
¿Cómo conocer la presencia 
del picudo? 
 
Buscarlo preferiblemente en 
horas tempranas de la 
mañana (5:00 AM) Para 
detectar el picudo  adulto. 
 
El recuento se inicia de la 
primera floración hasta la 
cosecha. 
 
Se debe observar la planta 
debajo de la hoja, ya que el 
adulto se oculta en ese lugar y 
las larvas se encuentran 
dentro del fruto. 
 
 
¿Cuántos picudos bajan los 
rendimientos? 
 
Con sólo encontrar un picudo 
adulto en la planta, usted bebe 
aplicar medidas de control 
químico, mecánico y  cultural. 
 
 
 
 

 

 
 

Para mayor información 
visitar la empresa ESPAPO, 
ubicada en el departamento 
de Chinandega, teléfono 
0341-3405. 
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Como controlar el   

Picudo de la Chiltoma 
 

 

 
 
 
 



Barrera viva de maíz en 
forma escalonada en el 
cultivo de maíz.  
 
Son franjas de maíz que se 
establecen alrededor del 
cultivo de la chiltoma en tres 
momentos, 15 días antes del 
transplante, en el momento del 
trasplantes y 15 días después 
de establecido el cultivo de la 
chiltoma. 
 
¿Para qué sirve?. 
 
Evita la presencia del picudo 
en la parcela de chiltoma. 
 

 

 
 
 

Beneficio de la barrera viva 
de maíz. 
 
 Reducen los costos de  

producción, ya que se 
evita aplicaciones 
químicas de insecticidas.  

 Reducción de costo  de 
mano de obra. 
 

 
Conozcamos algo del picudo. 
 
 Es la plaga más 

importante del cultivo de 
la chiltoma. 

 Los huevos y gusanos 
viven dentro del fruto. 

 Los gusanos son de color 
crema y no tienen patas. 

 Los adultos son pequeños 
de color café pálido y 
viven alrededor de la 
planta del chiltoma. 
 

Penetración de la plaga al 
fruto. 
 
La hembra aprovechándose de 
su pico, hace agujeros sobre 

los frutos tiernos y pone sus 
huevos. Al cabo de 7 días 
eclosiona los huevos dando 
lugar a un gusano. 
 
 
 
Daños que ocasiona a las 
plantas de chiltoma. 
 
El adulto y el gusano causan: 
 
 Caídas de flores. 
  Deformaciones. 
  Maduración temprana de 

los frutos. 
 Caída de los frutos. 

 


