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FICHA DE INFORMAtiva DE CULTIVOS

PIMIENTOS Y CHILES

Estrategias MIP para pimientos y chiles

FICHA DE INFORMACIÓN PARA EL CULTIVO DE PIMIENTOS Y CHILES

PIMIENTOS Y CHILES
Una ayuda para su salud
A los pimientos se les atribuyen muchas cualidades terapéuticas y medicinales.
Cuanto más coloridos sean, mayor será su valor nutricional. Los pimientos contienen más vitamina C que las naranjas,
además de ser una rica fuente de vitaminas del complejo B y vitamina A, y de minerales como el potasio y el hierro.
También tienen un alto contenido de antioxidantes.
Los chiles, especialmente, son muy ricos en capsaicina, que posee propiedades analgésicas, expectorantes y diuréticas.
¿Cuál es la ventaja de la polinización natural con abejorros?
En condiciones de baja densidad lumínica, la morfología de la flor no garantiza la autopolinización. El uso de
abejorros como polinizadores naturales brinda una solución, además de mejorar la calidad de la fruta e incrementar
sustancialmente el rendimiento.
¿Por qué implementar el manejo integrado de plagas (MIP) en sus cultivos de pimientos?
Las principales desventajas de utilizar pesticidas son la resistencia de las plagas y los residuos químicos.
Por otra parte, su disponibilidad es cada vez menor, puesto que su eficacia disminuye, existen restricciones legales
e incluso son retirados del mercado. El lanzamiento de nuevos ingredientes activos también se halla sometido a
estrictas regulaciones, que a menudo se traducen en grandes retrasos en el proceso de registro.
El MIP es una técnica sostenible de protección de cultivos.
Al emplear organismos naturales para controlar las plagas, asegura cosechas sanas a la vez que evita el uso de
productos químicos nocivos y persistentes.
La aplicación de estrategias MIP reduce el uso de pesticidas, produce cosechas libres de residuos, proporciona un
entorno de trabajo más seguro para los empleados, es compatible con los abejorros y organismos beneficiosos
y da como resultado fruta de mejor calidad.
Además, debido a la creciente sensibilización de la opinión pública sobre cuestiones de seguridad alimentaria y
producción respetuosa con el medio ambiente, así como a la globalización de los mercados de exportación, las
estrategias MIP se pueden convertir en una importante herramienta de marketing.
Asesoramiento técnico
Esta ficha de información de cultivos es una herramienta destinada a explicar a los cultivadores el modo de empleo
de nuestros productos, las plagas que combaten y las dosis aplicables.
Los consejos técnicos de nuestras fichas se basan en una estrategia general para zonas europeas de clima templado,
y pueden no ajustarse por completo a su situación y circunstancias específicas.
Consulte a las autoridades locales acerca de los productos autorizados y la legislación aplicable en su país.
Diríjase a su asesor Biobest más cercano para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias.

Aviso legal: www.biobest.be

Ventajas
• Sin residuos
• Seguridad alimentaria
• Respetuoso con el medio ambiente
• Protección para cultivos sostenibles
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POLINIZACIÓN
Ventajas de usar colmenas de abejorros
Las flores de los pimientos son autógamas. En función de la variedad y de la época del año, puede ser conveniente
utilizar abejorros para la polinización. Especialmente a finales de invierno y comienzos de primavera, en
condiciones de baja densidad lumínica, puede suceder que la posición de los estambres no sea la adecuada
para la autopolinización. En esos periodos de difícil fructificación, el uso de abejorros ha demostrado mejorar las
cosechas de pimientos, además de producir frutos más grandes y con menos deformaciones.
Hive type
Standard Hive
Número de obreras

60

Duración de la actividad

6-8 semanas

Dosificación

1 colmena / 3000 – 5000 m²

Aviso legal: www.biobest.be

		
How to
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trips
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándar, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

Huevos

Larva

Prepupa

Adulto

Daños

Daños en las hojas

Daños en la fruta

Daños en el tallo de la fruta

TSWV en la hoja

TSWV en el fruto

					
Agentes de control biológico
Orius-System		Amblyseius-System
(Oruis laevigatus)		(Amblyseius cucumeris)
Chinche depredadora		
Ácaro depredador
Presas: ninfas y adultos		
Presas: larvas y ninfas
Dosis: 0,5 individuos (ind.)/m²/semana, mín. 2x		
Dosis: mín. 100/m², en los focos y
Aplicación: en la primera floración		
áreas sensibles y a su alrededor
			
Aplicación: cuando aparecen los
			
focos

Aviso legal: www.biobest.be

Amblyseius-Breeding-System		
(Amblyseius cucumeris)
Ácaro depredador		
Presas: larvas y ninfas		
Dosis: 1 sobre/5 plantas		
Aplicación: desde la primera floración		
y cuando las hojas se toquen

Degenerans-System
(Amblyseius degenerans)
Ácaro depredador
Presas: larvas y ninfas
Dosis: 3 ind./m²/semana, mín. 4x
Aplicación: en la primera floración

Swirskii-System		
Swirskii-Breeding-System
(Amblyseius swirskii)
(Amblyseius swirskii)
Ácaro depredador		
Ácaro depredador
Presas: larvas y ninfas		
Presas: larvas y ninfas
Dosis: mín. 50 ind./m², en los focos y áreas		
Dosis: mín 0,25 ind./m²
sensibles y a su alrededor		
Aplicación: en la primera floración
Aplicación: cuando aparecen los focos
				

Biobest Belgium NV | Ilse Velden 18 | B-2260 Westerlo | tel.: +32 14 25.79.80 | fax: +32 14 25.79.82 | info@biobest.be | www.biobest.be

FICHA DE INFORMACIÓN PARA EL CULTIVO DE PIMIENTOS Y CHILES

Trips
Trampas y sistemas de detección
Bug-Scan azul		
Trampas adhesivas azules		
Objetivo: detectar los trips adultos		
Dosis: 20-40 trampas/ha		

Signal clip azul
Objetivo: Señalizador de focos de larvas
de trips en el cultivo
Dosis: 1 clip por foco

Aviso legal: www.biobest.be

Thipher		
Feromona F. occidentalis		
Objetivo: atraer a los trips fuera de sus refugios;
detección rápida y temprana
Dosis: 1 cápsula/100m², colocar en trampa
adhesiva azul		
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Mosca blanca
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándar, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

Trialeurodes vaporariorum

Bemisia tabaci
Huevos

Larva

Adulto

Daños

Melaza y fumagina

					
Agentes de control biológico

Encarsia-System		Eretmocerus-System
(Encarsia formosa)		(Eretmocerus eremicus)
Avispa parásita 		
Avispa parásita
Presas: T. vaporariorum (L3-L4) 		
Presas: T. vaporariorum y B. tabaci (L-L3)
Dosis: 3-4 ind./m²/semana, mín. 4x		
Dosis: 2 ind./m²/semana, mín. 4x
Aplicación: a la primera señal de larvas		
Aplicación: en verano con población de
			
mosca blanca mixta

Aviso legal: www.biobest.be

Eretmix-System		
Mundus-System
(E.formosa + E. eremicus)
(Eretmocerus mundus)
Avispa parásita 		
Avispa parásita
Target: T. vaporariorum & B. tabaci (L2-L4)		
Presas: B. tabaci (L2-L3)
Dosage: 3-4 ind./m²/week, min. 4x		
Dosis: 3 ind./m²/semana, mín. 4x
Timing: during transistion period from spring to		
Aplicación: a la primera señal de larvas
summer releases at mixed whitefly population		
de Bemisia
Swirskii-System		
Swirskii-Breeding-System
(Amblyseius swirskii)
(Amblyseius swirskii)
		Ácaro depredador 		
Ácaro depredador
Presas: larvas y ninfas		
Presas: larvas y ninfas
		Dosis: mín. 50 ind./m², en los focos y		
Dosis: 1 sobre/5 plantas
áreas sensibles y a su alrededor 		
Aplicación: según estrategia de control
Aplicación: según estrategia de control de trips		
de trips
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Mosca blanca
Agentes de control biológico
PreFeRal
(Paecilomyces fumosoroseus variedad Apopka 97)
Hongo entomopatógeno
Presas: T. vaporariorum y B. tabaci (larvas y adultos)
Dosis: 100 gr/100 L agua, mín. 1000 L/ha
Aplicación: tratamiento correctivo

		
Monitoring & Scouting
Signal clip amarillo
Objetivo: Señalizador de focos de larvas
de mosca blanca en el cultivo
Dosis: 1 clip por foco

Aviso legal: www.biobest.be

Bug-Scan amarillo		
Trampas adhesivas amarillas 		
Objetivo: controlar moscas blancas adultas 		
Dosis: 20-40 trampas/ha 		
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ÁFidos
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándar, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

Pulgón de la digital

Pulgón verde de la patata

(Aulacorthum solani)

(Macrosiphum euphorbiae)

Pulgón verde del melocotonero

Pulgón del algodón

(Myzus persicae)

(Aphis gossypii)

Daños

Flor infestada

Hojas infestadas

Melaza en las hojas

Decoloración

				
Agentes de control biológico
Aphidius-System		
Matricariae-System
(Aphidius colemani)		(Aphidius matricariae)
Avispa parásita 		
Avispa parásita
Presas: Myzus persicae 		Presas: Myzus persicae y especies
Dosis: 0,5 ind./m²/semana, mín. 4x 		
relacionadas Aulacorthum solani
Aplicación: a la primera señal de áfidos 		
Dosis: 0,25 ind./m²/semana, mín. 4x
			
Aplicación: a la primera señal de áfidos

Aviso legal: www.biobest.be

Ervi-System		
Aphidoletes-System )		
(Aphidius ervi)
(Aphidoletes aphidimyza)
Avispa parásita 		
Cecidómido depredador
Presas: Aulacorthum solani, Macrosiphum		
Presas: casi todas las especies de áfidos
euphorbiae (*)		
Aulocorthum solani
Dosis: 0,25 ind./m²/semana, mín. 4x		
Dosage: <<5 focos/ha: 0,5-1ind./
(se necesita doble dosis)		
m²/min. 4x		
Aplicación: a la primera señal de áfidos 				
>5 hot focos/ha: 1 ind./m²/
				
semana, min. 4x
Aphelinus-System
			
>10 focos/ha: 4 ind./m²/
(Aphelinus abdominalis)				
semana, min. 4x
Avispa parásita 			Aplicación: como apoyo a la avispa
Presas: Aulacorthum solani, Macrosiphum			parásit
euphorbiae, Myzus persicae
Dosis: 0,25 ind./m²/semana, mín. 4x
Aplicación: en caso de hiperparasitismo
Banker-System-E 		
			
Bancal para A. ervi				
Presas: Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae(*)			
Dosis: 3 unidades + 1 Ervi-System /ha/semana, mín. 4x
Aplicación: preventiva		
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ÁFIDOS
Trampas y sistemas de detección
Signal clip verde
Objetivo: Señalizador de focos de áfidos
(adultos y ninfas) en cultivos
Dosis: 1 clip por foco

Aviso legal: www.biobest.be

Bug-Scan amarillo 		
Trampas adhesivas amarillas 		
Objetivo: detectar los áfidos adultos 		
Dosis: 20-40 trampas/ha		
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ARAÑA ROJA
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándar, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

Huevos

Ninfa

Adulto

Daños

Decoloración de las hojas

Telarañas

Daños graves

					
Agentes de control biológico

Phytoseiulus-System		Californicus-System
(Phytoseiulus persimilis)		 (Amblyseius californicus)
Ácaro depredador 		
Ácaro depredador
Presas: T. urticae en todas las fases 		
Presas: T. urticae en todas las fases
Dosis: 6 ind./m², introducción en todo el campo 		
Dosis: 4 ind./m², repetir en caso
mín 20 ind./m², en focos 		
necesario
repetir en caso necesario		
Aplicación: en caso de baja humedad 		
Aplicación: a la primera señal de araña roja		
relativa
			
Feltiella-System
(Feltiella acarisuga)
Cecidómido depredador
Presas: T. urticae en todas las fases 		
Dosis: infestación baja: 2-3 x 250 ind./ha/semana,
en focos 		
infestación alta: 8 x 250 ind./ha/semana, 		
mín. 4x, en focos		

Aviso legal: www.biobest.be

Trampas y sistemas de detección

Signal clip rojo			
Objetivo: Señalizador de focos de araña roja
Dosis: 1 clip por foco				
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minadores
The dosage is based on a standard advice, please check with your advisor to discuss the strategy adapted to your situation

Plaga
Liriomyza spp.

Larva

Pupa

Adulto

Daños

Gallerías

					
Agentes de control biológico
Diglyphus-System
(Diglyphus isaea)		
Avispa parásita		
Presas: larvas de minadores de hojas		
Dosis: 0,1-0,25 ind./m²/semana, mín. 4x		
Aplicación: a la aparición general de galerías		
			
		

Scouting & monitoring
Signal clip
Objetivo: señalizador de focos de
minadores de hojas (manchas de
alimentación y galerías) en el cultivo
Dosis: 1 clip por foco		

Aviso legal: www.biobest.be

Bug-Scan amarillo 		
Trampas adhesivas amarillas		
Objetivo: detectar minadores adultos 		
Dosis: 20-40 trampas/ha		
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orugas
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándar, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

Daños

					
Daños en las hojas

Daños en los frutos

Trampas y sistemas de detección
Delta trap		
Trampa de feromonas en forma de triángulo 		
Objetivo: control de polillas 		
Dosis: 2 trampas/ha 		

Señuelo atrayente
Señuelo de feromonas
Dosis: 1 por trampa, reemplazar cada
6 semanas

Signal clip morado		
Objetivo: Señalizador de daños por presencia y		
alimentación de orugas en cultivos		
Dosis: 1 clip por foco		

Aviso legal: www.biobest.be
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