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INTRODUCCIÓN
El cultivo del chile es uno de los cultivos hortícolas más
importantes a nivel nacional, se siembran, alrededor de 140 mil
hectáreas anualmente, con una producción aproximada de 2.4
millones de toneladas y un valor de la producción de 14 mil
millones de pesos (SIAP, 2014).
La siembra comercial de este cultivo se distribuye a lo largo del
país, produciéndose diversos tipos de chiles, de variados
colores y pungencias que van desde los chiles dulces (bell) a
los muy picosos (habaneros). A nivel nacional, resalta en área
de siembra el género Capsicum, en el cual la especie más
importante es Capsicum annuum en donde se encuentran
incluidos los tipos y variedades más conocidos (jalapeños,
serranos, de árbol, "bell", anchos, pasillas, chiltepín, etc.); sin
embargo otras especies dentro de este género tienen
importancia comercial y alimenticia como son C. chinense
(habaneros) y C. frutescens (manzano).
En el estado de Sonora, se establece una superficie promedio
anual aproximada de 3,400 ha (SIAP, 2014), casi en su
totalidad con tipos de chile dentro de la especie C. annuum.
Destacándose los tipo jalapeño, serrano, bell y pasilla. En el sur
de Sonora, que incluye los Valles del Yaqui, Mayo, Bajo Río
Mayo y Guaymas-Empalme, se establece el 85% de esta área.
El cultivo del chile, durante su producción en campo es
afectado por varios factores adversos tanto bióticos como
abióticos. Entre los problemas de origen biótico resaltan las
plagas y enfermedades, y entre las plagas son atacados por
varios insectos que limitan su potencial de producción,
destacándose como plagas de importancia económica la
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mosquita blanca del algodón Bemisia tabaci, la mosquita
blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum, el
“pulgón saltador” conocido también como salerillo, paratrioza,
psílido de la papa o psílido del tomate, Bactericera cockerelli,
además de las especies anteriores destaca el barrenillo del
chile (Anthonomus eugenii Cano).
Esta especie merece especial atención, a pesar de que afecta
a solo al cultivo del chile; sin embargo, sobresale por los daños
directos que causa en el volumen y calidad del fruto producido,
además de la gran dificultad para combatir sus poblaciones una
vez que ha colonizado las siembras comerciales.
Ante la problemática que representa el barrenillo del chile en
las diferentes áreas agrícolas se sugiere la implementación de
una estrategia de Manejo Integrado de Plagas, que permitan
mantener sus poblaciones a un nivel ecológicamente
manejable, permitiendo un manejo fitosanitario razonable en los
predios agrícolas producto de un estatus fitosanitario regional
sano, y una producción comercial sin infestaciones altas de
barrenillo en el producto a comercializar.
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EL CULTIVO DEL CHILE
FENOLOGÍA: CULTIVO-BARRENILLO DEL CHILE
Aun cuando la especie cultivada C. annuum tiene
comportamiento perene, los ciclos de cultivo y la
reglamentación fitosanitaria regional establecen límites
definidos de siembra y cosecha. De acuerdo a los ciclos de
producción establecidos en el sur de Sonora, el cultivo
permanece en campo un máximo de nueve meses. El
conocimiento de la fenología del cultivo es importante para
identificar o predecir estados de desarrollo en los cuales se
presentan interacciones de importancia de este con el ambiente
de crecimiento, como podría ser la presencia de plagas y
enfermedades.
En su totalidad, el establecimiento se lleva a cabo por
trasplantes de plántulas crecidas en charolas de invernadero.
Las plántulas al momento del trasplante cuentan con 5 a 6
semanas de edad, con una altura aproximada de 15 a 20 cm y
entre 5 y 6 hojas completamente desarrolladas.
De acuerdo a registros disponible de la fenología del cultivo del
chile en la región, es necesario que transcurran 420 grados día
o Unidades Calor (con umbrales de desarrollo de 12 y 35°C), a
partir de la fecha de trasplante, para que se presente la primer
floración, que corresponden aproximadamente a los 25, 60 y 80
días para fechas tempranas (septiembre), intermedias
(noviembre) y tardías (enero), respectivamente (Valenzuela
2001 y 2002). Esta etapa (primera floración) es crítica en la
fitosanidad del cultivo ya que el barrenillo del chile puede
causar los primeros daños al alimentarse y/o ovipositar en los
botones florales, flores y frutos en formación.
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Silvertooth et al., 2011, describen el desarrollo del cultivo del
chile, tipo Newmex en base a UC calculadas con el método
estándar (86/55°F) y reportan un total de 1,400 UC para el
primer botón floral y un total de 3,200 UC para la etapa de
cosecha en rojo. Estos resultados involucran el establecimiento
del cultivo en campo a partir de semilla, a diferencia de los
datos locales que están basados en establecimientos en base a
plántulas de aproximadamente seis semanas.
El cultivo del chile, es perenne, lo que significa que tiene un
continuo desarrollo vegetativo y reproductivo, lográndose entre
12 y 15 floraciones a lo largo del ciclo de producción, cada una
éstas floraciones con el potencial de formar frutos. Cada evento
de floración representa una nueva oportunidad para el
barrenillo del chile para alimentarse y ovipositar. Si se
considera las primearas diez floraciones, las cuales son las que
tienen la oportunidad de formar frutos de cosecha antes de la
fecha límite de permanencia del cultivo en el campo, se tienen
disponibles 745 UC a partir de la primera floración, para que en
caso de que el barrenillo este presente pueda reproducirse.
Estudios en la biología del insecto señalan que es necesario
que transcurran 176.5 UC (Bujanos et al., 2002, Rodríguez y
Quiñonez, 1990), 186.5 (Cortez, 1992), 189.2 UC y 195.2 UC
para campo y laboratorio (Rodríguez y Quiñonez, 1991), 220
UC (Cambero, s/a.) y 256 UC (Toapanta et al, 2005) para que
el insecto complete su ciclo de vida desde huevecillo a adulto;
consecuentemente, en un ciclo promedio de producción de
chiles se pueden presentar, además de la generación inicial, 3
a 4 generaciones del insecto. Como se indica en esta
publicación, uno de los aspectos a muestrear en campos de
producción comercial involucra el observar y contar frutos
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caídos a lo largo de las hileras de plantas. Al hacer esto, es
necesario considerar que durante las labores de cosecha se
provoca la caída de frutos, especialmente inmaduros, los
cuales pudieran confundir al momento del muestreo para
barrenillo, por lo que se recomienda inspeccionar los frutos e
identificar aquellos dañados por el insecto. Para ello, es
importante considerar que el primer corte ocurre al transcurrir
entre 525 y 550 UC a partir de la fecha de trasplante, lo cual
representa aproximadamente 45, 95, y 110, días para
trasplantes tempranos (septiembre), intermedios (noviembre) y
tardíos (enero), respectivamente.
BARRENILLO DEL CHILE
MORFOLOGÍA
La morfología del barrenillo del chile es ampliamente conocida
y gran parte de ella parte de los trabajos clásicos publicados
por varios autores entre éstos: Elmore et al., 1934, Goff y
Wilson, 1937 y Gordon y Armstrong, 1990.
Huevecillos: Los huevecillos son de color blanco cuando están
recién ovipositados; posteriormente, se "vuelven" amarillos.
Son de forma oval y miden 0.5 mm de longitud y 0.4 mm de
ancho.
Larvas. Las larvas pasan por tres
instares larvarios. Son de color
blanco sucio, carecen de patas y
alcanzan un tamaño de 6 mm. Las
larvas son de color blanco a gris
en color, con una cabeza de color
marrón amarillento. Como todas
9

las larvas de Curculionidae, estas carecen de patas torácicas y
tienen pocos pelos o cerdas grandes. Las larvas de primer
instar miden alrededor de 1 mm de longitud (rango de 0.8 a 1.5
mm), las larvas de segundo instar miden aproximadamente 1.9
mm de longitud (rango de 1.3 a 2.6 mm), mientras que las
larvas de tercer instar miden aproximadamente 3.3 mm (rango
de 2.2 a 6.0 en mm). Las larvas de tercer instar presentan un
estado pre-pupal, durante el cual la larva crea una celda prepupal con sus secreciones anales.
Pupas. La pupa es frágil y se desarrolla
dentro del fruto. La pupa se parece al
adulto en su forma, excepto que las alas
no están completamente desarrolladas y
presentan grandes cerdas en el protórax
y en el abdomen. La pupa es
inicialmente de color blanco pero con el
tiempo cambia de color, a amarillento
con los ojos marrones.
Adultos. Los adultos son
escarabajos clásicos, de
color caoba oscuro a casi
negro, de forma oval. Su
tamaño varía de 3 a 4 mm
de longitud. Presentan un
cuerpo arqueado y un pico
o "rostrum" largo con un par
de mandíbulas en su
extremo,
Son
insectos
robustos, como es típico del
género Anthonomus. Su tórax y sus élitros están cubiertos en
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su mayoría por una vellosidad amarilla. Las antenas son largas
y notablemente ampliadas en la punta. Cada fémur presenta un
pico agudo característico de la especie.
BIOLOGÍA Y HÁBITOS
Actualmente, los datos de biología y hábitos del barrenillo del
chile son ampliamente difundidos por un sinnúmero de fuentes
bibliográficas; al respecto las citas de Elmore et al., 1934,
Gordon and Armstrong, 1990, y Riley y Sparks, 1994, Riley y
King, 1994, van der Gaag y Loomans, 2013, entre otros, dan a
conocer la información clásica sobre este tema.
Dichos autores mencionan que los adultos del barrenillo del
chile pueden vivir y pasar el invierno en un estado activo; esto
es, pueden sobrevivir solo si tienen alimento. El insecto adulto
no presenta diapausa (un periodo de dormancia en su ciclo
normal, es decir su crecimiento, desarrollo y actividad se
suspenden temporalmente). Los adultos hembras ya fecundas,
ovipositan por lo general un huevecillo por fruto o botón floral;
debido a la agresividad de las larvas generalmente se
desarrolla un solo
individuo por fruto;
sin
embargo,
actualmente
con
altas infestaciones y
en frutos de tamaño
mediano y grande no
es difícil que se
desarrollen más de
un adulto por fruto.
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Los adultos hembras pueden llegar a ovipositar entre 5 a 7
huevecillos por día, los cuales eclosionan en un periodo entre 3
a 5 días. El periodo de ovoposición de la hembra puede ser
mayor a un mes, promediando 340 huevecillos por hembra
durante toda su vida. Las larvas pasan por tres instares
larvarios y se alimenta y desarrollan en el interior del botón
floral o el fruto en desarrollo. La pupa se desarrolla también
dentro del fruto. El barrenillo del chile pasa desde el estado de
huevecillo al estado de pupa dentro del fruto protegiéndose así
de los eventuales daños de los insecticidas y de la posible
depredación, no así de sus parasitoides. El adulto representa el
estado biológico clave a ser combatido, y al que hay que
suprimir en los campos agrícolas para evitar las oviposturas en
el fruto.
CICLO DE VIDA - TEMPERATURA
El conocimiento del ciclo de vida de cualquier insecto, así como
el periodo que tarda en transcurrir este proceso es importante
para el diseño y establecimiento de cualquier estrategia de
combate. En este sentido, los insectos por ser organismos
poiquilotermos, sus ciclos de vida son influenciados en una
gran parte por la temperatura, que a la vez constituye el factor
climático a explotar en el Manejo Integrado de Plagas. Al
respecto, varios investigadores reportan que el ciclo de vida del
barrenillo del chile toma dos semanas en condiciones de calor
(27°C), tres semanas en condiciones ambientales templadas
(21°C) y seis semanas en condiciones frescas (15°C). En un
cultivo de chile en las zonas subtropicales, pueden ocurrir de 5
a 8 generaciones por año. Bajo condiciones de invernadero
varias generaciones pueden desarrollarse durante el periodo
reproductivo del cultivo. El barrenillo del chile no entra en
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diapausa, y puede sobrevivir a temperaturas más bajas por
encima de cero (Costello y Gillespie. 1993; Riley y Rey. 1994, y
Riley y Sparks, 1995).
Por otra parte, para el caso del barrenillo del chile en estudios
más recientes realizados por Toapanta et al., 2005, reportan
que el análisis de regresión lineal estima un umbral de
desarrollo inferior de 9.6°C y 256.4 grados días para el
desarrollo de huevecillo a adulto de esta plaga. Dichos
investigadores reportan que la fecundidad aumenta con el
aumento de las temperaturas hasta un máximo en 30°C, y
declina a los 33°C. Una temperatura de 30°C resultó ser la
óptima para el crecimiento de la población del insecto, al
registrar
una
fecundidad
máxima
de
3.1
huevecillos/hembra/día, el tiempo de desarrollo más corto
reportado fue de 12.9 días.
Estudios realizados en México indican según Rodríguez y
Quiñonez, 1990, 175.6 UC a una temperatura base de 14.8 °C.
Asimismo, Rodríguez y Quiñonez, 1991 registran 189.2 UC y
195.2 UC para condiciones de campo y laboratorio, a una
temperatura de 15°C, respectivamente. Cortez, 1992, reporta
186.5 UC con una temperatura base de 15°C. Por otra parte,
Costello y Gillespie, 1993, reportan que adultos de barrenillo
pueden sobrevivir varias semanas sin alimento y un periodo
mayor en presencia de alimento.
Rodríguez Leyva, 2006, encontró que los periodos de
sobrevivencia de las hembras de barrenillo del chile en
presencia de diferentes fuentes de alimento estuvieron entre 28
y 136 días, promediando 64.5 días a 27°C. Por lo tanto, de
acuerdo a sus datos, los adultos después de haberse concluido
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el cultivo de chile donde originalmente se desarrollaron, pueden
sobrevivir y ser capaces de depositar huevecillos por un
periodo de hasta dos meses en los siguientes cultivos de chile.
Con la información anterior se desprende, que para el manejo
regional de esta plaga, debe establecerse y respetarse una
ventana fitosanitaria libre del cultivo donde se limite el alimento
y los sitios de reproducción para este insecto; esto quiere decir
que entre los ciclos de cultivo se debe aprovechar la biología
de la plaga para disminuir las poblaciones de la misma, por lo
que se vuelve imperante la destrucción en tiempo de la soca y
una campaña intensiva y extensiva de eliminación de
hospedantes alternas del barrenillo del chile.
HOSPEDANTES
El conocimiento de las hospedantes alternas documentadas
para esta plaga se vuelve imprescindible dentro de cualquier
estrategia para su combate. La sobrevivencia y reproducción
del insecto se favorece por la presencia de una diversidad de
hospederas silvestres que se desarrollan con la humedad de
las lluvias durante el verano. En este sentido, Patrock y
Schusterm, 1987, mencionan que solanáceas silvestres pueden
servir como reservorio para el barrenillo.
En un estudio de campo en Florida, Patrock y Schuster, 1992,
registraron 20 especies de solanáceas como hospederas de
barrenillo del chile, entre las más comunes mencionan a la
hierba mora (Solanum nigrum L.), berenjena (S. melongena L.),
mala mujer (S. rostratum Dunal), belladona (S. americanum
Mill.), trompillo (S. eleagnifolium Cav. ), tomatillo (Physalis spp.)
y chile (Capsicum spp.) Bolaños y Aranda, 1991, observaron
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que el barrenillo del chile no completa su ciclo biológico en las
solanáceas silvestres Solanum eleagnifolium y S. rostratum,
pero si se alimentan de ellas.
Por otra parte, Corrales, 2002, encontró cinco hospedantes del
barrenillo del chile en el municipio de la Cruz de Elota, Sinaloa,
todas de la familia de las solanáceas y del género Solanum.
Las especies registradas fueron: chiquelite o hierba mora
(Solanum nigrum L.), duraznillo o huevo de gato (S. rostratum
Dunal), sacamanteca (S. madrense Fernald), mala mujer (S.
tridynamum Dunal) y (S. axilifolium Rose). De las hospedantes
antes señaladas, se comprobó que el insecto se reproduce en
ellas, con excepción de S. rostratum.
Otras maleza hospedante de barrenillo del chile donde puede
reproducirse exitosamente son: Solanum americanum (hierba
mora), S. axilifolium, S. carolinense, S. dimidiatum, S.
elaeagnifolium (hierba mora de las hojas plateadas), S.
madrense (sacamanteca), S. nodiflorum, S. nigrum, S.
pseudocapsicum, S. pseudogracile, S. ptycanthum, S.
rantonettii, S. rostratum, S. triquetrum y S. trydynamum (mala
mujer) (Rodriguez-Leyva, 2006; Torres-Ruíz y RodríguezLeyva, 2012). En este mismo sentido otros autores reportan a
Solanum melongea (berenjena) y a S. nigrescens (chichiquelite
o hierba mora).
Finalmente, Riley, 1990 y Rodríguez-Leyva, 2006, mencionan
que una área agrícola de producción de chile al aíre libre,
donde se ha establecido previamente el barrenillo del chile, es
difícil de manejar sin grandes daños por la plaga, ya que puede
utilizar especies silvestres de Solanum como hospedantes
alternos.
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La destrucción de maleza silvestre dentro de los cultivos de
chile, en los terrenos vecinos de los campos, así como en las
áreas aledañas es ampliamente recomendada. Solanáceas
silvestres en los alrededores de las siembras comerciales de
chile deben ser destruidos (Patrock y Schusterm, 1987 y
Berdegué et al., 1994). Las condiciones especiales de áreas de
producción de chile en Sonora como el valle de GuaymasEmpalme, en donde los lotes de producción se encuentran
dispersos y rodeados por áreas importantes de vegetación
nativa, permite que la especie silvestre de chile, el chiltepín
(Capsicum annuum L. variedad aviculare) (Sánchez-Escalante,
s/f), pueda actuar como posible hospedante alterna importante
para la sobrevivencia del barrenillo del chile durante el periodo
libre de cultivo considerado como ventana fitosanitaria.
Asimismo, Berdegué et al., 1994, trabajando en Texas,
compararon 35 variedades de chiles: jalapeño, campana,
pimiento, serrano, amarillo, pimienta, tabasco y cherry, y
encontraron pocas diferencias en la respuesta varietal.
DISTRIBUCIÓN
El conocimiento del tipo de distribución de los insectos es clave
para poder establecer los criterios de muestreo de las plagas
en el campo. En el caso de barrenillo del chile, los
investigadores Segarra-Carmona y Pantoja, 1988a, indican que
el barrenillo del chile se presenta en una distribución agregada,
especialmente en la periferia de los campos de cultivo.
Asimismo, Segarra-Carmona y Pantoja, 1988b, mencionan que
una distribución binomial negativa fue la que mejor predijo la
dispersión espacial de esta plaga en el cultivo del chile en un
estudio realizado en Puerto Rico.
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Por su parte Riley, 1990, menciona que estimaciones de
dispersión sugieren que los adultos del barrenillos del chile se
presentan dispersados aleatoriamente en campos menores a
0.2 ha de chile; mientras que la plaga mostró un patrón de
agrupamiento en campos grandes y comerciales (0.9 a 58 ha).
Una concentración de adultos de barrenillo del chile en los
márgenes de los campos exteriores se observó en tres sitios
distintos del campo.
Asimismo, Riley, 1990, agrega que los coeficientes de la Ley de
Poder de Taylor no variaron significativamente con el tiempo
del día, pero la pendiente de la media logarítmica por varianza
del logaritmo de la regresión fue significativamente menor para
la inspección en yema terminal que para la inspección de toda
la planta o la muestra absoluta adulto.
Finalmente, Riley et al., 1992a, indican que estimaciones de
dispersión Interplant utilizando la inspección de adultos en
yema terminal sugieren que éstos se encuentran agrupados
(Ley de Potencia de Taylor: b = 1.2, unidad de muestra = cinco
plantas contiguas, dos yemas terminales por planta), esto para
el caso de predios de chile comercial tipo "bell". También
observaron una concentración de adultos de barrenillo del chile
en los márgenes de los campos. Por otra parte, indican que los
coeficientes de la Ley Exponencial de Taylor no variaron
significativamente con el tiempo o con los cambios en la
densidad de población. Una comparación de la inspección de
adultos en terminal de brote, la inspección de adultos en toda la
planta, y una muestra absoluta para los recuentos de adultos
de barrenillo del chile indicó que la inspección de adultos en
yema terminal tenía una mayor precisión neta relativa a la
inspección de toda la planta.
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De lo anterior se deprende, que las periferias de los campos
comerciales de chile se vuelven claves para detectar
infestaciones iniciales de esta plaga e iniciar su combate
dirigido a focos de infestación inicial, sobre todo a inicios de
temporada. Asimismo, la información anticipa que el muestreo
deberá ser dirigido a las terminales de las plantas de chile.
TIPOS DE MUESTREOS
Para conocer los niveles de infestación del barrenillo del chile
en campos de cultivos se han implementado, a través del
tiempo, varios tipos de muestreo.
DIRECTO: FRUTOS INFESTADOS
Cartwright et al., 1990,
propusieron el conteo de
frutos
dañados
por
alimentación
o
por
oviposición en yemas
terminales
como
un
método para determinar
la presencia de barrenillo
en campos comerciales
de chile. En este caso se
deberá poner especial atención de evitar contabilizar daño
"viejo" sobre todo relativo a alimentación. Sin embargo,
Andrews et al., 1986, encontraron que el conteo de frutos
caídos es un método de muestreo inaceptable, ya que no
lograron la sincronización de datos entre frutos dañados y
presencia de la plaga para su control.
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CHAROLAS DE AGUA
Los investigadores Segarra-Carmona y Pantoja, 1988a,
encontraron que las charolas de agua con detergente fueron
ineficaces para muestrear adultos de barrenillo del chile.
RED DE ENTOMOLÓGICA DE BARRIDO
Segarra-Carmona y Pantoja, 1988a, encontraron que el
muestreo de barrenillo del chile mediante la técnica de golpeteo
por medio de una red entomológica es un método
extremadamente dañino para la planta de chile en comparación
con otros métodos, por lo que no lo sugieren.
GOLPETEO DE PLANTAS
Andrews et al., 1986, realizaron también trabajos relativos al
muestreo en plantas totales mediante el uso de un paño y
sacudida de planta, sin embargo, consideraron que este
método tampoco lograba la sincronización de datos de captura
de adultos del barrenillo con el control del mismo.
Por otra parte, Segarra-Carmona y Pantoja, 1988a, mencionan
que este método es sumamente dañino para las plantas de
chile.
MUESTREO VISUAL DIRECTO
Andrews et al., 1986, mencionan que la inspección de yemas
terminales para la detección de adultos de barrenillo del chile
fue eficaz para la predicción de las infestaciones posteriores.
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Los investigadores Riley et al., 1992a, mencionan que el
muestreo visual (observación directa en el cultivo) realizado en
yema terminal es eficaz para la detección de la plaga; sin
embargo, se requiere considerar la hora de muestreo, ya que
estos investigadores documentan que más adultos están
presentes por la mañana que por la tarde.
Por otra parte, Segarra-Carmona y Pantoja, 1988a, mencionan
que se obtienen mejores estimaciones de la población de
adultos por observación visual y trampas adhesivas amarillas.
Finalmente, es necesario considerar los resultados de las
investigaciones de Mellinger y Bottenberg, 2000, quienes
mencionan que niveles muy bajos de infestación de esta plaga
son difíciles de detectar mediante inspección visual; por lo que
habría que considerar la limitación de este método bajo estas
circunstancias, o considerar la implementación de varios
métodos de muestreo como el monitoreo de barrenillo del chile
mediante las inspecciones visuales en yemas terminales de las
plantas en combinación con trampas de feromonas.
Ambos métodos se pueden utilizar para optimizar las medidas
de control y también para garantizar la ausencia de barrenillo
del chile del lugar de producción.
MUESTREO SECUENCIAL
Un protocolo de muestreo secuencial fue desarrollado por
Segarra-Carmona y Pantoja, 1988b, pero fue considerado
demasiado caro para su implementación en la producción
comercial. En dicho trabajo de investigación reportan la
comparación de planes de muestreo secuencial para el umbral
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económico (UE) de 0.1 y 0.5 adultos por planta contra un
programa semanal de aspersiones de insecticidas en miniparcelas.
Los programas de aspersiones semanales y el de UE de 0.1
adultos por planta dieron rendimientos similares, y estos fueron
superiores a los tratamientos de UE de 0.5 adultos por planta o
a los tratamientos testigos sin aplicación, es decir, para las
condiciones de la evaluación realizada en Puerto Rico, el UE
sugerido es muy bajo.
En este estudio, las aplicaciones de insecticidas se redujeron
en un tercio con el tratamiento de UE de 0.1 adultos por planta
comparado con las aspersiones semanales de insecticidas. Un
rendimiento de pérdida empírico contra una densidad de
población de adultos del barrenillo del chile fue estimado y está
de acuerdo con un nivel de daño económico teórico de 0.01
para adultos por planta.
Por su parte Riley et al., 1992b, realizaron un trabajo sobre
muestreo secuencial del barrenillo del chile, basado en las
bases que propuso Onsager, 1976, en relación a la
racionalidad del muestreo secuencial modificado por
truncamiento. Dichos investigadores compararon el umbral de
acción de aspersiones semanales calendarizadas contra el
umbral de acción de un adulto por 400 terminales,
considerando inspeccionar dos yemas por planta, en una
muestra sistemática total de 25 plantas realizadas en series de
cinco plantas contiguas (unidad de muestra igual a 10 yemas)
en cinco puntos de muestreo, en muestreo secuencial dos
veces por semana. Este tratamiento proporcionó un control
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adecuado de la plaga y logró ahorrar 12 aplicaciones del
insecticida permetrina.
MUESTREO CON TRAMPAS
TRAMPAS AMARILLAS
Riley y Schuster, 1994, evaluaron la
respuesta del adulto del barrenillo del
chile a trampas adhesivas de color, así
como la colocación de la trampa.
Dichos investigadores encontraron
mayor atracción de adultos del
barrenillo del chile por el color amarillo,
así como a trampas colocadas entre
10-60 cm por encima del suelo y
finalmente, mayor atracción a trampas
con mayor superficie de captura (área
de 300 cm2).
Segarra-Carmona y Pantoja, 1988a, determinaron que el
método de trampa pegajosa amarilla (10 trampas por hectárea)
podría reducir los costos de exploración en al menos el 80%,
comparado con la inspección de toda la planta; sin embargo, no
existe un análisis de regresión entre estos dos métodos de
muestreo. Asimismo, Riley y Schuster, 1994, mencionan que
las trampas adhesivas amarillas pueden ser usadas como
métodos de muestreo para barrenillo de chile.
Adicionalmente,
Segarra-Carmona
y
Pantoja,
1988a,
encontraron que las trampas adhesivas amarillas correlacionan
bien con recuentos de adultos de barrenillo, realizados
mediante inspecciones de plantas enteras: Los investigadores
22

sugirieron el uso de trampas como alternativa al método de
conteo directo, el cual es más laborioso y costoso.
De acuerdo a información proporcionada por Riley y Schuster,
1994, las trampas deben colocarse a una altura de 10 a 60 cm
por encima del suelo. Asimismo, indican que una trampa de
375 cm2 captura tantos adultos como los detectados por la
inspección de 50 brotes de chile.
Con lo anterior se desprende que el uso de trampas amarillas
puede ser una opción económica y viable para muestrear el
barrenillo del chile.
TRAMPAS CON FEROMONAS
En relación a unos de los temas más importantes y estratégicos
para el manejo del barrenillo del chile, como lo es el uso de
feromonas, Addesso et al., 2011, mencionan que los insectos
herbívoros pueden encontrar sus plantas hospedantes a través
de una combinación de señales visuales (longitud de onda) y
sustancias volátiles, pero una vez que un cultivo o planta, ha
sido colonizada y se alimenta de esta, el daño en la planta
cambia la cantidad y calidad de sustancias volátiles liberadas,
lo que puede alterar el comportamiento de otros individuos de
la misma especie para su colonización.
Por otra parte, Eller y Palmquist, 2014 mencionan que la
producción de feromona aumenta con la edad del adulto
(macho) hasta alrededor de los 15 días de edad y luego decae.
Adultos machos de barrenillo del chile producen la mayor
cantidad de feromona entre el mediodía y las 2 pm (es decir, de
4 a 6 horas después de la luz de la mañana). A partir de
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entonces, la producción de feromona disminuye y es
extremadamente baja. Dichos investigadores mencionan que la
densidad de adultos machos de barrenillo del chile tiene un
efecto significativo, tanto en la velocidad de liberación como en
la composición de la feromona. La feromona se producen en
cantidades muy elevadas cuando los machos se alimentan de
chiles frescos.
Dentro de las técnicas de monitoreo utilizadas en la actualidad
se encuentra el uso de trampas cebadas con una feromona de
agregación, aislada de los machos (Augistin et al., 2012; y Sunil
et al., 2014).
Addesso et al., 2011, mencionan que el barrenillo del chile
puede detectar y orientarse a la planta huésped por
compuestos volátiles liberados por plantas de chile.
Mellinger y Bottenberg, 2000, estudiaron la eficacia de las
trampas de feromonas, concluyendo que las trampas pueden
atraer a los adultos que se encuentren varios cientos de metros
en la ausencia de un cultivo de chile; pero en presencia de los
cultivos con flores y frutos los barrenillos pueden ser atraídos
sólo dentro de una distancia de 6 a 9 m. Esto se debe a que las
plantas de chile con flores y frutas producen compuestos
olfativos que atraen a los adultos, y por lo tanto, compiten con
las trampas de feromonas. Asimismo mencionan que una
cantidad considerable de adultos son capturados con este
método durante las actividades de destrucción de cultivo. Por lo
que queda muy claro el cuándo usar esta tecnología.
Addesso et al., 2011, mencionan que adultos de barrenillo del
chile apareados prefieren los compuestos volátiles desde la
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floración y fructificación de las plantas, como también
procedentes de plantas de frutos dañados recientemente por
alimentación que sobre los emitidos por plantas con daño
"viejo" por alimentación de los frutos o plantas en buen estado.
Los mismos autores mencionan que hembras apareadas de
barrenillo del chile no muestran preferencias por machos
alimentándose. Hembras y machos vírgenes prefieren los
compuestos volátiles de una planta de chile dañada por los
adultos machos del barrenillo del chile que contienen la
feromona de agregación, además, de los compuestos volátiles
de plantas.
Patrock et al., 1992, mencionan que un porcentaje
significativamente mayor de trampas cebadas con cebo de
machos capturaron más adultos de barrenillo de chile que las
cebadas con cebo de hembras o sin cebo. La proporción de
capturas de machos y hembras fue similar en todos los casos.
Las trampas con machos capturaron más adultos de la misma
especie que las trampas con hembras o el control. La
proporción de machos y hembras capturadas en las trampas
fue similar. Estos resultados coinciden con experimentos de
laboratorio que indican que el barrenillo del chile produce una
feromona de agregación.
Por otra parte, Mellinger y Bottenberg 2000, mencionan que
esta plaga en las áreas de siembra puede ser controlada con
acciones antes de la fecha de siembra utilizando trampas de
feromonas, ya que las trampas son especialmente eficaces en
ausencia de un cultivo de chile.
Asimismo, Patrock et al., 1992, y Eller et al., 1994, mencionan
que la efectividad del semioquímico en la trampa con feromona
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atrayente del barrenillo del chile varía con la fenología del
cultivo; ya que este es atractivo antes de la fructificación y al
final del ciclo productivo, pero su efecto disminuye durante el
desarrollo de los frutos.
De lo anterior se desprende que las trampas con feromonas
son una excelente opción como monitoreo y captura de adultos,
con la restricción de su falta de eficiencia durante la floración y
fructificación del cultivo. Además, se desprende como una
medida necesaria a implementar en la parte final del cultivo,
para evitar que la mayoría de los adultos pasen a sobrevivir a
otros cultivos de chile o hospedantes alternas, en espera de
nuevas siembras o trasplantes de chile.
El uso de trampas con feromonas en el periodo inmediato a la
siembra, y durante las primeras etapas fenológicas del cultivo
antes de la floración, además de reducir significativamente las
poblaciones de barrenillo del chile, puede dar idea de la
densidad poblacional de esta plaga y de las inmigraciones al
cultivo.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el uso de
trampas con feromonas en casa sombra u otras estructuras de
agricultura protegida antes del establecimiento del cultivo
pueden ser usadas para comprobar la ausencia de barrenillo
antes de establecer nuevos trasplantes con chile, además de
ayudar a planear una estrategia para la no introducción de la
plaga en estos espacios cerrados.
En relación a lo anterior, Gastelum et al., 2000, mencionan que
"antes de iniciar la siembra o trasplante de chile se recomienda
que en las áreas adyacentes a la parcela agrícola se coloquen
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trampas amarillas con pegamento y feromonas de agregación y
atrayente alimenticio, para detectar oportunamente las áreas de
mayor incidencia de adultos y efectuar medidas eficientes de
control.
Finalmente, Majumdar, s/a, menciona que sólo en algunos
casos, sin especificar cuales, los datos de monitoreo de plagas
por medio de feromona pueden ser utilizados para apoyar las
decisiones de tratamiento químico. La decisión de tratamiento
debe hacerse en base al umbral económico, después de haber
realizado el monitoreo y la exploración de insectos, así como si
el lote representa o no un foco de infestación para el área
agrícola de donde se ubica.
PRECAUCIONES EN EL MANEJO DE FEROMONA
Dada la importancia que representa el uso de feromonas dentro
del control etológico del barrenillo del chile, es importante
rescatar la información existente con respecto a las principales
precauciones en el manejo de feromona, al respecto,
Majumdar, s/a, resume la información y menciona que las
feromonas deben ser manejadas con guantes nuevos
desechables.
Las feromonas se deben cambiar al menos cada 15 días o
después de eventos climáticos extremos como precipitaciones
o tormentas. Este periodo se puede acortar si la temperatura
alta es extrema. Adicionalmente, menciona que sí se colocan
otras trampas con feromonas, éstas se deben distanciar al
menos 50 m entre ellas. Finalmente, menciona que el polvo
puede reducir seriamente la eficacia de la trampa.
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COLOCACIÓN DE TRAMPA
La forma de colocar las trampas es determinante para sacar el
mejor provecho de ellas, al respeto Majumdar, s/a, menciona
que es necesario colocar las trampas sobre follaje del cultivo.
Mientras que la Universidad de California, 2012, menciona que
las trampas deben colocarse a una altura ligeramente por
debajo de las puntas de las plantas, por lo que estas deben
ajustarse durante el crecimiento del cultivo. Por otra parte,
Schuster, 2006, menciona que las trampas con feromona para
barrenillo del chile deben ser puestas de 10 a 60 cm por arriba
de la superficie del suelo; es decir, las trampas deben
colocarse ligeramente por encima de la parte superior de las
plantas, lo que concuerda, en este sentido, con la mayoría de la
información existente.
HORARIOS PARA EL MUESTREO DE LA PLAGA
Del cómo, cuándo y dónde del muestreo de una plaga depende
obtener información que pueda representar la realidad para una
correcta toma de decisión en tiempo y forma. Al respecto Riley
et al., 1992a, mencionan que el número de adultos de barrenillo
del chile en los brotes terminales expuestos fue
significativamente mayor en la mañana que por la tarde; por
otra parte Riley, 1992, recomienda revisar el cultivo en busca
de adultos de barrenillo del chile entre las seis y diez de la
mañana, debido a que más tarde los adultos se "esconden",
situación que puede ser más crítica en los predios agrícolas de
Sonora por las altas temperaturas en las que normalmente
crece el cultivo.
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Riley y Schuster, 1994, mencionan que el mayor número de
adultos capturados en trampa ocurrió entre las 3 y 5 de la
tarde; además, mencionan que las hembras tenían más
probabilidades de ser capturadas entre las 12 y 14 horas que
durante la mañana temprano o durante horas de la tarde. La
proporción de hembras a machos fue mayor en trampas
pegajosas de color que en las plantas, sobre todo hacia el final
de la temporada del cultivo del chile.
Por otra parte, Gastelum et al., 2009, indican que los conteos
se deben hacer preferentemente durante las primeras cuatro
horas de la mañana y realizarlos dos veces por semana.
COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE MUESTREO
Riley y Schuster, 1994, documentaron una comparación de
métodos de muestreo contra barrenillo del chile, al respecto,
mencionan que una trampa amarilla adhesiva de dimensiones
de 375 cm2 capturó tantos adultos como los que fueron
detectados por la inspección de 50 terminales de brotes en
chile.
Por otra parte, Segarra-Carmona y Pantoja, 1988a, compararon
los métodos de muestreo de adultos de barrenillo del chile
consistentes en: inspección de toda la planta en busca del
adulto, uso de trampas amarillas, uso de manta, uso de red de
barrido, y uso de charolas con agua y detergente, los autores
determinaron que sólo el muestreo de toda la planta y el uso de
trampas pegajosas eran métodos eficaces de muestreo para
esta plaga.
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UMBRALES DE ACCIÓN
Para tratar el tema de Umbrales de Acción (UA) resulta
conveniente ir a la definición de los términos que intervienen en
el concepto de Umbral de Acción.
DAÑO ECONÓMICO
De acuerdo con Pedigo, 1996, el Daño Económico (DE) es el
más elemental de los elementos que de acuerdo a Stern et al.,
1959, el DE lo definen como "la cantidad de daño que justifica
el costo de medidas artificiales de control". En ese sentido
Southwood y Norton, 1973, presentaron una expresión
matemática práctica que ha sido ampliamente usada. Esta
ecuación simplemente establece que el costo de la medida
artificial de control, llámese químico, biológico, etc., es igual al
producto o resultado del rendimiento del cultivo multiplicado por
el precio cuando se aplica la táctica de control; menos, el
producto obtenido del rendimiento multiplicado por el precio sin
la táctica. De acuerdo a esta expresión matemática, el Daño
Económico comienza en el punto cuando el costo del daño es
igual al costo de la táctica de control.
NIVEL DE DAÑO ECONÓMICO
El Nivel de Daño Económico (NDE), otro de los elementos
básicos, fue definido por Stern et al., 1959, como la más baja
densidad de población de la plaga que causará Daño
Económico. El NDE es el punto más bajo para la toma de
decisiones en el campo; es un valor teórico alcanzado por una
población de plagas, que si realmente llegara a alcanzar tendrá
como resultado un Daño Económico en el cultivo.
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UMBRAL ECONÓMICO
El Umbral Económico (UE) difiere del NDE en que en lugar de
ser teórico, es una regla práctica o de operación. Al respecto,
Stern et al., 1959, lo definieron como "la densidad de población
a la cual debe ser tomada una acción de control para impedir
que una población plaga alcance un nivel de daño económico",
por lo que esta definición es conocida por muchos
investigadores como Umbral de Acción (UA).
UMBRAL DE ACCIÓN
De acuerdo a lo anterior el UE o Umbral de Acción (UA) es un
valor complejo y difícil de establecer; ya que depende de
muchas situaciones que se dan dentro y fuera del cultivo,
mismas que constituyen parámetros que es necesario estimar
y/o predecir. Los parámetros más significativos son:
 Variables del NDE (ya que el UE o UA se basa en el
NDE).
 Valor de la producción en el mercado.
 Costo de la táctica de control.
 Fenología de la plaga.
 Fenología del hospedante.
 Crecimiento de la población plaga y de sus tazas de
daño.
 Demoras de tiempo asociadas con las prácticas de MIP
usadas.
Debido a la complejidad para calcular el UA se han definido UA
fijos, mismos que se sugieren deban ser tomados como puntos
de referencia para normar criterios de actuación. Con los UA
fijos se establece en un porcentaje fijo del NDE, por ejemplo,
un 50% o un 75%.
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El uso del término “fijo” no significa que no pueda ser
cambiado; quiere decir que el porcentaje del NDE es fijo. Por lo
que si cambia el NDE cambia a su vez el UA fijo.
El UE fijo normalmente ignora diferencias en crecimiento de la
población y las tazas de daño en el cultivo, por lo que estos se
establecen usualmente en niveles bajos.
UA EN EL ÁMBITO PARCELA (UAP)
Los umbrales de acción son necesarios ante cualquier clase de
plagas para poder actuar en tiempo; al respecto, existen UA
que han sido dados a través del tiempo por diversos autores,
entre los que destacan: Segarra-Carmona y Pantoja, 1988b,
quienes estiman que el nivel de daño económico es de 0.01
adultos de barrenillo del chile por planta. Por otra parte,
Cartwright et al., 1990, sugieren umbrales de acción de un 1%
en los brotes infestados de barrenillo de chile en el cultivo;
mientras que Riley et al., 1992b, reportaron umbrales de acción
de un adulto por cada 400 yemas terminales.
Por otra parte, Riley,1992, considera que un cultivo se debe
explorar durante un mínimo de media hora; si se encuentra un
barrenillo del chile en menos tiempo, las medidas de control se
justifican.
De acuerdo a Riley, 1992, los patrones de agrupación en
agregados del barrenillo del chile en campo, hacen su
localización más difícil. Los estudios de relación entre daño y
niveles de infestación del barrenillo del chile indican que se
pueden usar algunos de los siguientes umbrales de daño, para
prevenir daños económicos: Un 5% de botones florales
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dañados; cuando se encuentre un adulto de barrenillo del chile
por cada 200 plantas muestreadas, revisando dos botones por
planta; si se encuentra un adulto o más en un muestreo total de
25 plantas; y si se encuentra un adulto en media hora de
revisión continua de botones florales terminales.
En una especie de síntesis podemos concluir que en el ámbito
particular (parcelas de cultivos) se han establecido umbrales de
acción que son puntos de referencia, para normar criterios de
actuación.
 Al encontrar el primer adulto en trampa
 Al inicio de temporada al detectar un adulto por cada 400
yemas terminales, y al final de temporada al detectar un
adulto por cada 100 yemas terminales.
 Al detectar un adulto de barrenillo de chile por cada 200
plantas muestreadas, revisando dos brotes terminales por
planta;
UA EN EL ÁMBITO REGIONAL (UAR)
En el ámbito regional, el Umbral de Acción (UAR) no
corresponde a "la densidad de población a la cual debe ser
tomada una acción de control para impedir que una población
plaga alcance un nivel de daño económico" en el cultivo, ya
que su objetivo es, una vez determinado el UAR, actuar sobre
focos de infestación para cambiar la pendiente de crecimiento
de la plaga en el ámbito regional y evitar y/o disminuir reinfestaciones dentro del mismo cultivo, entre cultivos de la
misma o diferente especie y/o entre agro-ecosistemas
(Pacheco y Samaniego, 2011 y 2013).
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OTRAS PRÁCTICAS CULTURALES
Una de las medidas más efectivas para controlar poblaciones
del barrenillo del chile es la eliminación de frutos infestados con
estados inmaduros de la plaga una vez que esta colonizó el
cultivo. Al remover y destruir todos los frutos infestados, una
gran parte de la población de la plaga puede ser eliminada; al
respecto, Fullaway y Sounders, 1945, y Goff y Wilson, 1937,
mencionan los primeros reportes de la eficiencia de la
destrucción de frutos caídos como recomendación para el
control del barrenillo del chile.
Lockwood, 1960, sugiere la limpieza del fruto caído después de
la cosecha, así como el paso del arado para el control del
barrenillo del chile. Asimismo, Berdegué et al., 1994,
mencionan que la limpieza de los predio de chile de frutos
dañados por la plaga puede ser importante, si se implementa a
escala adecuada. La eliminación y destrucción de frutos caídos,
dará lugar a la destrucción de las larvas y pupas del barrenillo
del chile. En contraparte, Andrews et al., 1986, encontraron que
no era rentable recoger y destruir fruta caída cuando se
utilizaron plaguicidas, pero puede ser de un valor limitado en la
ausencia de plaguicidas.
Finalmente, Berdegué et al., 1994, mencionan que un período
de cultivo libre (ventana libre de hospedantes) si va
acompañada de la destrucción de los hospedantes alternos,
puede interrumpir el ciclo de vida.
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PLAN DE ACCIÓN
SEMILLERO (VIVERO DE PLÁNTULA)
 Los viveros de plántula deben evitar las infestaciones de
barrenillo del chile utilizando trampas con feromonas,
aprovechando que estas son especialmente eficaces en
ausencia de un cultivo de chile.
 Se deberá mantener libre de maleza solanáceas las áreas
de producción de plántulas (viveros).
 Se deberá constatar que la totalidad de las plántulas que
salen del vivero para el trasplante están libre de adultos del
barrenillo del chile.
MUESTREO
 En los viveros donde se siembra la semilla para la obtención
de plántula para su futuro trasplante, es necesario que
durante el periodo comprendido entre al menos una semana
antes de "hacer" plántula hasta que las plántulas han sido
retiradas, se implemente el muestreo de adultos del
barrenillo del chile con trampas con feromona, y el muestreo
directo en plántulas en busca de la plaga.
CULTIVOS
 En lo posible, se deberá seleccionar sitios para un nuevo
cultivo aquellos que no correspondan a lugares con
antecedentes inmediatos anteriores de infestaciones
importantes de barrenillo del chile.
35

 Antes de iniciar el trasplante de chile, se deberá colocar
cada 50 m trampas amarillas con pegamento, feromonas de
agregación y atrayente alimenticio en las áreas adyacentes a
la parcela, para detectar oportunamente las áreas de mayor
incidencia de adultos y efectuar medidas eficientes de
control, así como seleccionar los sitios prioritarios de futuros
muestreo de la plaga en el cultivo.
 Para el trasplante, se deberá usar plántulas provenientes de
viveros de plántula libres (certificados) de barrenillo del chile.
 Se deberá mantener libre de solanáceas silvestres
(hospedantes alternas de barrenillo) en los alrededores de
las siembras comerciales de chile, durante todo el año, con
especial énfasis en las áreas perturbadas por el hombre. Se
deberá evitar al máximo que esta maleza produzcan
semillas.
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA
 El cultivo del chile requiere un programa entomológico de
asistencia técnica, intensivo y extensivo, que garantice un
programa de inspección de plagas durante todo el ciclo, con
el fin de garantizar el análisis y la toma de decisiones de las
acciones fitosanitarias, que permita mantener en buenas
condiciones fitosanitarias el cultivo, lo que incluye además
del barrenillo del chile, otros problemas de plagas insectiles
como son mosquita blanca, paratrioza y piojo harinoso, entre
otros.
 Desde quince días antes del trasplante hasta al menos
inmediatamente antes de la primera floración en chile, se
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deberá implementar el muestreo de adultos de barrenillo del
chile con trampa con feromona. Se deberá iniciar el
muestreo en busca de adultos en trampa dos veces por
semana. lo anterior aprovechando que este tipo de trampas
son especialmente eficaces sobre todo en ausencia del
cultivo de chile, y durante el cultivo antes de la época
floración-fructificación.
 Se deberá realizar el muestreo directo en terminales o brotes
en busca de adultos de esta plaga, dos veces por semana,
desde una semana antes de floración hasta la destrucción
del cultivo.
 Los muestreos se deberán realizar en los sitios donde se
tenga mayor probabilidad de detectar la plaga; es decir, se
trata de realizar muestreos dirigido a localizar la plaga y no
de muestreos aleatorios. Usualmente los sitios de mayor
probabilidad de localizar inicialmente la plaga se ubican e en
las orillas del lote de producción de chile, de preferencia en
las áreas colindantes con vegetación hospedante de la
plaga. Una vez detectado el barrenillo del chile, el muestreo
se deberá extender al lote completo, siempre realizando un
muestreo dirigido (a los puntos con mayor probabilidad de
encontrar la plaga), no aleatorio.
 El muestreo de adultos en planta se deberá realizar en un
horario cuando lo temperatura sea fresca, de preferencia
durante la mañana "temprano". En los meses con altas
temperatura realice el muestreo directo entre la seis y diez
de la mañana.
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 En caso de detectar la llegada de adultos al cultivo mediante
el uso de trampas con feromona, se deberá implementar el
muestreo directo en busca de adultos en el cultivo, mismos
que se alimentan de las terminales reproductivas para
posteriormente ovipositar en los primeros botones florales.
 Se deberá eliminar los frutos infestados con barrenillo del
chile durante el periodo de fructificación. Estos deberán ser
destruidos de forma adecuada, de tal manera que se evite
que la plaga sobreviva y regrese a su cultivo o a otros
cultivos u hospedantes alternos.
 Al alcanzar su lote de chile el umbral de acción químico, ya
sea en el ámbito regional o de parcela, se deberá proceder
de inmediato a realizar el control químico contra esta plaga.
Para esto, se deberá tener previamente preparado y
calibrado su equipo de aspersión.
MUESTREO POR TRAMPAS
 Esta estrategia de manejo se deberá realizar mediante la
utilización de trampas amarillas con feromonas de
agregación y atrayente alimenticio, mismas que sirven tanto
para la detección de adultos (muestreo), como para la
captura masiva de adultos en las áreas de mayor infestación,
sobre todo en las zonas de refugio de la plaga.
 Se deberá colocar una "red" o sistema de trampeo al menos
quince días antes de la fecha de trasplante, esto permite
detectar oportunamente las áreas de mayor incidencia de
adultos y efectuar medidas eficientes de control.
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 Se deberá colocar las trampas en el perímetro del cultivo a
una altura de 10 a 60 cm; siempre ligeramente por encima
de la parte superior de las planta y a una separación de 50 m
entre trampas.
 Se deberá revisar las trampas dos veces por semana.
 Las trampas y sus feromonas se deberán reemplazar de
acuerdo a instrucciones del fabricante, sin embargo, en caso
de requerirse se deberá acortar el tiempo de reemplazo.
 El uso de trampas para muestreo o para captura carece de
sentido desde la etapa de floración hasta antes de la
destrucción del cultivo.
MUESTREO DIRECTO
 Se deberá realizar la búsqueda de adultos en yemas
terminales, incluyendo botones florales, flores y frutos
menores de 4 cm. La unidad de muestreo será de al menos
400 brotes terminales por una superficie de 10 hectáreas,
misma que deberá abarcar las áreas susceptibles de ser
infestadas en el campo; es decir, dando preferencia a la
periferia del lote, o áreas con antecedentes de la plaga, entre
otros.
 Diferentes fechas de siembra o variedades, o tratos
agronómicos se deberán considerar áreas diferentes en
términos de muestreo de insectos.
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VENTANA FITOSANITARIA
 Con el fin de mantener un estatus fitosanitario manejable en
el cultivo del chile en un área agrícola, se sugiere el
establecimiento de un período LIBRE de siembras
comerciales de chile (ventana fitosanitaria) para bajar la
densidad de población del barrenillo del chile en ausencia de
alimento y sitios de reproducción (planeación de la
agricultura).
 Se deberá poner especial énfasis que durante la ventana
fitosanitaria se realice una campaña extensiva e intensiva de
destrucción de los hospedantes alternos, para "cortar" el
ciclo de vida de la plaga. Si esta acción no se realiza es muy
probable iniciar el nuevo ciclo del cultivo con altas
densidades iniciales de la plaga.
 Se sugiere establecer en cada área agrícola una ventana
fitosanitaria libre de solanáceas cultivadas y "voluntarias" de
al menos dos meses.
MANEJO DE HOSPEDANTES ALTERNOS
 Es necesario buscar y eliminar hospedantes alternas de
barrenillo de chile así como plantas voluntarias de chile,
sobre todo en las áreas perturbadas por el hombre (agro
ecosistemas). Se requiere mantener libre de plantas de
solanáceas (hospedantes alternos) de barrenillo del chile los
campos de producción, así como los viveros, empaques y
sus proximidades.
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RECOLECCION DE FRUTOS
 La recolección y
destrucción de
frutos dañados
por
barrenillo
del chile es una
tarea deseable
a realizar lo más
frecuentemente
posible, con el
fin de eliminar
sus diferentes
estados
biológicos, que ahí se alimentan o protegen
 La recolección de frutos resulta en una tarea obligada, sobre
todo en aquellos lotes comerciales, donde por alguna razón
se logró establecer la plaga y se encuentra presente con
numerosas generaciones superpuestas, en estos casos el
control físico de la plaga es en la mayoría de los casos la
opción más viable de solución al problema.
 Los frutos dañados se deben quemar o enterrar en el suelo,
a una profundidad de 40 centímetros o mayor; o colocarlos
dentro de bolsas de plástico transparentes y exponerlos al
sol durante varios días. Se deberá poner especial atención a
la aplicación correcta de esta medida de control, de lo
contrario se incrementa el problema al tener infestaciones
innecesarias en los cultivos, con todo lo que ello implica.
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CASAS SOMBRAS
 Las barreras físicas, como casas sombras, son considerados
espacios protegidos y pueden garantizar la ausencia de
plagas de los cultivos; sin embargo, será necesario el
monitoreo de esta plaga (utilizando trampas de feromonas e
inspecciones visuales) para asegurarse de que la plaga no
ha entrado a través de roturas de las mallas sombras, o de
las puertas de acceso. Se sugiere el uso de puertas dobles
para evitar la introducción de la plaga, además del control
completo de la forma de acceso del personal y sólo permitir
la introducción de material no infestado al interior de las
casas sombras. Si la casa sombra se tiene que "airear" por
necesidad de temperaturas u otro factor, o si ésta está rota
no se deberá considerar dentro del concepto espacio
protegido.
MANEJO DE SOCAS
 Para todos los cultivos de chile que
terminan su ciclo de producción, se
deberá realizar el desvare y
barbecho inmediatamente después
del último corte. Esta actividad
permite destruir y enterrar los frutos
infestados con barrenillo, lo que
disminuirá
las
infestaciones
iniciales en las siguientes siembras.
Si existen adultos en el cultivo, se
deberá realizar previamente la
aspersión de un insecticida de
contacto contra esta plaga.
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 Con el fin de capturar y eliminar los adultos que emigran a
hospedantes alternos o a otros cultivos de chile, antes de
iniciar la destrucción de la soca y la aplicación de insecticida
se deberá colocar trampas de color amarillo de preferencia
con la feromona de agregación en la periferia del lote de
producción con distanciamiento de 50 m o menos entre ellas.
CONTROL DE LAS PRIMERAS GENERACIONES
 Si la infestación de adultos de barrenillo ocurre en las etapas
iniciales del cultivo, será necesario comenzar su control
iniciando la primera floración para evitar oviposturas y
posteriormente generaciones superpuestas de la plaga en el
cultivo.
 El control eficiente de las primeras generaciones de la plaga,
a pesar de que aparentemente se pueda pensar que la
infestación es baja, es trascendente si se quiere tener un
ciclo sin grandes problemas, por lo anterior, es necesario
poner especial énfasis en su detección y control en tiempo.
 A inicios de temporada las periferias de los campos
comerciales de chile se vuelven claves para detectar
infestaciones iniciales de barrenillo de chile, e iniciar su
combate dirigido a focos de infestación inicial.
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UMBRALES DE ACCIÓN
En los predios comerciales establecer un umbral de acción fijo
usualmente no es posible, pues ello depende del precio del
producto en el mercado, de la etapa fenológica del cultivo, de la
época del año en relación al punto en el que se encuentra el
cultivo con el periodo autorizado para la producción del cultivo
en el campo, entre otros factores. Sin embargo, hay puntos de
referencia que sirven para normar criterios de actuación.
ÁMBITO PARCELA
En el ámbito particular (parcelas de cultivos) se han establecido
umbrales de acción que son puntos de referencia, para normar
criterios de actuación.
 Iniciar el control al detectar el primer adulto en trampa.
 Al inicio de temporada, al detectar un adulto por cada 400
yemas terminales, y al final de temporada al detectar un
adulto por cada 100 yemas terminales.
 Al detectar un adulto de barrenillo de chile por cada 200
plantas muestreadas, revisando dos brotes terminales por
planta.
ÁMBITO REGIONAL
UMBRAL DE ACCIÓN REGIONAL (UAR)
 En el ámbito regional, el UAR tiene el objetivo de controlar,
en tiempo, focos de infestación en la región agrícola.
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 El UAR se establece a través de una media móvil, es decir,
se evalúa la totalidad de las infestaciones en los lotes
comerciales, y una vez documentada, se establece los lotes
que pueden ser focos de infestación, que son los lotes con
las infestaciones más altas en el ámbito regional.
 Bajo el concepto de UAR se puede considerar un foco de
infestación, cuando la densidad de población de la plaga
rebasa la media dinámica regional, o que por los daños que
ocasiona en los cultivos representan pérdidas económicas
por efecto de bajos rendimientos o daños por la transmisión
de enfermedades. El concepto de focos de infestación
cambia con cada situación en particular, si la plaga se
encuentra en inicio de su fase lineal; si ya está en la fase
lineal; si la plaga presenta o no una fase exponencial;
además, se tiene que considerar el tiempo en el que se
encuentra la población fenológicamente hablando, y la
ubicación de dicho estatus en la ventana de alimento en la
región agrícola. No es lo mismo un registro al inicio del ciclo
de cultivos, que la interpretación del mismo registro a
mediados del ciclo de cultivos o al final del mismo.
 Debido al objetivo del UAR, estos son de carácter dinámico y
se determinan o ratifican semanalmente en los senos de
Grupos Colegiados o de los Grupos Técnicos Fitosanitarios,
una vez analizada la pendiente de crecimiento de la plaga,
tomando como base los resultados del muestreo. Se sugiere
la ponderación de los siguientes puntos para normar la
definición del UAR.
 Los UAR se deberán definir de acuerdo al análisis de la
situación fitosanitaria en el ámbito regional, bajo el
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concepto de foco de infestación, considerando la
atención de los predios con valores desfasados por
arriba de la media regional como umbral dinámico.
 El nivel de desfasamiento del valor de la media para
definir el UAR, depende entre otros factores de:
 El periodo acordado por los productores con
presencia de cultivo (siembra/traslape destrucción) y
validado por las autoridades.
 La etapa fenológica del cultivo.
 El tiempo que falte por transcurrir antes del cierre del
periodo de presencia del cultivo, y el nivel de
infestación regional de la plaga.
 El manejo dinámico del dato del UAR, depende del
valor de pendiente que se quiera manejar en el área
fitosanitaria; esto implica que a inicios de temporada
las infestaciones en los cultivos deberán ser más
bajas que a mediados o fines de temporada.
CONTROL QUÍMICO
 La buena práctica en la técnica de aplicación de plaguicidas,
que incluye la calibración de equipos para conseguir una
buena cobertura es indispensable si se quiere una eficiencia
en el control químico. Lo anterior, implica que los equipos
deberán estar adaptados para asperjar eficientemente la
totalidad de la planta, con énfasis a los sitios de alimentación
y oviposición de la plaga. De no ocurrir lo anterior, se estará
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propiciando el escape de adultos, mismos que continuarán
su labor biológica de oviposición de seis huevecillos por
hembra por día.
 La calibración correcta del equipo de aspersión es
indispensable
para
evitar
sub
dosificaciones
o
sobredosificaciones del insecticida, y los consecuentes
problemas de fallas de control y/o incrementos innecesarios
de costos de producción; además, de problemas de
resistencia a insecticidas y eliminación de fauna benéfica.
 Las aplicaciones programadas de insecticidas con
calendarios pre-establecidos de aspersiones pueden ser
muy perjudiciales en el control del barrenillo del chile, ya que
pueden dejar escapes importantes de la plaga y propiciar
generaciones superpuestas. Se sugiere realizar las acciones
de control químico en base a datos de muestreo de la plaga
en el campo, poniendo especial énfasis en la sincronización
de las aplicaciones de insecticidas con la presencia de
adultos procedentes de inmigraciones de otros campos o de
maleza hospedante o de su emergencia de fruta caída del
propio campo.
 La etapa de cosecha por cuestiones de residuos de
insecticidas, contaminación del personal de corte, así como
el cuidado de insectos polinizadores puede ser un obstáculo
para el control químico; por lo que el cultivo deberá "llegar"
fitosanitariamente limpio de plagas a la etapa de cosecha.
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 Los insecticidas con registro vigentes de uso en México para
el cultivo del chile contra el barrenillo del chile son:
INSECTICIDA CLASIFICACIÓN IRAC
oxamyl
1A CARBAMATOS (Inhibidor de la ACE)
clorpirifós
1B ORGANOFOSFORADOS (Inhibidor de
la ACE)
malatión
1B ORGANOFOSFORADOS (Inhibidor de
la ACE)
endosulfán
2A ORGANOCLORADOS CICLODIENOS
firponil
2B FIPROLES (Inhibidor de la ACE)
betaciflutrina
3A PIRETROIDES (Moduladores del
Canal de sodio)
ciflutrina
3A PIRETROIDES (Moduladores del
Canal de sodio)
permetrina
4a PIRETROIDES (Moduladores del
Canal de sodio)
Z-cipermetrina 5a PIRETROIDES (Moduladores del
Canal de sodio)
tiacloprid
4A NEONICOTINOIDES (Agonistas en el
receptor de AC)
tiametoxam
4A NEONICOTINOIDES (Agonistas en el
receptor de AC)
diflubenzuron 15 BENZOILUREA (Inhibidor de la
síntesis de la quitina)
Para todos los casos verificar que el o los productos a
asperjar continúen autorizados en su uso en México para
barrenillo del chile.
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MANEJO RESISTENCIA
 IRAC (Insecticide Resistance Action Committe) ha definido
un esquema de clasificación de los insecticidas según el
modo de acción, tomando en consideración la participación
de investigadores claves en el mundo.
 Todos los insecticidas están agrupados según su modo de
acción MoA o subgrupo-MoA, en 28 grupos.
 Esta clasificación es una herramienta clave para la selección
de insecticidas en programas eficaces del manejo de la
resistencia a insecticidas.
 Alternar los GRUPOS durante el ciclo (no se refiere a
insecticidas).
 La alternancia, incluye a los insecticidas usados contra
otras plagas.
 De preferencia no repetir grupos.
 Usar insecticidas agresivos contra fauna benéfica de
preferencia al final.
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EMPAQUES
 Las empresas que disponen de empaque de frutos de
hortalizas, deberán cuidar que los productos a procesar
procedan de lugares libres de plagas, con especial énfasis
en barrenillo del chile.
 Se deberá instalar un equipo especial para triturar toda la
rezaga de chile, con el fin de destruir los estados biológicos
del barrenillo del chile. Asimismo, los lugares colindantes con
el empaque deberán estar libres de hospedantes alternas del
barrenillo del chile.
 Se deberá implementar medidas estrictas de higiene
(personal, máquinas, material trabajo, etc.) para evitar
cualquier introducción por el hombre y o sus herramientas de
plagas, como son barrenillo del chile, mosquita blanca
Bemisia tabaci, Trialeurodes abutilonea); paratrioza
(Bactericera cockerelli), piojo harinoso (Phenacoccus
solenopsis), y otras.
CONTROL LEGAL
 La Secretaría, con fundamento en los artículos 7o.
fracciones XIII, XIX, y XXI y 19 fracción I incisos i) y l) de la
Ley Federal de Sanidad Vegetal y la NOM-081-FITO-2000,
NOM-026-FITO-1995, podrá ordenar, a costa del productor,
la destrucción de cultivos cuando representen un riesgo
fitosanitario.
 Así mismo, la aplicación del Acuerdo No. CEDRS-15-09-08
del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable de fecha
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14 de marzo del 2008, en el que se establece que "La
Secretaría podrá suspender el otorgamiento de apoyos a
quienes incumplan con las disposiciones legales en materia
fitosanitaria".
 Permiso Único de siembra. Esta actividad consiste en dar
seguimiento a lo que contempla la expedición del Permiso
Único de Siembra por la autoridad competente, de manera
ordenada y con estricto apego a la normatividad vigente, que
incluye cartas de garantía, cartas compromiso del productor
y técnico, entre otras.
 Fechas de siembra y de destrucción de socas. Para el cultivo
del chile, el Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable
del Distrito de Desarrollo Rural validarán las fechas de
siembra, cosecha y destrucción de residuos (socas),
estableciendo un período libre (ventana) de cultivos
hospedantes sugeridas por los Grupos Técnicos en los
planes fitosanitarios, a fin de disminuir la eficiencia del
incremento generacional de la plaga, en apego a la
normatividad vigente y el acuerdo del Consejo Estatal de
Desarrollo Rural Sustentable de fecha del 14 de marzo del
2008. Lo anterior se deberá realizar con el criterio de la
fenología de los cultivos hospedantes y los patrones de
crecimiento de la plaga.
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