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Resumen. Fueron estudiados los efectos de los productos comerciales 
Gusation 35 PHB, Paration CE720B y Tamaron 600 LMB, y de un ingrediente 
activo sin mezclas (metamidofos) sobre el rendimiento de ají (Capsicum annuum 
L. cv. Ancho San Luis) y sus componentes. Fueron utilizadas cuatro dosis de 
aplicación: la dosis media recomendada en la etiqueta del producto, la mitad de 
dicha dosis, 1.5 veces y 2 veces la dosis recomendada. Asimismo, se evaluaron 
tres frecuencias de aplicación, una vez y dos veces por semana y una vez cada 
quince días, durante seis semanas a partir de la fecha de inicio de floración. La 
efectos fueron evaluados midiendo el rendimiento (RE) y la respuesta de los com- 
ponentes peso (PF) y tamaño de fruto (TF), así como la dinámica de floración 
(DFL) y de fnictificación (DFR). 

Los resultados mostraron que las aplicaciones inadecuadas de insecticidas pue- 
den causar toxicidad, que finalmente repercute en la reducción en las cosechas. 

Palabras clave: ají o chile, Capsicum annuum, rendimiento, componentes 
del rendimiento, toxicidad, insecticidas. 

Abstract. We studied the effects of the commercial products Gusation 35 
PHB, Paration CE720B y Tamaron 600 LM@, and an active ingredient without 
mixtures (metamidofos) on pepper (Capsicum aririuum L. cv. Ancho San Luis) 
yield and yield components. Four doses were used: the one recommended on the 
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label of the product; half, 1.5 times and twice the recommended dose. Three 
frequencies of application (once and twice a week, and once every 15 d) were 
tried, for six weeks, from the beginning of flowering. Yield (RE) and yield 
cornponents (weight of fruit [PF] and fruit size [TFI), and both flowering (DFL) 
and fruiting dynamics (DFR) were the parameters. The results showed that the 
improper application of insecticides may develop toxicity, finally impinging on 
harvest results. 

Key words: chili or pepper, Capsicum annuum, yield, yield components, 
toxicity, insecticides. 

Ancho San Luis es una variedad de ají (llamado también chile) 
muy importante en el noroeste de México. Su cultivo es constante- 
mente amenazado por varias plagas, las cuales constituyen con frecuen- 
cia el principal factor biológico limitante para lograr producciones 
exitosas. El control de plagas consiste, en general, en una combina- 
ción de varios métodos de control, principalmente prácticas cultura- 
les, desarrollo de variedades resistentes, control biológico y uso de 
agroquímicos (11, 15). Este último método ha llegado a ser una prác- 
tica necesaria y aceptada en la agricultura (14, 15), ya que los insecti- 
cidas pueden proveer un medio de control confiable, rápido, efectivo y 
económico para la mayoría de las plagas. Sin embargo, mientras el uso 
de agroquímicos se ha vuelto imprescindible, su uso frecuente e indis- 
criminado puede tener muchas consecuencias indeseables (1, 2, 4, 7, 
9, 12). 

El barrenillo del ají (Anthonomus eugenii Cano), ha contribuido 
al uso excesivo de insecticidas (19, 20, 21), debido principalmente a las 
dificultades en el control de adultos y al surgimiento de plagas secun- 
darias. La aparente carencia de tácticas de control no químicas y la 
baja tasa de mortalidad por enemigos naturales (21) aumentan aún 
más el problema. En relación a los enemigos naturales, Riley y 
Schuster (21) compararon la ocurrencia de Catolaccus huntieri en cul- 
tivos con y sin tratamiento de insecticidas y encontraron más parasi- 
tismo en parcelas tratadas con oxamil en bajas dosis (26%), y en par- 
celas no tratadas (12%), que en parcelas tratadas normalmente con 
Permetrina (0%). Esto evidencia el beneficio para los enemigos natu- 
rales del picudo cuando se emplean insecticidas selectivos en dosis re- 
d u c i d a s .  

Los beneficios de reducir o eliminar la aplicación de agroquímicos 
son señalados en muchas publicaciones (8, 10, 14, 17, 18). El presente 
trabajo evalúa el efecto de varias dosis y número de aplicaciones de 
cuatro insecticidas organofosforados sobre el rendimiento de ají, y sus 
componentes. Dos de los productos utilizados llevan el mismo ingre- 
diente activo, es decir, se aplicó en forma de mezcla comercial (Tamaron 
6OOCEO) y como ingrediente activo en grado técnico (metamidofos), con 
la finalidad de comparar un mismo ingrediente, con y sin mezclas. 
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MATERIALES Y METODOS 

Descripción del área de estudio. El estudio se llevó a cabo en 
1999, en  el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR) en La Paz, Baja California Sur, México. En este estado se 
localizan dos grandes extensiones de superficie decretadas como Re- 
serva de la Biosfera; el Desierto de Vizcaíno (13) y la Sierra de la La- 
guna (3). Las instalaciones se encuentran localizadas en la parte sur 
del estado, latitud 26" N, al  nivel de mar. El trabajo se realizó en in- 
vernadero para evitar el ataque de plagas que interactuaran con los 
tratamientos. El clima es seco la mayor parte del año con un prome- 
dio de 120 mm de precipitación anual, temperatura media anual de 
18 "C, con máximas alrededor de 26 y mínimas alrededor de 12 "C (22). 

El 18 de abril de 1999 se realizó la siembra de Ancho San Luis 
(PetoseedB), usando como sustrato para siembra y desarrollo la mez- 
cla comercial Sunshine Mix38. Las plántulas fueron trasplantadas en 
macetas tres semanas después de la  germinación. Todas las plantas 
recibieron el mismo manejo agronómico, el cual consistió en un riego 
diario de 300 m1 de solución nutritiva, con la fórmula de fertilización 
800 g de MgSO, + 1600 g de Ca(NO,), + 100 g de 06-00-09 + 400 g de 
11-60-00, disueltos en 20 L de agua. 

Diseño experimental. Se utilizó un diseño en bloques comple- 
tos al azar, con tres repeticiones, considerando como factor A, los cua- 
tro insecticidas señalados (con agua como control). Los insecticidas 
mencionados son los organofosforados más utilizados contra el picudo 
del ají en el noroeste de México. Factor B fueron las cuatro dosis de 
aplicación: la media recomendada de cada insecticida para el picudo, 
media dosis, 1.5 veces y 2 veces dicha dosis media. Factor C fueron 
las tres frecuencias de aplicación: una vez y dos veces por semana y 
una vez cada dos semanas. 

Tratamientos. Duraron 6 semanas y se iniciaron una semana 
después del comienzo de floración, diluyendo los insecticidas en agua 
y usando un atomizador S700 (Brudden Equipamientos L TDA) direc- 
tamente en cada planta. 

Variables medidas. Desde el inicio de floración, se contó cada 
semana el número de flores por planta (dinámica de floración DFL). 
Dos semanas después se iniciaron los muestreos semanales para con- 
tar  el número de frutos por planta (dinámica de fructificación DFR). 
Los valores promedio de peso de fruto PF y tamaño de fruto TF se 
obtuvieron pesando y midiendo los frutos maduros de cada una de las 
plantas. El valor promedio de rendimiento RE se calculó sumando el 
peso de todos los frutos producidos por planta. Se efectuaron análisis 
de varianza para los datos encontrados para PF, TF y RE y se comparó 
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medias, según Duncan (0.05) (5). Los muestreos para la obtención de 
DFL y DFR se realizaron durante 9 y 8 semanas, respectivamente. Para 
PF, TF y RE se llevaron a cabo diariamente para poder detectar todos 
los frutos maduros. Los análisis estadísticos fueron realizados con el 
programa Statistical Analysis System (SAS). 

RESULTADOS & DISCUSION 

Las Figuras 1 y 2 muestran la DFL y DFR respectivamente, con 
respecto a los insecticidas y el control utilizados. Podría esperarse que 

S 3 40 
P 
L p 30 
V> 4 20 
Y 

! 10 
O z 

o 
30jun 7jul l4jul 21 jul 28jul 4ago 11 aga 18ago 

SEMANAS DE MUESTREO 

,-.A-, TamaronGOO ....*-., Paration 1 
Metarnidofos Gusation 

Fig 1. Dinámica de floración en el cultivo de ají, tratado con varios insecticidas. 
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Fig 2. Dinámica de fructificación en el cultivo de ají, tratado con varios insecticidas 
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la mayoría de las flores producidas se convirtieran en frutos y se ob- 
tuvieron gráficas muy similares. La DFL señala producción muy alta 
de flores, presentando valores de cerca de 40 flores por planta en una 
sola semana de muestreo en promedio; sin embargo, en ningún trata- 
miento se obtuvo más de 5 frutos por planta en total, como se observa 
en la Fígura 2. Es decir que, independientemente de los tratamientos, 
hubo muchos abortos. Una causa probable del gran número de abor- 
tos es la extremadamente alta temperatura que se registró durante las 
primeras cuatro semanas de floración (cuando se presentan las tem- 
peraturas más altas en esta región [221). Aún así, la DFR muestra que 
en la producción de frutos hubo efectos directos por los tratamientos, 
ya que desde la cuarta semana de muestreo, el testigo presentó una 
significativa diferencia en la producción de frutos con las plantas tra- 
tadas con insecticidas. Esta diferencia se manifestó finalmente en el 
rendimiento y sus componentes (Tablas 1, 2, 3 y 4). 

Tabla 1. AnAlisis de varianza para las variables Rendimiento, Peso de h t o  y Tamaño de 
h t o  de ají (Ancho San ~ u i s j ,  con diferentes tratamientos de insecticidas (Factor A), 4 

dosis (Factor B) y 3 frecuencias de aplicaci6n (Factor C). 
Fuente de gl RENDIMIkNTO PESODE T-W 
Variaci6n -- FRUTO FRUTO 

Insecticidas (A) 4 37.03** 3.41' 5.28' 
Dosis (B) 3 11.65** 6.73** 9.96** 
Frecuencia (C) 2 0.73 ns 0.76 ns 5.07* 
A * B  15 4.03** 2.40* 3.13* 
A * C 6 2.13* 0.85 ns 1.15 ns 
B * C 8 0.64 ns 0.86 ns 3.31' 
A * R * C  32 1.90' 2.42' 2.12* 
gl: Grados de libertad, (*): diferencia estadisticamente significativa @ < 0.05), ** 
diferencia estadísticamente significativa (p < 0.01) m: diierencia no significativa. 

Tabla 2. Rendimiento, peso y tamafío de fruto de aji (Ancho San Luis) con varios 
tratamientos de insecticidas 

Tratamientos Rendimiento (g) Peso de fruto (8) ~ a r n a o  de mito 
~ ~ (cm) 

al. Control 201.49 a 38.73 a 7 . 1 0 ~  
a2. Gusation 35 78.72 b 31.31 b 5.62 b 
a3. Paration 720 71.77 c 26.65 c 5.59 b 
a4. Tamaron 600 98.59 b 32.66 b 6.01 b 
a5. Metamidofos 99.23 b 31.70 b -- 5.82 b 
Nota: Valores con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (Duncan 0.05) 

Tabla 3. Rendimiento, peso y tamaño de fruto de ají (Ancho San Luis) con vanos 
dosis de aplicaci6n de insecticidas 

Tratamientos --- Rendimiento (g) P ~ s ~ f i u t o  (cm) Tamaño de fmto (gZ 
cl .  media dosis R 138.91 a 38.42 a 6.78 a 
c2. dosis R 126.72 a 33.46 ab 6.60 a 
c3. 1.5 dosis R 91.06 b 30.42 b 5.40 a 
4 . 2  dosis R 86.33 b 28.94 b 5.34 a 
Nota: Valores con la m i s a e t r a  en cada columna son estadísticamente iguales (Duncan 0.05) 
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Tabla 4. Rendimiento, peso y tamaAo de h t o  de ají (Ancho San Luis) con diferentes 
frecuencias de aplicación de insecticidas - 

Tratamientos Rendimiento (g) Peso de fruto (g) Tamaño de fruto 
(cm) 

c l .  1 cada 2 semanas 115.01 a 33.44 a 6.37 a 
c2. 1 x sem 112.89 a 33.58 a 6.23 a 
c3.2 x sem 104.36 a 31.41 5.49 a 
Nota: Valores con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales @uncan 0.05) 

La DFL muestra que en la 4" y 5" semana de floración se pre- 
sentaron los picos de producción y en esas mismas fechas se inició la 
fructificación, indicando, tal como lo mencionó Quiñónez (16), que las 
semanas cuarta, quinta, sexta y séptima de floración son el "período 
crítico" en la producción de ají y sugirió realizar aplicaciones contra 
picudo exclusivamente durante este período. Sus resultados de rendi- 
miento también coinciden con los aquí relatados, es decir, se obtuvo 
mayor rendimiento con dosis menores. Sin embargo, Quiñónez adju- 
dicó esta diferencia al surgimiento de plagas secundarias, como resul- 
tado de la  aplicación de dosis altas, mientras que nuestros resultados 
indican que el propio insecticida es capaz de afectar el rendimiento. 

El análisis de varianza (Tabla l ) ,  señala que existen diferencias 
significativas para las variables RE, PF  y TF, sobre todo con respecto 
a los factores insecticidas (A) y a las dosis (B), no así para el factor 
frecuencias ( C ) ,  del diseño experimental. En la  misma Tabla se mues- 
t ra  los valores con respecto a las interacciones más importantes. En 
ella se observa que, en general, la interacción de insecticidas x dosis 
es más significativa que la  interacción de insecticidas x frecuencias. 
La no significancia de este factor se confirmó en la comparación de 
medias de RE, PF y TF que se presenta en la Tabla 4. Este resultado 
concuerda además con los resultados obtenidos con respecto a 
parámetros fisiológicos de hoja comunicados anteriormente (6). 

Por su parte, los factores insecticidas y dosis resultaron aparen- 
temente más impactantes en el comportamiento de las variables estu- 
diadas. En la Tabla 2 se observa que respecto a TF no hubo diferen- 
cias entre los insecticidas; sin embargo, todos ellos mostraron diferen- 
cia significativa con respecto al control. En la misma tabla se muestra 
que las variables RE y PF presentaron diferencias de la misma mag- 
nitud, es decir, todos los insecticidas tuvieron diferencias con respecto 
a l  control, pero el producto Paration 720 mostró un valor 
significativamente más bajo que los demás. Este resultado indica que 
el RE esta más directamente ligado al PF  que al  TF, el cual resultó 
menos afectado. 
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CONCLUSIONES 

El uso de insecticidas resultó negativo para el rendimiento, el 
peso de fruto, el tamaño de fruto y la dinámica de fructificación con 
respecto al control, no así para la dinámica de floración. Todos los in- 
secticidas tuvieron efectos negativos sobre las diferentes variables me- 
didas; sin embargo, el producto Paratión 720 provocó los mayores efec- 
tos negativos. Los resultados pueden ser considerados como 
fitotoxicidad provocada por altas dosis de insecticidas. Las altas tem- 
peraturas agudizan los efectos tóxicos. 

Los mayores efectos se correlacionaron con las dosis más altas, 
no así con la frecuencia de aplicación, la cual no constituyó un factor 
determinante en los resultados. El rendimiento y el peso de fruto fue- 
ron los indicadores más afectados, a diferencia del tamaño del fruto 
que no mostró fuertes diferencias entre tratamientos. El haber utili- 
zado agua como control permitió observar los efectos de los 
agroquímicos sobre la  planta; sin embargo, se debe realizar otros es- 
tudios en presencia de la plaga para establecer con mayor precisión 
las desventajas y beneficios del uso del control químico. Es importan- 
te  sugerir que se debe continuar este tipo de estudios sobre la  
fitotoxicidad ocasionada por agroqufmicos con la finalidad de aportar 
mayor información acerca del impacto que su uso inadecuado puede 
causar sobre los cultivos y en general sobre los organismos del 
ecosistema. 
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