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I. Título 

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

 
II. Introducción 
 

2.1 Antecedentes 
 
El chiltomo (Capsicum annuum L.) es susceptible a diferentes organismos 

fitoparásitos los que se presentan en las diferentes etapas fenológicas del 
cultivo, siendo la etapa de fructificación la de mayor susceptibilidad. El insecto 
plaga más importante que afecta al fruto es Anthonomus Eugenii (Coleoptera: 

Curculionidae), conocido en Nicaragua como el “picudo de la chiltoma o chile 
dulce”, se considera como la plaga más seria reportada por los agricultores en 

las diferentes zonas de producción en Nicaragua causando hasta un 100% de 
daños al alimentarse las larvas dentro del fruto (CATIE. 1993). 

 
La empresa de Servicios Profesionales Agroforestales y Pecuarios S.A (ESPAPO, 
S.A),  con apoyo de  la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 

Forestal de Nicaragua (FUNICA) y la  participación de 12 productores de la zona 
de Troilo y Quezalguaque, León se logró el establecimiento de 12 validaciones 
realizándose un estudio denominado: Asocio de chiltomo + barrera viva de maíz 

en siembra escalonada para el manejo del picudo en la chiltoma.  
 

2.2 Justificación de  la validación 
 
Actualmente el picudo se ha controlado con métodos convencionales (químicos), 

los cuales  no tienen el resultado esperado, debido principalmente al 
comportamiento de este insecto como es el de desarrollarse y alimentarse 
dentro del fruto. Debido a esto, muchos productores se han visto obligados a la 

reducción de áreas de producción por la presencia de esta plaga. Por lo que es 
importante la búsqueda de métodos alternativos para evitar o reducir los daños 

causados por este insecto plaga. 
 
La barrera viva afecta de diferentes formas la población de insectos en un 

cultivo,, ya que implica un cambio en el microclima, esto afecta la orientación 
del insecto por acción física (barreras) o por efectos químicos (feromonas, 

kairomonas, etc.) y en algunos casos aumenta las poblaciones de insectos 
benéficos que disminuyen la presión de estas plagas en el cultivo principal.  
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III. Metodología de trabajo  
 

Cuadro 1. Productores seleccionados para realizar el estudio 

Nombre de productores localidad 

Apolonio Álvarez Quezalguaque 

Franklin Pérez Quezalguaque 
Máximos García Quezalguaque 

Lidia Cubillo Quezalguaque 
Mercedes Gallo Quezalguaque 
Vicente Picado Troilo 

Alcides Ramírez Troilo 
José Luis López Troilo 
Santiago Mercado Troilo 

Francisco Mercado Troilo 
Anielka Morales Troilo 

Mercedes Gallo Quezalguaque 

  
De estos 12 productores solamente hubo una deserción que fue la productora 

María Mercedes Dolmus, por lo tanto solamente 11 fueron tomados para 
realizar este estudio. 
 

¿Qué hicimos? 
 

Establecimos 2 semilleros 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, posteriormente sembramos la barrera, ya que ésta tenía que estar 
establecida 15 días antes del transplante en un estudio, en el otro era sólo 
alrededor y el sistema del productor que no llevaba ninguna barrera. 

 
¿Cómo lo hicimos? 

 
Con ayuda de la empresa ESPAPO y – FUNICA, obtuvimos apoyo en los 
establecimientos y nosotros pusimos mano de obra en la mayoría de los casos y 

el apoyo técnico.  Establecimos nuestras parcelas de chiltomo, cada semana 
por lo general, llegaba el técnico a supervisar nuestra parcela y dejándonos las 

recetas, pero no tuvo que escribir mucho, ya que la plaga no estaba  presente 
en la mayoría de los casos. 
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¿Dónde lo hicimos? 
 

Los trabajos se establecieron en dos municipios del departamento de León 
(Quezalguaque y León)  iniciando el establecimiento el 16 agosto del 2003. En el 
campo establecimos nuestras parcelas, ahí mismo nos daban capacitación de 

cómo limpiar nuestra parcela, cuando aplicar los fertilizantes, por qué aplicar, 
conocer las plagas de chiltomo, conteo de plagas.  Todo esto para evitar 

pérdidas de nuestro cultivo.  
 
¿Cuánto cosechamos? 

 
En el cuadro 2  se observa 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 4,433 kilogramos por hectárea. Los productores que 

obtuvieron menor rendimiento fueron los señores Franklin Pérez de 
Quezalguaque y José Luis López de Troilo con un total de 933 kilogramo por 
hectárea  cada uno. 

 
Cuadro 2. Rendimiento de chiltoma en kilogramos. Validación de barrera 
viva de maíz en cultivo de chiltoma. ESPAPO 2003. 

 

 

Productores 

Tratamientos (kg/ha) 

 
B. Maíz 

B. C. Maíz Parcela del 
productor 

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. 

 

¿Qué pensamos ahora de la tecnología? 
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a) Antes de realizar la validación 
 

 Nos  gusta el trabajo nunca pensé que iba a dar resultado. 

 Yo pensé que el técnico estaba loco, yo decía una simple barrerita que me 

va a detener la plaga, lo realicé por simple curiosidad. 
 

b) Después de realizar la validación 
 

 Hoy pretendemos sembrar más  áreas protegiéndolas todas con barreras, 

ya que descubrimos que el picudo no entra fácilmente a nuestra parcela. 

 Obtuvimos buenos rendimientos. 

 Las barreras enredan a la plaga. 

 
 
 

 
 


