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Validación del asocio chiltoma + barrera viva del maíz en siembra 
escalonada, para el manejo del picudo de la chiltoma. 

 
 
Resumen ejecutivo 

 
Este estudio se realizó en el municipios de León en la comunidad de Troilo y 

en Quezalguaque, ubicadas en el sector Este a 9 kilómetros de la ciudad de 
León, se establecieron 12 parcelas, estableciéndose tres tratamientos en cada 
finca de productores de 500 m2, T1= barrera de maíz en contorno en el cultivo 

de chiltomo, T2= Barrera de maíz en contorno escalonada en el chiltomo  y 
T3= Monocultivo de chiltomo.  
 

Los resultados de investigación indicaron que el uso de barrera viva de maíz 
favorece  la no presencia de la plaga principal aumentando el rendimiento en 

este cultivo. Teniendo una buena rentabilidad la aplicación de esta 
tecnología, ya que por cada córdoba que invierte el productor en establecer 
barrera viva, él recupera un córdoba y obtiene de ganancia 4.41 córdobas.  

 
El tratamiento de barrera escalonada en el proceso de producción tiene 
menor riesgo (2%) para producir 4,000 kilogramos por hectárea de chiltoma, 

mientras que el tratamiento barrera en contorno tiene un riesgo de 20%, 
para producir el mismo rendimiento. Aunque la tasa de retorno marginal fue 

mayor cuando el productor pasa de su manejo a barrera en contorno (441 
%), la diferencia de ganancia es mínima con respecto al tratamiento barrera 
escalonada (400%). Los productores expresaron que utilizando barrera viva 

sus rendimientos aumentaron con respecto a los años anteriores y 
expresaron sembrar más área para el ciclo 2004. 
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I. Introducción 
 

El INTA en 1988 realizó esta investigación en diferentes localidades donde se 
obtuvieron resultados positivos. Donde los tratamientos con barrera con 
asocio se obtuvieron menores poblaciones de picudo comparado con el 

monocultivo (Gutierrez, 2002). 
 

Se debe señalar que los productores de esta zona de Troilo y Quezalguaque 
habían dejado de sembrar este cultivo por la alta incidencia del picudo y ya 
no le era rentable ya que realizaban demasiadas aplicaciones y al final los 

rendimientos eran muy bajos. Actualmente estos productores tienen previsto 
sembrar nuevamente con la tecnología, barrera viva de maíz en forma 
escalonada debido a que obtuvieron mayor rendimiento 3,335 kilogramos por 

la poca presencia del picudo. Por otra parte, la contaminación del ambiente 
se disminuye debido a la naturaleza de las barrera viva. 

 
La validación se llevó a cabo gracias al  apoyo brindado por FUNICA que  por 
su importancia y justificación fue aceptada. 

 
II. Objetivo general 
 

Validar la práctica de barrera de maíz con siembra escalonadas en el cultivo 
de chiltomo para determinar su importancia como tecnología alternativa para 

los pequeños y medianos productores. 
 
Objetivo específico 

 
Demostrar al productor que existen alternativas tecnológicas que disminuyen 

los costos de producción y bajan la incidencia de las plagas en el cultivo de 
chiltoma con las que mantendrán y mejoraran los rendimientos productivos. 

 
III. Materiales y métodos  
 

3.1 Descripción del lugar donde se estableció la validación 
 

Las validaciones  se establecieron en dos municipios del departamento de 
León (Quezalguaque y León),  iniciando el establecimiento el 16 agosto del 
2003. Estas validaciones están  ubicadas aproximadamente a los 12°33´de 

latitud Norte y 85°59.0 de longitud oeste, a una elevación de 80 metros sobre 
el nivel del mar (m.s.n.m).  

 
Clima: 

 
Las condiciones climatológicas ocurrida en el periodo que se establecieron las 
áreas de validación fue: 
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Fig. 1. Climatograma del sector donde se establecieron las AVTs. Centro 
experimental de occidente, Posoltega. 2003 

 

3.2  Suelo y zona de vida 

 
De acuerdo a la clasificación de Holdridge sobre zonas de vida, esta localidad 

se encuentra comprendida en la zona bosque subtropical seco lo que 
actualmente es una llanura sin bosque. 
 

Los suelos pertenecen a la serie Ingenio (E.I) constituidos de textura franco-
arenosa de origen volcánico, tratándose de suelos andisoles con topografía 
plana y ligeramente ondulados, profundos con buen drenaje. 

 
 

Cuadro 1.  Propiedades químicas y físicas del suelo. Validación de 
barrera viva de maíz en cultivo de chiltoma. ESPAPO 2003. 

 

Componente Resultado 

pH 7.1 
Materia orgánica (%) 1.58  

Nitrógeno (%) 0.08  
Fósforo (ppm) 35.68 
Potasio (meq/100g.s) 0.98 

Textura del suelo Franco a franco 
arcilloso 
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3.3 Característica de la variedad utilizada 
 

El material genético que se utilizó es la variedad Tres Canto, que tiene 
las siguientes características: 
 

 Ciclo vegetativo: 70 a 90 días. 
 Altura de la planta  menor de 1.0 m. 

 Inicio de floración después del trasplante a los 35 a 38 días. 
 Superficie lisa y cáscara gruesa. 
 Resistente al transporte. 

 
3.4 Establecimiento de la validación 

 
Se establecieron 12 parcelas en fincas de agricultores, de las cuales 

solamente en 11 se realizaron los análisis estadísticos. 
 
Para el análisis estadístico se utilizó el método AA (Análisis de adaptabilidad), 

es un método para el diseño, análisis e interpretación de ensayos realizados 
a nivel de finca, que tiene por objetivo:  
 

a) Evaluar la adaptabilidad de las nuevas tecnologías.  
b) Elaborar múltiples mensajes dirigidos a  múltiples ambientes.  

c) Difundir los resultados en los dominios de recomendación resultantes. 
 

Es un enfoque contemporáneo de investigación y desarrollo para la 

generación, evaluación y entrega de tecnología. 
 
Es un método orientado al productor y con investigación agro biológica 

apoyada por las ciencias socioeconómicas. Hildebrand & Russel, 1996. 
 

Para el análisis económico se utilizó el Análisis Económico Parcial utilizado 
por el CYMMYT, 1988.  
 

La estructura de las  áreas de validación tecnológicas (AVT) tuvo una forma 
rectangular  de 25 m a lo largo x 20 m de ancho cada tratamiento, lo que dio 

un área de 500 m2 y una área total de 1,500 m2 todas las observaciones de 
las variables evaluadas se realizaron en 5 plantas que se escogieron al azar 

(Ver anexo). 

 

 3.5 Tratamientos evaluados 
 

Se establecieron tres tratamientos: 
 
Tratamientos  

T1 Chiltomo + barrera viva de maíz, 15 días antes del 
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transplantes se realizó la siembra de maíz alrededor de la 
parcela de chiltomo 

T2 Chiltomo + barrera viva de maíz en siembra escalonada, 
sembrada 15 días antes del transplante, al momento de la 
siembra y 15 días después de la siembra. 

T3 Testigo (monocultivo de chiltoma). 
 

 
3.6 Manejo agronómico 
 

El estudio se inició en el mes de agosto, terminando la recolección de datos 
en enero del 2004 en época de postrera, el cultivo es Capsicum Frutenscens 

(Chiltoma), variedad Tres Canto pertenece a la familia Solanácea. 
 
Los semilleros se establecieron entre el 27 de agosto al 29 de septiembre del 

2003 y se transplantó a los 30 días de la siembra, estableciéndose las 
barreras vivas en contorno 15 días antes del transplante así como la de 
barrera en forma escalonada 15 días antes, al momento y 15 días después 

del transplante.  
 

Establecimiento de los semilleros: 
 
Se realizaron 2 almácigos por cada productor, con una dimensión de 38 

metros de largo por 0.84 metro de ancho y 0.15 metros de alto, cada 
camellón estaba separado entre sí a 0.76 metro,  realizándose la fertilización 

siguiente, 2 kilogramos de completo 12-30-10 removida en cada semillero, se 
colocaron hileras de plantas a lo largo del camello a una distancia de 0.3 
metros entre hilera y a chorrillo. 

 
Se aplicó Lorsban 10G a razón  de 50 gramos por semillero para plagas del 
suelo. 

 
En el terreno definitivo 

 
El 58% de los productores preparó el suelo con maquinaria, 25% con bueyes 
y 17% con equino, la fertilización fue la siguiente 258 kilogramo por hectárea 

de completo de la fórmula 12-30-10, más 129 kilogramos de urea, 46% de 
nitrógeno al momento de la siembra (transplante) y 129 kilogramos de urea 
(46%) a los 45 días después del transplante. Se realizó una aplicación de 

Lorsban 10G a razón de 4.5 kilogramos en la parcela (1,500 m2), se 
realizaron 3 aplicaciones de fungicidas Phyton a razón de 150 CC por 

aplicación en la parcela. 

 

  3.7 Variables evaluadas 
 
 Durante el desarrollo del cultivo se midieron los siguientes aspectos: 
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 Dinámica poblacional de adulto, pupa y larvas del picudo (Anthonmus 

Eugenii). Para esto se tomó muestreo cada 15 días en los tres 
tratamientos, contabilizando el número de ellos. 

 Rendimiento: Se contabilizó los frutos obtenidos de la cosecha y 

contabilizó con kilogramo (cada bidón tiene 24 docena de chiltomo). 
 Análisis estadístico usando el análisis de adaptabilidad (AA), se utilizaron 

todos los datos de los tratamientos del rendimiento. 
 Análisis económico. Se utilizó el análisis económico parcial, donde se 

utilizaron los rendimientos, costo que varían en los diferentes 

tratamientos para determinar (Rb/C, TRM) 
 Evaluación participativa: Se consultó a los agricultores, sobre la ventaja y 

desventaja de las tecnologías establecidas. 

 
IV. Resultados 

 
4.1 Dinámica poblacional de adulto, pupa y larvas del picudo 
(Anthonmus Eugenii) 

 
En el cuadro 2 se detalla la dinámica poblacional del adulto, larva y pupa del 
picudo pudiendo observar que el tratamiento que obtuvo menos cantidad de 

picudo fue la de barrera en forma escalonada  con 8 adultos, 3 pupas y 5 
adultos en 12 muestreo realizado durante el desarrollo del cultivo.  

El segundo tratamiento que presentó menos la plaga, fue el de barrera en 
contorno con 11 larvas, 14 pupas y 20 adultos. 
 
  

En el cuadro 2. Dinámica poblacional del picudo en su etapa biológica 

en los tres tratamientos. Validación de barrera viva de maíz en cultivo 
de chiltoma. ESPAPO 2003. 

 

 

Muestreo 

Barra en contorno Barrera escalonada Monocultivo 

Larva Pupa Adulto Larva Pupa Adulto Larva Pupa Adulto 

1 2 0 1 1 0 1 10 2 5 

2 3 0 2 0 0 0 11 0 13 

3 1 3 1 0 0 0 12 0 14 

4 0 0 1 0 0 0 3 4 13 

5 2 1 1 2 2 0 12 2 12 

6 0 3 2 1 0 0 15 3 15 

7 1 4 5 2 1 2 7 4 17 

8 2 3 7 2 0 2 1 3 25 

Total 11 14 20 8 3 5 71 18 114 
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4.2 Rendimiento 

 
En el cuadro 3  se observa que los rendimientos obtenido por cada uno de los 
productores que establecieron estas parcelas, el productor que obtuvo mayor 

rendimiento en total fue el señor Vicente Picado de la comunidad de Troilo de 
la parte norte, con 5,180 kilogramos por hectárea en la parcela que llevaba 

barrera viva en contorno, 5,880 kilogramo por hectárea  en la parcela que 
tenia barrera viva sembrada en forma escalonada y 2,240 kilogramos en el 
que no tenía barrera. 

 
Los productores que obtuvieron menor rendimiento fueron los señores  
Franklin Pérez de Quezalguaque y José Luis López de Troilo, con un total de 

933 kilogramos por hectárea.  
 

Cuadro 3. Rendimiento de chiltomo en kilogramos. Validación de 
barrera viva de maíz en cultivo de chiltoma. ESPAPO 2003. 

 
Productores 

Tratamientos (kg/ha) 

B. Maíz B. C. Maíz Testigo 

Apolonio Álvarez 1540 2520 2240 

Franklin Pérez 1680 700 420 

Máximos García 5460 4340 1400 

Lidia Cubillo 2520 3080 1820 

Mercedes Gallo 1960 1540 1400 

Vicente Picado 5180 5880 2240 

Alcides Ramírez 3080 4340 3780 

José Luis López 980 840 980 

Santiago Mercado 1960 2660 1680 

Francisco Mercado 4060 5600 2940 

Anielka Morales 3780 4480 2240 

Promedios 2927 3271 1922 
 

T1  Barrera de maíz en contorno. 

T2 Barrera de maíz escalonada. 

T3 Monocultivo de chiltomo. 

 

4.3 Análisis de adaptabilidad (AA) 
 

4.3.1 Tendencia de repuesta de los tratamientos 
En ambiente tentativo menores que 2,707 kg/ha. 
 

Hay mayor rendimiento en el tratamiento con barrera escalonada, pero la 
tendencia de producir más es mayor en el tratamiento de barrera escalonada, 

ya que el ángulo de inclinación es mayor. En cuanto a la siembra de 
monocultivo los rendimientos andan bajo. 
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En ambiente tentativo mayores o iguales a 2,707 kg/ha. 

 
La barrera escalonada siempre tiende a aumentar el rendimiento hasta llegar 
5,880 kg/ha, cuando se establece barrera viva en contorno, el rendimiento 

baja. En ambas condiciones, el monocultivo es siempre más bajo su 
rendimiento. 

 
Modelo simple de la tendencia 
 

Rendimiento de barrera viva en contorno  =  y = 883.37e0.0004x 
R2 = 0.8505. 
 

Rendimiento barrera escalonada = y = 1E-05x2 + 1.3472x - 471.47 
R2 = 0.984. 

Rendimiento de testigo (monocultivo) = y = 2.1782x0.8552 
R2 = 0.6659. 
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 Fig. 2 Interacciones entre los tratamientos según el criterio del investigador. 
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4.3.2 Análisis de riesgo 
 
La barrera en forma escalonada es una tecnología que tiene menor riesgo 

(2%) para obtener rendimientos mayor de 4,000 kg/ha, comparado cuando 
se establece barrera en contorno en un sólo momento que tiene un riesgo 

mayor con probabilidad del 20% para obtener el mismo nivel de rendimiento. 
En el caso del testigo o monocultivo tiene mayor riesgo que las dos 
tecnologías anteriormente mencionada (barrera escalonada y barrera en 

contorno) y siempre anduvo por debajo de los 2,000 kg/ha. 
 
 

 
Fig.3.  Estimación del riesgo para los tratamientos barrera en contorno, barrera 

escalonada y monocultivo en ambiente en igual o mayor a 2707 kg/ha. 
 
4.4 Análisis económico parcial 
 

Para la realización de este presupuesto, se tomaron en cuenta los precios 
vigentes durante el desarrollo del estudio. El precio del chiltomo al momento 
de la cosecha fue de C$ 6.94 córdobas por kilogramo. 

 
 En la tabla 4 Se presenta el presupuesto parcial de los tres tratamientos, se 

observa que la primera línea del presupuesto presenta los rendimientos 
medio obtenidos de cada tratamiento. Estos rendimientos se ajustaron a un 
10% con el fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento de la validación y 

el que el agricultor podría lograr con esa tecnología. La última línea del 
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presupuesto presenta los beneficios netos de cada tratamiento y se puede 
apreciar que el establecimiento de barrera escalonada obtuvo mayor beneficio 

neto (C$18,115 córdobas /ha) con un total de costo que varía de C$  2,316 
córdobas /ha. 
 

Cuadro 4. Presupuesto parcial. Validación de barrera viva de maíz en 
cultivo de chiltoma. ESPAPO 2003. 

Componente del presupuesto 
parcial 

Material vegetativo 

T1 T2 T3 

 

Rendimiento kg/ha 2927 3271 1922 

Rendimiento ajustado (10%) 2634 2944 1730 

Beneficio bruto de campo (C$) 18,280 20.431 12,006 

Costo del transporte 1,106 1,236 727 

Mano de obra para siembra 600 900 0 

Costo de la semilla de maíz 180 180 0 

Total de costo variable 1,886 2,316 727 

Beneficio neto 16,394 18,115 11,279 

Nota: 
Valor del transporte 0.42 C$/kg. 

Costo de la semilla de maíz 20 libra x C$ 6 = C$  180.0. 

Costo de la mano de obra de siembra C$ 30/día. 20 días hombre en barrera y 30 
escalonado.  

 

4.4.1 Análisis de dominancia 
 
Con el fin de eliminar aquellos tratamientos que tengan beneficios netos 

menores (tratamientos dominados), se realizó el análisis de dominancia a los 
tratamientos en estudio. En la tabla se observa que no hay tratamientos 

dominados, ya que no hubo tratamiento que presentara beneficio neto menor 
y costos mayores. 
 

Cuadro 5.  Análisis de dominancia de los tratamientos. Validación de 
barrera viva de maíz en cultivo de chiltoma. ESPAPO 2003. 
 

Tratamiento Costo que varían Beneficio 
neto 

Tratamiento 
dominado (D) 

Testigo (monocultivo) 727 11,279 X 

Barrera en contorno 1,886 16,394 X 

Barrera escalonada 2,316 18,115 X 

 
4.4.2 Análisis marginal 
 

En el análisis marginal de los tratamientos, se calculó la tasa de retorno 
marginal entre los tratamientos no dominado y se comparó esa tasa de 
retorno con la mínima aceptable para el agricultor (CYMMYT, 1988). Para 
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este estudio, las tasa de retorno mínima aceptable fue de 120 %, tomando en 
cuenta el costo de oportunidad del capital en el mercado informal que está 

entre  un 20% por mes. 
 
En la tabla 6 se presentan los resultados del análisis marginal de los 

tratamientos que muestran el beneficio que se obtiene cuando el productor 
pasa de la tecnología siembra de barrera de maíz en contorno a siembra de 

barrera de maíz en forma escalonada con una TIR del 400% (encima de la 
tasa mínima aceptable para este estudio). Esto significa que por cada 
córdoba en la aplicación de una alternativa tecnológica a otra, se obtiene 4.0 

córdobas de ganancia además del córdoba invertido.  
 
La máxima TRM se alcanza cuando el productor pasa de su manejo 

tradicional a establecer barrera de maíz al contorno. 
 

Cuadro 6. Tasa de retorno marginal (TRM). Validación de barrera viva de 
maíz en cultivo de chiltoma. ESPAPO 2003. 
 

Tratamiento C. Varían 
($/ha) 

C.V.M  
($/ha) 

B. Netos 
($/ha) 

B.N.M 
($/ha) 

TRM 
(%) 

Testigo (monocultivo) 727 0 11,279 0 0 

Barrera en contorno 1,886 1,159 16,394 5,115 441 

Barrera escalonada 2,316 430 18,115 1,721 400 
B.N.M = Beneficio neto marginal. 

C.V.M = Costo que varían marginal. 
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En la fig. 4 se puede observar la curva de beneficios netos y la TRM cuando 
pasa del manejo del agricultor a la tecnología con barrera de maíz obtiene 

una tasa mayor (441 %) que cuando pasa a la tecnología barrera en forma 
escalonada (400 %). Económicamente la tecnología más rentable es la 
barrera en contorno, ya que el productor al cambiar su tecnología, por cada 

córdoba que invierte, recupera el córdoba y se gana 4.41 córdobas. Teniendo 
una diferencia de 41 centavos de córdobas menos cuando él pasa de su 

manejo a barrera escalonada. 
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Fig. 4 Curva de beneficio neto. Validación de barrera viva de maíz en cultivo de 

chiltoma. ESPAPO 2003. 

 
 

4.5 Evaluación del productor 

 
 Barrera de maíz en forma escalonada, obtuvimos mayor rendimiento y la 

plaga  del picudo se presentó menos 

 Barrera de maíz en forma escalonada, los frutos de chiltomas se 
desarrollan mejor, teniendo un color más brillante. 

 

V. Conclusión 
 

La tecnología barrera en contorno se comporta mejor en condiciones 
desfavorable, pero la tendencia a producir mayor rendimiento la tiene la 
barrera escalonada. 

 
La tecnología barrera escalonada se comporta mejor en condiciones 

favorables que la barrera en contorno y que el monocultivo. 
 
La tecnología barrera escalonada en el proceso de producción tiene menor 

riesgo (2 %) para producir 4,000 kilogramos por hectárea de chiltoma, que la 
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tecnología  barrera en contorno que tiene un riesgo de 20 %, para producir el 
mismo rendimiento. 

 
La tecnología barrera escalonada obtuvo mayor beneficio neto (C$ 18,115), 
con costo que varía mayor (C$ 2,316) que el resto de los manejos. 

 
Aunque la TRM fue mayor cuando el productor pasa de su manejo a barrera 

escalonada (441 %), la diferencia de ganancia es mínima con respecto a la 
tecnología barrera escalonada (400 %). 
 

VI. Recomendación 
 
 Publicar esta tecnología de barrera escalonada y dársela a conocer a más 

productores de chiltoma. 
 Utilizar las barreras viva de forma escalonada, para evitar la presencia del 

picudo. 
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