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INTRODUCCION

En la agricultura el  hablar de plagas o enfermedades, es lo más común y a la vez algo
totalmente necesario, ya que es importante conocer qué organismos insectos y patógenos
pueden ocasionar daños económicos a las inversiones en cultivos agrícolas, y que a la larga
esto se traduzca en pérdidas. Pero es aún más importante conocer el control tanto preventivo
como curativo para cada uno de estos agentes causales e insectos.  El  Ácaro blanco se
multiplica con gran rapidez, pues puede completar una generación en 5 días a 20°C. Prefiere
para vivir  el  envés de las hojas y suele proliferar en sitios sombreados y húmedos. Vive
normalmente en las hojas más tiernas (brotes) de las plantas a las que ataca. La duración
total de vida de la hembra es de 12 días y realiza una puesta de 26 huevos en condiciones
favorables. 

La sintomatología se produce con algún retraso respecto del daño, dando en general un
aspecto bronceado característico  en el  envés de la  hoja  y  retenido el  crecimiento  de la
planta.

En plantas de la familia de las Solanáceas, afecta a los tallos tiernos, brotes terminales y
axilares,  hojas jóvenes y frutos recién cuajados.  Las flores abortan o dan lugar  a  frutos
deformados y suberificados en las partes afectadas. Las yemas terminales y axilares aborten
o bien se producen brotes retorcidos, dando aspecto general de arrollamiento a la planta.
Con aspecto atabacado y un color grisáceo a plateado la planta se necrosa terminando por
secarse por ende puede infestar toda la plantación lo cual la lleva a la muerte, si no se toman
las medidas adecuadas para su control. 

El  cultivo de chile verdura es de gran importancia en las regiones agrícolas de América
Latina. Este cultivo es de gran importancia económica, ya que se exporta a los mercados
norteamericanos y asimismo es de gran consumo en forma interna. Las divisas y mano de
obra  que  genera,  la  hacen  una  hortaliza  de  interés.  Como  todas  las  plantas,  presenta
problemas en su producción y los efectos de las enfermedades son importantes.



CAPÍTULO I

“DATOS GENERALES”

1.1 TITULO DE LA INVESTIGACION

Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona para el Control de Ácaro en Chile Verde.

1.2 AREA DE INVESTIGACION

Campo experimental de la Universidad Luterana Salvadoreña, ubicado en el municipio de 
Santo Tomas, Cantón San José Las Casitas, San Salvador. En un Área de 400 m2.

1.3 COLABORADORES

Alejandro Roberto Lorenzana Martínez Carrera: Ingeniería Agroecológica
Israel Ernesto Beltrán Martínez Carrera: Ingeniería Agroecológica
José Manuel Hernández Nieto Carrera: Ingeniería Agroecológica
Marvin José Carrillo Arias Carrera: Ingeniería Agroecológica
Marta Guadalupe Aranda Carrera: Ingeniería Agroecológica
Rosa María Domínguez Carrera: Ingeniería Agroecológica

CAPÍTULO 2.1

 “PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA”

2.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las  enfermedades  infecciosas  tienen  un  alto  impacto  socioeconómico  por  sus  efectos
negativos  en  la  salud  y  bienestar  de  los  humanos  y  los  animales  domésticos,  y  en  la
producción  agrícola  y  forestal.  Además,  cada  vez  hay  más  datos  que  indican  que  las
enfermedades infecciosas pueden tener un papel importante en la composición y dinámica
de los ecosistemas.
La  conciencia  de  la  importancia  de  los  insectos  que  generan  daños  en  las  plantas  ha



aumentado en las circunstancias actuales, en que la humanidad se enfrenta a la necesidad
de  alimentar  a  una  población  creciente  que  demanda alimentos  accesibles,  sanos  y  de
calidad.   Este  desafío  debe  de  responderse  atendiendo  a  severas  limitaciones  de
sostenibilidad  y  de  disminución  de  la  superficie  agrícola.  Las  plagas  o  vectores  de
enfermedades reducen la producción agrícola hasta un 50% si no se controla a tiempo. Las
pérdidas de producción agrícola debidas a estor organismos son proporcionalmente mayores
respecto  a  las  causadas  por  los  otros  agentes  nocivos  malas  hierbas  y  enfermedades,
cuanto  más  tecnificada  es  la  agricultura.  Esto  es  debido  a  que  se  dispone  de  menos
herramientas para controlar de insectos o vectores ya que la aplicación de productos cada
cosecha o temporada es mayor debido a la resistencia que presentan por el drástico cambio
climático al cual la agricultura es sobrepasando, y por ello la eficacia del control es menor. 
Entre los distintos grupos de patógenos la eficacia del control  es mayor para los que se
dispone  caldos  minerales  eficaces,  extractos  botánicos,  controles  naturales  o
entomopatogenos,  como los insectos,  que para aquellos que no,  como los virus;  por  tal
motivo siempre debemos de fomentar en nuestro plan de manejo agroecologico los método
de aplicación preventivos, nunca curativos ya que puede repercutir mayores gastos para el
control de dichos organismos. Además de reducir la producción agrícola, las enfermedades
de las plantas pueden ser factor limitante de la elección de cultivos y variedades por parte de
los agricultores.  Por último, las enfermedades producidas por insectos vectores, como es el
caso del ácaro blanco disminuyen también la calidad de los productos agrícolas y de los
alimentos derivados de ellos, aumentan los costos de producción, y las medidas de control a
menudo conllevan la contaminación de los alimentos o del medio con productos agrotóxicos.
El desarrollo del ácaro blanco es muy rápido. Las hembras ponen los huevos aisladamente,
en el envés de las hojas de los terminales y ovipositan un promedio de tres huevos por día
en un periodo de 12 días. El ciclo de huevo a adulto con capacidad de ovipositar, es de cinco
días; de tal manera que en dos semanas puede desarrollar tres generaciones en el campo, lo
que eleva con mucha rapidez su población y capacidad de daño
Todos los estados de desarrollo del ácaro prefieren los terminales de las plantas para su
desarrollo y alimentación. La sintomatología se produce con algún retraso respecto del daño,
dando en general un aspecto bronceado característico en el envés de la hoja y retenido el
crecimiento de la planta. Succionando los líquidos de la planta y causan un encarrujamiento
o distorsión de las hojas en la nervadura central. En ataques severos causan la caída de las
hojas  terminales  y  de  estructuras  fructíferas.  Su  ataque  aunque  puede  ser  en  etapas
tempranas es más frecuente durante la floración o la formación de chiles. Los síntomas de su
daño pueden confundirse con los producidos por los virus o deficiencias minerales.
En plantas de chile afecta a los tallos tiernos, brotes terminales y axilares, hojas jóvenes y
frutos recién cuajados. Las flores abortan o dan lugar a frutos deformados y suberificados en
las partes afectadas. Las yemas terminales y axilares aborten o bien se producen brotes
retorcidos, dando aspecto general de arrollamiento a la planta. Con aspecto atabacado y un
color grisáceo a plateado la planta se necrosa terminando por secarse. (“ACARO BLANCO”,
s/f)
De acá surge la idea de realizar un estudio sobre la aplicación del extracto botánico a base
de semilla de anona para el control del Acaro de importancia económica en el Cultivo de
Chile para validar el uso de este extracto botánico.

Problemas de investigación:
 ¿Cuál es el ciclo de vida y condiciones propicias  de  desarrollo  del Ácaro  como de

agente patógeno de mayor importancia en el Chile?



 ¿Controlará el Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona al Ácaro Blanco?

 ¿A qué se debe la validación del uso de Formulaciones Botánicas para el control de
Insectos Vectores en el Cultivo de Chile?

2.1.2 ANTECEDENTES
Alrededor del 90% de los insectos no causan daño en la agricultura, el 7% son benéficos, es
decir, ejercen un control biológico o natural encontra organismos que pueden dañar especies
vegetales. Solamente el 3% tiene una relación directa a los cultivos o se pudieran denominar
plaga, si superan un daño mayor al umbral económico siendo este el número de insectos
fitófagos, que está por causar un daño que nos afectará económicamente. La relación de
daño económico es cuando la cantidad de daño que nos causan los insectos justifica el costo
en dinero para iniciar con medidas de control más caras, cuando los insectos fitófagos llegan
a este nivel ya se les considera PLAGA.
En muchos casos, por el desconocimiento de esta plaga, los daños al cultivo son severos,
alcanzando pérdidas hasta del 50%.
Acaro blanco o ácaro tostador del  chile (Poliphagotarsonemus latus  Banks), se trata de una
especie extraordinariamente polífaga,  está distribuida por todas las áreas subtropicales y
templadas. La importancia y proliferación de estos fitoparasitos se debe entre otros factores
a:

 Intensificación de cultivos.
 Empleo indiscriminado de productos agrotóxicos.
 Aumento de la fertilización nitrogenada que se traduce en un mayor de la planta.

La utilización de Extractos botánicos para el control de insectos que generan daños en la
agricultura es una actividad que ha venido evolucionando con los años ante la notable crisis
que ha generado la Revolución Verde ante la producción alimentaria; siendo estos productos
inofensivos para los ecosistemas, no afectando a insectos beneficios y las plantas rociadas
con estos productos pueden consumirse al momento con toda seguridad.
Según Daniel  (Sub-Coordinador  del  Movimiento  Permacultural  de  El  Salvador,  Suchitoto,
2016) el extracto botánico a base de semilla de Anona es utilizado para el control de Insectos
denominados  PLAGAS  en  los  cultivos  hortícolas,  teniendo  un  control  alelopático  o  de
repelencia hacia ellos, sino que genera un efecto de toxicidad e incluye una disminución lenta
en  la  movilidad  y  el  crecimiento  antes  de  la  muerte.  Tales  síntomas  son  normalmente
atribuidos a los bajos niveles de ATP, causados por los inhibidores respiratorios.

2.1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA



Zona geográfica

El Salvador

El  lugar  donde  se  llevara  a  cabo  el  proyecto  será  en  el  campo
experimental de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS), el cual
está ubicado en Santo Tomas, Cantón San José Las Casitas a donde
se le dará manejo y seguimiento. 

Tiempo de
desarrollo del
proyecto de

investigación

El tiempo de desarrollo del proyecto y límite de entrega de resultados,
será de 3 meses aproximadamente. Previa finalización del segundo
ciclo académico 2-2016 de la Universidad Luterana Salvadoreña.

Nombre del proyecto: Aplicación del Extracto Botánico a Base de
Semilla de Anona para el control del Acaro de importancia económica
en el Cultivo de Chile.
Descripción  del  Extracto  Botánico:  La  Elaboración  del  Extracto
Botánico consiste en macerar una Libra de semillas de Anona en un
Litro  de  Alcohol  dejando  reposar  este  producto  por  8  días,  para
extraerle los principios activos que contienen estos en su interior. El
principio activo que contienen es el siguiente: Anonaine.

Las semillas son venenosas, por tal motivo debe mantenerse lejos de
los  ojos  ya  que es  altamente  irritante  y  puede causar  ceguera.  El
aceite extraído se ha empleado contra las plagas agrícolas.

El  uso óptimo de este potencial  frutal  puede representar beneficios
desde  el  punto  de  vista  económico  y  social,  por  ello  resulta
indispensable continuar las investigaciones referentes a esta especie.
(“Fruta Anón o Anona”, s/f)

Descripción  del  Insecto: Los  huevos  son  hialinos,  un  poco
granulados con formas irregulares. Los estados inmaduros tienen una
coloración  blanco  perlado  y  traslúcido,  en  forma  de  pera.



Delimitación
semántica

Posteriormente los adultos van tomando una coloración amarilla,  y
miden  aproximadamente 1.5 mm de longitud, mostrando sus patas
posteriores como atrofiadas (sin movilidad).

El  desarrollo  es  muy  rápido.  Las  hembras  ponen  los  huevos
aisladamente, en el envés de las hojas de los terminales y ovipositan
un promedio de tres huevos por día en un periodo de 12 días. El ciclo
de huevo a adulto con capacidad de ovipositar, es de cinco días; de tal
manera que en dos semanas puede desarrollar tres generaciones en
el campo, lo que eleva con mucha rapidez su población y capacidad
de daño. En la última década,  se ha presentado como una de las
plagas de importancia económica de este cultivo.
 
Todos los estados de desarrollo del ácaro prefieren los terminales de
las plantas para su desarrollo y alimentación. Succionan los líquidos
de la planta y causan un encarrujamiento o distorsión de las hojas en
la nervadura central. En ataques severos causan la caída de las hojas
terminales y de estructuras fructíferas. Su ataque aunque puede ser
en  etapas  tempranas  es  más  frecuente  durante  la  floración  o  la
formación de chiles. Los síntomas de su daño pueden confundirse con
los  producidos  por  los  virus  o  deficiencias  minerales.
(“ChileDulce¨CentaGuTMa.Qx - Guía Chile.pdf,” n.d.)

Descripción  del  Cultivo: La  planta  es  un  semiarbusto  de  forma
variable y  alcanza entre 0.60 m  a 1.50 m de altura,  dependiendo
principalmente  de  la  variedad,  de  las  condiciones  climáticas  y  del
manejo.

Definición del
problema

Es uno de los insectos de mayor importancia económica en el cultivo
del  chile,  ya  que en condiciones climatológicas favorables  resultan
catastróficas,  succionan  los  líquidos  de  la  planta  y  causan  un
encarrujamiento o distorsión de las hojas en la nervadura central. En
ataques  severos  causan  la  caída  de  las  hojas  terminales  y  de
estructuras  fructíferas.  Su  ataque  aunque  puede  ser  en  etapas
tempranas es más frecuente durante la floración o la formación de
chiles.  Los  síntomas  de  su  daño  pueden  confundirse  con  los
producidos por los virus o deficiencias minerales.  En muchos casos,
por  el  desconocimiento  de  esta  plaga,  los  daños  al  cultivo  son
severos, alcanzando pérdidas hasta del 50%.



CAPÍTULO 2.2

“FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACION”

2.2.1 MARCO TEORICO

El chile dulce es una hortaliza que ha  aumentado su importancia en el país en los últimos
años, por su alto valor nutritivo y la buena rentabilidad que ofrece al productor, teniéndose
zonas agroecológicas aptas para su cultivo. El valor nutritivo de esta hortaliza radica en su
mayor contenido de vitamina C, además de poseer altos contenidos de vitamina A y B y
algunos minerales.
En El Salvador, los cultivos de hortalizas en general presentan muchas dificultades en su
proceso productivo. Particularmente en chile dulce, los problemas de plagas y enfermedades
son los que más trabajo e insumos demandan de los productores; en la mayoría de los casos
el control de plagas y enfermedades hace énfasis en el control químico, el cual representa el
30  al  40%  de  los  costos  totales  de  producción,  lo  que  repercute  directamente  en  la
rentabilidad  del  cultivo.  En  algunas  zonas  agroecológicas,  el  problema  de  plagas
principalmente de los ácaros, minador y el picudo del fruto, causan pérdidas económicas
hasta  del  80% de la  cosecha.  Estos  daños son potenciados  por  el  desconocimiento  de
aspectos básicos para su  manejo.



Aspectos  botánicos
Tipo de Planta
La planta es un semiarbusto de forma variable y alcanza entre 0.60 m  a 1.50 m de altura,
dependiendo principalmente de la variedad, de las condiciones climáticas y del manejo.
La planta de chile es monoica, tiene los dos sexos incorporados en una misma planta, y es
autógama,  es  decir  que  se  autofecunda;  aunque  puede  experimentar  hasta  un  45% de
polinización cruzada, es decir, ser fecundada con el polen de una planta vecina. Por esta
misma razón se recomienda sembrar  semilla híbrida certificada cada año.
Semilla
La semilla se encuentra adherida a la planta en el centro del fruto. Es de color blanco crema,
de forma aplanada, lisa, reniforme, cuyo diámetro alcanza entre 2.5 y 3.5 mm. En ambientes
cálidos y húmedos, una vez extraída del fruto, pierde rápidamente su poder de germinación,
si no se almacena adecuadamente.
Raíz
El chile dulce tiene una raíz pivotante, que luego desarrolla un sistema radicular lateral muy
ramificado que puede llegar a cubrir un  diámetro de 0.90 a 1.20 m, en los primeros 0.60 m
de profundidad del suelo. 
Tallo
El tallo puede tener forma cilíndrica o prismática angular, glabro, erecto y con altura variable,
según la variedad. Esta planta posee ramas dicotómicas o seudo dicotómicas, siempre una
más gruesa que la otra (la zona de unión de las ramificaciones provoca que éstas se rompan
con  facilidad).  Este  tipo  de  ramificación  hace  que  la  planta  tenga  forma  umbelífera  (de
sombrilla).
Flores
Están localizadas en los puntos donde se ramifica el tallo o axilas, encontrándose en número
de una a cinco por cada ramificación. Generalmente, en las variedades de fruto grande se
forma una sola flor por ramificación, y más de una en las de frutos pequeños.
Fruto
El fruto es una baya, con dos a cuatro lóbulos, con una cavidad entre la placenta y la pared
del fruto, siendo la parte aprovechable de la planta. Tiene forma globosa, rectangular, cónica
o redonda y tamaño variable, su color es verde al principio y luego cambia  con la madurez a
amarillo  o  rojo  púrpura  en  algunas  variedades.  La  constitución  anatómica  del  fruto  está
representada básicamente por el pericarpio y la semilla. En casos de polinización insuficiente
se obtienen frutos deformes.
Características de las variedades
Las casas comercializadoras de semillas de hortalizas han difundido en el país, los cultivares
más  modernos  adaptables  a  la  zona,  los  cuales  varían  en  forma  y  cantidad  del  fruto
producido, adaptación a ciertas condiciones climáticas y preferencias del consumidor. Estos
cultivares tienen la ventaja de presentar  las características favorables de diferentes zonas
climáticas,  ya  que  generalmente  son  creados  en  estaciones  aisladas  a  partir  de  otros
materiales progenitores. 
Algunos de estos materiales descritos son:
Características de Híbridos de Chile Verde cultivados en El Salvador

Características Nathalie
Tipo de Crecimiento Indeterminado
Adaptación (M.S.N.M) 90 – 2,300



Tolerancia Virus Y de la Papa, Virus del Mosaico del Tabaco.
Tipo de Fruto Forma, Color, Tamaño 

Forma Triangular
Tamaño 10 – 14 cm de largo x 6 – 8 cm de ancho

Ciclo Vegetativo 90 – 100 días de siembra a cosecha
Rendimiento 22 – 28 t/ha.

Características Cortés
Tipo de Crecimiento Indeterminado
Adaptación (M.S.N.M) 90 – 2,300
Tolerancia Virus Y de la Papa, Virus del Mosaico del Tabaco.
Tipo de Fruto Forma, Color, Tamaño 

Forma Triangular Verde
Tamaño 10 – 14 cm de largo x 6 – 8 cm de ancho

Ciclo Vegetativo 90 – 100 días de siembra a cosecha
Rendimiento 22 – 28 t/ha.

Características de Variedades de Polinización Libre de Chile Verde cultivados en El
Salvador

Características Yolo Wander
Tipo de Crecimiento Determinado
Adaptación (M.S.N.M) 0 – 2,300 
Tolerancia Virus del Mosaico del Tabaco.
Tipo de Fruto Forma, Color, Tamaño 
Forma Campana
Color Verde Oscuro
Tamaño 9 – 10 cm de largo x 4 – 7 cm de ancho
Ciclo Vegetativo 75 – 100 días de siembra a cosecha
Rendimiento 14 – 20 t/ha.

Características Trompa de Buey
Tipo de Crecimiento Determinado
Adaptación (M.S.N.M) 0 – 2,300 
Tolerancia Virus del Mosaico del Tabaco.
Tipo de Fruto Forma, Color, Tamaño 
Forma Cuadrada
Color Verde
Tamaño 10 – 14 cm de largo x 8 – 10 cm de ancho
Ciclo Vegetativo 90 – 100 días de siembra a cosecha
Rendimiento 16 – 20 t/ha.
Fuente: (“ChileDulce¨CentaGuTMa.Qx - Guía Chile.pdf”, s/f)

Descripción del Insecto

Clasificación Taxonómica

Nombre común: Acaro blanco



Nombre técnico: Poliphagotarsonemus
latus

Familia: Tarsonemidae

Orden: Acarina

Phylum: Arthropoda

Clase: Arachnida



Descripción Morfológica

Huevos: Son blanquecinos, ovales, alargados y presentan una serie de ornamentaciones o
tubérculos en su superficie muy típicos de esta especie de ácaros, su tamaño es de 0.1 mm
de largo.

Larva: Es blanca, opaca y su tamaño es de 0.15 mm de largo. Posee tres pares de patas y
presenta poca movilidad, desplazándose lentamente.

Ninfa: Es inmóvil, y en el interior de la envoltura pupal tiene lugar la transformación a adulto.

Adulto: Son de color ligeramente amarillentos y de unos 0.2 mm de largo. Las hembras son
globosas y ovaladas. El par de patas IV es distinto de los otros tres, más fino y terminado en
una o dos largas quetas. Las patas son más cortas y menos móviles que las del macho.

El macho tiene también el par de patas IV distinto de los tres anteriores. Tiene forma de pinza
y no lo emplea para caminar, sino que es un órgano accesorio de la copula, y le sirve así
mismo para transportar en alto las pupas y hembras adultas. Su cuerpo es de forma oval
alargada, casi rómbica, con las extremidades largas y delgadas. Es muy ágil y se desplaza
constantemente en todos los sentidos. 

Los huevos son hialinos, un poco granulados con formas irregulares. Los estados inmaduros
tienen una coloración blanco perlado y traslúcido, en forma de pera. 

Posteriormente los adultos van tomando una coloración amarilla, y miden  aproximadamente
1.5 mm de longitud, mostrando sus patas posteriores como atrofiadas (sin movilidad).

Biología, Hábitos y Daños

La biología de este ácaro presenta también aspectos característicos, pasa por las fases de
huevo, larva, pupa y adulto.

La  larva  no  pasa  a  ninfa,  sino  que  en  el  interior  de  sus  tegumentos  larvales  ocurre  la
metamorfosis directa de larva a adulto; esta ligera pausa en el desarrollo larval se conoce
como larva inactiva o pupa larval. Los machos aparecen un poco antes que las hembras, su
comportamiento inmediato a la eclosión es un poco singular, después de recoger una ninfa,
que dará  lugar  a  una hembra,  la  fija  con la  papila  genital  y  con la  ayuda de las  patas
posteriores las transporta, esperando la muda para fecundarla y propagarlas por la planta.

Se multiplica con gran rapidez, pues puede a completar una generación en 5 días a 20°C.
Prefiere para vivir el envés de las hojas y suele proliferar en sitios sombreados y húmedos.
Vive normalmente en las hojas más tiernas (brotes) de las plantas a las que ataca.

La duración total de vida de la hembra es de 12 días y realiza una puesta de 26 huevos en
condiciones favorables. El umbral mínimo de desarrollo está en los 5 – 6 °C.

La sintomatología se produce con algún retraso respecto del daño, dando en general un
aspecto bronceado característico  en el  envés de la  hoja  y  retenido el  crecimiento  de la
planta.



El desarrollo del ácaro blanco es muy rápido. Las hembras ponen los huevos aisladamente,
en el envés de las hojas de los terminales y ovipositan un promedio de tres huevos por día
en un periodo de 12 días. El ciclo de huevo a adulto con capacidad de ovipositar, es de cinco
días; de tal manera que en dos semanas puede desarrollar tres generaciones en el campo, lo
que eleva con mucha rapidez su población y capacidad de daño

En la última década, el ácaro blanco del chile, se ha presentado como una de las plagas de
importancia económica de este cultivo, que ha ameritado para su control  de tres a cinco
aplicaciones químicas.  

En muchos casos, por el desconocimiento de esta plaga, los daños al cultivo son severos,
alcanzando pérdidas hasta del 50%.

Todos los estados de desarrollo del ácaro prefieren los terminales de las plantas para su
desarrollo y alimentación. Succionan los líquidos de la planta y causan un encarrujamiento o
distorsión de las hojas en la nervadura central. En ataques severos causan la caída de las
hojas  terminales  y  de  estructuras  fructíferas.  Su  ataque  aunque  puede  ser  en  etapas
tempranas es más frecuente durante la floración o la formación de chiles. Los síntomas de su
daño pueden confundirse con los producidos por los virus o deficiencias minerales. (“ACARO
BLANCO”, s/f)

2.2.3 MARCO CONCEPTUAL

En el presente trabajo se dará un marco conceptual para definir los conceptos claves que
deben estar claros para la comprensión del tema; luego, se dará un marco teórico con lo que
se encontró con respecto al tema en las referencias bibliográficas, una integración del marco
teórico y finalmente una conclusión.

Ácaro Blanco:  Insecto de 1.5 mm de longitud, que succiona los líquidos de las plantas y
causan  un  encarrujamiento  o  distorsión  de  las  hojas  en  la  nervadura  central.(“ACARO
BLANCO”, s/f)
Aplicación: Colocación de una cosa sobre otra o en contacto con otra de modo que quede
adherida o fijada o que ejerza alguna acción. (“Definición de aplicación - Qué es, Significado
y Concepto”, s/f)
Chile Verde: Es una hortaliza de crecimiento semiarbustivo de forma variable y alcanza entre
0.60 m  a 1.50 m de altura, que ha  aumentado su importancia en el país en los últimos años,
por  su  alto  valor  nutritivo  y  la  buena  rentabilidad  que  ofrece  al  productor.
(“ChileDulce¨CentaGuTMa.Qx - Guía Chile.pdf”, s/f)
Extracto Botánico: Nos referimos a los extractos obtenidos de las diferentes partes de una
planta: esto incluye las raíces, las hojas, las bayas, la corteza, los tallos y las flores. A veces
se utiliza la planta entera y en otros casos puede ser que una parte específica de la planta
tenga una acción alelopática.(“Los extractos botánicos”, s/f)



CAPÍTULO 2.3

“JUSTIFICACION Y OBJETIVOS”

2.3.1 JUSTIFICACIÓN

El cultivo de chile es de gran importancia económica pues tiene una gran demanda en el
mercado local e internacional ya sea fresco como procesado. La producción para el mercado
local se centra en pequeños productores que aprovechan la época en que los exportadores
no siembran para cubrir el mercado salvadoreño. Buenas prácticas agrícolas a seguir en el
desarrollo de las actividades durante el ciclo vegetativo, post-cosecha y mercadeo. El éxito
depende estrictamente del agricultor en su aptitud y disposición para prestar la atención y el
cuidado necesario para obtener un producto de buena calidad.
Por tal motivo tratar la manera de controlar este insecto es uno de los mayores retos, pero
con la  aplicación  de uno de los  extractos  botánicos que se  elaboran para  el  control  de
vectores, puede darnos un método curativo a las infecciones de acaro a las plantaciones de
chile.  Por ende optar siempre por un método preventivo es la mejor solución para evitar
pérdidas  económicas  por  agentes  o  poblaciones  insectiles  al  destruir  enteramente  las
cosechas.
De ahí surge la idea de realizar un estudio sobre la Aplicación del Extracto Botánico a Base
de Semilla de Anona para el control del Acaro de importancia económica en el Cultivo de
Chile para validar el uso de este extracto botánico.

2.3.2 OBJETIVOS

GENERAL

 Evaluar el Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona para el control de Acaro en
el Cultivo de Chile.

ESPECIFICOS

 Indagar sobre el ciclo de vida y condiciones propicias de desarrollo del Acaro como de
agente patógeno de mayor importancia en el Chile.

 Controlar  el  Acaro  Blanco  con  Extracto  Botánico  a  Base  de  Semilla  de  Anona,
realizando aplicaciones preventivas como curativas para disminuir el ataque de dicha
patógeno.

 Validar el uso de Formulaciones Botánicas para el control de Insectos Vectores en el
Cultivo de Chile.



CAPÍTULO 2.4

“HIPOTESIS Y VARIABLES”

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA”

¿Cuál será el mecanismo de acción mediante la aplicación del Extracto Botánico a Base de
Semilla de Anona para el control de Ácaro en el Cultivo de Chile?

“HIPÓTESIS”

La aplicación del Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona controlará el Ácaro Blanco
en el Cultivo de Chile Dulce.

“VARIABLES”

Variable Independiente. 
La aplicación del Extracto Botánico

Variable Dependiente.
Controlará el Ácaro Blanco.

CAPÍTULO 2.5

“METODOLOGIA”

2.5.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Este proyecto tiene un propósito fundamental, la validación Formulaciones Botánicas para el
control de Insectos Vectores.
El trabajo que se llevará a cabo desde la preparación de suelo para el establecimiento de
cultivos,  el  procesamiento del  abono, elaboración de diferentes caldos minerales, que se
aplicarán para que cada planta para que pueda producir su semilla vigorosamente.

Método inductivo
Es  un  método  científico  que  elabora  conclusiones  generales  a  partir  de  enunciados
observacionales particulares.
Se caracteriza por tener 4 etapas básicas:



 Observación y registro de todos los hechos
 Análisis y clasificación de los hechos
 Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos
 Contrastación

En una primera etapa se deberían observar y registrar todos los hechos y luego analizarlos y
clasificarlos ordenadamente.
A partir de los datos procesados se deriva una hipótesis que solucione el problema basada
en el análisis lógico de los datos procesados. Esta derivación de hipótesis se hace siguiendo
un razonamiento inductivo.
En la última etapa se deduce una implicación contrastadora de hipótesis. Esta implicación
debería ocurrir en el caso de que la hipótesis sea verdadera, así si se confirma la implicación
contrastadora  de  hipótesis  quedará  validada  la  hipótesis  principal.  (“Método  inductivo  -
Monografias.com”, s/f)
Técnica de Experimentación
Es un experimento en el que el investigador manipula una variable, y el control / aleatorias
del resto de las variables. Cuenta con un grupo de control, los sujetos han sido asignados al
azar entre los grupos, y el investigador sólo pone a prueba un efecto a la vez. También es
importante saber qué variable (s) que desea probar y medir. (“Investigación Experimental”,
s/f)

2.5.2 POBLACION Y MUESTRA

Imagen 1
Instalaciones  la  Universidad
Luterana  Salvadoreña,  el
cual  está  ubicado  en  el
departamento  de  San
Salvador,  carretera  a  Los
Planes  de  Renderos  y
autopista  a  Comalapa,
esquina  nororiente,  Barrio
San  Jacinto,  el  cual  consta
de 3.5 manzanas de campus
y  2  manzanas  de  bosque
natural,  en  donde  se
presentaran  los  resultados
de la investigación.



2.5.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Imagen 2
Instalaciones  del  campo
experimental  de  la
Universidad  Luterana
Salvadoreña,  el  cual  está
ubicado  en  el  departamento
de  San  Salvador,  en  el
municipio  de  Santo  Tomas,
Cantón  San  José  Las
Casitas.



DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
 Reconocimiento del Terreno

 Delimitación y Medición de la Parcela

Imagen 3
Reconocimiento  del  Terreno
donde  se  Implementará  la
Investigación  del  Extracto
Botánico  para  el  Control  del
Ácaro en Chile Verde.

10 Metros de Ancho

Imagen 4
El área destinada para la
parcela  de  investigación
es de 400 m2.

40
Metros

de Largo



 Elaboración del Diseño de la Parcela

NP=
Áream2

D . Pmx D .S m

NP=
135m2

O .50mx 0.40m

NP=
135m2

0.20m2

NP=
135m2

0.20m2

NP=675 Plantas deChile

Imagen 5
Área Total: 400 m2

Surcos: 15 m2.
Distancia  entre
planta: 0.40 cm.
Distancia entre surco:
0.50 cm



 Análisis de Suelo (pH)

Este parámetro es un indicador importante que nos permite evaluar la acides y/o alcalinidad
de los suelos agrícolas así como la disponibilidad de macros y micro nutrientes del mismo.
Haciendo uso de un Peachimetro portátil y reactivos fue posible conocer este indicador.

 Elaboración de Semilleros

Imagen 6
Escala  de  pH  y
disponibilidad  de
nutrientes  que  presenta
la  parcela  según  su
resultado, el cual fue 6.0

.

Imagen 7
Disponibilidad de los

Macro y Microelementos
con respecto al resultado

del Análisis obtenido.

Imagen 8
Influencia  del  pH  del
suelo  en  la  nutrición  de
las plantas.



Se prepara en camas de 0.20 m de altura, 1.0 m de ancho por el largo deseado. Las camas o
eras deben ser enriquecidas con materia orgánica descompuesta, con el fin de obtener un
buen desarrollo de la plántula.

Se recomienda desinfectar la cama o semillero con métodos como:

 Caldo Bordelés
 Caldo Silico Sulfocalcico
 Bicarbonato de Sodio
 Agua Oxigenada 3% Vol.10

Imagen 9
Mezclas  recomendadas
para  la  Elaboración  de
Semilleros,  en  donde  se
Mezclaron  Tierra
Preparada, Lombriabono,
Bocachi y Fosfito; siendo
la  utilizada  en  la
investigación.

Imagen 10
Siembra  de  Semillas
de  Chile  Verde  var.
Nathalie,  Yolo  Wander
y Cortés.



 Elaboración de Extractos Botánicos

Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona

Los  compuestos  de  interés  por  su  comprobada  actividad  biológica  presentes  en  las
Annonaceae se conocen como acetogeninas que son solubles en la gran mayoría de los
solventes orgánicos. La extracción por etanol del material seco de la planta, seguida de la
partición de solventes para concentrar los componentes. Se han reportado algunas técnicas
para  el  aislamiento  de  acetogeninas  a  partir  de  la  planta;  siendo  las  más  utilizadas  la
extracción por filtración en frio y la extracción en éter, hexano y etanol, pueden utilizarse
hojas semillas y raíces de la planta.

Una  serie  de  experimentos  han  demostrado  que  las  acetogeninas  de  Annonaceae  son
inhibidoras de la enzima NADH en el complejo de la cadena respiratoria mitocondrial. Se
encontró  inicialmente  que  la  toxicidad  presentada  por  la  exposición  de  insectos  a  las
acetogeninas de Annonaceae, incluye una disminución lenta en la movilidad y el crecimiento
antes de la muerte. Tales síntomas son normalmente atribuidos a los bajos niveles de ATP,
causados por los inhibidores respiratorios.

Cantidades para un volumen 25 Litros

Cantidad Unidad Materiales
23 Libras Semilla de Anona
23 Litros Alcohol 90º

Imagen 11
Escarificación  Fisica  de  la
Cobertura  de  la  Semilla  de
Anona  para  extraerle  la
Testa, para liberar la Semilla
y Extraerle el Principio activo
Anonaine.



Repelente M16

Cantidad Unidad Descripción
100 Litros Agua
20 Litros MM Líquidos
2 Libras Ajo
2 Libras Chile Picante
2 Libras Microorganismos de montaña
2 Libras Cebolla Morada
2 Libras Jengibre
1 Galon Melaza
1 Galon Alcohol 90º
1 Galon Vinagre
1 Libra Epacina
1 Libra Neem
1 Libra Ruda

10 Puros Tabaco

Imagen 12
Extracción  del  Principio
activo  con  Etanol  (Alcohol
90º).

Imagen 13
Incorporación  del  Alcohol  a
la  Semilla  de  Anona,  Dejar
reposar por 15 días.



1 Libra Eucalipto
1 Libra Orégano
1 Libra Zacate de Limón
1 Libra Pimienta
1 Libra Florifundia
1 Libra Flor de Muerto
1 Libra Romero
1 Libra Sabila
1 Botella Aceite Vegetal

Procedimiento:
 Se  pican  los  materiales  (Ajo,  Chile,  Cebolla,  Romera,  Sábila,  Eucalipto,  Jengibre,

Neem,  Florifundia,  Ruda,  Tabaco,  Epacina,  Flor  de  Muerto,  Zacate  de  Limón,
Orégano).

  Agregar la melaza diluida en los 50 litros de agua, luego agregar los mm líquidos,
vinagre, alcohol, aceite y la pimienta negra molida.

 Completar el volumen de agua.
 Dejar reposar por 15 días.

Fuente: Guía  Prácticas  Agroecológicas,  Universidad  Luterana  Salvadoreña,  Ing.  Cesar
Ernesto Erazo Cruz, Extractos Botánicos y Otras Hierbas, 2015.

Alcoajo

Cantidad Unidad Descripción
1 Litro Alcohol 90º
1 Libra Ajo
1 Libra Cebolla Morada
1 Botella Aceite Vegetal

Procedimiento:
 Machacar los ajos y picar finamente la cebolla
 En un recipiente de un volumen mayor a un litro, diluir el alcohol
 Agregar los demás materiales y agregarle la botella de aceite vegetal
 Dejar reposar de 3 a 8 días.

Imagen 14
Extracto  Botánico  para  el
Control  de  Insectos  y
Vectores  de  Enfermedades
de los Cultivos Agrícolas.



Fuente: Guía  Prácticas  Agroecológicas,  Universidad  Luterana  Salvadoreña,  Ing.  Cesar
Ernesto Erazo Cruz, Extractos Botánicos y Otras Hierbas, 2015.

Apichi
Cantidad Unidad Descripción

1 Litro Alcohol 90º
1 Libra Ajo
1 Libra Cebolla Morada
1 Libra Chile
1 Libra Pimienta Negra
20 Litros Agua

Procedimiento:
 Machacar los ajos y picar finamente la cebolla, chile.
 En una cubeta diluir el alcohol con la pimienta, luego agregar los demás materiales
 Completar el volumen con el agua y mezclar los ingredientes.
 Dejar reposar 15 días.

Fuente: Guía  Prácticas  Agroecológicas,  Universidad  Luterana  Salvadoreña,  Ing.  Cesar
Ernesto Erazo Cruz, Extractos Botánicos y Otras Hierbas, 2015.

 Elaboración de Caldos Minerales

Caldo Bordelés

Este fue el primer producto contra hongos reportado en la historia, cuando en Francia un
campesino   fumigó  los  bordes  de  un  uval  para  que  los  caminantes  no  las  cogiesen,
comprobando que por donde estaba fumigado las plantas estaban más sanas.

Imagen 15
La  eficacia  del  extracto  como
plaguicida natural  se  ha demostrado
con ciertas plagas. 
Es  totalmente  inofensivo  para  los
ecosistemas,  no  afecta  a  insectos
beneficiosos  y  las  plantas  rociadas
con formulaciones de ajo, siendo muy
eficaz contra hongos e insectos.

Imagen 16
Eficaz para el Control de
Insectos.



Cantidades para un volumen 100 Litros

Cantidad Unidad Materiales

10 Gramos Sulfato de Cobre

10 Gramos Cal Hidratada

1 Litro Agua

Fuente: Guía Prácticas Agroecológicas, Universidad Luterana Salvadoreña, Ing. Cesar 
Ernesto Erazo Cruz, Cuaderno 5 Caldos Minerales, 2015.
Caldo Ceniza

La ceniza de plantas (madera,  rastrojos,  etc.)  tiene un alto  contenido de potasio,  calcio,
magnesio y otros minerales esenciales para ellas. Como suele ser muy alcalina, se puede
mezclar con agua y dejarla un tiempo al aire para que se neutralice en parte combinándose
con el CO2 ambiental. También se puede mezclar con otro abono más ácido, como el humus.
La descomposición en el humus, además hace a los minerales más biodisponibles. 

Cantidades para un volumen 100 Litros

Cantidad Unidad Materiales

5 Kilogramos Ceniza

1 Kilogramo Jabon

40 Litros Agua

Fuente: Guía Prácticas Agroecológicas, Universidad Luterana Salvadoreña, Ing. Cesar 
Ernesto Erazo Cruz, Cuaderno 5 Caldos Minerales, 2015.

Bicarbonato de Sodio

Es un compuesto cristalino de color blanco soluble en agua, con propiedad alcalinizante,
cuya fórmula es NaHCO3. Se encuentra como mineral en la naturaleza.

Cantidad Unidad Materiales

1 Kilogramo Bicarbonato de Sodio

Fuente: Guía Prácticas Agroecológicas, Universidad Luterana Salvadoreña, Ing. Cesar 
Ernesto Erazo Cruz, Cuaderno 5 Caldos Minerales, 2015.
Caldo Silico Sulfocalcico

Es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los
cultivos. También controla insectos  en hortalizas y aporta nutrientes para el  crecimiento,
floración y fructificación de las plantas.



Cantidades para un volumen 100 Litros

Cantidad Unidad Materiales

4 Kilogramos Azufre

0.50 Kilogramos Cal Hidratada

0.50 Kilogramos Ceniza

22 Litros Agua

Fuente: Guía Prácticas Agroecológicas, Universidad Luterana Salvadoreña, Ing. Cesar 
Ernesto Erazo Cruz, Cuaderno 5 Caldos Minerales, 2015.

 Elaboración de Abonos al Suelo

Compostaje

El  compost  es el  resultado de la  degradación o descomposición  de desechos orgánicos
vegetales, animales y controlada de la materia orgánica, aportando nutrientes, aumentando
la población de microorganismos benéficos y mejorando la estructura del suelo.  También
reconocen la conveniencia de convertir la basura en algo útil, agradable y sano, entre otros
aportes siendo un excelente material para mejorar suelos agrícolas, para guardar humedad
en la  parcela y  el crecimiento de las plantas como la oxigenación de las raíces.

Cálculo Matemático para la Preparación de Compostaje

Imagen 17
Compostaje  elaborado  a  base
de  Cascarilla  de  Cacao  como
fuente  de  Nitrógeno,  Huerta
picada  y  Estiércol  de  Vaca
como fuente de Carbono.



Relación C/N= 30/1

Cascarilla de Cacao N= 1.67% C= 53.44%

Estiércol de Vaca N= 3.24% C= 51.84%

X=
(30x Nn)−Cn
Cc−(30 x Nc)

X=
(30x 3.24)−51.84
53.44−(30x 1.67)

X=
45.36
3.34

X=13.58

Tomando en cuenta la relación de Carbono/Nitrógeno para la elaboración del compostaje, el 

Imagen 18
Cálculo
Matemático  para
la Preparación de
Compostaje



resultado de la operación es el siguiente:

 Por cada quintal de Cascarilla de Cacao debemos agregar 14 quintales de Estiércol de
Vaca; para que los materiales se degraden mejor.

Cascarilla de Cacao N= 1.67% C= 53.44%

Estiércol de Vaca N= 3.24% C= 51.84%

Tallos de Huerta N= 0.77% C= 46.97%

X=
(30x Nn)−Cn
Cc−(30 x Nc)

X=
(30 x3.24)−51.84
46.97−(30 x0.77)

X=
45.36
22.90

X=1.98

Tomando en cuenta la relación de Carbono/Nitrógeno para la elaboración del compostaje, el
resultado de la operación es el siguiente:

 Por cada quintal de Cascarilla de Cacao debemos agregar 14 quintales de Estiércol de
Vaca, además agregar 2 quintales de Tallos de Huerta para que los materiales se
degraden mejor.

Bocachi

Se basa en la fermentación de azucares de cadena corta como es la melaza y cadena larga
como es la se molina de arroz, esto aporta la energía necesaria junto con la tierra para la
fermentación.  La granza de arroz proporciona un hábitat  especial  para las bacterias que
fermentan los azucares. Gallinaza y aporta nutrientes para las plantas sino que bacterias.

Cantidad Unidad Materiales

10 Quintales Gallinaza

10 Quintales Granza de Arroz

10 Quintales Tierra Cernida

3 Quintales Carbón

1 Quintal Semolina de Arroz

1 Galon Melaza

1 Libra Levadura de Pan



Fuente: Guía Prácticas Agroecológicas, Universidad Luterana Salvadoreña, Ing. Cesar 
Ernesto Erazo Cruz, Cuaderno 2 Abono Orgánico Tipo Bocachi, 2015.

 Elaboración de Abonos Foliares

Biofertilizante

Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas,
al mismo tiempo que sirven para estimular la protección de los cultivos contra el ataque de
insectos y enfermedades. Funcionan principalmente al interior de las plantas, activando el
fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de defensa de las mismas, a
través  de  los  ácidos  orgánicos,  las  hormonas  de  crecimiento,  antibióticos,  vitaminas,
minerales, enzimas y co-enzimas, carbohidratos, aminoácidos, entre otros,  presentes en la
complejidad de las relaciones biológicas, químicas, físicas y energéticas que se establecen
entre las plantas y la vida del suelo.

Cantidades para un volumen 180 Litros

Cantidad Unidad Materiales
1 Kilogramo Sulfato de Zinc

1 Kilogramo Sulfato de Cobre
1 Kilogramo Sulfato de Magnesio
1 Kilogramo Sulfato de Potasio

1 Kilogramo Bórax
1 Kilogramo Sulfato de Manganeso
1 Kilogramo Cloruro de Calcio

5 Kilogramos Harina de Roca
5 Kilogramos  Ceniza

50 Kilogramos Estiércol de Vaca
2 Litros Leche
1 Galón Melaza

Imagen 19
Mezcla  de  los  materiales
para  elaboración  del  Abono
Orgánico  Tipo  Bocachi,
Remoción  durante  15  días,
dos veces al día.



20 Litros MM Activados

180 Litros Agua
Fuente: Guía Prácticas Agroecológicas, Universidad Luterana Salvadoreña, Ing. Cesar 
Ernesto Erazo Cruz, Cuaderno 4 Biofertilizante, 2015.
Microorganismos de Montaña Líquidos

Cantidad Unidad Descripción
100 Litros Agua

6 Libras MM Activados
1 Galon Melaza

Fuente: Guía Prácticas Agroecológicas, Universidad Luterana Salvadoreña, Ing. Cesar 
Ernesto Erazo Cruz, Cuaderno 3 Microorganismos de Montaña, 2015.
Procedimiento:

 Volumen de 100 litros de agua diluir la melaza
 Incorporar 6 libras de MM Activados
 Mezclar bien y dejar reposar durante 5 – 6 días.

 
 Diseño e Implementación del Sistema de Riego

Se instalaron 180 metros lineales de cinta  de riego,  la  cual  tiene un caudal  de       2
litro/hora/metro. Con esta tecnología estaremos ahorrando una cantidad importante de agua,
ya que el sistema de riego por goteo tiene una eficiencia del 90%. Durante una semana
continua, se llevaran a cabo riegos por espacio de 30 minutos, hasta llevar nuestra parcela a
capacidad de campo.

Análisis del riego

Imagen 20
Funcionan principalmente al interior de las
plantas,  activando  el  fortalecimiento  del
equilibrio nutricional  como un mecanismo
de defensa de las mismas, a través de los
antibióticos,  vitaminas,  minerales,
enzimas, aminoácidos, entre otros

Imagen 21
Durante  una semana continua,
se  llevaran  a  cabo  riegos  por
espacio  de  30  minutos,  hasta
llevar  nuestra  parcela  a
capacidad de campo.



DEMANDA DE AGUA CICLO CULTIVO DE CHILE VERDE
FASES Y DURACION DE PERIODO VEGETATIVO

 INICIAL
DESARR

OLLO MEDIA FINAL
TOTA

L
Kc 0,35 0,7 1,05 0,9  

Días 25 35 40 20 120

Litros
1.378 3.859 6.615 2.835

14.68
7

Tiemp 13 28 42 36  

Imagen 22
Parámetros
importantes  para
determinar  la
evapotranspiración  del
cultivo en la localidad.

Imagen 23
Concepto  de
evapotranspiración.

Imagen 24
Tiempo  De
Riego.



o
riego minutos minutos minutos minutos

 Preparación de las Camas de Siembra

La preparación de las camas de siembra es una actividad fundamental para el adecuado
manejo de los cultivos, en este proceso se realizan actividades como remoción, aeración y
nivelación del terreno mediante las herramientas de labranzas como Azadón, Piocha.

La aplicación de productos para el control de enfermedades a nivel de suelo, es importante
para evitar futuras perdidas a la hora del trasplante, siendo el tratamiento para este manejo
ecológico del suelo es:

 Caldo Silico Sulfocalcico 250 cc por bomba de 4 galones.
 Caldo Bordeles Relación 1:1
 Bicarbonato de Sodio 160 gramos por bomba de 4 galones.
 Incorporación de Hidróxido de Calcio para la corrección de pH.

Imagen 25
Remoción  y  aeración  del
terreno mediante técnicas de
labranza.

Imagen 26
Nivelación  del  Terreno  para
la preparación de las camas
de siembra.



Imagen 27
Incorporación  de  Hidróxido
de  Calcio  (Cal  Hidratada)
para la corrección de pH.

Imagen 28
Aplicación de 0.22 lb por m2

de  Cal  Hidrata,  siendo  un
total de 33 libras en 135 m2.

Imagen 29
Desinfección  de  Camas  de
Siembra  con  Caldos
Minerales:

 Bicarbonato de Sodio 
 Caldo Bordeles 
 Caldo  Silico

Sulfocalcico 



 Incorporación de Abonos Orgánicos

La incorporación de Abonos orgánicos para mejorar la estructura fisica, quimica y biologica
es de mucha importancia para la recuperación de los suelos empobrecidos e infértiles de
nuestro país, siendo uno de los principios fundamentales de la producción ecológica.

La cantidad de abono orgánico tipo compostaje incorporado a las camas de siembra fue de 3
libras por postura.

 Trasplante

Imagen 30
La finalidad de la incorporación de abonos
orgánicos al suelo es:

 Reduce la densidad aparente
 Aumenta la porosidad y 

permeabilidad del suelo aumentando
su capacidad de retención de agua

 Mejora  las  propiedades  químicas,
físicas,  biológicas siendo fuente de
almacenaje de nutrientes.

Imagen 31
Primer trasplante.  Es
recomendado  en
hortalizas  para
estimular  el
desarrollo vegetativo.



 Fertilización al Suelo

Imagen 32
Trasplante  realizado  a  vasos
desechables,  resultando  una
alternativa  práctica  y  barata,
donde  los  plantines  se
desarrollaran  lo  más  normal
posible  para  poder  llegar  a
campo  lo  menos  estresadas
posibles.

Imagen 33
Trasplante  de  300
plantines  de  cuatro
variedades chile verde.

Imagen 34
Incorporación de Abono Orgánico Tipo bocachi
para  la  Fertilización  del  cultivo,  aplicándolo  en
tres fases:

 25 Gramos 8 días después del trasplante.
 50 Gramos a los a los 15 días después de

la primera fertilización.
 75 Gramos a los 15 días después de la

segunda fertilización.



Imagen 35
Aplicación  del  abono  mediante  el
escarbado  en  forma  de  luna,
alejándonos 10 cm de la planta para
que no tenga un contacto directo con
la planta, de tal manera los minerales
estén  disponibles  para  las  raíces
secundarias.

Imagen 36
Incorporación  del  abono
mediante  la  técnica  del
aporco.



 Aplicación de Fertilizante Foliar

 Aplicación de Extracto Botánico

Imagen 37
Realizando  aporco  al  cultivo
de  chile,  para  que  le  abono
trabaje  de  una  manera  lenta
pero segura.

Imagen 38
Sirven  para  nutrir,  recuperar  y
reactivar la vida del suelo, fortalecer
la fertilidad de las plantas, al mismo
tiempo que sirven para estimular la
protección de los cultivos contra el
ataque de insectos y enfermedades.

Imagen 39
Dilución del Alimento Foliar. Las dosis durante
todo el ciclo del cultivo oscilan desde el 1% al
10%. Aplicándolo a la hora recomendada que
es antes de las 9 am o después de las 4 pm
de  tal  manera  que  la  planta  incorpora  por
medio de sus estomas y la transporta por sus
conductos hacia todas las partes de la planta.



 Aplicación de Caldos Minerales

Imagen 40
Dilución del Extracto en la
Bomba de Mochila. 50 cc/
4 galones de agua.

Imagen 41
Aplicación  Foliar  del
Extracto  Botánico  a  Base
de Semilla de Anona.

Imagen 42
Dilución  del  Caldo  Silico
Sulfocalcico para el control
de  Enfermedades  e
Insectos Vectores.



CAPÍTULO 3

“ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS”

3.1 RESULTADOS

 En la  etapa  de  semillero  no  se  presentaron  síntomas de  los  danos  por  el  Ácaro
Blanco, sino que notaron síntomas días después del trasplante a campo (Inicio de
Floración), en algunas de las plántulas que se desarrollaron mejor, alcanzando mayor
altura que las demás.

 Hasta el momento no se presentaron daños significativos en las plantas jóvenes.

 Según  Bibliografía  Consultada  y  Entrevista  realizada  al  sub-coordinador  del
Movimiento Permacultural de El Salvador, la aplicación del extracto botánico no afecta
la salud fuera del contacto con el preparado; pero existe un compuesto activo liberado
en forma de gas, capaz de producir síntomas como: náuseas y mareos. 

Imagen 43
Aplicación  de  Caldo  Silico
Sulfocalcico en relación de 250 cc
a 500 cc por bomba. Realizando
aplicaciones  cada  8  días
alternando con otros caldos para
no  crear  resistencia  de  los
patógenos.



3.2 CONCLUSIONES

 La aplicación del  Extracto Botánico  a Base de Semilla  de Anona,  resulta  ser  una
alternativa viable y económica para el control de Insectos Vectores de Enfermedades
en el cultivo de Chile.

 Al momento de las aplicaciones preventivas es de tomar en cuenta el mayor índice de
daño del Acaro blanco es en la Etapa de Floración, por tal motivo se debe realizar
aplicaciones cada 3 o 5 días según el índice de daños.

 La utilización del Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona, representa un riesgo
moderado para la salud humana si no se toman las medidas adecuadas de seguridad,
sin alterar el equilibrio ambiental.

 Para  evitar  la  aparición  de  enfermedades  generadas  por  Insectos  Vectores  en  el
cultivo de Chile, no solamente se deben realizar aplicaciones para prevenirlas, sino
que es necesaria una estabilidad nutricional.

3.3 RECOMENDACIONES

 Realizar la aplicación del preparado en horas frescas (hasta menos de las 10:00 am y
después de las 4:00 pm).

 Cuando se inicien el tratamiento para la prevención del control del Ácaro Blanco, es
necesario alternar la solución del Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona con
otros  productos  Minerales  como  Silico  Sulfocalcico,  con  el  fin  de  evitar  que  el
patógeno cree resistencia.

 Utilizar Equipo de protección adecuado para evitar daños a la Salud, como Mascarilla,
Lentes, Guantes de Goma Desechables.
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3.5 ANEXOS

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECION DE INFORMACION

POR MEDIO DE LA ENTREVISTA

Objetivo:  Recolectar  información  necesaria  que  nos  permita  desarrollar  la

Investigación del Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona para el Control

de Ácaro en Campo Experimental de la Universidad Luterana Salvadoreña en

el año 2016.

PREGUNTAS.
1 ¿Qué es el Extracto Botánico a Base de Semilla de Anona?

2 ¿Considera  que  la  aplicación   de  este  Extracto  Botánico  a  Base  de
Semilla  de  Anona  es  una  alternativa  para  el  control  de  Ácaro  de
importancia económica en Chile?

3 ¿A qué tipo de control se refiere el efecto de este extracto botánico?

4 ¿Cuál es el mecanismo de acción?

5 ¿Qué beneficios trae el uso de esta alternativa?

6 ¿Qué tan rentable es este Extracto Botánico en comparación a cualquier
Insecticida Sistémico o De Contacto?

7 ¿Cree usted que a la larga el uso de este compuesto químico vegetal
tendría algún tipo de consecuencia en la agricultura sostenible?

8 ¿Qué recomendación daría usted a la hora de aplicar este producto?
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ANEXO DE IMÁGENES

Imagen 1
Riego en el cultivo de
Chile.

Imagen 2
Sintomatología de la presencia
de Acaro  Blanco en las  hojas
tiernas del Cultivo de Chile.

Imagen 3
Pesaje  del  Abono
Orgánico  Tipo
Bocachi
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Imagen 4
Bocachi,  fuente  de  minerales
primarios  y  secundarios  en
proporciones adecuadas para
no  generar  un  desorden
fisiológico en las plántulas.

Imagen 5
Frutos de Chile Yolo
Wander.

Imagen 6
Frutos  de  Chile
Cortés.

Imagen 7
Frutos  de  Chile
Nathalie.
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Imagen 8
Con el Objetivo de Controlar
Poblaciones  Insectiles
Vectores  de  Enfermedades
se le coloca como adherente
aceite vegetal a las trampas
amarillas.

Imagen 9
Incorporación  de  50  gramos
por  postura  de  Ceniza  con
Harina de Hueso para mejorar
los  niveles  de  absorción  de
Calcio,  Silicio,  Potasio  y
Fósforo.

Imagen 10
Aplicación  de  2  Litros  de
Microorganismos de Montaña
Líquidos  por  Bomba  de  4
Galones  para  mejorar  la
actividad  microbiana  y
antagónica en el suelo.

Imagen 11
Aplicación  de  100  cc  de
Alcoanona  por  Bomba  de  4
Galones  para  controlar  el
ataque  de  Ácaro  en  las
plántulas.
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