado 

por la larva y se manifiesta en el reducido número de frutos, su caída precoz, la maduración 

prematura y la producción de frutos deformes. 

 

Esta plaga está desarrollando resistencias a ciertos insecticidas en algunas zonas donde 

estos han sido usados de forma incontrolada y abusiva.  Su control mediante químicos es 

difícil, ya que el insecto se desarrolla dentro del fruto. (CATIE, 1993) 

 

Según un estudio del Museo Entomológico, se conocen de Nicaragua casi 600 diferentes 

especies, según los especialistas podrían existir en Nicaragua por lo menos unas 300 

especies más que no se han descubierto todavía. (Gutiérrez, 1998) 
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Algunos picudos viven sobre el follaje y parecen ser polífagos, es decir comen de varias 

plantas. Son especies comunes que se encuentran en zonas amplias.  Es el caso de géneros 

como Cleistolophus, Pantomorus, Parasomus y otros.  

 

La mayoría de los picudos viven en un hospedero determinado y en un lugar preciso de éste 

hospedero.  Algunos viven en raíces, otros en falsos troncos (banano, palmera, coco) y 

otros en frutos. 

 

En el caso de Anthonomus eugenii, mejor conocido como picudo de la chiltoma, ataca los 

frutos y flores provocando la caída de éstos.  Todas las especies de éste género tienen un 

similar comportamiento y la lucha contra ellos puede realizarse de la misma manera, 

recolectar los frutos caídos y quemarlos o enterrarlos, éste método impide la generación 

siguiente. (Gutiérrez, 1998) 

 

Descripción 

 

Huevo: Tamaño no sobrepasa los 0.5 mm; son ovoides, de color blanco que se vuelve 

amarillento antes de la eclosión.  Se depositan individualmente en un orificio hecho con el 

aparato bucal en las yemas florales, los frutos, las flores y a veces en los pedúnculos de los 

frutos, que después es sellado por la hembra con un líquido amarillento que se torna oscuro. 

Tardan entre 2 y 5 días en eclosionar. 

 

Larva: Las larvas se alimentan de la placenta y de las semillas del fruto en desarrollo, 

pasando por tres estadios larvales dentro de éste, donde también empupan.  La duración del 

estado larval varía de 6 a 12 días. 

 

Pupa: Después de un período de prepupa que dura de 1 a 8 días, la larva del tercer estadio 

empupa dentro del fruto, en una celda excavada con anterioridad. Es blanca, 

oscureciéndose en las zonas que corresponden a la cabeza.  El período de pupa dura de 3 a 

6 días. 
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Adulto: Es marrón pálido, de forma ovalada y alcanza entre 2 y 4 mm de longitud.  El 

aparato bucal es una trompa larga, típica de los gorgojos.  El cuerpo esta cubierto por 

escamas de color gris a marrón negrusco, que va perdiendo con el tiempo hasta quedarse de 

un color negro-plateado.  Tras emerger de la pupa, el adulto empieza a alimentarse de 

flores, yemas florales y frutos, aunque en ausencia de estos puede alimentarse de hojas 

tiernas.  A los 4 -5 días empieza la oviposición, durante la cual pueden depositar más de 

300 huevos en aproximadamente 2 meses.  

 

Daño: El daño principal es causado por la alimentación de las larvas dentro del fruto en 

desarrollo.  Provocan la aparición de una mancha necrótica en la zona de las semillas y 

unos agujeros característicos en el lugar por el que ha emergido el adulto.  Suelen 

encontrarse 2 ó 3 larvas en cada fruto.  Cuando el ataque es intenso se caen las flores, las 

yemas florales y los frutos inmaduros y puede darse la maduración prematura y el 

desarrollo de frutos deformes. (Riley y Alton 1995) 

 

Bioecología del picudo de la chiltoma. 

 

Es una plaga especialista de flores y frutos de algunas especies del género Solanum, se 

considera que las chiltomas son las plantas hospedantes más importantes, sin embargo en 

los Estados Unidos se ha reportado como planta hospedera la maleza Solanum nigrum  

sirviendo como puente entre siembras de chiltoma en el cual el picudo se alimenta y se 

reproduce en el invierno.  En Centro América no se conoce bien el papel de las malezas 

perteneciente al genero Solanum en la biología de la plaga.  

 

 Se considera que en períodos que no se siembra con propósitos comerciales el picudo se 

alimenta y se reproduce utilizando como puente las plantas de chile silvestre que es muy 

común en éstas zonas, siendo estas de mayor importancia que otras especies del genero 

Solanum. 
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Manejo 

 

Muestreo: Los muestreos se realizan dos veces por semana, de 5 a 10 AM o por la tarde a 

partir de la 5 PM.  En horas de sol, los picudos se esconden bajo el follaje o incluso llegan 

al suelo. (CATIE, 1993) 

 

Se seleccionan 5 puntos diferentes en el campo y en cada uno se revisa un brote terminal en 

cada una de las 20 plantas que tiene el punto (los brotes deben ser seleccionados al azar, y 

no se debe de tocar la planta.  Durante las 2 primeras semanas de floración, 4 de los puntos 

de muestreo deben de estar en los bordes del campo y 1 en el interior.  A partir de la 

finalización de estas dos semanas los puntos de muestreo deben de ser seleccionados de tal 

forma que estén distribuidos en sectores representativos del terreno. 

 

Finalmente se habrá hecho un muestreo de 100 plantas, si en éste número de plantas se 

detecta la presencia de 1 picudo adulto se habrá llegado al umbral de acción y por lo tanto 

se deberá de tomar una medida de control.  Según el CATIE esta metodología es valida en 

lotes de 1000 mts2, pero se anticipa que se puede emplear en lotes de 10,000 mts2. 

 

Existen muchas formas de detectar la presencia del picudo: Examinando brotes terminales o 

racimos de flores, con trampas amarillas pegajosas para los adultos, haciendo cuentas 

directas del gorgojo usando inspecciones de planta enteras, explorando los daños de 

alimentación o el huevo que pone en racimos terminales del brote, con las trampas de 

picudos las cuales tienen forma de una cápsula hostigadas, en su interior se depositan  

picudos adultos infértiles o bien extractos del pheromone (ferohormona). (Riley y Alton, 

1995) 

 

Control cultural 

 

Las siembras tempranas usualmente sufren niveles menores de infestación, ya que la plaga 

no ha tenido tiempo de aumentar su población en otras plantaciones cercanas. 
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Deben preferirse terrenos donde no existan plantaciones de chile cercanas y mucho menos 

plantaciones abandonadas donde el picudo pueda reproducirse.  Cuando se dejen de 

cosechar lotes cercanos, deberían destruirse inmediatamente y enterrarse las plantas y 

rastrojos, si es posible con arados de discos o gradas pesadas. 

 

Se debería espaciar una siembra de la otra, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, 

unos dos o tres meses, para romper su ciclo.  Por lo tanto no se aconsejan las siembras 

escalonadas.  Se deben eliminar las plantas trepadoras del genero Solanum, ya que son 

hospederos alternos. 

 

La asociación del cultivo de chiltoma con el cultivo de maíz es una buena práctica que se 

ha estudiado y que ha efectuado algunos resultados positivos sobre el control del picudo. 

Esto se puede establecer tanto en cultivos intercalados como en barreras, rodeando la 

parcela.  Parece ser que las poblaciones de picudo son más bajas y también el porcentaje de 

frutos caídos, obteniéndose mayores rendimientos. 

 

Las aplicaciones de Neem sólo son efectivas sobre los primeros estadios larvales, por lo 

que se debe ser constante en los tratamientos. 

 

Control biológico 

 

Las avispas himenópteras Catolaccus hunteri y Urosigalphus mexicana parasitan las larvas, 

pero no parece que ejerzan mucho control.  El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana 

contribuye al manejo del picudo, pero actúa lentamente y por tal razón es necesario 

empezar a aplicarlo cuando se observan los primeros picudos. 

 

3.7.2 Neosilba sp. ( Mosca del chile) Díptera: Lonchaeidae  

 

La mosca del chile fue reportada causando graves pérdidas de frutos en Costa Rica y 

Panamá, y fue reportada a principios de los años 80.  El daño es causado por la larva, y se  
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manifiesta en la caída y pudrición de los frutos en etapas tempranas de desarrollo a menudo 

se diagnostica erróneamente como una enfermedad bacteriana, ya que éste tipo de 

fisiopatias va asociada al ataque de Neosilba sp. (CATIE, 1993)  

 

Descripción: 

 

Huevo: Son blancos, alargados, de 1 a 2 mm.  Tardan en eclosionar de 1 a 3 días. 

 

Larva: Apoda y alargada, con el extremo cefálico puntiagudo, de 7 a 9 mm de longitud en 

su fase de desarrollo máximo.  Al salir del huevo mide 2 mm, e inmediatamente penetra en 

el fruto donde se alimenta, dejando una cicatriz en forma de agujero necrótico, donde 

completa su desarrollo en unos 15 ó 17 días.  Empupa dentro del fruto o en el suelo. 

 

Pupa: Forma ovalada típica de la mosca, color rojizo que se torna más oscuro conforme 

avanza en edad y mide de 4 á 5 mm de longitud.  Este estado dura de 10 a 14 días. 

 

Adulto: Mosca muy activa de color azul-verdoso oscuro, brillantes y con ojos rojizos; las 

alas son puntiagudas en el ápice. En el laboratorio vive de 2 a 12 días. 

 

Daño: Puede ser directo e indirecto, éste ultimo debido a infecciones secundarias de 

microorganismos los frutos infestados pueden observarse por presentar restos de cáscaras 

de huevos vacíos debajo del cáliz. (CATIE, 1993) 

 

Manejo 

 

Lo ideal es recolectar todos los frutos caídos y observarlo semanalmente a lo largo de un 

trecho de aproximadamente 10 plantas en 2 zonas de la plantación.  Dependiendo de la fase 

en la que se encuentren las plantas el umbral de daño variará:  

1.  Durante las 5 primera semanas de la fructificación, 20 frutos caídos por cada punto de 

muestreo. 
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2. De la 6-11 semana, 10 frutos por cada punto. 

3. Después de la 12 semana la planta ya va deteriorándose por lo que son necesarias 

grandes medidas de control, 

 

Los enemigos naturales han sido poco estudiados.  Hay avispa himenóptera como lo 

Lopheucoila sp.  Que parasitan huevos de Neosilba sp. Hormigas como Solenopsis 

depredan huevos y larvas presente en fruto caído. (CATIE, 1993) 

 

3.7.3 Diabrótica spp (tortuguillas) Coleóptero: Chrysomelidae.  

 

Varias especies actúan como plagas desde los EE.UU. hasta Colombia, atacando a varios 

cultivos, tanto a las raíces en estado de larva como a la parte aérea como adultos.  La 

especie más abundante en Centro América es D. Balteata. 

 

Descripción 

 

Los huevos: ovalados, de 1mm y de color anaranjado son puestos en el suelo en forma 

individual, generalmente cerca de malezas como gramíneas. 

 

Larva: es delgada como un hilo en sus primeros estadios, de cabeza marrón y una mancha 

oscura en el último segmento abdominal.  Puede medir hasta 10 mm y pasa por tres 

estadios, tornándose más corta y gruesa en su madurez.  

 

La pupa: Empupa en el suelo en una celda de tierra y la pupa es de color crema con ojos 

marrones. 

 

Los adultos: Alcanzan diferentes tamaños según la especie, pero suelen medir unos 6 mm 

de longitud y 3 mm de anchura; sobre sus élitros se observan puntos, bandas alternas y 

transversales, de color amarillo, negro, marrón y/o verde, cuya disposición varia según la 

especie.  La cabeza es roja, el protórax y el abdomen amarillos.  
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El adulto deposita sus huevos en el suelo cerca de la planta, y las larvas se alimentan de las 

raíces.  Pueden poner hasta 800 huevos a lo largo de su vida. 

 

Daño: Estos insectos son problemáticos en la etapa de semillero y en las plantas recién 

transplantadas. Los adultos causan unas pequeñas defoliaciones en el follaje que son puerta 

de entrada para patógenos secundarios.  Cuando la incidencia es alta, la reducción del área 

foliar debilita a la planta y trasmiten enfermedades virosas.  Las larvas se alimentan de las 

raíces. 

 

Manejo 

 

La buena preparación  del suelo ayuda a destruir larvas y pupas presentes, exponiéndolas al 

sol y a sus enemigos naturales. 

 

Como enemigos naturales de estos insectos se han registrado un parasitoide en estado 

adulto, el Díptero Tachinidae: Encelatoria diabroticae; También un depredador del huevo, 

Solenopsis gemicata (Hymenoptera: Formicidae) y depredadores del adulto como Castolus 

tricolor, Repipta taurus, Zelus sp. (Hemíptero: Reduviidae) y Chauliognathus sp. 

(Coleóptero: Cantharidae).  Sin embargo no se ha demostrado que éstos insectos efectúen 

un control eficiente por sí mismo ya que no reducen las poblaciones de las plagas. (CATIE, 

1993) 

 

3.7.4 Bemisia tabaci (Mosca Blanca) Homóptera: Aleyrodidae 

 

Descripción: 

 

Es una plaga muy difundida en América Central en algodón, tabaco, fríjol y tomate 

irrigado.  Aparentemente es un vector de virus en todos los cultivos.  En la chiltoma se 

encuentra en épocas secas, especialmente durante las siembras bajo riego, los adultos se 

encuentran alimentándose en el envés de las hojas y vuelan cuando son perturbado, pero el  
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único daño que causan a la chiltoma es la transmisión de un geminivirus probablemente el 

mosaico amarillo del tomate.  Los adultos son pequeños insectos blancos de 1 a 2 mm de 

longitud, con el aspectos de palomillas, tienen dos pares de alas, cubiertas de cera fina. 

 

El daño, que se ha reportado es como vector del virus del mosaico amarillo en chiltoma. 

Las hojas nuevas se encrespan y la planta sufre un encrespamiento durante el ciclo 

vegetativo; muchos frutos se quedan verdes y pequeños sin llegar a madurar.  A veces 

Bemisia se encuentra junto con otro tipo de mosca blanca, la Trialeurodes sp. pero que no 

ha sido reportada como vector de virus en la chiltoma. (CATIE, 1993) 

 

Manejo 

 

La clave en el manejo de los virus transmitidos por mosca blanca en el cultivo de chiltoma 

se fundamenta en la protección durante la época crítica, es decir las cinco primeras semanas 

desde la germinación. 

 

El rociado con aceites minerales se ha utilizado para controlar virus no persistentes 

transmitidos por mosca blanca y Áfidos, ya que aquellos inactivan la partícula viral, que 

adhiere al estilete y deja de ser tóxica para la planta, insecto plaga o sus enemigos naturales.  

Además, el aceite en sí puede matar a la mosca blanca, rociándose sobre el cultivo o sobre 

laminas amarillas que sirven de trampas cromáticas.  Teóricamente cualquier aceite ligero 

funcionaria, pero se ha comprobado la elevada eficacia de aceites de algodón, maní, 

ajonjolí y aceite mineral. 

 

3.7.5 Áfidos. Homóptera: Aphididae. 

 

Los más comunes son:  

 

Myzus persicae. El adulto mide de 1.3 a 2.5 mm de longitud, es de color amarillo, verde 

amarillento pálido a rosáceo, con las antenas oscuras a negras.  Tiene la cabeza espinosa, la 

parte central del abdomen cuenta con una placa central esclerotizada. 
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 Los áfidos halados se producen como repuesta a condiciones de hacinamiento y/o senectud 

de los tejidos vegetales. (CATIE, 1993) 

 

Aphis gossypii. Los adultos miden de 1 a 1.5 mm de longitud y su coloración varia de verde 

oscuro a marrón verdoso; las formas aladas tienen la cabeza y el tórax negro. Estos áfidos 

forman colonias en el envés de las hojas más tiernas y en los pedicelos florales. 

 

Daño: Entre los virus de la chiltoma transmitidos por los áfidos Myzus persicae y Aphis 

gossypii se conocen el virus de la papa y el virus del grabado del tabaco.  Otro efecto 

indirecto que provocan es la aparición de hongo como la fumagina sobre la melaza que 

segregan, lo cual interfiere en la fotosíntesis. 

 

Manejo 

 

Se han empleado tácticas diversas de manejo, entre ellas el control biológico, pues varias 

especies de enemigos naturales de los áfidos se encargan de regular sus poblaciones. 

 

Como depredadores se destacan Coccinélidos, Sirfidos y Crisòpidos, además de algunas 

especies de araña.  Entre parasitoides tenemos los Heminòpteros: Aphelinus, Diaeretiella, 

Lysiphlebus y Aphidius. 

 

Los patógenos que afectan a los áfidos son principalmente hongos como Verticillium 

lecanii y Entomophthora sp.  La rotación de cultivos es una buena opción de control 

cultural que se ha utilizado con éxito en la papa.  

 
La cobertura del suelo con materiales como la granza de arroz, plásticos de color plateado 

brillante y tela de aluminio también se utilizan como disuasivos contra áfidos. 

 
Los aceites aplicados a elevada presión podrían probarse como medio de control.  El jabón 

también ha dado buenos resultados en las ultimas décadas. (CATIE, 1993) 
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3.7.6 Gusanos del fruto 

 
Las larvas de los Lepidópteros Spodoptera sp, Trichoplusia, Pseudoplusia, Estigmene 

acrea y Manduca sexta, pueden atacar a la chiltoma durante la etapa de crecimiento 

vegetativo; pero al igual que Helicoverpa zea y Helicoverpa virescens, causan su daño 

principal a los frutos, especialmente en períodos secos y en cultivos bajo riego (condiciones  

que favorecen la presencia de Lepidópteros), es aconsejable inspeccionar el cultivo con 

regularidad. Normalmente solo algunas especies de Spodoptera causan daños 

considerables, por lo que merezcan ser incluidas entre las plagas importantes de la 

chiltoma. 

 

 3.7.6.1   Spodoptera sp. 

 
Las larvas de varias especies de Spodoptera atacan a la chiltoma, alimentándose en el envés 

de la hoja, royendo la superficie y produciendo a veces su esqueletización; casos más 

graves se producen cuando atacan los frutos.  Las hembras ponen numerosos huevos en 

masas sobre las hojas, recubriéndolos con escamas, lo que les da aspecto de pelusa. Las 

larvas a partir del segundo o tercer estadio se dispersan y se pueden encontrar 

alimentándose individualmente o en grupos. 

 

Tienen numerosos enemigos naturales que hacen que su incidencia como plaga sea a 

menudo poco grave.  Se ha observado que eliminar las malezas del género Amaranthus en 

tomatales hace que las orugas la prefieren.  Esto sugiere el uso de ésta maleza como cultivo 

trampa también en la chiltoma.  Las especies que más se encuentran en el cultivo de la 

chiltoma son: Spodoptera exigua, S. eridania, S. sunia y S. Latisfacia. (CATIE, 1993) 

 

3.7.6.2   Stigmene acrea (Gusano peludo) 

 
Los huevos son esféricos, amarillos, son puestos en grupos irregulares de 100-200 sobre 

cualquiera de las dos caras de las hojas.  Al emerger, las larvas se alimentan en grupos, 

causando la esqueletización de la hoja; en el segundo o tercer estadio se dispersan sobre 

otras plantas y ocasionalmente se alimentan también de flores y frutos.   
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Tienen pelos largos por todo el cuerpo, amarrillos en el primer estadio, oscureciéndose 

posteriormente.  El estado larval dura de 17 a 21 días, alcanzado los 40-45 mm de longitud 

en él ultimo estadio.  El adulto es una mariposa nocturna y se distribuye por todo Centro 

América. 

 
3.7.6.3   Helicoverpa zea o Heliothis zea (Gusano del fruto) 
 

En la chiltoma solamente atacan a los frutos y frecuentemente se presentan conjuntamente. 

Son de más importancia en otras Solanáceas como el tomate.  Se distinguen de otras orugas 

por sus filas de espinas o setas en el dorso y por tener también numerosa setas muchos más 

pequeña que cubren la piel. 

 

3.7.6.4   Manduca sexta (Gusano cornudo) 
 

El daño lo ocasionan las larvas al alimentarse del follaje, dejando solamente la nervadura. 

Ocasionalmente perforan los frutos verdes y las flores al alimentarse de ellas, permitiendo 

de ésta forma la entrada de patógenos.  Rara vez constituye un grave problema.  La larva es 

verde, con siete líneas oblicuas verde blancuzcas.  En el octavo segmento abdominal 

presenta un cuerno que inicialmente es verde y luego rojizo.  Empupa en el suelo durante 

unas 2 o 3 semanas.  Los adultos son de hábitos nocturnos, de unos 90-115 mm de 

envergadura alar. 

 
Sus poblaciones suelen ser controladas de forma efectiva por enemigos naturales, pero si es 

necesario actuar, puede hacerse de forma eficaz con el Bacillus thuringiensis.  En el control 

biológico pueden emplearse parasitoides Himenópteros como Trichogramma, Apanteles 

amercanus, Telenomus sp. ó depredadores larvales como el Himenóptero Polistes sp. 

(CATIE, 1993) 
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3.7.6.5   Gusanos cortadores 

 

Dentro de este grupo de insectos se encuentra los Lepidópteros noctuidos: Agrotis ipsilon, 

Feltia subterránea, Spodoptera latisfacia y Spodoptera sunia.  Todos estos insectos pueden 

causar daños a las plántulas del semillero o a las recién transplantadas. 

 

Las larvas se alimentan durante el atardecer, la noche y las primeras horas de la mañana. 

Las larvas grandes pueden trepar a las plantas y alimentarse del follaje y los frutos jóvenes 

que están en contacto con el suelo. 

 

Para el manejo se recomienda la remoción de rastrojos y malezas durante las primeras 

etapas del cultivo.  Se pueden utilizar trampas hechas con malezas y algún insecticida 

distribuidas por el campo. 

 

3.7.6.6   Gusanos minadores.  

 

Liriomyza spp.  Díptera: Agromyzidae. 

  
Se distribuye desde los Estados Unidos, América Central y el Caribe; teniendo como 

principales huéspedes la papa, tomate, chiltoma, repollo, fríjol, Cucurbitáceas y plantas 

ornamentales.  Las larvas minan las hojas, formando galerías curvas e irregulares que 

interfieren en la fotosíntesis y en la transpiración, de forma que puede afectar seriamente a 

plantas jóvenes. Raramente presentan problemas como plaga en América Central. (CATIE, 

1993) 

 

3.7.6.7   Ácaros 

 

Poliphagotarsonemus latus (Acaro blanco) Acari: Tarsonemidae. 

 

Su distribución es casi cosmopolita teniendo como huéspedes a los cultivos de fríjol, 

tomate, chiltoma, papa y algunos cítricos. 
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En los estados inmaduros son de color blanco en forma de peras, los adultos son visibles a 

simple vista, pero con cierta dificultad, son de color amarillo y con un tamaño 

aproximadamente de 1.5 mm de longitud; se encuentran comúnmente en el envés de hojas 

jóvenes.  Están presentes durante todo el ciclo de cultivo, pero normalmente solo afecta a 

los primeros estados de la planta. (King y Saunders, 1984) 

 

Los síntomas de daño se presentan en el haz y envés de hojas jóvenes, especialmente en el 

nervio central, donde son depositados los huevos, que sufre un resquebrajamiento y frena el 

desarrollo de la hoja.  Si la infestación es grave, las hojas presentan color verde claro, 

dándose también la floración incipiente y el aborto de botones florales.  En casos muy 

graves puede producirse la muerte de la planta debido al cese de su desarrollo. 

 

Para el control efectivo son necesario las aplicaciones de azufre, siempre realizadas en hora 

de baja insolación (a temperaturas elevadas puede causar fitotoxicidad).  Hay que tener en 

cuenta las condiciones ambientales para efectuar los tratamientos, ya que a temperaturas de 

30 ºC y 70 % de humedad relativa, completa su ciclo en 3 días, por lo que los tratamientos 

deberían hacerse cada 4 días.  A una temperatura de  20 ºC y 65 % de humedad relativa  la 

duración de su ciclo oscilan entre 20 y 25 días, por lo que se recomienda realizar 

aplicaciones  cada 15 días. (CATIE, 1993) 

 

Tetranychus Urticae (Araña roja) Acari: Tetranychidae. 

 

Acaro de color variado, usualmente con tonalidades verdes, amarillas o rojizas, con dos 

manchas oscuras visibles en su parte dorsal.  Huevos de color blanco perláceo, lisos y  

 

brillantes.  Generalmente se encuentran en el envés de las hojas, siendo más elevadas sus 

poblaciones en épocas secas.  Las infestaciones en un cultivo recién transplantado producen 

perdidas de turgencia y pequeñas manchas amarrillas.  Si el daño es grave hay clorosis 

total, defoliación, necrosis y muerte de las plántulas. 
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Al igual que en el caso del acaro blanco, la araña roja afecta durante todo el ciclo de 

cultivo, pero su ataque es más dañino en etapas de floración y fructificación. Deben 

eliminarse las plántulas infestadas, desinfectar los utensilios de trabajo, eliminación de 

malezas y cuidar la sanidad en el momento del transplante.  No le afecta los productos 

azufrados.  El uso de ácaros depredadores como Phytoseiolus persimilios y otras especies 

del género Amblyseius y Metaseiulus se han utilizado con éxito para controlar las 

poblaciones de arañas rojas. 

 

Se debe tener cuidado con la aplicación de productos químicos, ya que los piretroides 

sensibilizan a la planta hospedante al ataque de ácaros, reducen la transpiración de la hoja e 

inducen un descenso de la humedad relativa, lo cual estimula la reproducción de los 

tetraníquidos. (CATIE, 1993) 

 

3.8 PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA CHILTOMA. 

 

3.8.1 Enfermedades producidas por hongos y bacterias: 

 

3.8.1.1.   Pythium spp, Phytophthora capsici y Rhizoctonia spp. ( Mal del talluelo.) 

 
Aparecen antes o después de la germinación.  En el primero, la plántula no alcanza a brotar 

del suelo; en el segundo, los tallos a nivel del suelo presentan estrangulamiento y necrosis 

de los tejidos y al final se doblan. 

 

En semillero se recomienda la desinfección del suelo con agua caliente (las temperaturas 

elevadas matan a muchos microorganismos) y cal, que hace que baje la acidez y perjudica 

de ésta forma a muchos patógenos que se desarrollan preferentemente en suelos ácidos. 

3.8.1.2   Phytophthora capsici. Marchitez Fungosa 

 

La marchitez fungosa es causada por Phytophthora capsici Leonina, es el factor limitante 

más importante para la producción de chiltoma (Capsicum annum) en el mundo, causando  
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pérdidas entre 10 y 100% de la producción, razón por la cual muchas áreas de cultivo son 

abandonadas o se desplazan hacia nuevos sitios libres de la presencia de éste patógeno. 

(Mora, 1988) 

 

Las raíces y tallos afectados muestran una pudrición suave y acuosa y los frutos anticipan 

su cambio al color rojo y se arrugan.  Los tallos continúan erguidos con las hojas colgantes 

y los frutos secos y arrugados. 

 

Entre las medidas de control destacan la destrucción de fuentes potenciales de inóculos, 

rotación de cultivos (de más de 2 años) y manejo adecuado del agua del riego (es preferible 

mucha frecuencia y poca cantidad de agua que poca frecuencia y mucha cantidad). 

 

Existen variedades tolerante a éste hongo (variedad 17248), pero la mayoría de las 

variedades desarrolladas solo son de resistencia media. (Mora, 1988) 

 

3.8.1.3   Sclerotium rolfsii. (Marchitez Fungosa) 

 

Las plantas exhiben una marchitez total y rápida.  La base del tallo se va secando y en su 

superficie se desarrolla un micelio blanco.  En algunos casos se observan bolitas blancas, 

anaranjadas o achocolatadas de 2 mm de diámetro sobre las lesiones que son esclerocios del 

hongo. 

 
Para el manejo de ésta enfermedad deben eliminarse las plantas enfermas, efectuar 

limpiezas y aporques cuando las malezas son pequeñas y realizar rotaciones por 2 años con 

cultivos no hospedante como maíz y sorgo.  También debe cuidarse el riego. (CATIE, 

1993) 

 
3.8.1.4.   Fusarium oxysporum. (Marchitez fungosa.) 

 
El síntoma principal es la caída de hojas inferiores.  Los tejidos internos de la raíz y el tallo 

se tornan pardo-oscuros y las lesiones externas corresponden a canceres hundidos que 

28
 
 



  

gradualmente estrangulan el tallo. 

 
El hongo vive en el suelo y puede ser diseminado por el agua de riego o por los vientos 

fuertes.  La humedad del suelo tiene mucha influencia sobre su actividad al igual que sobre 

los demás patógenos que se han estudiado. (CATIE, 1993) 

 
3.8.1.5   Cercospora capsici. (Mancha Cercospora, Tizón.) 

 
Esta presente en toda la región Centroamericana y causa importantes perdidas por 

defoliación.  Afecta a hojas, pecíolos, tallos y pedúnculos.  Inicialmente se presentan 

manchas circulares de 1 cm. de diámetro, con el centro ligeramente gris y bordes oscuros; 

las hojas muy afectadas se tornan amarillas y caen.  Existen algunos cultivares resistente 

como California wonder. (CATIE, 1993) 

 
3.8.1.6   Pseudomonas solanacearum. (Marchitez Bacteriana). 

 
Constituye una de las enfermedades más críticas en regiones tropicales y subtropicales. El 

daño se puede presentar entre el estado de 5 a 8 hojas, hasta el inicio de la fructificación, 

con síntomas de marchitamiento abrupto.  En plantas jóvenes la muerte es muy rápida. 

 

Al colocar en agua tejidos de la raíz o de la parte basal del tallo, a los 2 o 3 minutos se 

observa un exudado de apariencia lechosa, signo inequívoco de la masa bacteriana y de los 

exudados depositados en el sistema de conducción de la planta. 

 

Esta raza sobrevive por seis años en condiciones de barbecho y por más de diez años en 

suelos cultivados con plantas no susceptibles.  La bacteria penetra por heridas de las raíces 

y es muy destructiva en ambientes húmedos y cálidos.  El manejo es similar a otras 

enfermedades ya tratadas.  El método más fiable para combatir esta enfermedad es el uso de 

variedades resistentes. (CATIE, 1993) 

 

 

 

 

29
 
 



  

 

 

3.8.1.7  Erwinia sp. Y Pseudomonas sp. (Podredumbre blanda bacteriana, podredumbre 

negra.) 

 

Causa importantes pérdidas tanto durante el cultivo como durante el transporte, depósito y 

comercialización.  En las condiciones del trópico húmedo, esta bacteria se asocia con el 

daño de la mosca del fruto “Neosilba sp.”. 

 

Los síntomas se inician como una mancha húmeda, opaca, en la superficie del fruto verde; 

luego externamente la lesión se arruga, mientras que en el interior la podredumbre avanza, 

transformando los tejidos en una masa blanda, acuosa, incolora.  Mientras la epidermis 

permanece intacta, el fruto podrido cuelga como una bolsa de agua, hasta que se rompe 

finalmente. 

 

En complejo con Neosilba sp, las bacterias asociadas producen en el fruto una mancha 

oscura de 2 a 8 cm. de longitud que avanza rápidamente por la superficie del fruto o por su 

interior, originando una pudrición seca en contraste con la “bolsa de agua.” 

 

El control es similar a las anteriores.  Es bueno efectuar rotación con fríjol, maíz o soya.  

En el trópico húmedo se ha observado que aplicaciones de cobre metálico y cloruro de 

calcio reducen el desarrollo de la epifitia. (CATIE, 1993) 

 

3.8.1.8   Xanthomonas campestris. (Mancha bacteriana) 

 

Esta es la enfermedad bacteriana que aparece generalmente después del transplante, aunque 

en ocasiones se observan daños foliares en semillero.  El principal daño que provoca es la 

defoliación y el manchado de los frutos, que deprecia su calidad comercial.  Suele asociarse 

a otros daños como quemaduras solares en frutos y pudrición debida a organismos 

secundarios.  Puede desarrollarse en los frutos jóvenes, en tallos y en el follaje. 
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La bacteria sobrevive en el suelo asociada con residuos de plantas de chiltoma enfermas 

que persisten en los campos del cultivo, una fuente importante de inoculo primario es la 

semilla, ya que la bacteria puede persistir allí hasta 10 años aun en semillas secas.  El 

patógeno presenta gran variabilidad en cuanto a su patogenecidad; algunas cepas atacan 

solamente al chiltoma y otras al chile y al tomate indistintamente. 

 

En áreas donde ésta presente la enfermedad conviene rotar con gramíneas e introducir un 

período de barbecho de 1ó 2 años. 

3.8.2   Enfermedades virosas 
 
 
3.8.2.1   Virus Y de la papa (PVY) y Virus del grabado del tabaco (TEV) 
 

Ambos están distribuidos en toda la región Centroamericana, pero PVY es el más extendido 

e importante. 

 
Las plantas permanecen enanas, con un moteado generalizado, áreas amarillas y verdes de 

diferentes tonalidades, abultamiento en las hojas y las nervaduras, llegando en casos 

extremos a una deformación total; los frutos se deforman y presentan zonas amarillas con 

manchas o franjas.  Entre las fuentes de inoculo primario se señalan plantas que incluyen 

malezas, papa y tomate. 

 

Los áfidos transmiten los virus en forma no persistente, lo que significa que pierden la 

capacidad de trasmisión poco tiempo después de haberla adquirido.  Es posible la 

diseminación mecánica, aunque se considera que los vectores juegan un papel más 

importante. 

La resistencia es el método más eficaz y económico para controlar estos virus y se han 

reportado gran cantidad de líneas resistentes a diversa razas; el problema es que los 

cultivares fueron desarrollados en EE.UU., que no reúnen condiciones de mercado o no 

están adaptadas a condiciones tropicales. (CATIE, 1993) 
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3.8.2.2   Virus del mosaico del tabaco (TMV) 

 

Se considera que ciertas razas están ampliamente distribuidas por la región 

Centroamericana, pero no hay informes de su importancia en el cultivo de la chiltoma. 

 

3.8.3 Nemátodos 

 

Mundialmente se conocen más de 40 especies de nemátodos relacionados con la chiltoma, 

de las cuales las más dañinas pertenecen a los géneros Meloidogyne, Naccobbus y 

Rotylenchulus.  En Centro América solo se han identificado las dos primeras. 

 

El ciclo de vida  depende de la temperatura y del hospedante.  Los estados juveniles son los 

infectivos y pueden penetrar a través de la corteza de la raíz y establecerse e inducir la 

formación de agallas.  La duración del ciclo de vida es de aproximadamente 3 semanas. 

 

Los síntomas no son exclusivos de los ataques por nemátodos y pueden ser diversos y 

confundirse con ataques de otros patógenos e incluso con carencias nutricionales de la 

planta. 

 

En Centro América algunos productores dependen casi exclusivamente de nematicidas para 

su control.  Actualmente se está investigando el control biológico de nemátodos, 

especialmente mediante hongos parásitos de huevos, para esto se debe encontrar 

germoplasma con la capacidad de soportar o reducir los síntomas del ataque.  En la 

actualidad están disponible algunas variedades de chiltoma resistente a Meloidogyne sp.  

pero se debe profundizar más. 

 

Las prácticas culturales que minimizan el efecto de los nemátodos son: el mantenimiento 

del terreno inundado por varias semanas, el cambio de las fechas de siembra, la solarización 

o acolchado permanente con plástico o el barbecho en días calurosos, también se conocen 

varios organismos parásitos y depredadores de nemátodos, como bacterias, hongos o 

ácaros, pero hasta la fecha no hay ejemplo de uso en forma comercial. (CATIE, 1993) 
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3.9   EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

 
Según el CATIE, 1996 citado por  Staver Charles 2004, definen MIP como el “proceso de 

toma de decisiones basado en la observación y razonamiento ecológico del cultivo, de sus 

plagas y de los elementos de control natural para la planificación y uso de prácticas para el 

medio ambiente y a la salud humana.” 

 
De esta forma podemos decir que una manera exitosa de manejar el picudo es a través de la 

integración de varias prácticas como: las prácticas culturales y alternativas no químicas 

como: botánicos, biológicos y microbiales. 

 

Dentro de las alternativas no químicas para el manejo de picudo de la chiltoma se puede 

mencionar él asocio del cultivo con maíz, que según investigaciones del CATIE el cultivo 

de maíz no permite la copulación entre hembra y macho, ya que los granos de polen del 

maíz actúan en forma de un repelente natural; para que esto funcione se debe utilizar una 

variedad de maíz en el cual la floración de ambos cultivos sea al mismo tiempo o bien 

establecer fechas de siembra diferente, siempre y cuando el momento de floración de ambas 

especies lleguen en el mismo período. (Gutiérrez, 1998) 

 
3.9.1 Control cultural 

 
En este control existen muchas técnicas que han dado excelentes resultados; a continuación 

se describen algunas técnicas utilizadas de cuerdo a plagas específicas: 

 

► Picudo y mosca del fruto: Se debe recolectar y enterrar todos los frutos dañados que 

caen al suelo, preferiblemente hacerlo fuera de la parcela, además se debe asociar la 

parcela con otros cultivos por ejemplo maíz. (Gutiérrez, 1998) 

 

► Mosca blanca, áfidos y ácaros: para disminuir las infecciones de virosis las parcela se 

deben asociar con otros cultivos y se deben eliminar plantas hospederas como la maleza 

Sida ssp.  Además la rotación de cultivos y el establecimiento de trampas amarillas con 

aceite son muy importantes. (king y Saunders, 1984) 
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► Para el control de enfermedades es importante tomar en cuenta todas las 

consideraciones posibles debido a que la enfermedad se observa cuando estas ya han 

causado el daño, por lo tanto el manejo debe de ser preventivo teniendo cuidado con el 

riego, calidad de la semilla y densidades poblacionales. 

 
3.9.2 Control Fitogenético 
 
 
La utilización de algunas variedades (Pacific y Amazoni) resistente principalmente a la 

virosis causada por mosca blanca a dado excelente resultados, sin embargo no se ha 

reportado una variedad de chiltoma que tolere los ataques del picudo y la mosca del fruto, 

en algunos casos el ataque del picudo es mínimo por ejemplo cuando se utiliza variedades 

cuya característica del fruto es de epidermis gruesa. 

 

3.9.3 Control biológico 

Lo más comunes son los depredadores y algunos parasitoides, las plagas que se controlan 

con mayor eficiencia haciendo uso de este control son: los áfidos, ácaros y larvas de 

Lepidópteros.  Los depredadores más comunes son: Chrysopa spp. (Neuróptera) algunos 

Dermápteras y Dípteras. Dentro de los parasitoides tenemos: Aphidius spp  (Hym: 

Braconidae). Las avispas himenópteras Catolaccus hunteri y Urosigalphus mexicana 

parasitan las larvas del picudo de la chiltoma, pero no parece que ejerzan mucho control. 

(King y Sauders, 1984) 

 
3.9.4 Control microbial. 
Se entiende por control microbial a la utilización de microorganismos entomopatógenos o 

sus productos formulados, lo cual sirve para disminuir las densidades poblacionales de 

insectos plagas. (Alves, 1993)  Los hongos son los más estudiados a nivel mundial, con el  

propósito de ser utilizados para el control de una determinada plaga. Aproximadamente el 

80 % de las enfermedades que se producen en los insectos tienen como agente causal un 

hongo. 
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Se han reportado alrededor de 700 especies de hongos entomopatógenos, pero solamente 

100 se conocen con cierta profundidad y de esos solamente 6 han sido reportados como 

eficientes controladores de plagas.  

 
El hongo más utilizado es Beauveria bassiana y es quizás el hongo entomopatógeno más 

estudiado a nivel mundial.  Es llamado comúnmente como  “Muscardina blanca” debido al 

color blanco de las esporas que se encuentran sobre el cadáver de los insectos infestados, 

frecuentemente concentrado sobre la membrana intersegmental. 

 

Taxonómicamente  se ubican en: 

                          Familia: Moniliaceae 

                              Género: Beauveria 

                                  Especie: bassiana. 

 
(Gallego et al, 2003) 

 
El modo de acción de los hongos entomopatógenos es principalmente por contacto, son 

capaces de penetrar dentro del insecto e invadirlo provocándole la muerte por micosis.  Los 

síntomas iniciales de las enfermedades pueden aparecer como manchas oscuras en las  

patas, regiones ínter segméntales y distribuidas por todo el tegumento.  El insecto deja de 

alimentarse tornándose flaco y desorientado. 

3.9.5 Control químico  

Se puede utilizar productos sistémicos o bien de contacto, pero lo más recomendable es la 

utilización de productos que causen la menor toxicidad a los vertebrados o mamíferos o a 

cualquier otro insecto que no sea plaga.  Dentro de estas características tenemos: Malatión, 

Ciflutrin, Carbaril y Deltamitrina. Las aplicaciones se deben de realizar en horas tempranas 

de la mañana o bien en horas de la tarde cuando la temperatura y la radiación solar 

disminuya; ya que es en éste período de tiempo en que el picudo tiene su mayor actividad. 

(CATIE, 1993) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1 Ubicación del ensayo 
 

El trabajo se realizó en el Campus Agropecuario de la UNAN-León, ubicado a 1 kilómetro 

carretera la Ceiba, en el período comprendido del mes de febrero a junio del 2004  

 
La zona presenta una topografía relativamente plana, buena cobertura de árboles forestales 

que protegen a los cultivos del viento, por lo general los vientos corren en dirección de Este 

a Oeste, el tipo de suelo franco-arenoso, con una precipitación mensual 128.11 mm. y una 

temperatura mensual de 27.85 °C. 

 
4.2 Siembra y manejo del semillero 
 
Las alternativas a probar iniciaron desde el semillero, tanto en la parcela MIP y 

Convencional se utilizó la variedad CANTORA, se realizaron pruebas de germinación para 

garantizar una población optima de plantas; para la siembra se utilizaron bandejas de 

polietileno diseñadas para el buen desarrollo de las plántulas.  

 
Las bandejas de ambos tratamientos fueron colocadas en un túnel que fue construido con el 

propósito de dar seguridad a las plantas germinadas y de ésta forma garantizar las 

condiciones óptimas para el desarrollo de las plántulas hasta su debido transplante. 

 
Cada bandeja tenía la capacidad de 128 plantas y se utilizaron 4 por parcelas, en cada hoyo 

se depositaron 3 semillas y una vez germinadas se raleo dejando una planta por hoyo.   

Además se tomo en cuenta un 15 % más de plantas  para remplazar las plantas  perdidas a 

causa de plaga o enfermedad en la etapa de semillero y transplante. 

 
El manejo en esta etapa para ambos tratamientos fue el siguiente: 

 Eliminación de plantas para garantizar una planta por hoyo. 

 Eliminación de plantas enfermas y deformadas. 

 Limpieza de malezas. 

 Recuento de plagas. 
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4.3 Trasplante y manejo en campo 

 

Área del ensayo 
 

El área total del ensayo fue de 360 mts2 el cual se dividió en dos parcelas de 165 mts2 (11 

mts de largo y 15 mts de ancho), una parcela para el tratamiento Convencional y la otra 

parcela para el tratamiento MIP.  Ambas parcelas fueron separadas por un área de 30 mts2 

(2 mts de largo y 15 mts de ancho). 

 

La distancia de siembra para ambas parcelas fue de 35 cm entre planta y 100 cm entre 

surco, para un total de 473 plantas por tratamiento. 

 

Manejo de la parcela MIP 
 

La parcela MIP, según la dirección del viento se ubicó en el primer lote de Este a Oeste, y 

se estableció en asocio con maíz (Zea mays).  La asociación se realizó en franjas, cubriendo 

de estas formas los cuatro puntos cardinales, quedando el cultivo en el centro de la parcela 

dividida a la vez por una franja de maíz.  En total se establecieron 11 surcos de chiltoma y 

un surco de maíz en el centro, y en los alrededores se establecieron 12 surcos de maíz (3 

surcos por cada extremo). (ver anexo 2) 

 

La siembra de maíz se realizó 8 días después del trasplante de la chiltoma, la distancia de 

siembra del maíz fue de 30 cm entre planta y 60 cm entre surco.  Se utilizó la variedad 

híbrida C-434, una variedad precoz de aproximadamente 90 días de maduración fisiológica. 

 

La fertilización fue ha base de lombriz -humus, donde la primer dosis se realizó al 

momento del transplante, la segunda se realizó a los 30 días después del transplante y la 

última dosis de fertilizante fue depositada a los 60 días después del transplante. En cada 

dosis se depositaron 50 libras de lombri – humus. 
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Para el control de plagas se utilizó agua con jabón (el jabón no debe contener cloro ni 

detergente), se aplicó en dosis de ¼ del taco de jabón en 15 litros de agua y aceite de Neem 

en dosis de 10 cc por litro de agua. 

 

Manejo de la parcela Convencional 

 

La parcela se ubicó en la parte Oeste del área según la dirección del viento, ésta se 

estableció en forma de monocultivo y sin barrera de protección. 

 

En la fertilización se utilizó completo 12-30-10 (fertilizante industrial) tres días después del 

trasplante se aplicaron 6 libras, a los 30 días después del transplante en el inicio de 

floración se aplicó 8 libras de completo 15-15-15, a los 50 días después del transplante se 

aplicó 10 libras de urea 46 % siendo esta la última fertilización. 

 

En la parcela Convencional no se aplicó ningún plaguicida, para el control de plagas se 

aplicó aceite de Neem en dosis de 10 cc por litro de agua. 

 

4.4 Recuentos   

 

Los recuentos se realizaron 2 veces por semana y la metodología que se utilizó fue la 

siguiente: En cada recuento se establecieron al azar 5 puntos diferentes y en cada punto 10 

plantas para un total de 50 plantas, se revisaban  las hojas, tallos, botones florales y yemas 

terminales la presencia de picudos adultos y en los frutos caídos se revisaban daños y 

presencia de larvas de picudo. 

 

4.5 Variables evaluadas 

 

En ambas parcelas las variables que se analizaron fueron: número de picudos adultos 

encontrados, número de larvas, pupa y adultos en los frutos caídos, rendimiento de cosecha 

y venta, y costo de manejo. 
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4.6 Análisis estadístico de los datos 

 

El comportamiento de los insectos más importantes se describieron mediante gráficas 

realizadas en el programa estadístico de EXEL, además se realizaron tablas donde se 

demuestran las etapas fenológicas de mayor abundancia tanto de insectos plagas como de 

insectos benéficos. 

 

Los datos se analizaron estableciendo una comparación de medias, utilizando el análisis 

estadístico de DUCAN a 0.05 con 95 % de confiabilidad. 

 

Para el análisis de la relación costo- beneficio  se utilizaron las siguientes  formulas:  

 

1. Beneficio neto. 

BN= Bb – Cp  

  

BN = beneficio neto 

Bb = beneficio bruto 

Cp = costos de producción 

 

2. Relación costo – beneficio. 

 

 
 

C-B = Bn / Cp 
 

 

C – B = relación costo – beneficio 

Bn = beneficio neto 

Cp = costos de producción 

 

La relación costo – beneficio se obtiene dividiendo los beneficios netos del cultivo entre los 

costos de producción (Costos fijos y costos variables).  
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V.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

Es importante recordar que una de las estrategias que plantea el MIP son acciones de 

supresión indirectas, en las que podemos mencionar la modificación del ambiente, por lo 

que, el diseño de las parcelas es clave para la disminución de las poblaciones de plagas, por 

lo tanto, se estableció el cultivo chiltoma en asocio con el cultivo de maíz como una 

estrategia para el manejo de picudo. 

 

En el área donde se ubica el ensayo en ciclos anteriores se estableció el cultivo de pipian y 

por primera vez se estableció el cultivo de chiltoma; aunque en sus alrededores se 

encontraban cultivos pertenecientes a la misma familia del chiltoma (tomate y chile), estos 

no presentaban antecedentes de ataques de plagas importantes (picudo de la chiltoma); las 

aplicaciones de herbicidas son nulas y se pone en práctica la rotación de cultivos para 

disminuir los ataques de plagas y abundancia de malezas, las aplicaciones de insecticidas se 

realizan con productos de baja residualidad, como por ejemplo: insecticidas orgánicos 

(aceite de Neem, extracto de ajo con jabón, VPN, Beauveria bassiana, etc.) e insecticidas 

industriales como Cypermetrina. 

 

En el gráfico 1 se muestran las plagas de suelo más predominantes que se registraron 

mediante el muestreo, en ambas parcelas fueron las siguientes: Phyllophaga spp., Aeolus 

sp. y Anaedus sp.. En la parcela MIP la especie de mayor abundancia fue la gallina ciega 

(Phyllophaga spp.) en sus diferentes estadios larvales obteniendo un promedio de 4 larvas 

por hoyo lo que significa una población alta.  En la parcela Convencional la frecuencia de 

gallina ciega fue de 2.4 larvas por hoyo un 40% menos que la parcela MIP, la diferencia se 

fundamenta en el porcentaje de humedad que existía en la parcela MIP que estaba ubicada 

en la parte Este,  punto en el cual se ubicaba una línea  de riego en el cultivo anterior y por 

lo tanto existía una mayor cantidad de materia orgánica en comparación a la parcela 

convencional;  no se tomaron medias químicas para el manejo, en ambas parcelas lo que se 

realizó fue la preparación de los surcos dos días antes del transplante y de ésta forma 

exponer al sol y a depredadores las larvas. 
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Gráfico 1.   Plagas de suelo encontradas en la parcela MIP y Convencional. Campus 
Agropecuario de la UNAN –León, 2004. 

 

En la tabla 1 se describen todos los insectos plagas que se reportaron durante el ciclo de 

vida del cultivo.  En total se reportaron 33 especies diferentes, de las cuales las más 

importante fueron Neosilba sp y una avispa depredadora, ambas especies son consideradas 

plagas claves ya que causaron daños graves en la etapa de fructificación, en el caso de 

Neosilba sp  el daño lo produce las larvas en asocio con la enfermedad Erwinia spp.  En el 

caso de la avispa el daño lo causa el adulto, éste destroza los botones florales en busca de 

néctar u otro alimento y provoca de ésta forma el aborto de las flores.  

También se reportaron especies que causaron daños severos tales como plagas vectoras de 

virus (Bemisia tabaci y Empoasca kraemeri ) y defoliadores como Diabrótica balteata y 

Diabrótica porracea que se reportaron durante todo el ciclo de vida del cultivo.  Además se 

reportaron las especies Acanthoscelides obtetus (gorgojo del fríjol), en la etapa de floración 

y fructificación, el daño que realiza ésta plaga es causado por los adultos en los botones 

florales ya que éstos los perforan para depositar sus huevos causando que el botón floral 

muera. 
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Se reportaron 19 especies que generalmente no aparecen en el cultivo de chiltoma, esto sé 

debido probablemente a que los cultivos vecinos (Pipian y Tomate) fueron cosechados y 

eliminados, provocando de ésta forma la inmigración de éstas especies hacia el cultivo de 

chiltoma.  

 
Entre las especies más importantes podemos mencionar: Cyrtopeltis notota, Pachibrachus 

bilobatus, Nezara viridula, Edasa ruformarginata,  Creontiades rubrinervis, Oebalus 

insularis, Phlulgis mantispa, Agallia sp. Tylozygus fasciatus, etc. en su mayoría 

chupadores. 

 
En la figura 3 se muestra la distribución de las especies de insectos durante el ciclo 

fenológico del cultivo. La plaga principal según la literatura (Anthonomus eugenii Cano) se 

reportó en la etapa final del cultivo en bajas poblaciones, por tal razón no se tomo ninguna 

medida de manejo ya que éste no causo daño en las etapas críticas. 

 

Tanto en la parcela MIP y la parcela Convencional, tenemos: Diabrotica balteata, D. 

porracea, Bemisia tabaci, Empoasca kraemeri y Acalymma corusca.  Además se describen 

otras especies tales como: Agrotis sp. y Aphis spp, Neosilba sp., Nezara viridula, Prepops 

latipennis, etc. que afectaron en diferentes etapas del cultivo. 

 
 
Tabla 1. Insectos plagas encontradas en ciclo de vida de Capsicum annum L. Campus 
Agropecuario de la UNAN – León, 2004 
 

Nombre científico Nombre 
común 

Etapa 
fenológica 

Parcela 
MIP 

Parcela  
Con 

Intensidad del 
daño en ambas 
parcelas 

Manduca sexta Gusano 
cortador 

Plántula * 
 

- 4 

Aphis spp. Áfidos Plántula  / 
vegetativa 

* * 3 

Agrotis sp. Gusano 
cortador 

Plántula / 
 vegetativa 

* - 3 

Prepops latipennis Chinche del 
fríjol 

Vegetativa / 

floración

* * 3 
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Tylozygus fasciatus 
Cigarrita 
rayada 

Vegetativa / 
floración 

* * 4 

Phlulgis mantispa 
Grillo verde Vegetativa / 

floración 
* * 4 

Acrosternum 
marginatum 

Chinche 
apestosa 

Vegetativa 
/floración 

* * 4 

Agallia sp. Cigarrita 
Vegetativa 
/floración 

* * 4 

Burtinus 
notatipennis Chinche 

Vegetativa / 
floración 

* * 4 

Fam. Apidae Avispa Floración 
/fructificación 

* * 1 

Acanthoscelides 
obtetus 

Picudo del 
fríjol 

Floración / 
fructificación 

* * 2 

Cyrtopeltis notota Chinche 
chupador 

Floración 
/Fructificación 

* * 2 

Nodonata párvula Chinche Floración 
/Fructificación 

- * 2 

Anthonomus 
eugenii 

Picudo de la 
chiltoma 

Floración / 
fructificación 

* * 3 

Pachibrachus 
bilobatus 

Falsa 
bilobata 

Floración 
/Fructificación 

* * 3 

Dalbulus maidis Chicharrita 
del maíz 

Floración / 
fructificación 

* * 4 

Estigmenea acrea Gusano 
peludo 

Floración / 
fructificación 

- * 4 

Neosilba sp. Mosca del 
fruto 

Fructificación * * 1 

Nezara viridula Chinche 
verde 

Fructificación * * 2 

Edasa 
ruformarginata 

Chinche Fructificación * * 2 

Oebalus insularis Chinche de 
la espiga 

Fructificación * * 3 

Anasa andresi Chinche Fructificación * * 3 

Euschistus spp Chinche 
hedionda 

Fructificación - * 3 

Exophthalmus spp Vaquita 
verde 

Fructificación * * 3 

Camptischium 
clavipes 

Chinche 
patón 

Fructificación * * 4 

Creontiades 
rubrinervis 

Chinche 
rápida 

Fructificación - * 3 
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Lema sp. Tortuguillas Fructificación * * 3 

Deloyala guttata Oro de la 
batata 

Fructificación * * 3 

Empoasca 
kraemeri 

Lorito 
verde 

Todo el ciclo * * 2 

Bemisia tabaci Mosca 
blanca 

Todo el ciclo * * 2 

Diabrotica 
balteata 

Vaquita Todo el ciclo * * 2 

Diabrotica 
porracea 

Vaquita 
rayada 

Todo el ciclo * * 3 

Acalymma corusca Tortuguilla 
rayada 

Todo el ciclo * * 3 

1- Daño grave        2- Daño severo    3-  Daño superficial    4- Ningún daño         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepops latipennis

Acanthoscelides obtetus

Nezara viridula y Edesa ruformarginata

Diabrótica balteata Empoasca kraemeri Bemisia tabaci
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eugenii 

Avispa

Neosilba sp

Aphis spp.

Manduca sexta

Agrotis sp
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                      DÍAS DESPUÉS DEL TRANSPLANTE 

 
Figura 3.  Incidencia de las principales plagas de la parcela MIP y Convencional por 
etapa fenológicas del cultivo de Capsicum annum L. Campus Agropecuario de la 
UNAN-León 2004. 
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En la tabla 2 se muestra los insectos benéficos más importantes que aparecieron en el 

desarrollo fenológico del cultivo y estos fueron: Paederus sp. (tijereta roja), hormigas y 

abejas, además se reportaron adultos de Chrysopa sp. y tijeretas ésta última se reportó en la 

parcela MIP por la asociación con maíz. 

 

Tabla 2.  Insectos benéficos encontrados en ciclo de vida de Capsicum annum L. 
Campus Agropecuario de la UNAN-León, 2004. 
 

Nombre científico Nombre común Parcela 
MIP 

Parcela 
Convencional 

Paederus sp. Tijereta roja * * 
Fam. Dermáptera Tijereta  * - 
Fam. Formicidae Hormigas  * * 
Chrysopa sp. León de áfidos (adultos) * * 
Fam. Apidae Abejas * * 

 

La dinámica de los insectos plagas en ambas parcelas fue muy similar y se puede observar 

en la gráfica 2, donde se describe el comportamiento de la especie Bemisia tabaci, en 

ambos tratamientos el comportamiento fue similar, esta  especie se reporta desde el inicio 

de la etapa vegetativa en ambas parcelas, sin embargo, en la parcela MIP se determina  el 

mayor número de insectos aproximadamente hasta los 60 días después del transplante. 

 
En la prueba de Duncan para la variable Bemisia tabaci con un nivel de significancia de 

0.05 nos dice que no existe diferencia significativa (P<0.6785) para ambos tratamientos. 
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Gráfico 2. Comparación poblacional de la especie Bemisia tabaci en la parcela MIP  y 

Convencional. Campus Agropecuario UNAN-León, 2004. 

 

En la gráfica 3 se muestra la dinámica poblacional de la especie Diabrotica balteata, la 

especie tiene comportamiento similar durante el ciclo de vida del cultivo para ambos 

tratamientos, la mayor densidad poblacional se observa en la parcela MIP 

aproximadamente a los 60 días después del transplante. 

 

Según la prueba de DUNCAN al 0.05 de significancia indica que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos evaluados (P<0.4575). 
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Gráfico 3. Comparación poblacional de la especie Diabrotica balteata en la MIP y 
Convencional. Campus Agropecuario de la UNAN-león, 2004. 
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maíz (P. MIP)

 
 

En la gráfica 4 se observa el comportamiento de la especie Empoasca kraemeri,  El 

comportamiento de ésta especie durante el ciclo de vida del cultivo fue similar para ambos 

tratamientos, el mayor número de insectos se reportó en la parcela MIP en las primeras 

semanas del cultivo, antes que iniciara la floración del cultivo de maíz. 

 

Según la prueba de Duncan al 0.05 de significancia  no existe diferencia significativa entre 

los tratamientos evaluados (P<0.398). 

 

En general podemos mencionar que tanto la parcela MIP como la Convencional registraron 

la misma diversidad de insectos, sin embargo en la parcela MIP se reportan las mayores 

densidades poblacionales, aunque la prueba de Duncan no encuentra diferencia 

significativa en las variables plagas en las especies Bemisia tabaci,  Diabrotica balteata  y 

Empoasca kraemeri durante el desarrollo del cultivo. 
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Gráfico 4. Comparación poblacional de la especie Empoasca kraemeri en la parcela    

MIP y Convencional. Campus Agropecuario de la UNAN-León, 2004 

 
En la tabla 3 se reportan los totales de frutos sanos y totales de frutos dañados por la plaga 

Neosilba sp. La tabla muestra que en ambas parcelas hubo presencia de la plaga, en la 

parcela Convencional se obtuvo una producción total de 79.50 docenas sanas y 23.68 

docenas dañadas, para un total de 103.18 docenas y en la parcela MIP se contabilizo un 

total de 62.30 docenas sanas y 19.88 docenas dañadas, para un total de 82.18 docenas. 

 
Los daños de la plaga Neosilba sp asociada a la enfermedad bacteriana Erwinia spp en la 

producción de chiltoma son: en la parcela MIP los frutos dañados fueron 19.88 docenas lo 

que representó un 24.19 % de la producción total de ésta parcela, con una perdida de 59.64 

C$.  En la parcela Convencional los frutos dañados fueron 23.68 docenas lo que represento 

un 22.95 % de la producción total de ésta parcela, causando perdidas de 71.04 C$.  

 
En la prueba de Duncan para las variables frutos sanos y frutos dañados con un nivel de 

significancia de 0.05 nos dice que no existe diferencia significativa (P<0.6785) para ambos 

tratamiento en cuanto al daño de Neosilba sp. 
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Tabla 3. Producción de frutos sanos y frutos dañados por Neosilba sp y la enfermedad 
Erwinia spp. Campus Agropecuario de la UNAN-León, 2004 
 

Parcela MIP frutos sanos Parcela convencional frutos sanos Fecha  
Chilt/unidades Chilt/docenas Chilt/unidades Chilt/docenas 

19/04/04 15.00 1.25 118.00 9.83 
24/04/04 58.00 4.83 190.00 15.83 
08/05/04 283.00 23.58 353.00 29.42 
17/05/04 210.00 17.50 192.00 16.00 
24/05/04 160.00 13.33 92.00 7.70 
01/06/04 22.00 1.83 9.00 0.75 
Sub-total  748.00 62.30 (75.81%) 954.00 79.50 (77.05%) 
Costo C$              186.90                                      238.50 
 Parcela MIP. Frutos dañados ( 

Neosilba sp) docenas 
Parcela Convencional. Frutos dañados 
( Neosilba sp) docenas 

19/04/04 0.00 0.00 
24/04/04 0.75 2.30 
08/05/04 4.20 8.50 
17/05/04 3.33 5.30 
24/05/04 5.20 10.00 
01/06/04 6.40 4.00 
Sub-total  19.88 (24.19%) 23.68 (22.95%) 
Costo C$ 59.64 71.04 
Total 
producido 

82.18 103.18 

Costo 
Total C$ 

228.54 309.90 

 

Estos mismo datos se pueden observar en el gráfico 5, es importante señalar que en la 

parcela Convencional la producción de frutos es más alta que la parcela MIP y se mantiene 

una producción sostenida en las primeras etapas de formación de cosecha, caso contrario a 

la parcela MIP que la mayor producción se expresa al final del período de floración.  Este 

comportamiento se debe probablemente a que los fertilizantes químicos están disponibles 

para la planta más rápido que los fertilizantes orgánicos, cuya disponibilidad es más lenta 

en el tiempo.  Estos datos demuestran las ventajas y desventajas de la utilización de los 

distintos manejos. 
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Gráfico 5.  Cosechas de frutos sanos y  frutos dañados por Neosil Erwinia spp. 
Campus Agropecuario de la UNAN – León, 2004 

 

En la tabla 4 se muestra la producción estimada de ambas parcelas si no hubiese existido 

daño por la plaga Neosilva sp.  En la parcela Convencional se estima una producción neta 

de 22.64 C$ y en la parcela MIP 22.29 C$. con una diferencia mínima de 0.35 C$.  

 

Tabla 4. Producción neta si no hubiese existido daño de Neosilba sp asociado a 
Erwinia spp. Campus Agropecuario de la UNAN-León, 2004. 
 
 Concepto  Parcela MIP C$ Parcela Convencional C$ 
Producción bruta total 367.37 309.54 
Insumos  157.33 111.90 
Mano de obra 187.75 175.00 
Producción neta 22.29 22.64 
 

En la tabla 5 se presentan los resultados de producción real, por parcelas donde la 

asociación chiltoma–maíz (parcela MIP) presenta mejores rendimiento, obteniendo 62.30 

docenas de chiltoma y 24.16 docenas de chilotes para una producción bruta de 307.73 

córdobas; en la parcela Convencional se obtuvo 79.50 docenas de chiltoma, para una 

producción bruta de 238.50 córdobas, sin embargo se producen perdidas en ambos 

tratamientos. 
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Tabla 5.  Rendimientos obtenidos por parcela (MIP / Convencional). Campus 
Agropecuario de la UNAN–León, 2004. 
 

Parcela MIP Parcela convencional Variables 
Chiltoma  Maíz  Chiltoma  

Observaciones  

Superficie cultivada 
mts2

165 asocio 165  

Rendimiento en 
docena 

62.30 24.16 79.5 El maíz se vendió 
en chilote  

Precios a nivel de la 
finca en C$ 

3.00 5.00 3.00  

Producción bruta  186.9 C$ 120.83 C$ 238.5 C$  
Total               307.73 238.5 

 
En la tabla 6 se describen los costos de manejo de la parcela MIP y parcela Convencional, 

donde se detalla los costos fijos y costos variables que se utilizaron en el cultivo de 

chiltoma.  En la parcela MIP se obtuvo un gasto total de 345.10 córdobas netos y en la 

parcela convencional se obtuvo un gasto total de 286.90 córdobas netos. 

 
Tabla 6. Comparación de costos de manejo agrícola de la parcela MIP y convencional. 
Campus Agropecuario de la UNAN – Leòn.  2004 

CONCEPTO PARCELA 
MIP 

PARCELA 
CONVENCIONAL 

COSTOS FIJOS C$ C$ 
Preparación de surcos 31.25  31.25 
Semilla ( agronómica 10) 9.60 9.60 
Semilla de maíz (C – 434) 20.00 - 
Fertilizante (lombriz – abono)/ (15-15-15,urea 46%) 79.00 53.30 
Insecticida (aceite de Neem para ambos tratamientos) 16.00 16.00 
TOTAL DE COSTOS  FIJOS 155.85 110.15 
COSTOS VARIABLES    
M.O siembra de chiltoma 6.25 6.25 
M.O Siembra de maíz 6.25 - 
M.O trasplante / fertilización  12.50 - 
M.O trasplante - 6.25 
Riego 33.00 33.00 
M.O limpieza + fertilización 56.25 56.25 
M.O recuentos 50.00 50.00 
M.O aplicación de insecticida 12.50 12.50 
M.O cosecha 12.50 12.50 
TOTAL DE COSTOS VARIABLES  189.25 176.75 
TOTAL DE COSTOS  345.10 286.90 
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La diferencia de los gastos se da por los fertilizantes y se fundamenta en la dosis aplicadas 

y sus precios; en el caso de lombriz - abono (parcela MIP), el precio por quintal es más bajo 

con relación al fertilizante industrial, pero las dosis a aplicar son mayores en la parcela 

MIP, lo que refleja mayor gasto.  En cambio los fertilizantes industriales utilizados en la 

parcela Convencional; los precios son relativamente altos en comparación al lombriz–

abono, pero las dosis son menores en ésta parcela y por tal razón los gastos en fertilizantes 

se minimizan. (Ver anexo 1 y 2). 

 

En la tabla 7 se detalla la comparación de los resultados de Costo -Beneficio de ambas 

parcela.  El rendimiento de la parcela MIP fue de 62.30 docenas de chiltoma y 24.16 

docenas de chilote (la parcela MIP estaba asociada con el cultivo de Maíz) y la parcela 

Convencional obtuvo un rendimiento de 79.50 docenas de chiltoma (el precio por docena se 

estableció en un promedio de 3.00 córdobas netos); los ingresos bruto por parcelas fueron 

de 307.73 córdobas en la parcela MIP y 238.35 córdobas en la parcela Convencional. 

 

Tabla 7.  Relación Costo–Beneficio. Campus Agropecuario de la UNAN-León, 2004 

PARCELAS  MIP CONVENCIONAL

RENDIMIENTOS EN DOCENAS (chilt /maíz) 62.3 / 24.16 79.50 

PRECIO POR DOCENA C$ 3.00 / 5.00 3.00 

INGRESO BRUTO C$ 307.73 238.35 

BENEFICIO NETO -37.37 -48.55 

COSTO- BENEFICIO -0.10 -0.16 

 

La parcela Convencional obtuvo un mayor rendimiento con 17.2 docenas más que la 

parcela MIP, pero la parcela MIP amortigua la diferencia con la producción de chilotes 

obteniendo de ésta forma mayor ingreso bruto. 

 

En ambas parcela se obtuvo un beneficio neto negativo lo que significa que el cultivo no 
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fue rentable; en la parcela MIP el beneficio neto fue de –37.37 córdobas y en la parcela 

Convencional el beneficio neto fue de –48.55 córdobas.  

 

Esto se debe en gran parte a la variedad que se utilizó (CANTORA), en occidente 

específicamente en el Campus Agropecuario de la UNAN León se utilizó ésta variedad con 

fines comerciales pero los resultados no fueron satisfactorios en comparación a otras 

variedades que se han utilizado en éste centro (agronómico y tres canto), sumándole a esto 

otros causas (ataque de mamíferos superiores en etapa de trasplante y la plaga Neosilba sp.) 

que incidieron en el bajo rendimiento productivo de la variedad. 

 

Por tales razones la relación costo beneficio fue de igual forma negativa en ambas parcelas; 

en la parcela MIP se obtuvo una relación Costo - Beneficio de – 0.10 lo que significa que 

por 1.00 córdoba invertido se obtiene un déficit de 10 centavos de córdobas, y en la parcela 

Convencional se obtuvo una relación Costo - Beneficio de –0.16 lo que significa que por 

1.00 C$ invertido se obtiene una perdida de 16 centavos córdobas. 
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VII CONCLUSIONES. 

1. La estrategia de modificación del ambiente para disminuir la presencia de plagas es uno 

de los métodos de supresión indirecta más importante. 

 

2. La utilización de fertilizantes sintéticos tiene como ventaja que el crecimiento y la 

producción sean rápidos, en cambio la utilización de lombriz–humus como fertilizante 

tiene la ventaja de que la producción es sostenible en función del tiempo. 

 

3. 3 En la prueba de Duncan con un nivel de significancia de 0.05 para  las variables 

plagas se determinó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados  

4.  Los costos fijos y los costos variables de una parcela con manejo MIP son 

relativamente más altos en comparación a una parcela con manejo Convencional. 

 

5. La plaga principal que causo daño en ambos tratamientos fue Neosilba sp. causando 

perdidas de 24.19 % sobre la producción total en el tratamiento MIP y 22.95 % sobre la 

producción total en el tratamiento Convencional. 

 

6. Los rendimientos y la relación costo beneficios en ambos tratamientos fueron negativos, 

lo que significa que el cultivo no fue rentable, bebido a que la variedad de chiltoma que 

se utilizó (CANTORA), no es rentable en la zona  de occidente. 

 

7. Los gastos totales del ensayo ascienden a 632.00 córdobas de los cuales se utilizaron 

345.10 córdobas en la parcela MIP y 286.90 en la parcela Convencional 
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VII RECOMENDACIONES 

 

 

1. Modificación del ambiente según las características de la zona para disminuir la 

presencia de insectos plagas. 

 

2. Evaluar los efectos de los granos de polen sobre la copulación de la especie 

Anthonomus eugenii Cano. 

 

3. Realizar un monitoreo de los daños que causa la plaga Neosilba sp a nivel de occidente 

ya que son reportes nuevos. 

 

4. Para futuras investigaciones utilizar variedades de chiltoma cuyos antecedentes hayan 

sido positivos en la zona (Tres canto y Agronómica para el Campus Agropecuario de la 

UNAN -León). 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

55
 
 



  

VII. Bibliografía. 
 

► Alves. S.B. 1993 Control Microbiano de Insectos, Editore Manole LTDA, 1986. 

Sao Paulo Brasil.  

► Gallego G. et al.  2003 Entomopatógenos, Trillas, México. 

► Gispert et al 1999. Enciclopedia práctica de la Agricultura y Ganadería.  Única  

edición.  Editorial OCÉANO / CENTRUM.  Barcelona, España. 

► Gutiérrez C. 1998. Evaluación de la asociación maíz-chile para el manejo de 

Anthonomus eugenii en Nicaragua. ACCIONES MIP EN HORTALIZAS. INTA, 

Managua, Nicaragua.   "http://www.web.catie.ac.cr/información/RMIP54 

► CATIE. 1993. Guía para el manejo integrado de plagas del cultivo de chile. 

Programa de Mejoramiento de Cultivos Tropicales. Serie Técnica. Informe Técnico 

/ CATIE N° 201. Turrialba, Costa Rica.  

► Mora, L.F. 1988. Guía de producción para chile picante. San José, Costa Rica.  

► King y Sauders, 1984. Las plagas invertebradas de cultivos anuales alimenticios en 

Centro América. Publicado por la administración de desarrollo extranjero (ODA) 

Londres. 

► Riley G. y Alton. 1995.  El gorgojo de la pimienta y sugerencia. "http: 

//www.chilepepperinstitute.org 

► Staver Charles. 2004. MIP en manos de familias rurales. Serie técnica. Informe 

técnico / CATIE; N° 334. Managua. 

 

56
 
 



Anexo 1: COSTOS DE MANEJO AGRÍCOLA.  
PARCELA MIP 

 
CULTIVO:  Chiltoma      VARIEDAD:   Cantora  ÁREA: 165mt2   PARCELA:   MIP

FECHA CONCEPTO MANO DE OBRA INSUMOS TOTAL
 

 
 FUERZA 

D/H 
COSTOS

D/H 
PRODUCTOS DOSIS COSTOS

C$ 
 

7/01/04 Preparación de bandejas/ siembra  0.25 6.25 Semilla 6.0 gr. 9.60 15.85 
    Lombriz-humus 10 lb 4.00 4.00 

24/02/04 Limpieza del terreno 0.5 12.50    12.50 
25/02/04 muestreo de suelo 0.25 6.25    6.25 
27/02/04 Preparación de terreno 0.50 12.50    12.50 
28/02/04 Transplante/ fertilización 0.50 12.50 Lombriz- humus 50 lb 25.00 37.50 
8/03/04 Siembra de maíz 0.25 6.25 Semilla ( C-434) 1 lb 20.00 26.25 
15/03/04 Limpieza 0.50 12.50    12.50 
29/03/04 Limpieza 0.50 12.50    12.50 
1/04/04 Fertilización/ aporque 0.50 12.50 Lombriz-humus 50 lb 25.00 62.50 
30/04/04 Limpieza / fertilización / aporque 0.75 18.75 Lombriz- humus 50 lb 25.00 43.75 
15/05/04 Aplicación de insecticidas  0.25 6.25 Aceite de Neem 10 cc/l 8.00 14.25 
22/05/04 Aplicación de insecticida 0.25 6.25 Aceite de Neem 10 cc/l 8.00 14.25 
Sub total   5.00 125.00   124.60 249.60 

 Cosecha 0.50 12.5    12.5 
 Recuentos de plagas 2.00 50.00    50.00 
 Riego  - - - - 33.00 

 

33.00 
Total    7.50 187.5   157.60 345.10 

 
 
 



 
Anexo 2: COSTOS DE MANEJO AGRÍCOLA 

               PARCELA CONVENCIONAL 
 

CULTIVO:  Chiltoma   VARIEDAD:  Cantora   ÁREA: 165 mt2   PARCELA: Convencional 

 
 
 
 
 

FECHA CONCEPTO MANO DE OBRA INSUMOS TOTAL 
 

 
 FUERZA 

D/H 
COSTOS

D/H 
PRODUCTOS DOSIS COSTOS

C$ 
 

7/01/04 Preparación de bandejas/ siembra  0.25 6.25 Semilla 6.00 gr 9.60 15.85 
    Completo 15-15-15 0.25 lb 0.75 0.75 

24/02/04 Limpieza del terreno 0.50 12.50    12.50 
25/02/04 Muestreo de suelo 0.25 6.25    6.25 
27/02/04 Preparación de terreno 0.50 12.50    12.50 
28/02/04 Transplante  0.25 6.25    6.25 
02/03/04 Fertilización / limpieza 0.50 12.50 completo 15-15-15 6 lb 10.80 23.30 
01/04/04 Fertilización / limpieza 0.50 12.50 Completo/ urea 8lb/3lb 20.75 33.25 
24/04/04 Fertilización/ aporque 0.50 12.50 Urea 46 % 10 lb 21.00 33.50 
08/05/04 Aplicación de insecticidas  0.25 6.25 Aceite de Neem 10 cc/l 8.00 14.25 
20/05/04 Limpieza / aporque 0.75 18.75    18.75 
24/05/04 Aplicación de insecticidas  0.25 6.25 Aceite de Neem 10 cc/l 8.00 14.25 
Sub-total  4.5 12.50   78.9 191.40 

 Cosecha  0.50 12.50    12.50 
 Recuentos de plagas 2.00 50.00    50.00 
 Riego  - - - - 33.00 33.00 

Total   7.00 175.00 111.90   286.90 



Anexo 3. Diseño de la ubicación del ensayo y sus parcelas (MIP y Convencional) 
Campus Agropecuario de la UNAN-León, 2004. 
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Anexos 4.  Diseño del área de la parcela MIP (asocio del cultivo de chiltoma y Maíz). 
Campus Agropecuario de la UNAN-León, 2004 
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