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FACTORES QUE AFECTAN 
LA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓN

1. Planificación y Programación del Cultivo 
y Labores (La decisión del productor)y ( )

2. Ambiental
3. Fitosanitarios3. Fitosanitarios
4. Manejos o Practicas Culturales
5 Riego5. Riego
6. Nutrición
7 Otros
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7. Otros



PRACTICAS BASICASPRACTICAS BASICAS

LEMA DE MCA H/EDA FINTRACLEMA DE MCA‐H/EDA FINTRAC

• “Las practicas básicas son un seguro yLas practicas básicas son un seguro y 
garantía para una productividad rentable, 
cuando el clima es adverso para el cultivocuando el clima es adverso para el cultivo 
o favorable para las enfermedades y 
plagas.”plagas.
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MERCADO DEFINIDO
(60 DAS)(60 DAS)

• ¿Donde voy a vender mi ¿Donde voy a vender mi 
Chile?

• ¿Entrega a que mercado?¿ g q
– ¿Mercado nacional?
– ¿Mercado regional?
– ¿Entrega a supermercado?
– ¿Mercado Exportación?

• ¿En cuanto tiempo paga?
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MERCADO DEFINIDO
(60 DAS)(60 DAS)

MercadoMercado
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MERCADO DEFINIDO
(60 DAS)(60 DAS)
Supermercadosp

P dProcesadores
Procesador Ubicación Contacto Teléfonos

Volumen de 
Compra 

Lbs/Semana
Días de Entrega

Mount Dora
Farms

Comayagua Trifilio Rios 504 8991-5803 600,000 Lunes a Viernes

Deli Pepper Choluteca Armando Pineda 504 50,000 Lunes a Sábado
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Malher Guatemala Luis Paiz 502 5715-0635 100,000 Lunes a Viernes

B y B Guatemala Edras 502 50,000 Lunes a Viernes



MERCADO DEFINIDO (60 DAS)( )

Acordémonos que no se nos paga el chile de invernadero mejor que el co dé o os que o se os paga e c e de e ade o ejo que e
de campo abierto, la ganancia esta en la productividad.
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MERCADO DEFINIDO (60 DAS)( )

LEMA DE MCA H/EDA FINTRACLEMA DE MCA‐H/EDA FINTRAC

• “Si produces algo que no puedes vender, 
bl d d lno es un problema de mercadeo - lo que 

tienes es un problema de producción ya 
d j l lti l lid d lque produjo el cultivo, con la calidad, el 

volumen y en el tiempo equivocado.”

Conozca su Mercado

8



SEMILLA - VARIEDADESSEMILLA VARIEDADES
Variedad Tipo Casa Resistencia Mercado
Aristotle Morón Bloque Seminis BST-1,2,3, PVY-0 y 

Tobamo P0
Hond

Jupiter Morón Bloque Rogers ToMV y TMV (Mecanico) Hond

Telestar Morón Bloque Hazera ToMV(Mecanico), PVY P-
0,1(Afido), Xcv P-1,2,3

Hond

Nathaly Lamuyo Rogers Resistencia a Transporte Hond y ESNathaly Lamuyo Rogers Resistencia a Transporte, 
Enfermedades ninguna

Hond y ES

Mitla Jalapeño Seminis Proceso y Fresco

Ixtapa Jalapeño Seminis BST-1,2,3, PVY Po (Afido), CA

El Rey Jalapeño Sakata BST-1,2,3 CA

Zidenka Invernadero (Rojo) Rijk Zwaan Tm:2 Exportación y Local

Taranto Invernadero (Amarillo) Rijk Zwaan Tm:2 Exportación y Local

Sympathy Invernadero (Naranja) Rijk Zwaan Tm:2 Exportación y Local

Ifos Invernadero (Rojo) Seminis Exportación y Local
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COSTO DE PRODUCCION
(60 DAS)(60 DAS)

Chile Tipo Costo 
Producción

Costo de 
Cosecha

Costo
Total

Precio de 
Venta

Utilidad 
Neta

Producción 
por Ha.

Dulce 
Morron 193,485 62,519 256,004 Lps 3.50 93,996 100,000 Lbs

Dulce 
Nathaly 193,485 72,519 256,004 Lps 114.00 132,996 3,500 BolsasNathaly

Jalapeño 217,139 99,072 316,211 Lps 3.61 116,989 120,000 Lbs

Invernadero
1 395 751 147 753 1 543 504

Lps
481 496 135 000 Lbs(Dulce) 1,395,751 147,753 1,543,504 15.00/Lb 481,496 135,000 Lbs
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CARACTERISTICAS DE LA 
PLANTAPLANTA

PlantaPlanta
Es una planta herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los 0,5 metros 

(en determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 metros (gran parte de los 
híbridos cultivados en invernadero).

Sistema radicular
La  planta de chile posee una raíz pivotante y profunda (dependiendo de la profundidad y textura 

del suelo), con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una 
longitud comprendida entre 50 cm y 1 mlongitud comprendida entre 50 cm y 1 m.

Tallo principal
de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura (“cruz”) emite 2 o 3 ramificaciones 

(dependiendo de la variedad) y continua ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su(dependiendo de la variedad) y continua ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su 
ciclo (los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y así sucesivamente).
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CARACTERISTICAS DE LA 
PLANTA

Hojas

PLANTA
Hojas

Entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado (acuminado) y un pecíolo largo y poco 
aparente. El haz es glabro (liso y suave al tacto) y de color verde más o menos intenso (dependiendo 
de la variedad) y brillante. El nervio principal parte de la base de la hoja, como una prolongación del 
pecíolo, del mismo modo que las nerviaciones secundarias que son pronunciadas y llegan casi al 
borde de la hoja. La inserción de las hojas 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
l fl lit i d d d l t ll i ió l il d l h j Slas flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas de las hojas. Son 

pequeñas y constan de una corola blanca. La polinización es autógama, aunque puede presentarse 
un porcentaje de alogamia que no supera el 10%.

FrutoFruto
Es una  baya hueca, semi cartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, rojo, amarillo, 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. 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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REQUERIMIENTOS 
CLIMATICOSCLIMATICOS

FASES DEL CULTIVO TEMPERATURA     °C

OPTIMA MINIMA MAXIMAOPTIMA MINIMA MAXIMA

Germinación 20 ‐25 13 40

Crecimiento vegetativo  20 ‐ 25 díag

15 3216 ‐ 18 noche

Floración y fructificación  26 ‐28 día

18 3518 ‐ 20
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TEMPERATURASTEMPERATURAS
TEMPERATURAS BAJAS:

• pétalos curvados y sin desarrollar
• formación de múltiples ovarios que pueden evolucionar a frutos distribuidos 

alrededor del principalp p
• acortamiento de estambres y de pistilo
• engrosamiento de ovario y pistilo, 
• fusión de anteras.
• formación de frutos de menor tamaño, deformes
• Reducción de la viabilidad del polen y favorecen la formación de frutos 

partenocárpicos.
TEMPERATURA ALTATEMPERATURA ALTA 

• provocan la caída de flores y frutitos.
• Es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y menos que la 

berenjena).
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HUMEDAD RELATIVAHUMEDAD RELATIVA

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

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrolloHumedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo 
de enfermedades aéreas y dificultan la fecundación.

• La coincidencia de altas temperaturas y baja humedad 
relativa puede ocasionar la caída de flores y de frutos 
recién cuajadosrecién cuajados.
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LUMINOCIDADLUMINOCIDAD

Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo 
en los primeros estados de desarrollo y durante laen los primeros estados de desarrollo y durante la 
floración.
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SEMILLA-VARIEDADESSEMILLA VARIEDADES

Hay muchos tipos de chiles sembrados en HondurasHay muchos tipos de chiles sembrados en Honduras.
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TIPOS DE CHILES
• Dulces

TIPOS DE CHILES 

Tipo California (MORRON) : frutos cortos (7-10 cm), anchos (6-9 cm), con tres o cuatro cascos 
bien marcados, con el cáliz y la base del pedúnculo por debajo o a nivel de los hombros y de 
carne más o menos gruesa (3-7mm). Son los cultivares más exigentes en temperatura, por lo 
que la plantación se realiza temprano (desde mediados de mayo a comienzos de agosto, q p p ( y g ,
dependiendo de la climatología de la zona), para alargar el ciclo productivo y evitar 
problemas de cuajado con el descenso excesivo de las temperaturas nocturnas.

Tipo Lamuyo:, con frutos largos y cuadrados de carne gruesa. Los cultivares pertenecientes a 
este tipo

suelen ser más vigorosos (de mayor porte y entrenudos más largos) y menos sensibles al frío que 
los de tipo California, por lo que es frecuente cultivarlos en ciclos más tardíos.

Tipo Italiano fr tos alargados estrechos acabados en p nta de carne fina más tolerantes alTipo Italiano: frutos alargados, estrechos, acabados en punta, de carne fina, más tolerantes al 
frío, que se cultivan normalmente en ciclo único, con plantación tardía en septiembre u 
octubre y recolección entre diciembre y mayo, dando producciones de 6-7 kg.m-2.

• Picantes (Jalapeño Tabasco)• Picantes (Jalapeño, Tabasco)
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LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)

• La fuente de agua es suficiente y sin contaminar.La fuente de agua es suficiente y sin contaminar.
– Uso de Pozos
– Clorar agua de aplicación

L l d ñ (di i i )• Lotes aledaños (distanciamiento).
– Virus en malezas
– Malezas hospederas enfermedades y plagasp y p g
– Cultivo aledaño.

• Historial del lote.
El l t h id bl R l t i F i– El lote no ha sido problema con Ralstonia, Fusarium, 
Nematodos, Sinfilido, etc..

– Drenajes
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• Malezas presentes (coyolillo) en el lote y rondas.



LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)

• La fuente de agua:g
– Análisis de agua inicial al cultivo

• Físico químico
• Fitopatológicop g
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LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)

• No tener cultivosNo tener cultivos 
aledaños al 
invernadero por que 
sube la presión de 
que ingresen plagas 

f d do enfermedades.
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LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)
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LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)

• Historial del ciclo anterior:
– El lote no ha sido problema con 

Ralstonia, Fusarium, 
Nematodos, Sinfilido, ect.

– Malezas como coyolilloy
– Drenajes

• Malezas presentes en las 
rondas.
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LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)

• Limpieza de plástico usando un trapeador paraLimpieza de plástico usando un trapeador para 
mayor luminosidad y duración. Limpio y nuevo 
85% sucio y viejo 30 a 40%.
Limpieza de malla usando cepillos de alambre o• Limpieza de malla usando cepillos de alambre o 
bombas de alta presión para mayor ventilación. 
Malla anti virus limpia: 50% de ventilación y sucia: 
15%15%.

• Reemplazo de piezas de madera podridas.
• Piezas de hierro pintadas para evitar rápidaPiezas de hierro pintadas para evitar rápida 

oxidación.
• Reparación de plástico o malla.
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LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)

Malla antivirus con 
ventilación 
adecuada

Malla antivirus con 
ventilación nula



LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)

Malla Antivirus y 
Plá ti iPlástico sucio
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LABORES PREVIAS AL 
TRASPLANTE (25 DAT)TRASPLANTE (25 DAT)
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SUELO O MEDIO CUAL?SUELO O MEDIO CUAL?
• La pregunta que hago: suelo o medio?

– Esta pregunta se la hace todos, es sencillo si tienen el billete y la 
destreza de manejar su riego y su cultivo en medio que es mucho mas 
productivo.

– Si viene empezando y es un suelo que por primera ves lleva invernadero y
al suelo para que aprenda.

• Diferencia entre suelo y medio:
– Suelo:

• Reserva de aguaReserva de agua
• Reserva de nutrientes
• No tan buen drenaje

– Medio:
• Agua mas fácilmente disponibleg p
• Balance de nutrientes se mantiene
• Mejor aireación y drenaje
• Tienen poco intercambio catiónico o ninguno
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PREPARACION DE SUELO
(28 DAT)(28 DAT)

• Se prepara el suelo con tiempo para la 
li ió d l liaplicación de cal  o yeso, se aplica y se 

levantan las camas y se requiere de 1 
mes para que la cal reaccione y regule el 
pH con humedad en el suelo, “no seco”.pH con humedad en el suelo, no seco .

– Cal se aplica en los lotes con pH de 5.5 o 
menos. Se usa cal apagada o hidróxido de 
calcio por la el menor tiempo de espera.

– Yeso se usa en suelos pesados con pH neutroYeso se usa en suelos pesados con pH neutro 
6.5 a arriba para mejorar estructura.

• Aplicación de biológicos, químicos y 
acondicionadores.

– Uso de Trichoderma, Beauveria, Banrot, 
Previcur, etc.

– Melaza, Ácidos Húmicos, Bocachi, Compost, 
etc.
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PREPARACION DE SUELO
(28 DAT)(28 DAT)

• Preparación• Preparación 
con 
motocultor.

Pero esta labor 
se puede p
realizar a 
mano con 

i hpiocha o 
azadón.

30



PREPARACION DE SUELO
(28 DAT)(28 DAT)

• Preparación 
con tractorcon tractor.
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INSTALACION DEL RIEGO
(25 DAT)(25 DAT)

• Instalar el riegoInstalar el riego.
• Revisar de su correcto 

funcionamiento.
• Uso de acondicionadores 

de suelo o control de 
problemasproblemas.

• Aplicación del primer 
Fertirriego el día antes 
del trasplante.
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INSTALACION DEL RIEGO
(25 DAT)(25 DAT)

• Probar el sistema y ver queProbar el sistema y ver que 
funcione bien.
– Bomba funcione bien

Potabilización del agua– Potabilización del agua
– Revisión de Filtros
– Fertirriego

Revisión de la línea de– Revisión de la línea de 
conducción y distribución.

– Reparación de Fugas
Goteros hacia arriba– Goteros hacia arriba

– Chequeo de presiones
– Chequeo de descargas

Lavado de cinta– Lavado de cinta
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PREPARACION DE SUELO 
ALCOCHADO (21 DAT)ALCOCHADO (21 DAT)

Acolchado a mano: 4 jornales para 1.5 rollo de 1,200 mts
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PREPARACION DE SUELO 
ALCOCHADO (21 DAT)ALCOCHADO (21 DAT)

Hoyado del acolchadoy
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PREPARACION DE SUELO 
ALCOCHADO (21 DAT)ALCOCHADO (21 DAT)

Daño de  que por el roce del plástico por mal 
trasplante y chimenea por mala instalación el plástico 
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PREPARACION SISTEMAS 
SIN SUELO (21 DAT)SIN SUELO (21 DAT)

Fibra de coco comprimida y expandidap y p
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PREPARACION SISTEMAS 
SIN SUELO (21 DAT)SIN SUELO (21 DAT)

Perlita Lana de roca
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Perlita Lana de roca



PREPARACION SISTEMAS 
SIN SUELO (21 DAT)SIN SUELO (21 DAT)

Piedra volcánica o cascajo
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PREPARACION SISTEMAS 
SIN SUELO (21 DAT)SIN SUELO (21 DAT)

Substrato local con 
suelo 1 de varias 
recetas: 
•50% tierra
•35 % arena
•10 % cascarilla de 
arrozarroz
•5 % materia orgánica 
descompuesta
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PREPARACION SISTEMAS 
SIN SUELO (21 DAT)SIN SUELO (21 DAT)

• Para sistemas sin suelo (bolsas), es muyPara sistemas sin suelo (bolsas), es muy 
importante aislarlas del suelo para evitar 
contaminación. Un plástico grueso y tratado 
es lo mejor para aislar las bolsases lo mejor para aislar las bolsas.

• Otro importante factor a tomar en cuenta es elOtro importante factor a tomar en cuenta es el 
drenaje de las bolsas. Cerca del 20% del 
agua de riego del invernadero se pierde por 

tí i d l i descorrentía y si no se saca del invernadero 
puede generar condiciones favorables para el 
desarrollo de hongos y bacterias. g y
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PREPARACION SISTEMAS 
SIN SUELO (21 DAT)SIN SUELO (21 DAT)
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PREPARACION SISTEMAS 
SIN SUELO (21 DAT)SIN SUELO (21 DAT)

BOLSAS 
BLANCAS

La bolsa blanca que se 
debe de usar es unadebe de usar es una 
blanca sobre negro. 
Esto para evitar el pase 
de luz: calienta menos 

h i i ty no hay crecimiento 
de algas.



DESINFECCION DE SUSTRATOS 
Y SUELO (20 DAT)Y SUELO (20 DAT)

• Uso de químicos aprobados:• Uso de químicos aprobados:
– BL 1480 (Metam Sodio): 15 días antes de trasplante (Substrato 1.5 ml/Lts)

– Telone (Dicloropropeno): 15 días antes de trasplante
– Basamid (Dazomet): 15 días antes de trasplante

• Uso de vapor llegando a temperaturas de 84 ºC 
por 30 min.
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DESINFECCION DE SUSTRATOS 
Y SUELO (20 DAT)Y SUELO (20 DAT)

Desinfección química

Antes de desinfección Después de desinfección

Desinfección química
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DESINFECCION DE SUSTRATOS 
Y SUELO (20 DAT)Y SUELO (20 DAT)

VaporVapor
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DESINFECCION DE SUSTRATOS 
Y SUELO (20 DAT)Y SUELO (20 DAT)
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DESINFECCION DE SUSTRATOS 
Y SUELO (20 DAT)Y SUELO (20 DAT)
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DESINFECCION DE SUSTRATOS 
Y SUELO (20 DAT)Y SUELO (20 DAT)

• Cuando se va realizar una desinfección de sustrato es 
conveniente humedecer el suelo o medio (cerca a 
capacidad de campo no saturar) por lo menos 24 horas 
antes del uso del desinfectante. La razón es por que la 

í d ó ill d l ámayoría de patógenos y semilla de maleza están en 
latencia cuando el medio esta seco y por consecuencia 
mas difícil de matar. Por lo que hay que activarlos con 
agua para que sean mas susceptibles al método deagua para que sean mas susceptibles al método de 
desinfección.

• Una ves desinfectado el medio y pasado en tiempo de 
id d d l d i fé t t h bl l diseguridad del desinféctate hay que repoblar el medio 

con flora benéfica como Trichoderma sp. para llenar 
los espacios y que los patógenos les cueste colonizar. 
Esto se debe realizar antes del trasplanteEsto se debe realizar antes del trasplante. 
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SISTEMA DE TUTORADOSISTEMA DE TUTORADO
• Altura recomendada: 3 – 4 metros.

– La razón es por que es mas o menos la altura que 
requieren los cultivos de tomate y pepino para hacer el 
corte de la fruta antes de postrarlo.

• Usar alambre galvanizado # 10.
– Para que resista el peso del cultivo, una planta de tomate 

en plena producción puede pesar hasta 7 Kilos (15 Lbs) por 
plantaplanta.

• El postrado o bajado de plantas es la práctica que 
toma más tiempo.
U i t d t t d b j h á t á ti• Un sistema de tutorado bajo, hará que esta práctica se 
haga con mayor frecuencia.

• Ganchos facilitan el postrado de plantas haciéndolo 
á fi imás eficiente. 
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SISTEMA DE TUTORADOSISTEMA DE TUTORADO

2.5 metros

3 5 metros3.5 metros
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SISTEMA DE TUTORADOSISTEMA DE TUTORADO
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INSTALACION DEL RIEGO
(21 DAT)(21 DAT)

• Instalar el riegoInstalar el riego.
• Revisar de su correcto 

funcionamiento.
• Uso de acondicionadores 

de suelo o control de 
problemasproblemas.

• Aplicación del primer 
Fertirriego el día antes 
del trasplante.
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INSTALACION DEL RIEGO
(21 DAT)(21 DAT)

• Probar el sistema y ver queProbar el sistema y ver que 
funcione bien.
– Bomba funcione bien

Potabilización del agua– Potabilización del agua
– Revisión de Filtros
– Fertirriego

Revisión de la línea de– Revisión de la línea de 
conducción y distribución.

– Reparación de Fugas
Goteros hacia arriba– Goteros hacia arriba

– Chequeo de presiones
– Chequeo de descargas

Lavado de cinta– Lavado de cinta
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INSTALACION DEL RIEGO
(21 DAT)(21 DAT)

Sistema de riego con goteros autocompensados 
y antidrenantes con adaptador de 4 salidas



INSTALACION DEL RIEGO
(21 DAT)(21 DAT)

Gotero autocompensado y antidrenante con 
adaptador de 4 salidas



INSTALACION DEL RIEGO
(21 DAT)(21 DAT)

G t t d tid tGotero autocompensado y antidrenante 
con adaptador de 2 salidas 57



INSTALACION DEL RIEGO
(21 DAT)(21 DAT)

• Goteros autocompensados y 
antidrenantes de cuatro litros por hora son p
los más recomendables.
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MEDIDAS SANITARIAS 
PRETRASPLANTE (20 DAT)PRETRASPLANTE (20 DAT)

• El uso de pediluvio y Esto NO secoEl uso de pediluvio y 
desinfección de manos 
son indispensables a 
partir de esta fecha que

Esto NO seco

partir de esta fecha que 
tenemos el medio 
desinfectado. 

• Preferible que los 
empleados tengan 
botas que solo sea de

Esto SI con 
soluciónbotas que solo sea de 

uso en el invernadero.
solución
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¿ESTA PREPARADO?¿ESTA PREPARADO?

Si usted ya realizo todas las laboresSi usted ya realizo todas las labores 
anteriores…………………..

1. Mercado definido
2. Selección de la Variedad a Sembrar
3. Revisión de costos
4. Labores previas al trasplante (plagas, enfermedades, malezas, fuete de agua, 

i i d )mantenimiento de estructura, etc.)
5. Preparación de suelo o medio
6. Instalación del riego
7. Implementación de medidas sanitarias

YA ESTA PREPARADO PARA TIRAR VIVERO
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PRODUCCION DE VIVERO
(21 DAT)(21 DAT)

• El fosforo no es para 
hacer raíces y es el 

t d l tcausante de plantas 
patudas.
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PRODUCCION DE VIVERO
(21 DAT)(21 DAT)

• Verifiquen que el• Verifiquen que el 
productor de sus 
plántulas garanticé p g
estén que estan 
libres de larvas de:

Orden: Oligochaeta
Fam: Enchytraeids
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PREPARACION A TRASPLANTE 
SANITIZACION (1 a 5 DAT)SANITIZACION (1 a 5 DAT) 

Aplicación de un 
insecticida y desinfectante 
para eliminar todos los p
insectos y enfermedades 
dentro del invernadero 
antes de la llegada de las 
plantasplantas.

El insecticida de contacto 
con un desinfectante como 
amonio cuaternario o 
extracto de mimosa.
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PREPARACION A TRASPLANTE 
SANITIZACION (1 a 5 DAT)SANITIZACION (1 a 5 DAT) 

Las dobles puertasLas dobles puertas 
deben permanecer 
cerradas y sin malezas 
en sus alrededores. 

Malezas en los 
La puerta interna esta 
abierta

a e as e os
alrededores



PREPARACION A TRASPLANTE 
SANITIZACION (1 a 5 DAT)SANITIZACION (1 a 5 DAT) 

• Los trabajadores deben trabajar en• Los trabajadores deben trabajar en 
invernaderos específicos y prohibir la entrada 
de personal que venga de campo abiertode personal que venga de campo abierto.

• Trabajadores deben vestir uniformes y no salir 
del invernadero con ellosdel invernadero con ellos.

R t i i l t d d i it t i i l• Restringir la entrada de visitantes y exigirles 
que se desinfecten.
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PREPARACION A TRASPLANTE 
SANITIZACION (1 a 5 DAT)SANITIZACION (1 a 5 DAT) 

Dependiendo del valor 
del cultivo las medidasdel cultivo las medidas
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

• Que es control • Como lo podemos Q
climático?

• Modificar las los

p
realizar?
– Ventana cenital
– Uso de cortinas plásticas• Modificar las los 

factores climáticos 
dentro del invernadero.

Luz (Radiación)

Uso de cortinas plásticas 
sobre la mallas.

– Cal aplicado sobre el 
techo plástico.

– Luz (Radiación)
– Temperatura
– Humedad Relativa

– Sarán sobre o dentro del 
invernadero.

– Mallas de sombreo 
refractivas (o pantallasrefractivas (o pantallas 
aluminet)

– Nebulizadores de Agua
Paredes húmedas y– Paredes húmedas y 
extractores
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PREPARACION A 
TRASPLANTE (1DAT)

Trasplante

TRASPLANTE (1DAT) 
Trasplante

• Uso de biológicos (Trichoderma sp o Bacillus• Uso de biológicos (Trichoderma sp. o Bacillus
subtillis) para proteger a la planta de mal del 
talluelo en las primeras etapas y aplicadas en p p y p
vivero.

• Uso de insecticida sistémico para protección 
contra insectos chupadores.
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

Ventana cenitalVentana cenital
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

Uso de cortinas plásticas sobre la mallasUso de cortinas plásticas sobre la mallas
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

• Blanqueado de techoBlanqueado de techo
– Dosis para 200 litros 

de agua
• Cal 5 Estrellas: 25 

Kilos
• Melaza: 3 Litros
• Leche 7 Litros
Con un barril se cubren 

650 metros cuadrados 
d t h li dde techo aplicados con 
bomba de mochila de 
motor.
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

S á bSarán para sombreo
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

Mallas de sombreo refractivas (o pantallas aluminet)Mallas de sombreo refractivas (o pantallas aluminet)
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

Nebulizadores de Agua y ExtractoresNebulizadores de Agua y Extractores
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CONTROL CLIMATICOCONTROL CLIMATICO

Paredes húmedas y extractoresParedes húmedas y extractores
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ARREGLO ESPACIAL Y 
DENSIDAD: EN SUELO (21 DAT)DENSIDAD: EN SUELO (21 DAT)

CULTIVO DENSIDAD 
Plantas/Hectárea

DENSIDAD mas usada 
en HondurasPlantas/Hectárea en Honduras

Tomate 12,000 a 28,000 26,000
Chile 24,000 a 34,000 31,000
Pepino Tipo Slicer 18,000 a 22,000 19,000
Pepino Tipo Europeo 12,000 a 16,000 14,000 

El ancho entre camas depende del tipo de invernadero pero anda entre 1.70 a 
2.00 metros.
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ARREGLO ESPACIAL Y 
DENSIDAD: EN SUELO (21 DAT)DENSIDAD: EN SUELO (21 DAT)
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TRASPLANTETRASPLANTE

78



TRASPLANTETRASPLANTE
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RIEGORIEGO

• Inducción deInducción de 
Raíces y uso de 
IBAIBA
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RIEGO Y SISTEMA 
RADICULARRADICULAR

• El sistema radicular delEl sistema radicular del 
chile es profundo y de 
rápido crecimiento.

• El rizotrón nos permite 
ver la evolución del 
sistema radicular (la (
mitad oculta del cultivo)

35 
cmcm
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RIEGORIEGO
• El riego es el factor en cual mas fallan los productores g p

por que se realiza a diario o varias veces al día y casi 
siempre es por exceso de agua el problema.

• Deben de prestar mucho cuidado e interés en esto.p
• Comprender que el 99% del agua que consume la 

planta es para transpirarlo por las hojas y así regular la 
temperatura de ellas.temperatura de ellas.

• Factores que afectan la transpiración de las plantas 
son:
1 Radiación Solar1. Radiación Solar
2. Temperatura
3. Humedad Relativa
4 Viento4. Viento
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RIEGO
Cuánto regar depende de:

RIEGO

• Tipo de cultivo.
• Tamaño de la planta.

– Chile un Kc máximo de 1.15 y en invernadero son mas días en cosecha 
í l KC d d 150 díasí que el KC puede ser de 150 días.

• Tipo de sustrato (uniformidad en la mezcla) cuanta agua 
fácilmente disponible (AFD) tiene. Manejar entre 5 a 10% del 
AFD de reposición por riego.AFD de reposición por riego.
– Para obtener el AFD de substratos mezclas: diferencia del peso de suelo 

seco y húmedo 25% es el AFD
– Fibra de coco el 25 al 30% del volumen del medio es AFD en litros.

Medición con EC para ver como esta– Medición con EC para ver como esta 
• Condiciones climáticas.
• Es necesario drenajes de 10 hasta 30% dependiendo de los 

factores climáticos.factores climáticos.
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RIEGORIEGO

• Plantas en unPlantas en un 
invernadero 
consumen hasta 
33% menos agua33% menos agua 
que una planta de 
campo abierto.p

• Herramienta 
i di blindispensable un 
medidor de pH y 
EC.EC.
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RIEGORIEGO
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FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

• El sistema de 
solución nutritiva 
final
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FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

• El sistemaEl sistema 
de inyección 
proporcional p p
de solución 
madre
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FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

Movimiento de agua Desarrollo de raícesMovimiento de agua Desarrollo de raíces

88

Nitrógeno amoniacal no mas de 10%



FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO
Drenaje y control de EC y pH 
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FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

Drenaje y control de EC y pHDrenaje y control de EC y pH 
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FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

D j t l d EC H
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Drenaje y control de EC y pH 



FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO
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Drenaje y control de EC y pH 



FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

• Control de laControl de la 
solución 
nutritiva en 
l i ófla rizófora 
del cultivo.
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RIEGO

Problemas por mal riego:

RIEGO

Problemas por mal riego:
• Plantas con crecimiento excesivo y 

deficientedeficiente.
• Problemas de enfermedades en zonas 

hú dmas húmedas.
• Problemas de deficiencias o 

intoxicaciones.
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FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

• Con los chupa tubosCon los chupa tubos 
se verifica que el 
medio no este 
incrementando deincrementando de 
CE y no se note en 
el drenaje.

• Si la CE incrementa• Si la CE incrementa 
va reducir nuestro 
rendimiento pero si 
esta con el balanceesta con el balance 
correcto no va 
cuásar una quema 
de raícesde raíces.
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Pie de elefante en chile por una CE de 12 MS 



FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

• Para corregir este aumentoPara corregir este aumento 
de CE o aumento de sales 
en el medio se realiza un 
lavado.lavado. 
– El lavado se realiza después 

que oscurece con agua acida 
(pH 5.5 a 6.0). Se pueden 
hacer dos o tres lavados en la 
noche hasta que la CE del 
medio baje. Al solo amanecer 
se debe de regar con unase debe de regar con una 
solución nutritiva balanceada 
para que la planta no se 
desbalancee. 
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FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO
BALANCE PARA CHILE

Etapa 
DDT

Relación 
N:K N P K Ca Mg CE

0 a 25 2.9 12 2 4.1 3.8 1.7 1.8 a 2.50 a 25 2.9
26 a 45 2.7 12 2 4.4 4 1.8 1.8 a 2.5

46 a 60 2.5 12 1.7 4.8 4.4 2 1.8 a 2.5

61 Fi l 2 2 10 5 1 7 4 8 4 4 2 1 8 2 561 a Final 2.2 10.5 1.7 4.8 4.4 2 1.8 a 2.5

• Micro elementos se suplen con los de mezcla
– Oligomix son 50 gr por mt3 (1,000 litros) de 

agua

• Micro elementos se suplen con los de mezcla
– Kelik Mix son 55 ml por mt3 (1,000 litros) de 

aguag
• Hierro (Fe) quelato de DTPA 2.5%
• Hierro (Fe) quelato de EDTA 1.5%
• Zinc (Zn) quelato de EDTA 2.0%
• Manganeso (Mn) quelato de EDTA 1.5%
• Boro (B) quelato de EDTA 1.2%
• Cobre (Cu) quelato de EDTA 0.1%

g
• Hierro (Fe) quelato de EDTA 5.0%  P/V
• Manganeso (Mn) quelato de EDTA 2.0%  P/V
• Zinc (Zn) quelato de EDTA 0.4%  P/V
• Cobre (Cu) quelato de EDTA 0.2%  P/V
• Boro (B) quelato de EDTA 0.7%  P/V
• Molibdeno (Mo) quelato de EDTA 0.2% P/V

97

Cobre (Cu) quelato de EDTA 0.1%
• Molibdeno (Mo) quelato de EDTA 0.1%

Molibdeno (Mo) quelato de EDTA 0.2%  P/V

La mejor fuente de Hierro  (Fe) Kelkat Hierro que viene en 
fuente de EDDHA que es estable a pH de 3 a 11.



FERTIRRIEGOFERTIRRIEGO

• Precauciones a tener con soluciones nutritivas:Precauciones a tener con soluciones nutritivas:
– pH debe de regularse a 5.5 en el tanque de solución final o a la 

salida del Fertirriego por que por el sucio que se acumula en la 
tubería el pH de la solución sube 0.5 a 1.0. La razón es química a 
estos pH (6 0 a 6 5) es donde los nutrientes están en solución enestos pH (6.0 a 6.5) es donde los nutrientes están en solución en 
el agua. A pH  debajo de 5.5  N, P, K, Ca, Mg, S y Mo pierden 
solubilidad y con pH sobre 7.0 Fe, Mn, B, Cu y Zn pierden 
solubilidad. 

– Nitrógeno: debe de evitar usarse NH4+ a mas del 10% de la 
solución nutritiva y máximo 25% teniendo problemas de calidad y 
fitopatológico.p g

– Cloro: Nunca se debe de usar fuentes de fertilizante que tengan 
cloro, como KCl.
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RIEGORIEGO

Cultivo de tomate en el mismo surco de un invernadero y podemos 
apreciar el problema de desuniformidad de riego a causado una gran 
dif i d l t d di i tdiferencia de plantas y de rendimiento.
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RIEGORIEGO

• Las plantas 
cloróticas fueroncloróticas fueron 
plantas que no 
tenían gotero g
durante 2 
semanas 
aproximadamente
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LABORES CULTURALES DE 
LOS CULTIVOSLOS CULTIVOS

• Datos fisiológicos y vegetativo
• Tutorado y enguillado.
• Podas: brotes laterales frutos y hojas• Podas: brotes laterales, frutos y hojas.
• Postrado.
• Polinización.
• Manejo de personal área designada que realiza toda 

las labores enguillado, poda, deshierba y cosecha (6 
personas/Ha + 1 Capataz), 5 personas mas por p p ) p p
hectárea para riego, fumigación y toma de datos/Ha.
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LABORES CULTURALES DE 
LOS CULTIVOSLOS CULTIVOS

Aprender que es Vegetativo y Generativo

PARTE DE LA PLANTA OBSERVAR ESTADO VEGETATIVO ESTADO GENERATIVO

T ñ G d P ñ

Aprender que es Vegetativo y Generativo

Hojas

Tamaño Grande Pequeñas
Color Claro Oscuro o cenizo

Grueso Gruesa y carnosa Delgada
Consistencia Flexible Dura y lignificada

Tallo
Diámetro Gruesa Delgada

Largo de Entrenudos Largos CortosTallo Largo de Entrenudos Largos Cortos
Crecimiento Vigoroso Poco vigor o nulo

Raíz
Diámetro Grueso Delgado y finos

Consistencia Acuosa Duras
Color Blancas Cremas cafesosas
Tipo Masculinas Femeninas

Flores Tamaño Grandes Pequeñas
Grado de Adherencia Se caen o abscisa Bien adheridas

Frutos
Tamaño Grande Pequeño
Sabor Simple Sabor fuerte y dulce
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LABORES CULTURALES DE 
LOS CULTIVOSLOS CULTIVOS

• Estos son los factores que podemos modificar• Estos son los factores que podemos modificar 
para manipular la planta para que crezca y 
produzca como deseamosp
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COSECHACOSECHA

No tiene

Flor

No tiene

Fruta 
Grande
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LABORES CULTURALES DE 
LOS CULTIVOSLOS CULTIVOS

CHILE GUÍA DE SUS DATOS FISIOLÓGICOSCHILE GUÍA DE SUS DATOS FISIOLÓGICOS

• Diámetro del tallo: se mide debajo de la flor abierta más baja en la planta. 
Si el diámetro es entre 7.5 mm y 8.3 mm no es necesario hacer cambios al 

j Si l diá t d 8 3 d b h bi lmanejo. Si el diámetro es mas de 8.3 mm se debe hacer cambios en el 
manejo para hacer la planta más generativa. Si el diámetro es menor de 7.5 
mm se debe hacer cambios en el manejo para hacer la planta más 
vegetativa.

• Distancia de la flora abierta más baja hasta el cogollo: si la distancia es• Distancia de la flora abierta más baja hasta el cogollo: si la distancia es 
entre 5.1 cm y 5.9 cm no es necesario hacer cambios al manejo. Si la 
distancia es más de 5.9 cm se debe hacer cambios en el manejo para hacer 
la planta más generativa. Si la distancia es menor de 5.1 cm se debe hacer 
cambios en el manejo para hacer la planta más vegetativa.j p p g

• Numero de pétalos de la flor: si las flores tienen 6 pétalos no es necesario 
hacer cambios al manejo. Si tienen 7 pétalos se debe hacer cambios en el 
manejo para hacer la planta más generativa. Si tiene 5 pétalos se debe 
hacer cambios en el manejo para hacer la planta más vegetativa.
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LABORES CULTURALES DE 
LOS CULTIVOSLOS CULTIVOS
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LABORES CULTURALES DE 
LOS CULTIVOSLOS CULTIVOS
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LABORES CULTURALES DE 
LOS CULTIVOSLOS CULTIVOS

• Las herramientas que se utilicen para las 
l b d d d b li i dlabores de poda deben ser limpiadas y 
desinfectadas continuamente durante el 
dí d f i l ldía de preferencia entre planta y planta. 

• Se puede usar amonio cuaternario, cloro, 
iodosforo, etc.
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LABORES CULTURALES 
POLINIZACION DEL CHILEPOLINIZACION DEL CHILE

• Polinización incrementa el número de frutos por racimo y el p y
tamaño.

• Factores ambientales óptimos:
– Temperatura para polinización 20 – 30 ºC.
– Humedad relativa: 55 – 70 %

• Método para polinizaron:
1. Manual: Moviendo el ramillete floral
2 M á i G l d l l b d l t t2. Mecánica: Golpeando con una vara el alambre del tutor
3. Con aire: Con una bomba de mochila de motor
4. Abejorros
5 Hormonal: El uso de una auxina (ana anamida)5. Hormonal: El uso de una auxina (ana-anamida)

• Se realiza día de promedio y la hora dependiendo de la 
época del año entre las 8:00 y 10:00 am.
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LABORES CULTURALES 
POLINIZACION DELCHILEPOLINIZACION DELCHILE
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LABORES CULTURALES 
POLINIZACION DEL CHILEPOLINIZACION DEL CHILE
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LABORES CULTURALES 
POLINIZACION CHILEPOLINIZACION CHILE

• Se puede ver el efecto de no polinizar una fruta p p
de chile se vuelve no comercial por su 
deformidad. Se aprecia la falta de semilla 
dentro de la fruta de chile.
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LABORES CULTURALES 
ENGUILLE CHILEENGUILLE CHILE
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LABORES CULTURALES 
ENGUILLE CHILEENGUILLE CHILE

• El enguille se puede• El enguille se puede 
usar un anillo para 
sostener la cabuya al y
pie de la planta o 
enrollarla como la foto 
anterior pero ojo de 
no socar para evitar 
ahorcamientoahorcamiento.
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LABORES CULTURALES 
ENGUILLE CHILEENGUILLE CHILE

El enguille de chile también requiere de bajar el chile solo que esto se 
hace inclinándolo como podemos apreciar

115
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LABORES CULTURALES 
PODA CHILEPODA CHILE

• La poda que se usa• La poda que se usa 
en Honduras es la 
poda tipo Holandés p p
en el cual se deja dos 
tallos.

• Se deja 2 hojas por 
nudo, hasta el nudo 9 
d llí d l tde allí en adelante 
dejar 3 o 4 hojas por 
nudonudo.
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LABORES CULTURALES 
PODA CHILEPODA CHILE

• Dejar dos hojas al j j
inicio del cultivo y 
luego hasta 3 o 4. 
Las frutas se poda p
dependiendo la 
carga pero un 
planta vigorosa 

5 6 b tpega 5 a 6 y aborta 
3 a 4.

Tallo vigoroso

Tallo menos vigoroso

117
Fruta a pegar

Segunda Hoja



LABORES CULTURALES 
PODA CHILEPODA CHILE

Tallo vigoroso

Tallo menos vigoroso

C t H j Fruta a pegarCuatro Hojas

• Ejemplo de como j p
dejar cuatro hojas por 
nudo o fruta
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LABORES CULTURALES 
PODA CHILEPODA CHILE

• Se debe de realizar la• Se debe de realizar la 
poda semanalmente 
para evitar que la p q
parte que podemos 
quitemos mucho 
material vegetal que 
es energía 
desperdiciada de ladesperdiciada de la 
planta.

119



LABORES CULTURALES 
PODA CHILEPODA CHILE

• Se puede ver el 
aborto que tiene laaborto que tiene la 
planta. Es normal 
pero entre menos p
fruta aborte mejor 
llevamos el cultivo y 
mas dinero ganamos. 
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LABORES CULTURALES 
PODA CHILEPODA CHILE

L d d fLa poda de fruta se 
realiza empezando por 
eliminar la fruta 0 y 1 
luego donde tengamos 
f t d blfruta doble que no se 
vea bien formada. La 
eliminación de esta 
fruta se realiza para 
d j ti d

1
1

dejar mas tiempo de 
desarrollo radicular0
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La fruta no se debe de cortar en botón si no hasta que 
tenga fruta como en la foto para que no se nos valla 
vegetativa y nos aborte otro par de frutas



PLAGAS Y ENFERMEDADESPLAGAS Y ENFERMEDADES
• Mosca Blanca • Botritis
• Áfidos
• Ácaros

Pi d

• Peca Bacteriana
• Tizón Tardío

Ti ó T• Picudo
• Trips
• Lepidópteros

• Tizón Temprano
• Mildiu Polvoso
• Tallo Huecop p

• Minador
• Nematodo

Si filid

• Marchitez
– Fusarium
– Pythium

• Sinfilido
• Larva ????

– Rhizoctonia
– Phytophthora
– Ralstonia

• Virus• Virus
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PLAGAS Y ENFERMEDADES
PREVENTIVOSPREVENTIVOS

Producto Cuando Aplicar Que Ayuda
ControlarControlar

Actara o Confidor Al trasplante y 14 días después Chupadores

Fosfonato de Potasio A los 14 días después de trasplante y cada 14 a 21 días 
hasta la eliminación del cultivo

Tizón Tardío, Pithium y 
Phytophthoray p

Acido Salicílico A los 14 días después de trasplante y cada 14 a 21 días 
hasta la eliminación del cultivo

Tonifica la planta

Trichoderma sp. Vivero, al trasplante y cada 30 días hasta la eliminación del 
cultivo

Enfermedades del 
suelo

Amistar, Bellis o Flint A los 7 días después de trasplante y cada 14 a 21 días Enfermedades Foliares

Azufre Puesto en bolsa colgado del tutor (70 kilos/Ha) permanente 
durante todo el ciclo de cultivo

Ácaros y Mildew
Polvoso

Si h d d d l dí d é d l N d hPaecilomyces lilacinus o Pochonia 
chlamydosporia

Si hay nematodos cada mes empezando el día después del 
trasplante

Nematodos: huevos y 
juveniles

Metarhizium anisopliae Si hay Gallina Ciega cada mes empezando el día después 
del trasplante

Gallina Ciega

Si h Si filid G Al b d d Si filid GBeauveria bassiana Si hay Sinfilidos o Gusano Alambre cada mes empezando
el día después del trasplante

Sinfilidos y Gusano 
Alambre

Heterorhabditis sp. Si hay plagas de suelo cada mes empezando el día 
después del trasplante

Plagas de suelo123



PLAGAS Y 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• El muestreo es• El muestreo es 
indispensable y con 
la dinámica quela dinámica que 
tiene el cultivo se 
debe de muestrear 
al menos 2 veces 
por semana.
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MOSCA BLANCAMOSCA BLANCA

Ciclo de Vida

Etapa Días
Huevo 7

PupaNinfa

Ninfa 1 a 3 12

Ninfa 4 y
Pupa

9

Adulto 22Adulto 22

Huevos por♀ 98
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ACARO

• Daño al follajeDaño al follaje
• Daño a la fruta
• Vectores de virus

M t l• Muestreo es clave
• Son difíciles de ver
• Son difíciles de controlar 

si no aplicamos debajo 
del follaje los productos

• Re aplicación para 
t lcontrolar

• Rotación de Productos

126



ACAROACARO
Ciclo de Vida

Huevo
Etapa Días

Ciclo de Vida 
Polyphagotarsonemus 

latus
p

Huevo 2 a 3

Larva 1 a 3

Ninfa o Pupa 2 a 3Ninfa o Pupa 2 a 3

Adulto 8 a 13

Huevos por♀ 30 a 76

Adulto y Huevo

Huevos por♀
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ACAROACARO
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ACAROACARO
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ACAROACARO
• Control

M d– Muestreo dos veces por semana.
– Aplicación de fungicidas azufrados (en tiempo de verano debe de 

calendarizarlo)
– Aplicación de detergentes y o aceites agrícolasp g y g
– Un punto clave es la aplicación al tercer o cuarto día después de la primera 

aplicación ya que a temperaturas de 30oC los huevos de ácaro eclosionan y 
empieza una nueva generación que si aplicamos al 3er o 4to día ellos no han 
puesto huevos otra vez pero para el 5to si ya hay huevos de nuevo. Cuidado p p p y y
- NO usar un piretroide para el control de ácaro ya que ha sido reportado que 
si no lo controla le acelera el ciclo de vida y de huevo a adulto lo completa en 
2 días en vez de 4 a 5. Esto causaría una explosión de población más 
rápida.

– Eliminación de rastrojos inmediatamente después del último corte.
– La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 3. Cuando se aplique algún 

insecticida no abuse, rote los insecticidas, tenga buena cobertura y siempre 
aplique en las horas frescas de la mañana, tarde o noche.p q ,
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PICUDOPICUDO
• Es plaga especialista aEs plaga especialista a 

solanáceas poco hospedero 
alterno

• Limpieza de rondas es la p
clave

• El muestreo 2 veces por 
semana

• La labor de recoger fruta y 
enterarla es la clave del 
control

• Aplicación de un insecticida 
es ineficiente si no se recoge 
fruta
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• Con ácido salicílico a veces 
no presenta corona amarilla



PICUDOPICUDO
Adulto Poniendo
HUEVOHUEVO

ADULTO

132
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PICUDOPICUDO
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PICUDOPICUDO

Si no recogemos fruta caída no hay control con insecticidas
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PICUDOPICUDO

• Control
– El control preventivo es el mejor “0” Malezas solanáceas a 100 mts

alrededor de nuestras parcelas y no vamos a tener picudo.p y p
– Recoger y enterarla fruta caída o con corona amarilla.
– Muestreo dos veces por semana.
– Eliminación de rastrojos inmediatamente después del último corte.j p
– La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 3. Cuando se aplique algún 

insecticida no abuse, rote los insecticidas, tenga buena cobertura y 
siempre aplique en las horas frescas de la mañana, tarde o noche.
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TRIPSTRIPS
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TRIPSTRIPS

Ciclo de Vida
Izq Thrips TabaciIzq. Thrips Tabaci

Der. Frankliniella occidentalis

Etapa Días a 30oC
Huevo 4 a 5 4 a 5Huevo 4 a 5 4 a 5

Larva 4 5 a 6

Prepupa
o Pupa

3 3
o Pupa

Adulto 10 a 30♀, 
7 a 20♂

28 a 70♀, 
14 a 35♂

137

Huevos
por♀

50 200



TRIPSS
Control:

Li i d l d d j l í E t• Limpieza de las rondas, dejar solo gramíneas. Este es 
uno de los manejos esenciales para retrasar la incidencia 
de los trips.

• Muestreo rutinario por lo menos 2 veces por semana, 
usar una hoja en blanco para sacudir el cogollo de lausar una hoja en blanco para sacudir el cogollo de la 
yuca y poder observar mejor.

• El uso de trampas azules con Biotac para monitorear la 
entrada.

• El uso de ácaros depredadores o parasitoides.p p
• El uso de hongos entomopatógenos como Beauveria

bassiana.
• Aplicar Beauveria al suelo ya que es donde pasa la pupa 

y pre pupa.
C t l í i V t bl d i ti id l t• Control químico. Ver tabla de insecticidas en la parte 
inferior del boletín.

• Realizar una correcta aplicación de insecticidas con el 
suficiente volumen de agua. Dirigir al cogollo que es 
donde se encuentra la plaga.
Si li d t l h t d l
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• Siempre aplicar durante las horas tempranas de la 
mañana (hasta 9:00 AM) o tarde en la tarde (después 
4:00 PM).



LARVASLARVAS

• Control de malezas yControl de malezas y 
rondas limpias

• MuestreoMuestreo
• Control en los 

primeros instaresp
• Rotación de los 

insecticidas
• El daño de las larvas 

permite la entrada de 
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enfermedades



LARVASLARVAS
Larva

Huevo de 3 a 4 
Días

Huevo

Larva 
de 14 a 
25 Días Adulto 

de 7 a en 6 
Instares

de 7 a 
10 Días 
postura 
1,000 

huevos

Pupa 10 a 14 
Días (Suelo)

Adulto
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Días (Suelo)

Pupa



LARVASLARVAS
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LARVASLARVAS
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LARVASLARVAS
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LEPIDOPTEROSLEPIDOPTEROS
• Control:

– Monitorear para hospederos alternos en los alrededores del cultivo 
especialmente gramíneas y verdolaga. (ver si hay ventanillas de alimentación)

– Rondas limpias.
C lti lib d l– Cultivo libre de malezas.

– El control se debe de realizar en los primeros estadios (primeros 3 instares, 
como foto de larvas en el ciclo de vida)

– Muestreo 2 veces por semana.Muestreo 2 veces por semana.
– Uso de feromonas para varias especies. Son especificas
– Liberación de parasitoides
– Aplicación preventiva de Bt’s al encontrar masas.p p
– La aplicación de un insecticida. Ver Tabla. Cuando se aplique algún insecticida 

no abuse, rote los insecticidas, tenga buena cobertura y siempre aplique en las 
horas frescas de la mañana, tarde o noche.
Eli i ió d R t j i di t t d é d l lti h– Eliminación de Rastrojo inmediatamente después de la ultima cosecha.
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NEMATODOSNEMATODOS
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NEMATODOSNEMATODOS
Nódulos por nematodos
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NEMATODOSNEMATODOS
• Control

– Conocer el historial del lote donde se va a sembrar 
– Buena rotación
– Limpieza de la maquinaria de preparación de suelo que venga contaminado con 

suelo de otros lotes
– Preparación profunda y a tiempo del suelo.
– Suelos livianos (francos o arenosos) son mas propensos que los pesados.
– Rondas limpias

Cultivos libre de malezas– Cultivos libre de malezas 
– Buen manejo del agua de riego y de drenajes.
– Muestreo semanal (revisar el sistema radicular de que esté blanco, sin agallas, 

etc.)
A li ió ti d bi ló i P (P il lil i )– Aplicación preventiva de biológicos como Pazam (Paecilomyces lilacinus) o 
Pochonia chlamydosporia

– Control químico, ver el cuadro de control químico de plagas. No abusar, rotar los 
insecticidas nematicidas, tener buena cobertura, calibrar equipo, usar adherente. 
Eli i ió d t j i di t t d é d l h– Eliminación de rastrojos inmediatamente después de la cosecha.
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SINFILIDOSINFILIDO

Ciclo de Vida

Etapa Meses
Huevo 0.5 a 0.75

Ninfa 3

Adulto 12 a 24

H ♀ ?Huevos por♀ ?
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SINFILIDOSINFILIDO
• Control:

– Preparación de suelo y control de las malezas 30 días antes con una o dos 
aplicaciones de BaZam.

– Muestreo 2 veces por temporada una antes de la siembra y otra a mediados del 
cultivocultivo.

– Liberación de acaro depredador (Pergamasus quisquiliarum)
– Mantener libre de malezas el cultivo especialmente en las calles de las camas 

para evitar que se puedan hospedar en esas partes del suelo donde no llega los 
tratamientos de insecticidas.

– La aplicación de un insecticida. Ver Cuadro 3. Cuando se aplique algún 
insecticida no abuse, rote los insecticidas y tenga buena cobertura. Para obtener 
una buena cobertura hay que aplicar en el 100% del tiempo de riego para todo el y q p p g p
bulbo de humedad sea cubierto con el producto a aplicar. El 100% del tiempo de 
riego es que si riega 2 horas durante esas 2 horas debe de llevar el insecticida. 
Nada de tiempo de preriego o posriego, desde que se abre la válvula del lote 
hasta que se cierra debe de ir insecticida para estar seguro que se distribuye el q p g q y
producto en el bulbo de humedad.
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LARVA DEL TALLO Y RAIZ 
(D id )(Desconocido)

Parece mal del tall eloParece mal del talluelo 
o marchites así que 
hay que verificar 
cuando vemos este 
problemaproblema
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Nombre Comercial Ingrediente Activo Modo de Acción FRAC
Folio Gold 44 SC Metalaxil-M 4% + Clorotalonil 40% 4 y M5

Rid il G ld MZ 69 WP M t l il M 4% + M b 64% 4 M3Ridomil Gold MZ 69 WP Metalaxil-M 4% + Mancozeb 64% 4 y M3

Amistar 50 WG Azoxystrobin 50% 11

Bellis 38 WG Pyraclostrobin 12.8% y Boscalid 25.2% 11 y 7

Consento 45SC Imidazolinona+Propamocarb+Fenamidone 45% 11 y 28p %

Equation Contact 68.75 WG Famoxadona 6.25% + Mancozeb 62.5% 11 y M3

Equation Pro 52.5 WG Famoxadona 22.5% + Cymoxanil 30% 11 y 27

Flint 50 WG Trifloxystrobin 50% 11

Sereno 60 WG Fenamidona 10% + Mancozeb 50% 11 y M3

Curzate M-72 WP Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% 27 y M3

Previcur 72 SL Propamocarb hidrocloruro 72% 28

Aliette 80 WG fosetil-Al 80% 33Aliette 80 WG fosetil-Al 80% 33

Atlante Plus Fosfonato de K + Acido Salicilico 33

Best K Fosfonato de K 33

Multiprotek Fosfonato de K 63% 33

Nutriphite Fosfonato de K 33

Protecktor K Fosfonato de K 54% 33

Rhodax 70 WP Fosetyl-Al 35% + Mancozeb 35% 33 y M3

V it 72% WG F til Al 66 7% + F 4 44% 33 11
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Verita 72% WG Fosetil-Al 66.7% + Fenomen 4.44% 33 y 11

Acrobat MZ 69 WP Dimetomorf 9% + Mancozeb 60% 40 y M3

Positron Duo 69 WP Iprovalicarb 9% + propineb 60% 40  Y M3

Revus 25 SC Mandipropamid 25% 40



VIRUSS

• El virus solo loEl virus solo lo 
podemos prevenir no 
curar
C l d V• Control de Vectores

• Barreras
• Alrededores limpios• Alrededores limpios
• Aplicación de 

insecticidas sistémicos
• Evitar el virus hasta los 

60 días después de 
trasplante

153

trasplante



VIRUSVIRUS
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VIRUSVIRUS

• Daño que causa el virus:• Daño que causa el virus:
– Daño  toda la planta

S l l i i t d é d l– Solo el crecimiento nuevo después de la 
infección
Hasta la muerte de la planta en algunos casos– Hasta la muerte de la planta en algunos casos

Si di ti d l b t i difí il– Sin un diagnostico de laboratorio es difícil 
saber el virus causal.
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VIRUSVIRUS

# de Infecciones
Incidencia de virus (%)

Cultivo muestras Potyvirus TMV WMV-2 ZYMV PRSV TEV Begomovirus Combinadas
Pepino 47 83.0 0.0 0.0 25.5 63.8 38.3 0.0 66.0
Sandia 12 66.7 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 58.3
Calabaza 13 100.0 0.0 7.7 7.7 23.1 7.7 0.0 23.1
Zuchini 5 80.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 40.0
Camote 5 40.0 80.0 40.0 60.0 60.0 0.0 0.0 80.0
Chile 20 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0
Tomate 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0
Otros (1) 3 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3
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VIRUSVIRUS

• Insectos:Insectos:
– Áfidos
– Mosca blanca, 

Escarabajos– Escarabajos
– Saltahojas
– Trips

Ácaros– Ácaros

• Vector y modo de transmisión del virus:y
– No persistente
– Persistente
– Semipersistente
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MARCHITEZMARCHITEZ

• Este daño hay que 
prevenirlop

• EL uso de trichoderma es 
clave para prevención y 

t l d hitcontrol de marchiteces por 
hongos

• Clave es el manejo delClave es el manejo del 
suelo y del riego
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MARCHITEZMARCHITEZ

• Son varios patógenos:• Son varios patógenos:
– Ralstonia solanacearum

Ph t hth i i– Phytophthora capsici
– Fusarium oxysporum var. Vesinfectum

S l ti lf ii– Sclerotium rolfsii
– Verticilium sp.
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MARCHITEZMARCHITEZ

• Daño que causa el marchitez:• Daño que causa el marchitez:
– Daño al tallo

D ñ l í– Daño a las raíces
– Muerte de la planta

– Sin un diagnostico de laboratorio es difícil 
b l tó lsaber el patógeno causal.
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MARCHITEZMARCHITEZ

161
Diagnostico rápido para Ralstonia



MARCHITEZMARCHITEZ

Esclerotinia
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MARCHITEZMARCHITEZ

Diferentes 
daños que 
pueden causar 
marchitez. 
También porTambién por 
daño 
mecánico 
como aporco y 
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puestas de 
estaca



MARCHITEZ
• Control:

– Eliminación de rastrojo inmediatamente después de cosecha
– Historial de la parcela si se ha presentado este problema con anterioridadHistorial de la parcela si se ha presentado este problema con anterioridad
– Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K (Relación 3.1 a 2.6 inicio y 

2.5 a 1.9 cosecha)
– Buena preparación de suelo. No traer equipo de preparación de suelo de áreas afectadas sin ser 

desinfectadas
B t ió– Buena rotación

– Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas
– Buen control de insectos del suelo y nematodos
– Muestreo dos veces por semana para la detección temprana de la enfermedad

Buena estructura de suelo con buenos niveles de materia orgánica– Buena estructura de suelo con buenos niveles de materia orgánica
– No usar estacas de lotes afectados
– Buen manejo de riego
– Mantener el buen drenaje del suelo
– Eliminación de plantas afectadaEliminación de plantas afectada
– El uso de Trichozam y/o Basilus subtilis de manera preventiva
– Evitar lesiones al sistema radicular. No aporcar ni meter azadón u otra herramienta en la cama.
– Control químico usar los fungicidas en la Tabla, hacer rotación de diferente familia, no abusar, el uso 

de adherente para tener buena cobertura en el suelo. Las aplicación al suelo es 5 veces mas alto 
que foliar.

164



MILDIU POLVOSOMILDIU POLVOSO

• Muestreo
• Ojo en el verano
• Aplicación de los fungicidas 

correctos
• Aplicación por bajo de lasAplicación por bajo de las 

hojas
• Usar la dosis máxima de 

los adherenteslos adherentes
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MILDIU POLVOSOMILDIU POLVOSO

• Daño que causa el Mildiu Polvoso:• Daño que causa el Mildiu Polvoso:
– Daño al follaje
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MILDIU POLVOSOMILDIU POLVOSO
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MILDIU POLVOSOMILDIU POLVOSO

• Control:• Control:
– Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K 

(Relación 3.1 a 2.6 inicio y 2.5 a 1.9 cosecha)
Rondas limpias– Rondas limpias

– Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de 
malezas.

– Tener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura delTener el cuidado que la aplicación tenga una excelente cobertura del 
envés de la hoja. La mayor o toda la esporulación del hongo es en el 
envés de la hoja. Especialmente en la Leveillula taurica.

– Buena Cobertura especialmente de las hojas bajeras que es por donde 
empieza la enfermedad. La falta de cobertura es la principal razón que 
ocasiona el mal control del hongo, y no el fungicida que no funciono 
(esto es para todas las enfermedades).
Se puede realizar una poda sanitaria en casos severos
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– Se puede realizar una poda sanitaria en casos severos.



MILDIU POLVOSOMILDIU POLVOSO
• Control:

– El personal debe de realizar cualquier labor de cultivo en las partes 
afectadas de último para evitar llevar en la ropa las esporas a las zonas 
no afectadas.

– El uso de SAR usando el ácido salicílico y Fosfitos.
– El uso de fungicidas preventivos de forma calendarizada así como el uso 

de las Strobilurinas como Amistar 50 WG (Azoxystrobin) y Stratego 250 
EC (T ifl t bi P i l ) d f ti t biéEC (Trifloxystrobin y Propiconazole) de forma preventiva también

– Cuando se realiza una aplicación curativa se debe de usar la dosis 
máxima permitida del adherente que se esté utilizando para que el 
fungicida penetre la cera protectora del hongo y mejore la efectividad delfungicida penetre la cera protectora del hongo y mejore la efectividad del 
fungicida. La cera es el color blanco del hongo.

– Destrucción de rastrojos inmediatamente después de la cosecha.
– El uso de riego por aspersión tiende a disminuir la agresividad de la 
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g p p g
enfermedad. Especialmente en Oídium lycopersicum.



ERWINEAERWINEA
• Enfermedad Bacteriana
• No se ve en frutas aparentemente 

sanas hasta 12 horas después de 
cosecha

• NO CORTAR LA FRUTA MOJADA
• No toldear la carga si no esta lloviendo 

para que se ventile
• Desinfectar bines, canastas y cubetas 

de cosecha en cada cosecha
• No tirar fruta al suelo usar mesas de 

selección
• El que vacía la cubeta no tocar fruta
• Desinfectar las manos de los corterosDesinfectar las manos de los corteros 

con Vanodine
• Es el principal problema Poscosecha
• El uso de las BPA es indispensable
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ERWINEAERWINEA
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ERWINEAERWINEA
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MOSCA BLANCAMOSCA BLANCA
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LEPIDOPTEROSLEPIDOPTEROS
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MINADORMINADOR

Ciclo de Vida

Etapa Días
Huevo 2.7

Adulto Apareo

Larva 4.6

Pupa 9.3

Adulto 13 a 18

Huevos por♀ 300

175
LarvaPupa



MINADORMINADOR

• Daños ocasionados por minador• Daños ocasionados por minador
– Daño al follaje

– Es un efecto del abuso de los plaguicidas.
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MINADORMINADOR

Daño al follajeDaño al follaje
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MINADORMINADOR

Parasitoide de Minador Diglyphus isaea
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ACAROACARO

179Sublimizado de azufre  solar y eléctrico 



LARVA DEL TALLO Y RAIZ 
(Posible Orden Oligochaeta Familia Enchytraeidae)

180



Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Daño que Ocasiona Control Químico 

Confidor 70 WG-(Imidacloprid) 
Actara 25 WG-(Thiamethoxam) 

Mosca Blanca Bemisia tabaci Transmisión de virus 

Rescate 20 SP (Acetamiprid) 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 

Detergente 
Aceite Agrícola 

Furadan 48 SC (Carbofuran) 
Thiodan 35 EC (Endosulfan)Thiodan 35 EC-(Endosulfan)

Vydate 24 SL-(Oxamil) 

Afido Alado Aphis gossypii Transmisión de virus 

Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Detergente 

Aceite Agrícola  
Thiodan 35 EC-(Endosulfan)( )

Vydate 24 SL-(Oxamil) 

Afido Aphis gossypii Fumagina y daño 
mecánico 

Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Detergente 

Aceite Agrícola 
Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 

Vydate 24 SL-(Oxamil)

Tortuguillas Diabrotica spp. Transmisión de virus y 
daño mecánico 

Malathion 57 EC-(Malathion) 
Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 
Diazinon 60 EC-(Diazinon) 

Minador Liriomyza sp. Túneles en el follaje 
Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 

Trigard-(Cyromazine)Trigard (Cyromazine)

Lepidópteros Varias especies 
Daño mecánico al 

follaje, fruta 

Danitol 2.4 EC-(Fenpropathrin) 
Lorsban 48 EC-(Chlorpyrifos) 

Dipel 6.4 WG-(Bacillus thuringiensis) 
Xentary 10.3 WG-(Bacillus thuringiensis) 

Tracer 48 SC-(Spinosad) 
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Proclaim 5 SG-(Emamectina Benzoato) 
Thiodan 35 EC-(Endosulfan) 

 



MARCHITEZMARCHITEZ

Esclerotinia Raíces adventicias por Esclerotinia perdida del sistema 
radicular
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Cuadro de Listado de Enfermedades con su Control Químico 
Nombre 
Común Nombre Técnico Partes que 

Afecta Control Químico 

Virus
Gemini virus, Virus 

propiamente y Toda la planta
Machete (FeC) 

Control de Vectores (ver arriba)Virus propiamente y 
Fitoplasma 

Toda la planta Control de Vectores (ver arriba)

Peca 
Bacteriana 

Xanthomonas 
campestris pv. 
vesicatoria y 

Pseudomonas

Hoja, Flor, Tallo y 
Fruta

Sulcox 50 WP (Oxicloruro de cobre 50%) 
Phytón-27 o Hachero (sulfato de cobre 

pentahidratado 27%) 
Oxitetrciclina (Oxitetraciclina 95%) 

Agri-Mycin 16.4 WP (Sulfato de  Pseudomonas 
syringae pv. tomato 

g y (
estreptomicina+Clorhidrato de 

oxitetraciclina+ Sulfato de cobre) 
Kocide 101 (Hidroxido de Cobre 77%) 

Alternaria y 
Septoria 

Alternaria solani y 
Septoria lycopersici Hojas 

Amistar 50 WG-(Azoxystrobin) 
Silvacur 30 EC (Tebuconazol 225 g/Lt + 

Triadimenol 75 g/Lt) 
S 25 EC (Dif l 250 /Lt)Septo a S p y p Score 25 EC (Difenoconazol 250 g/Lt)

Rovral 50 WP (Iprodiona 50%) 

Tizón Tardío Phytoptora infestan Hojas, Tallo y 
Fruta

Acrobat MZ 69 WP-
(Dimethomorph+Mancozeb) 

Best-K (Fosfonato de potasio) 
Curzate M-72 WP (Cymoxanil 8% + 

Mancozeb 64%)Fruta Mancozeb 64%)
Positron Duo 69 WP (Iprovalicarb 90/Kg + 

Propineb 600 g/Kg) 
Ridomil MZ 69 WP-(Metalaxyl+Mancozeb)

Mildeu Erysiphe spp

Alto 10 SL (Cyproconazol 10 %) 
Amistar 50 WG-(Azoxystrobin) 
Dorado 92 WP (Azufre 92%) Mildeu 

Polvoso 
Erysiphe spp., 

Leveillula taurica Hojas Orius 25 EW (Tebuconazole 25%)
Silvacur 30 EC (Tebuconazol 225 g/Lt + 

Triadimenol 75 g/Lt) 
Score 25 EC (Difenoconazol 250 g/Lt) 

Cal 
Previcur 72 SL (Propamocarb hidrocloruro 

72%) + Derosal 50 SC (Carbendazim
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Marchites Fungosa y Bacterial Tallos y Raíces 72%) + Derosal 50 SC (Carbendazim 
50%) 

Controles Culturales 
Control daño mecánico de raíces 

 





Desordenes fisiológicos

• Rajado de frutos• Rajado de frutos.
• Deficiencia de Calcio.
• Deficiencia de micronutrientes
• Frutos deformes.
• Intoxicaciones.



Deficiencias nutricionales

Movilidad de elementos

Deficiencias nutricionales

Movilidad de elementos
Moviles: Nitrogeno, Fosforo, Potasio, 

Magnesio, Zinc y Molibdeno.
No Moviles: Calcio Azufre HierroNo Moviles: Calcio, Azufre, Hierro, 

Cobre y Boro.



PolinizacionPolinizacion
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PLAGAS Y ENFERMEDADESPLAGAS Y ENFERMEDADES
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Manejo nutritivoManejo nutritivo

EXCESOS DE CALCIODeficiencia de Calcio EXCESOS DE CALCIODeficiencia de Calcio



DAÑOS FISIOLOGICOS Y 
AMBIENTALESAMBIENTALES

• Aborto por exceso 
de carga, g
ambiental y estrés
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Cosecha y Post cosechaCosecha y Post cosecha

• La recolección debe ser hecha con mucho• La recolección debe ser hecha con mucho 
cuidado para evitar rechazos.
Al i d d l id d• Algunas variedades poseen larga vida de 
anaquel pero el productor también 

t ibcontribuye.
• La maduración de los frutos depende de 

los requerimientos de mercado.
• Normalmente la cosecha se hace dos 

veces por semana.



COSECHACOSECHA
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COSECHACOSECHA

Transporte CorrectoTransporte Correcto
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DESTRUCCION RASTROJO

• La eliminación de rastrojoLa eliminación de rastrojo 
después de cosecha es 
indispensable.

B j i l d– Bajar inoculo de 
enfermedades y plagas

– Aplicación de cal.
– Destrucción de malezas 

que son hospedero 
alternoalterno

– Empezar el ciclo de 
rotación.

194Lapso de 14 días



Hugo AvilaHugo Avila
Cel. 9923-6826

h @fi thugo@fintrac.com
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