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Efectividad de productos para el control de Oidiopsis en pimiento y su 
efecto sobre el ácaro depredador Amblyseius swirskii. 
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El pimiento (Capsicum annuum) es uno de los principales cultivos protegidos 
 en la zona norte de Uruguay. En los últimos años, se ha implementado con 
buenos resultados, la utilización de controladores biológicos para Bemisia 
tabaci. Sin embargo, algunas enfermedades son limitantes para el cultivo. 
Luego de los Tospovirus, la Oidiopsis (Leveillula taurica) es la principal 
enfermedad. Su control se ha tornado difícil, pues pocos principios activos son 
eficientes y además deben ser compatibles con los enemigos naturales 
empleados. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de productos 
químicos y biológicos sobre el control de Oidiopsis y su efecto sobre la 
población de Amblyseius swirskii.  El diseño experimental fue de parcelas al 
azar, con 3 repeticiones, cada parcela incluyó 20 plantas. Los tratamientos y 
dosis en 10 litros de agua fueron: 1-Testigo-sin tratar, 2-Baktillis (Bacillus 
subtilis 2.5x1010 ufc ml-1): 50 cm3, 3-Rally (Myclobutanil 261 g l-1): 5,5 cm3, 4-
Extracto de Neem (Azadirachtín 1,5 g l-1): 30 cm3, 5-Extracto de Neem 
(Azadirachtín 0,03 g l-1): 30 cm3, 6-Tixan (Alginato de cobre 15%, extractos de 
fermentación 85%):30cc. Las aplicaciones se realizaron semanalmente. Se 
evaluó incidencia y severidad de la enfermedad y se realizó el conteo de 
formas móviles del ácaro en un círculo de 2,5 cm de diámetro en hojas de dos 
estratos (superior y medio). Los datos fueron analizados por el modelo GLM del 
programa estadístico SAS. Todos los tratamientos tuvieron efecto en el control 
de la Oidiopsis, destacándose el tratamiento 6. La población de A. swirskii no 
fue afectada significativamente en los distintos tratamientos. Estos productos 
constituyen opciones selectivas para el control de la Oidiopsis en sistemas con 
controladores biológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


