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

 

Código 

Especie  a que se aplica: 
Chiltoma. 

Nombre Científico: 
Capsicum Annuum L. 

Palabra clave 1 
Barrera. 

Palabra clave 2: 
Picudo. 

Palabra clave 3: 
Chiltoma. 

Descripción de la tecnología: 
 

1. La siembra de la barrera viva, se hace en tres momentos:, a los 15 días antes del transplante, en el 
momento del trasplante y 15 días después de establecido el cultivo de la chiltoma. 

2. Rendimientos que se obtienen con la barrera viva escalonada: 3271 kilogramos por hectárea de 
chiltoma. 

3. Resultados de las barreras viva de maíz en el cultivo de chiltoma: 

 2927 kilogramos por hectáreas en uso de barrera viva de maíz en contorno. 

 3271 kilogramos por hectáreas en uso de barrera viva de maíz escalonada. 

 1922 kilogramos por hectáreas en la parcela del agricultor. 

4. Costo del uso de barrera viva de maíz en forma escalonada (500 m
2
): Entre US$ 140 – 145. 

5. Aplicación de la tecnología: 

Desde pequeños hasta grandes Productores 

      

  

. 

 

  

 

Ventajas: 
Reducen los costos de  producción, ya que 
se evita aplicaciones químicos de 
insecticidas y reducción de costo  de mano 
de obra. 

Restricciones: 
No hay restricciones. 

Impacto económico esperado: 
Aumenta los rendimientos del cultivo de chiltoma. 

Impacto social (agricultores beneficiados) 
Tecnología plenamente manejada por el agricultor. 
Aumenta el empleo de trabajadores. 

Impacto ambiental 
Diversificación de los sistemas de producción de los agricultores. 

Soporte técnico: 
Informe técnico de la validación de uso de barrera viva de maíz FUNICA/ ESPAPO. 

Autor/Responsable: 
Ing. Amparo Cuadra/Ing. Marco Aurelio Martínez.  
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