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INTRODUCCIÓN 

 El chile morrón forma parte del reducido género de hierbas 

tropicales perteneciente a la familia de la Dulcamara Solanáceas, 

se refiere a las variedades de chile dulce, hay muchas variedades, 

de diferente crecimiento, tamaño, forma, color y pungencia del 

fruto (SIAP, 2010); su gran variabilidad genética conlleva a que 

existan varias posturas respecto a su denominación botánica. Sin 

embargo, la mayoría de los autores aceptan que es Capsicum 

annuum la especie que engloba a casi todas las variedades 

cultivadas (Namesny, 2009).  

         Durante el 2009 México ocupó el segundo lugar a nivel 

mundial como productor de pimiento morrón con 1 941,560 

toneladas, en el mismo año China produjo 14 520,301 toneladas 

ocupando el primer lugar en producción (FAOSTAT, 2011). En 

México la mayor parte de la producción de pimiento morrón se 

exporta hacia los Estados Unidos de América y Canadá, estas 

exportaciones han venido en ascenso llegando a un máximo de 

229,858 toneladas en 2006 (Castellanos y Borbón, 2009).� El 

���������������������
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cultivo del pimiento representa el 16% de la superficie sembrada 

en condiciones de agricultura protegida en el país, solo superado 

por el cultivo de tomate el cual se cultiva en un 70% (SAGARPA, 

2012). El sur de Tamaulipas se caracteriza a nivel nacional como 

zona productora y exportadora de hortalizas de excelente calidad, 

pero al igual que otras regiones del país, no está exenta de 

pérdidas provocadas por insectos defoliadores o chupadores 

(Arcos et. al., 2012),  además de enfrentar condiciones climáticas 

cada vez más adversas. Ante este panorama es necesaria la 

utilización de estructuras de protección. Con la agricultura 

protegida se busca modificar los ciclos convencionales de 

producción (estacionalidad), aumentar rendimientos, prolongar el 

periodo de cosecha e incidir en la calidad de los productos, con el 

objeto de ofrecer al mercado las mejores condiciones de calidad 

en sus productos (Morales y Payan, 2010). 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

La finalidad de la preparación del suelo es proporcionar a la 

planta un medio propicio para el desarrollo de la raíz, mejorando la 

aireación y la estructura del suelo (Escalante et. al., 2007). 

Se recomienda preparar el suelo antes de instalar la 

estructura de casa-malla, de lo contrario la estructura dificulta el 

paso de la maquinaria. Se recomienda realizar las siguientes 

labores: 

Nivelación. Nivelar el terreno antes de colocar la infraestructura de 

la casa-malla, con una escrepa, un cuadro metálico o tablón pesado 
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(Figura 1). La nivelación evita posibles encharcamientos y facilita las 

labores culturales.   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de nivelación. 

Barbecho. Se recomienda dar un paso de arado que alcance de 25 

a 30 cm de profundidad, durante los meses de abril o mayo (Figura 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Barbecho. 
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Rastreo. Dar dos pasos de rastra con la finalidad de desmoronar 

terrones, ésta se realiza entre los 20 a 30 días después del 

barbecho, si es necesario, dar un tercer paso de rastra. 

Surcado o bordeo. La separación del surcado estará en función a 

las distancias en que se encuentren los postes de la estructura 

(Figura 3). La distancia mínima recomendable es de 75 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Proceso de surcado. 

 

Formación de camas. La formación de las camas se realiza rajando 

cada tercer bordo (Figura 4), posteriormente se le da forma a la 

cama con el equipo acamador y pasando un tablón sobre el bordo. 
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Figura 4. Formación de camas. 

 

Para hacer más eficiente la superficie de la casa-malla, es 

necesario comenzar el trazado de las camas a partir de las líneas 

de postes, el trabajar en este sentido permite hacer una adecuada 

distribución de la superficie (Figura 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Trazado correcto de las camas de cultivo. 
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Para el sistema de cultivo en casa-malla se recomienda la 

utilización del riego por goteo, el cual es de fácil instalación, al no 

necesitar de gran número de partes conectadas entre sí, y permite 

mantener el nivel de humedad adecuado para el cultivo. 

Componentes del sistema. Los componentes mínimos 

necesarios del sistema son (Figura 6): fuente de agua, bomba 

alimentadora, sistema de filtrado, inyector de fertilizante (tipo 

venturi), tubería de conducción, tubería de distribución, tubería de 

drenado o lavado, válvulas, manómetro, conectores de cinta y 

cintilla (Mata et. al., 2010). La presión de operación de las cintillas 

debe ser alrededor de 10 PSI  (Burt et. al., 1998 citado por Mata 

et. al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Componentes principales de un sistema de riego por goteo 
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Para el cultivo de pimiento se recomienda colocar una cintilla 

de riego al centro de la cama. De acuerdo con Mata et. al., (2010), 

el calibre mínimo recomendado es 8000, con una separación entre 

goteros de 30 a 48 cm y un gasto de alrededor de un litro por hora 

(1 L h-1). Posteriormente se trasplantará a los lados de la misma 

(Figura 7). 

 

 
  

 

 

 

 

 

Figura 7. Cintilla en el centro de la cama. 

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA 

Criterios de selección del material genético 

 Características de la variedad comercial: vigor de la planta, 

características del fruto, resistencia a enfermedades. 

 Mercado de destino. 

 Tipo de estructura. 
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 Suelo. 

 Clima.  

 Calidad del agua de riego.  

Pueden considerarse tres grupos varietales en pimiento:  

1. Variedades dulces: son las que se cultivan en los invernaderos. 

Presentan frutos de gran tamaño para consumo en fresco e 

industria de conservera.  

2. Variedades de sabor picante: muy cultivadas en Sudamérica, 

suelen ser variedades de fruto largo y delgado.  

3. Variedades para la obtención de pimentón: son un subgrupo de 

las variedades dulces.  

Dentro de las variedades de fruto dulce se pueden 

diferenciar tres tipos de pimiento:  

Tipo california (Blocky): frutos cortos (7-10 cm), anchos (6-9 cm), 

con tres o cuatro cascos muy marcados, con el cáliz y la base del 

pedúnculo por debajo o a nivel de los hombros y de carne más o 

menos gruesa (3-7 mm). Son los cultivares más exigentes en 

temperatura, por lo que la plantación se realiza temprano (desde 

mediados de mayo a comienzos de agosto, dependiendo de las 

condiciones climáticas), para alargar el ciclo productivo y evitar 

problemas de cuajado con el descenso excesivo de las 

temperaturas nocturnas. 
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Tipo Lamuyo: denominados así en honor a la variedad obtenida 

por el INRA francés, con frutos largos y cuadrados de carne 

gruesa. Las variedades pertenecientes a este tipo suelen ser más 

vigorosas (de mayor porte y entrenudos más largos) y menos 

sensibles al frío que los tipo california, por lo que es frecuente 

cultivarlos en ciclos más tardíos. 

Tipo dulce 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 a 7 kg por metro cuadrado (ABCAGRO, 2012) 

Se recomienda utilizar híbridos comerciales, debido a la 

mayor uniformidad que proporcionan, y de preferencia los de 

hábito de crecimiento indeterminado (INFOAGRO, 2012). 

Cuadro 1. Genotipos comerciales recomendados. 
 

Nombre Color Tipos Rendimiento 
esperado (kg/m2) 

Cozumel Amarillo Blocky 7.6 
Karisma Rojo Lamuyo 5.7 
Fasinato Amarillo Blocky 5.2 
Melide Rojo Blocky 5.1 
Abadía Rojo Blocky 4.6 
Oberon Amarillo Blocky 3.0 
Orangela Naranja Blocky 3.0 
 

Las características específicas de cada material se describen 

en los catálogos de las diversas empresas semilleras. Los 

productores pueden obtener sobres con 1,000 ó 5,000 semillas 

como mínimo, dependiendo de la empresa. Debido al elevado 
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costo de la semilla es necesario establecer un sistema que 

asegure la producción de plántula al 100% (Garza y Molina, 2008).  

Contenedores para plántula 

El método más utilizado para obtener plantas sanas y 

vigorosas es mediante germinación de la semilla en bandejas 

plásticas de confinamiento. En el mercado de bandejas para 

semilleros, existe una amplia gama de recipientes para la 

producción de plántulas; en la actualidad, las más utilizadas son 

las de polipropileno, en las cuales el tamaño y número de las 

celdas varía de acuerdo al fabricante. En general, se utilizan 

bandejas de 50 a 200 cavidades (Jaramillo et. al., 2007).  

Lavado y desinfección de charolas 

Antes de llenar las charolas se deben retirar los residuos de 

la producción anterior y lavarse con agua y jabón (Figura 8), es 

importante no confundir la actividad de lavado y limpieza con la 

desinfección, ya que esta última se realiza para prevenir el 

contagio de las plántulas por hongos y bacterias. Se realiza de la 

siguiente forma: 
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Figura 8. Lavado de charolas. 

 
Agregar cloro o yodo agrícola a una dosis de 1 L por 200 L 

de agua (5 mL por litro de agua), para posteriormente sumergir las 

charolas en el recipiente que contiene la solución (Figura 9) 

(Jaramillo et. al., 2007). Se recomienda sumergir las charolas 

germinadoras en la solución, sin  importar si es hipoclorito de sodio 

o yodo agrícola por un periodo de 5 minutos (CONEVyT, 2008a). 

Es muy importante cambiar el agua cada 400 charolas para evitar 

que se pierda el poder de desinfección. Se sumergen las charolas 

desinfectadas en agua limpia para eliminar el cloro y se colocan en 

estibas con las cavidades hacia abajo y se dejan reposar por un 

periodo de dos a tres días (Reveles et. al., 2010). 
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Figura 9. Desinfección química de charolas. 
 
 
Sustratos empleados para la producción de plántula 

Se recomienda utilizar un producto comercial (Figura 10), 

cuidando que tenga las siguientes características: capacidad de 

aireación 10 a 20%, capacidad de retención de agua de 70 a 80%, 

agua fácilmente disponible mayor al 20% (Jaramillo et. al., 2007). 

Entre los más comunes se encuentra Sunshine, Terralite, 

Cosmopeat, Germinaza, etc., (Mata et. al., 2010). 
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Figura 10. Sustrato de esfagno. 

 
Preparación del sustrato 

Extender el sustrato de preferencia sobre un plástico para 

evitar que tenga contacto con el suelo y su posible contaminación 

(Figura 11), se recomienda incorporar en esta etapa 

microorganismos benéficos como hongos antagónicos: 

Trichoderma harzianum, T. lignorum, T. virens, bacterias: Bacillus 

subtilis y micorrizas (Glomus spp.) a la dosis recomendada por el 

fabricante. 
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Figura 11. Mezcla y preparación de sustrato. 

Siembra 

Una vez llenas las charolas y debidamente compactado el 

sustrato mediante suaves golpes sobre el piso de la instalación 

(Figura 12), con la ayuda de un rodillo especial para charolas 

germinadoras, se marcan orificios de manera uniforme a una 

profundidad no mayor a un centímetro (Figura 13) y se coloca una 

semilla por cavidad (Figura 14), se puede tapar con el mismo 

sustrato utilizado o de preferencia con vermiculita exfoliada (Figura 

15) (Garza y Molina, 2008). 
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Figura 12. Compactación de sustrato.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Tabla para compactar y marcar orificios. 
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Figura 14. Siembra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Semilla cubierta con vermiculita exfoliada. 
 

Por último, se estiban de 15 a 20 charolas y se cubren con 

plástico de color negro, para mantener la humedad, conservar la  

temperatura y acelerar la germinación (Figura 16). Dependiendo 
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de la temperatura la germinación empezará a partir del tercer al 

octavo día, por lo tanto a partir del tercer día se revisarán 

diariamente las charolas, si se observan plántulas emergidas, se 

retirará el plástico y se extenderán las charolas sobre las mesas, 

es importante que las charolas no queden en contacto con el suelo 

para evitar el desarrollo de raíces fuera de estas (Garza y Molina, 

2008). Se recomienda cubrir el invernadero con plástico blanco 

para evitar la penetración de la lluvia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Estiba con 15 a 20 charolas tapadas con plástico de color 

negro. 
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Riego y fertilización de plántulas en charolas 

Al momento del extendido se dará un riego liguero (Figura 

17). Se recomienda como mínimo un riego diario, pero en días 

muy calurosos se deberá regar por la mañana y por la tarde 

evitando regar en las horas más calurosas del día.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Extendido de charolas sobre mesas. 
 

Independiente del riego se recomienda aplicar con mochila 1 

a 3 mL/L de Previcur, 50 a 70 mL de solución por charola. Aplicar 

a partir de los 12 días después de la emergencia la formula 200-

100-200 ppm de N-P-K, lo que se consigue diluyendo 70 g de 

fosfonitrato (33%N) más 64 mL de fertigro (8-24-0) y 90 g de 

nitrato de potasio en 200 L de agua (Mata et. al., 2010).  

 



 

19�
�

TRASPLANTE 

Endurecimiento de la plántula 

Una semana antes de la extracción de las plántulas de las 

charolas, se recomienda someter estas a condiciones similares a 

las que tendrá en la casa-malla, esto se logra disminuyendo el 

número de riegos y retirando el plástico durante el día (Jaramillo 

et. al., 2007). Es conveniente regar un día antes del trasplante 

para facilitar la extracción del cepellón (Figura 18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Plantas listas para trasplante. 
 

Marco de plantación 

Las densidades óptimas rondan las 2.5 a 3 plantas/m2, pero 

dependen principalmente del tipo de poda elegido y el vigor de la 

variedad (ITGA, 2002). En casa-malla se recomienda plantar a 

 (Figura 19). 
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Figura 19. Marco de plantación. 

 

El trasplante es recomendable realizarlo por la tarde para 

evitar en lo posible el estrés hídrico de la plántula, se recomienda 

hacer hoyos más grandes que el cepellón de la plántula, una vez 

colocada la plántula deberá presionarse ligeramente el suelo a su 

alrededor con la finalidad de fijar su sistema radicular.  

Se recomienda una vez hecho el trasplante, dar un riego 

ligero sin incorporación de nutrientes, el primer riego con solución 

nutritiva se podrá realizar tres días después del trasplante. 

RIEGO Y FERTILIZACIÓN 

Riego  

En cultivo en suelo la forma más sencilla de controlar el 

momento oportuno y volumen de riego, es mediante la instalación 

de una batería de tensiómetros a distintas profundidades. 
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Alrededor del 75% del sistema radicular del pimiento se encuentra 

en los primeros 30-40 cm del suelo, por lo que será conveniente 

colocar un primer tensiómetro a una profundidad de unos 15-20 

cm, que deberá mantener lecturas entre 11 y 14 centibares, un 

segundo tensiómetro a unos 30-50 cm, que permitirá controlar el 

movimiento del agua en el entorno del sistema radicular y un tercer 

tensiómetro ligeramente más profundo para obtener información 

sobre las pérdidas de agua por drenaje; valores inferiores a 20-25 

centibares, en este último tensiómetro indicarán importantes 

pérdidas de agua por lixiviación (Alarcón, 2009). No hay que 

excederse con el riego y mucho menos en época de bajas 

temperaturas ya que provoca contagios de Phytophthora y 

Rizoctonia aparte de impedir que el sistema radicular profundice 

(Briconatur, 2012) 

Abonado y fertilización en presiembra 

Previo al formado de las camas se debe  incorporar tanto el 

fertilizante de fondo como los abonos orgánicos (composta, 

vermicomposta). Se recomienda incorporar de 5 a 10 t/ha de 

abono orgánico sin importar si es composta o vermicomposta. 

Respecto al fertilizante químico se sugiere aplicar al suelo entre 30 

y 40% de la fórmula determinada con base a un previo análisis de 

suelo, el restante 60 ó 70% se incorpora por inyección en el 

sistema de riego de acuerdo a la demanda del cultivo (Obreza y 

Jerry citados por Mata et. al., 2010).   
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Fertirrigación 

El uso del riego por goteo, permite aprovechar la tecnología 

de fertirrigación (Figura 20), mediante está, se proporciona a las 

plantas los nutrientes necesarios para cada etapa fenológica. De 

acuerdo con (Reche, 2010) para una producción de 50,000 a 60,000 

kg/ha el pimiento necesita las siguientes cantidades: 

Cuadro 2. Requerimientos nutricionales del pimiento. 

N P2O5 K2O 

250-350 ������� 300-400 
Fuente: Reche, 2010. 

El ejemplo de dosificación de fertilizante que se muestra a 

continuación corresponde a un cultivo de pimiento tipo California 

(Blocky). El cual se realizó tomando como base las extracciones 

antes mencionadas. 

Cuadro 3. Ejemplo de distribución de fertilizante por etapa del cultivo.

Etapa  
del cultivo 

Días 
(ddt) 

Unidades 
requeridas 

Productos comerciales 
 (Kg ó L/ha) 

N P K Nitrato 
potásico 

Fosfo- 
nitrato 

Sulfato 
amonio 

Ácido 
fosfórico MAP 

Fertilización 
presiembra 88 40 390 76 

Vegetativa 49 28 2 35 80 53 

Reproductiva 63 46 28 68 154 80 44 

Maduración 70 58 31 117 266 70 50 

Total 182 220 100 220 500 203 390 94 76 
ddt = días después del trasplante. 
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Cuadro 4. Programa de fertirrigación, dos veces por semana. 

Días después  
de trasplante (ddt) 

Kg ó L/día 
 Fertilizante Comercial Lunes ó 

Martes  
(4 días) 

Jueves ó 
Viernes 
 (3 días) Fertilizante 

Comercial 

Kg 
requeridos 

por día 

1 a 49 ddt Nitrato de K 1.633 6.531 4.898 kg/ha 

Fosfonitrato 1.082 4.327 3.245 kg/ha 

 

50 a 113 ddt 
Nitrato de K 2.444 9.778 7.333 kg/ha 

Fosfonitrato 1.270 5.079 3.810 kg/ha 

Ácido fosfórico 0.698 2.794 2.095 L/ha 

    

114 a 182 ddt 
Nitrato de K 3.800 15.200 11.400 kg/ha 

Fosfonitrato 1.000 4.000 3.000 kg/ha 

Ácido fosfórico 0.714 2.857 2.143 L/ha 
 

 Preparación y aplicación del fertilizante  

Para realizar la mezcla se utiliza el siguiente material, 

Tanque de plástico, agitador (palo de madera). La fertirrigación se 

divide en cuatro etapas principalmente (Mata et. al., 2010), y son 

las siguientes: 

1. Al inicio, aplicar agua sin fertilizante para uniformizar la presión 

durante el tiempo necesario (15 minutos o más). 

2. A continuación y por 1/3 del tiempo de riego, aplicar ácidos, con 

la finalidad de llevar el pH del agua al nivel óptimo para la 

mayoría de los fertilizantes el cual está comprendido entre 6.0 y 

6.5 (Kafkafi, 2005 citado por Mata et. al., 2010). 
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3. Durante los dos tercios del tiempo restante se aplican los 

fertilizantes complementarios. 

4. Por último, se aplica agua sin fertilizante para que los 

fertilizantes sean desalojados del sistema. 

Es importante aplicar fertilizante en cada evento de riego, es 

decir, nunca aplicar agua sin fertilizante por periodos prolongados, 

raíces (Mata et. al., 2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Sistema de fertirrigación. 
 

 
PRÁCTICAS CULTURALES 

Poda de formación 

Con la poda se delimita el número de tallos con los que se 

desarrollará la planta (normalmente 2 ó 4; Figura 21), el fruto de la 
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 también debe ser eliminado, de lo

contrario la producción se retardará (Del Castillo et. al., 2004).

En los casos necesarios se realizará una limpieza de las

2012). 

Figura 21. Poda de formación. 

Aporcado 

Práctica que consiste en cubrir con tierra parte del tronco de

la planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular.

En terrenos arenosos debe retrasarse el mayor tiempo posible 

Segunda
Bifurcación

Primera 
BifurcaciónFlo

Zona de corte

4 RAMAS2 RAMAS
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esta actividad para evitar el riesgo de quemaduras por 

sobrecalentamiento de la arena.  

Esta práctica es siempre útil pero es imprescindible en 

terrenos duros donde las raíces tienen poca penetración y es 

menos necesaria en bancales profundos. En cada periodo de 

escarda debe incrementarse el aporcado del tronco con el fin de ir 

aumentando poco a poco el enraizamiento y dar más vigor a la 

planta (INFOAGRO, 2012). 

Tutorado 

Es una práctica imprescindible para mantener la planta 

erguida, ya que los tallos del pimiento se parten con mucha 

facilidad. Las plantas en casa malla son más tiernas y alcanzan 

una mayor altura, por ello se emplean tutores que faciliten las 

labores de cultivo y aumente la ventilación (INFOAGRO,  2012). 

Tutorado tradicional. Consiste en colocar postes de madera a lo 

largo de la cama de cultivo a una distancia de 4 metros entre sí, 

unidos mediante hilos de polipropileno (rafia), dispuestos a 

distintas alturas en forma horizontal, las plantas se sujetan entre 

ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales que a su vez están 

atados al emparrillado a una distancia de 1.5 a 2 m, y que son los 

que realmente mantienen la planta en posición vertical (Figura 22) 

(INFOAGRO, 2012). 
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Figura 22. Tutorado tradicional 

 

Tutorado holandés. Este tipo de tutorado obedece al diseño de la 

denominada poda holandesa, que consiste en dirigir las plantas a 

dos o tres guías, eliminando posteriormente una de las 

bifurcaciones en que se va dividiendo cada rama; las necesidades 

de mano de obra no han incentivado mucho su uso (Figura 23) 

(Gamayo, 2009). 
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Figura 23. Tutorado holandés 

Destallado 

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos 

interiores para favorecer el desarrollo de los tallos seleccionados 

en la poda de formación, así como el paso de la luz y la ventilación 

de la planta (Figura 24). Esta poda no debe ser demasiado severa, 

para evitar en lo posible paradas vegetativas y quemaduras en los 

frutos que quedan expuestos directamente a la luz solar, sobre 

todo en épocas de fuerte insolación (ABCAGRO, 2012). 
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Figura 24. Eliminación de tallos interiores. 

Deshojado 

Es recomendable retirar tanto las hojas que se estén 

secando como las hojas enfermas, con objeto de mantener la 
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salud de la planta y facilitar la aireación y mejorar el color de los 

frutos (Figura 25). Estas hojas secas deben retirarse de la 

plantación como posibles focos de infección (INFOAGRO, 2012). 

Figura 25. Eliminación de hojas inferiores 

Aclareo de frutos 

Normalmente es recomendable eliminar el fruto que se forma 

Y fin de obtener frutos de mayor calibre, 

uniformidad y precocidad, así como mayores rendimientos 

(ABCAGRO, 2012).  
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Figura 26. Eliminación del primer fruto. 

 

POLINIZACIÓN 

El pimiento, tiene fecundación autógama o auto-polinizante, 

ya que el estigma está por debajo de los estambres, es decir 

tiende a ser más corto que los estambres, lo que ocasiona un alto 

nivel de autogamia. Sin embargo hay variedades de pimiento de 

carne gruesa y frutos largos y en las formas silvestres en las que 

el estigma sobresale de las anteras, y puede haber cierta 

alogamia, normalmente menor del 10 al 15%, por la intervención 

del viento y, principalmente, por los insectos (Ramírez y Sáinz, 

2006). 

Aunque se ha demostrado la eficacia de los abejorros en 

pimiento, no hay que olvidar que esta planta hortícola no tiene 

grandes problemas de cuaje, salvo con rigurosas y adversas 

condiciones climáticas por lo que las colmenas de abejorros, al 
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contrario de lo que ocurre en tomate, no son muy habituales verlas 

en los invernaderos con cultivos de pimientos (Ramírez y Sáinz, 

2006). 

De ser necesario utilizar polinizadores, los más usados son 

los abejorros del género Bombus impatiens. Se recomienda 

colocar una colmena por cada 1000 m2 (Figura 27). 

Figura 27. Polinizadores. 

FISIOPATÍAS 

Dentro de la sintomatología de los frutos, resulta fácil 

confundir como enfermedad lo que realmente es una fisiopatía. En 

pimiento se dan tres que conviene identificar: tanto asurado como 

golpe de sol se confunden y se identifican como "asoleados" 

teniendo un origen totalmente distinto. 
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El asurado es consecuencia de un desequilibrio hídrico en la 

planta por un exceso de transpiración. Exceso que seguramente 

se ha dado por una temperatura muy alta y una baja humedad 

relativa del aire. 

El golpe de sol se produce siempre después de un tutorado 

o poda que ha dejado los frutos que antes estaban protegidos por

las hojas, al descubierto, sometiendo los frutos a un quemado por 

la acción directa del sol (Del Castillo et. al., 2004). 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Es recomendable hacer un seguimiento desde la plantación 

para asegurar el establecimiento del cultivo. A continuación se 

indican los principales aspectos que se deben cuidar para un buen 

desarrollo de plántulas: 

 Usar un sustrato previamente esterilizado 

 Usar semilla certificada. 

 Desinfectar charolas germinadoras. 

 El almácigo debe ser un invernadero independiente de las áreas 

de producción donde no existan otras plantas. 

 Evitar maleza dentro y alrededor del almácigo. 

 Sólo personal autorizado puede tener acceso al almácigo. 
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Después del trasplante, durante el desarrollo del cultivo y 

hasta el término del ciclo se deben cuidar los siguientes aspectos 

(CONEVyT, 2008b): 

 Usar una caseta sanitaria con doble puerta de acceso y tapete 

sanitario. 

 En las ventanas laterales y cenitales usar mallas antiáfidos. 

 Evitar maleza dentro y alrededor del invernadero ya que son 

hospederas secundarias de plagas y enfermedades. 

 Sólo personal autorizado puede tener acceso al invernadero. 

 Después de cada ciclo de cultivo se debe desinfectar toda la 

estructura. 

 Los productos químicos empleados para el control de plagas y 

enfermedades se deben estar rotando para que las plagas y 

enfermedades no se hagan resistentes a dichos productos. 

 Respetar cabalmente el intervalo de seguridad en los productos 

químicos (el intervalo de seguridad es el número de días que 

deben transcurrir antes de que el fruto pueda ser consumido 

después de una aplicación de un producto químico en un cultivo). 

Principales Plagas 

Mosca blanca Bemisia tabaci y B. argentifolii 
Orden: HOMOPTERA 
Familia: ALEYRODIDAE 
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Descripción de la plaga. Las moscas adultas son pequeños 

insectos blancos de 1 a 2 mm de longitud. Tienen dos pares de 

alas cubiertas de cera fina.  

Daños que ocasionan. Los adultos y las ninfas (estados 

inmaduros) se alimentan de la savia de la planta. Cuando la 

población es alta se produce un líquido meloso donde se 

desarrolla la fumagina, que es una cubierta de apariencia 

pulverulenta de color negro sobre la superficie de las hojas, la cual 

disminuye la capacidad fotosintética de las hojas. Los daños más 

importantes se producen debido a que pueden transmitir virus que 

provocan disminución del rendimiento y frutos pequeños con 

apariencia poco agradable (FAO, 2002). 

Picudo o barrenillo del chile Anthonomus eugenii 
Orden: COLEOPTERA 
Familia: CURCULIONIDAE 

Descripción de la plaga. Es la plaga más importante del cultivo 

del chile, comienza su daño al inicio de la floración, al formarse los 

frutos los adultos los ovipositan y nacen las larvas, los frutos recién 

formados caen, la base del pedúnculo del fruto presenta coloración 

amarillenta irregular.  

Daño que ocasionan. El daño primario es causado por las larvas 

en frutos inmaduros; los primeros síntomas de un fruto infestado 

son pedúnculos amarillos y cenizos, los cuales llegan a 

marchitarse en el punto de unión con la planta, lo que ocasiona la 

caída de la fruta. Los adultos también ocasionan un daño al picar 

los botones y frutos para su alimentación (Garza et. al., 2007). 
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Pulgón verde Myzus persicae  
Orden: HOMOPTERA 
Familia: APHIDIDAE 
 
Descripción de la plaga. Los áfidos son insectos que miden 0.5 a 

10 mm, generalmente 2 mm, conforman un grupo muy amplio con 

alrededor de 4000 especies. Presentan una biología muy compleja 

en ciclo y polimorfismo, es decir que cada especie puede 

presentar de dos a siete formas de adultos. 

Las especies que más se presentan son: 

 Myzus persicae o pulgón verde (principalmente en solanáceas). 

 Aphis gossipii o pulgón del algodón (principalmente en pepino, 

crisantemo y pimiento). 

 Macrosiphum euphorbiae o pulgón del tomate (principalmente 

en solanáceas) 

 Aulocortum solani o áfido de la papa.  

Daño que ocasionan. Las ninfas y los adultos extraen nutrientes 

de la planta y alteran el balance hormonal provocando el 

enrollamiento de las hojas al detener su crecimiento, debido a que 

la savia es pobre en proteínas pero rica en azúcares, los pulgones 

extraen grandes cantidades para conseguir suficientes proteínas 

, donde se 

desarrolla el moho de hollín (fumagina) Cladosporium spp la cual 

bajo condiciones propicias y una alta infestación de pulgones, 

puede llegar a cubrir por completo hojas y frutos, disminuyendo la 

capacidad fotosintética. Con el debilitamiento de la planta se 
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facilita la introducción de sustancias toxicas al transmitir 

patógenos, especialmente virus (Garza y Molina, 2008). 

Minador de la hoja Liriomyza spp.  
Orden: DIPTERA 
Familia: AGROMYZIDAE 

Descripción de la plaga. Los huevecillos son ovalados de color 

blanco crema, miden 0.25 mm de longitud, las larvas no tienen 

patas y son de color amarillo, miden de 2 a 4 mm de longitud y 0.5 

mm de ancho cuando están completamente desarrolladas, la pupa 

es de color amarillo anaranjado, tornándose a café amarillento al 

final y distintamente segmentada, el adulto es una mosca pequeña 

de unos 2 mm de longitud, de color negro con manchas amarillas 

en el escutelo y en la parte de las patas y abdomen. 

Daño que ocasiona. En infestaciones fuertes, la planta presenta 

una coloración blanquizca y detiene su desarrollo normal, estas 

infestaciones pueden ocasionar la defoliación de las plantas, con 

la consecuente reducción en el rendimiento y el tamaño de los 

frutos y finalmente quemaduras de la fruta por el sol. Los adultos 

también pueden ocasionar daño al ovipositar y alimentarse, lo que 

se manifiesta en diminutas picaduras sobre la superficie de la hoja, 

que sirven de entrada a bacterias y hongos (Garza et. al., 2007). 

Araña roja Tetranychus urticae  
Orden: ACARINA 
Familia: TETRANIQUIDAE 

Descripción de la plaga. Tiene cinco estadios de desarrollo 

denominados huevo, larva, primer estadio ninfal (protoninfa), 

segundo estadio ninfal (deutoninfa) y adulto. Los huevecillos son 
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redondos de color transparente cuando están recién puestos, 

tienen un diámetro de 0.14 mm y pueden ser encontrados en el 

envés de las hojas. En cuanto emerge la larva es de color café 

claro, tiene tres pares de patas y el par de ojos rojos. Después de 

que comienza a alimentarse su color cambia a verde claro, 

amarillo-café o verde oscuro dependiendo del estado ninfal. 

Frecuentemente el color de los adultos depende del cultivo 

hospedero.  

Daño que ocasionan. Extrae el contenido celular de hojas, tallos 

y frutos y usualmente comienza su ataque cerca del suelo. El 

progreso de esta plaga se manifiesta de abajo hacia arriba, 

dejando las hojas inferiores secas y dando a la planta una 

apariencia desagradable. El color de los tallos y hojas 

frecuentemente llega a ser bronceado o rojizo. Si no se logra un 

control efectivo la planta puede llegar a morir (Garza y Molina, 

2008). 

Cuadro 5. Control químico de plagas. 
 

Plaga (Ingrediente 
Activo) 

Dosis 
(g.I.A./ha) 

Nombre 
Comercial 

Dosis/ha 
producto 
Comercial 

Mosca blanca 
Bemisia tabaci 
Genn. 
 
 

Imidacloprid 
Thiametoxan 
 
 
 
 
Pymetrozine 
Endosulfán 
Paecilomyces 
fumosoroseus 

350 
150 

 
 
 
 

250 
537-716 

 

Confidor 350 SC 
Actara 25 W 
 
 
 
 
Plenum 
Thiodan 35 CE 
Pae-sin 

1.0 L 
0.6 L 

 
 
 
 

0.5 Kg 
1.5-2.0 L 

1.0 L 

Picudo o barrenillo 
del chile 
Anthonomus eugenii 
Cano 

Oxamil 
Clorpirifos 
 

520-780 
750 

 

Vydate L 
Lorsban 50W 

2.0-3.0 L 
1.5 Kg 
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Continuación del Cuadro 5. 

Plaga (Ingrediente 
Activo) 

Dosis 
(g.I.A./ha) 

Nombre 
Comercial 

Dosis/ha 
producto 
Comercial 

Pulgón verde 
Myzus persicae 
Sulzer 

 
Pymetrozine 

 
30 

 
Plenum 

 
0.5 Kg 

 
Minador de la hoja 
Liriomyza trifolli 
 

 
Abamectina 
Cyromazina 
 

 
9 
75 

 

 
Agrimec 1.8% 
Trigard 75 PH 
 

 
0.5 L 
0.1 kg 

 
Araña Roja 
Tetranychus urticae 

Abamectina 9 Agrimec 1.8% 0.5 L 

Fuente: Ramírez et al., 2012. 
 
 
Principales enfermedades 

Ahogamiento o secadera  off  

Descripción de la enfermedad. Es causado por  varios hongos 

habitantes del suelo, siendo los principales Pythium spp., Fusarium 

spp., y Rhizoctonia spp., estos patógenos son los responsables de 

la muerte del embrión de la semillas y pudrición de tallos y raíces. 

Daño que ocasiona. En los almácigos se presenta como 

pudrición de las semillas o un ahogamiento de las plántulas antes 

de su emergencia, también puede presentarse después de la 

emergencia de las plántulas como zonas de color café en el cuello 

de la raíz, una vez trasplantadas se puede presentar como 

manchones o plantas aisladas con marchitez o estrangulamiento. 

La secadera de plántula o Damping off es responsable de la 

reducción del número de plántulas, la uniformidad del desarrollo y 

el rendimiento en muchos cultivos hortícolas (Ramírez y Sáinz, 

2006). 

Prevención. Realizar la desinfección de todos los equipos y 

herramientas utilizadas para la producción de plántula, evitando el 
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exceso de humedad en las charolas, una vez trasplantadas evitar 

encharcamientos de agua. 

Marchitez del chile  

Descripción de la enfermedad. Es causado por Phytophthora 

capsici, este hongo es un habitante del suelo y se desarrolla 

rápidamente en condiciones de humedad alta y temperatura 

templada, pudiendo atacar tanto plántulas como plantas adultas.  

Daño que ocasiona. La planta manifiesta una marchitez 

irreversible, sin que presente previo amarillamiento. Las raíces 

presentan moho y engrosamiento y chancro en la parte del cuello. 

Es posible confundir los síntomas con asfixia radicular (PDH, 

2010) 

Prevención. Es recomendable realizar las siembras en bordos 

elevados y evitar excesos de humedad. 

Mancha Bacteriana 

Descripción de la enfermedad. Esta enfermedad es causada por 

una bacteria cuyo nombre científico es Xanthomonas campestris 

pv. vesicatoria (Doidge) Dye. En medio de cultivo crece lentamente 

formando colonias circulares de aspecto húmedo y brillante. Esta 

bacteria es de reacción Gram negativa y produce un pigmento 

amarillo que es característico de algunas especies del género 

Xanthomonas. (APS, citado por Velázquez y Medina, 2005). 

Daño que ocasiona. La bacteria causa pequeñas manchas de 

color café y aspecto húmedo, de contorno redondeado a irregular. 
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Las lesiones conservan la apariencia húmeda durante los periodos 

lluviosos o cuando existe rocío; si el ataque es severo, toman un 

color negro y apariencia grasosa. Dichas lesiones, son hundidas 

en la porción superior de las hojas y ligeramente levantadas en la 

parte inferior de las mismas y no son limitadas por la nervadura de 

las hojas (Velázquez y Medina, 2005). Los síntomas se inician 

como manchas circulares acuosas cafés, de aspecto levantado 

sobre la superficie del fruto y con una apariencia de verruga, con 

superficie áspera y agrietada. Alrededor de estas lesiones se 

pueden desarrollar otros hongos o bacterias secundarias. Los 

frutos dañados por la mancha bacteriana, no son afectados en su 

calidad alimenticia pero al ser invadidos por organismos 

secundarios pueden perder su valor comercial (APS y Black, 

citados por Velázquez y Medina, 2005). 

Prevención. Se recomienda el uso de semilla certificada, eliminar 

restos de maleza y cultivo anterior, así como plantas infectadas. 

Cenicilla por oidiopsis 

Descripción de la enfermedad. La enfermedad es causada por el 

hongo Leveillula taurica Lev., las esporas germinan, penetrando en 

el tejido a través de los estomas, el micelio se desarrolla en el 

interior del tejido.�La diseminación de la enfermedad se realiza a 

través de conidias producida en los conidióforos que constituyen la 

esporulación (ITGA, 2011), siendo alrededor de los 25°C de 

temperatura y del 70 al 80% de humedad, las condiciones idóneas 

para que las esporas del hongo puedan germinar sobre la 

superficie de la hoja. (Reche, 2010). 



 

42�
�

Daño que ocasiona. La infección empieza principalmente en los 

foliolos de la planta, Se manifiesta en el haz con decoloraciones 

circulares amarillas, que debido a su necrosis posterior adquieren 

un color pardusco. Cuando las lesiones son numerosas, éstas 

pueden producir un amarillamiento total de la hoja. En el envés, se 

desarrolla un punteado necrótico, muchas veces cubierto de moho 

blanco. La enfermedad progresa de las hojas viejas a las jóvenes, 

provocando la defoliación de las plantas infectadas, y por tanto los 

frutos pueden presentar golpe de sol (ITGA, 2011) 

Prevención. Manejar de forma adecuada los periodos de riego 

para evitar excesos de humedad, eliminar las hojas viejas 

infectadas por el hongo, eliminar malezas y restos de cosechas 

anteriores. 

Antracnosis  

Descripción de la enfermedad. La enfermedad es causada por 

hongos del genero Colletotrichum, la diseminación  del hongo se 

realiza principalmente por el viento, la lluvia y por las actividades 

culturales. Las esporas necesitan para germinar de temperaturas 

comprendidas entre 20 y 35°C y humedad ambiental alrededor de 

80% (Reche, 2010).  

Daño que ocasiona. El daño es principalmente en el fruto, el cual 

puede ser infectado en cualquier momento de su desarrollo, pero 

los síntomas se manifiestan solo en el fruto maduro (PDH, 2010). 

Prevención. Utilización de semilla libre del patógeno, al final de la 

temporada eliminar las plantas y frutos infectados. 
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Cuadro 6. Control químico de enfermedades. 
 

Enfermedad 
 

Forma y época 
de prevención o control 

Ahogamiento o secadera 
  
Pythium spp. 
Fusarium spp. 
Rhizoctonia spp. 
Phytophthora spp. 
 

Aplicar en forma preventiva la bacteria 
Bacillus subtilis (Bacifol, Probacil, 1.0 L/ha). 
Evitar excesos de humedad en estado de 
plántula; realizar siembras y plantaciones en 
bordos elevados y evitar excesos de 
humedad. De ser necesario, realizar 
aplicaciones de Propamocarb (Previcur o 
Proplant: 1.5 g/L de agua) en forma de 
drench a la base de la planta.   
 
  

Marchitez del chile 
Phytophthora capsici Leon 

Mancha bacteriana 
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
(Doidge) Dye 

Aplicar Estreptomicina (Cuprimycin-100: 200 
g/ha), o bien, Oxicloruro de Cobre, 1000 a 
1500 g.I.A/ha al presentarse los síntomas de 
la enfermedad. 
 

Oídio o cenicilla 
Leveillula taurica Lev 
  

Al observar los primeros síntomas de la 
enfermedad (manchas amarillentas en el haz 
y micelio blanco en la parte superior del 
envés, aplicar Tiofanato Metílico (Cercobin M 
o Prontius; 0.75 kg/ha), Myclobutanil (Rally 
40: 114 a 228 g/ha) o Triamedefon (Bayleton 
25% PH: 0.5 kg/ha).   
 

Antracnosis 
Colletotrichum spp. 

Aplicar Clorotalonil a dosis de 1125 a 1875 g. 
I.A./ha, o bien aplicar Moncozeb a dosis de 
345 a 862 g. I.A./ha, la aplicación se hace 
con suficiente agua para lograr una buena 
cobertura de los frutos y follaje. 
 

Fuente: Ramírez, 2013.  

 

COSECHA 
 

Cosechar cuando los frutos tengan el tamaño, coloración y 

forma característica de la variedad o híbrido que se haya elegido 

(Figura 28) (SAGARPA, 2005), es recomendable realizar el corte con 

tijera, evitando con ello desgarres en el fruto y rotura de ramas 

(ITGA, 2002). Pueden recolectarse en verde, cuando ya han 

alcanzado el desarrollo propio de la variedad, justo antes de que 

empiecen a madurar (rayados). Si se cosechan cuando todavía 
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están verdes, la planta tenderá a desarrollar otros en su lugar, con 

lo que la cosecha aumentará.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Frutos de pimiento. 
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