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Introducción 
El pimiento (Capsicum Annum), uno de los principales cultivos protegidos en la zona norte del 
país, ha tenido serias limitantes productivas por la presencia de ciertas plagas y enfermedades 
en la región. Desde el año 2014, el sector productivo comenzó a implementar un manejo 
integrado de plagas con énfasis en el control biológico utilizando el ácaro depredador 
Amblyseius swirskii para el control de la mosca blanca Bemisia tabaci  y la chinche Orius 
insidiosus para el control de trips. A. swirskii ha sido muy eficiente logrando con mucho éxito el 
control de la plaga objetivo, sin embargo  Orius presenta dificultades que se están estudiando.  
La utilización de enemigos naturales en pimientos comerciales implica la búsqueda de un 
manejo más racional (complementario y selectivo) de los agroquímicos comúnmente 
utilizados. En este sentido, es necesario compatibilizar los productos y manejos sanitarios con 
los enemigos naturales empleados en los invernaderos. La Oidiopsis (Leveillula taurica) es 
actualmente uno de los principales problemas sanitarios del cultivo y requiere numerosas 
aplicaciones para su control. De esta manera, en el contexto del MIP,  nos hemos propuesto 
como objetivo: evaluar la efectividad de productos químicos y biológicos sobre el control de 
Oidio (Leveillula taurica) en el cultivo de morrón y su efecto sobre la población de enemigos 
naturales (Amblyseius swirskii). 
 
 
Materiales y métodos 
El ensayo se desarrolló en INIA, se utilizó un cultivo de pimiento protegido, trasplantado en 
marzo, con una distancia entre filas de 1,6m y entre plantas de 0,25 m. En todos los casos 
hubo liberación de Amblyseius swirskii al comienzo de la temporada. El diseño experimental 
fue de parcelas al azar, cada parcela estuvo conformada por 16 plantas (un cantero de 4mts, 
distancia entre plantas: 0.25m). Los tratamientos tuvieron 3 repeticiones. Las aplicaciones se 
realizaron con una mochila atomizadora, las mismas fueron realizadas en función de la 
evaluación semanal de control de la enfermedad. Se registraron las condiciones ambientales 
mediante un sensor Hobo. Se evaluó severidad de la enfermedad según el porcentaje de área 
foliar afectada estimado visualmente, utilizando una escala (*). Para evaluar el efecto de los 
productos sobre los enemigos naturales, en cada parcela se seleccionaron 5 plantas y de cada 
una se extrajo una hoja apical y una hoja de la zona media y se realizó el conteo de formas 
móviles del ácaro, bajo lupa binocular, en un círculo de 2,5cm de diámetro en el envés de las 
hojas. Los datos fueron analizados por el modelo GLM del programa estadístico SAS. 
 
(*) Escala visual de 0 a 5, según porcentaje de oidio observado en la parcela:  
0: ausencia de oidiopsis, 1: 1-10% de oidio, 2: 11-25%, 3: 26-50%, 4:51-75%, 5:>75%. 
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Experimento 1. Evaluación de distintos productos para el control de oidio, octubre 
2014. 
 
Los tratamientos y dosis a utilizar se detallan en la tabla 1.1 y el esquema de aplicaciones en la 
tabla 1.2. 
 
Tabla 1.1. Tratamientos y dosis utilizadas.  

Tratamiento Principio activo Dosis (100lts)

1- Testigo, sin aplicación
2- Baktillis Bacillus subtillis 2.5x10ufc/ml 500cc
3- Rally Myclobutanil 261g/l 55g
4- Extracto de Neem Azadiractina 1,5g/l 300cc
5- Extracto de Neem Azadiractina 0,3 g/l 300cc
6- Tixan Alginato de cobre 15%, extractos de fermentación 85% 300cc

 
Tabla 1.2.  Esquema de aplicaciones. 

Tratamientos 09/10/2014 16/10/2014 23/10/2014

1 Testigo

2 Baktil l is x x x
3 Rally x x x
4 E. neem 1500 x x x
5 E. neem 300 x x x
6 Tixan x x

 
 
 
Resultados 
Todos los tratamientos controlaron la Oidiopsis con respecto al testigo. El tratamiento 6 
(Tixan) fue el más eficiente, disminuyendo el nivel de severidad de 4 a 1 luego de la primera 
aplicación (Cuadro 1.1). Los extractos de neem fueron eficientes luego de 3 aplicaciones, 
siendo más efectivo el extracto de mayor concentración. El tratamiento con Bacillus subtilis 
necesito 3 aplicaciones distanciadas semanalmente para lograr un control aceptable de la 
enfermedad (escala 2).  
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Cuadro 1.1. Nivel de oidiopsis en los distintos tratamientos, según escala (**) 
 

Tratamiento 08/10/14 (*) 16/10/14 23/10/14 30/10/14
1- Testigo 4,3 a 4,6 a 5,0 a 4,0 a
2- Baktillis 4,3 a 3,6 ab 3,6 b 2,0 b
3- Rally 4,4 a 3,0 bc 2,3 cd 1,0 cd
4- E. neem 1500ppm 4,0 a 2,6 c 2,6 bcd 0,8 cd
5- E. neem 300ppm 4,0 a 2,5 c 3,3 bc 1,5 bc
6- Tixan 4,3 a 1,0 d 2,0 d 0,6 d

Fecha de evaluación

 
(*)  nivel de oidiopsis pre-aplicación. 
(**) Escala visual: 0: ausencia de oidio, 1: 1-10% de oidio, 2:11-25% de oidio, 3: 26-50% de oidio, 4:51-
75%, 5>75%. 
Medias en las columnas con diferente letra son significativamente diferentes al 0,05 (Tukey) 
 

 
La mayoría de los tratamientos no afectaron significativamente la población del A. siwrkii 
(Cuadro1.2). El tratamiento con Rally (myclobutanil) fue muy selectivo para el depredador. El 
extracto de neem 300 ppm y Tixan, mostraron al final del experimento, ser poco nocivos para 
el enemigo natural. En ambos tratamientos, luego de la aplicación hay un efecto depresivo de 
corta duración, luego la población se recupera. 
 
Cuadro 1.2. Efecto de los tratamientos sobre el número de formas móviles de Amblyseius swirskii. 

   

Tratamientos 9-oct 13-oct 16-oct 23-oct 30-oct

Testigo 1 0,8 a  2 1,1 ab 11,5 a 21,5 a 1 1,8 ab
Baktillis 1,0 a   0,8 ab 1,1 a 0,8 b  1,0 bc
Rally 0,9 a 1,4 a 1,5 a   1,2 ab    1,6 abc
E. neem 1500 ppm 0,9 a    0,8 ab 1,3 a   1,0 ab 0,9 c
E. neem 300 ppm 0,6 a  0,7 b 1,1 a 1,6 a 2,0 a 
Tixan 0,8 a    0,9 ab 1,3 a 1,5 a    1,6 abc
n:30 (5 plantas  x 2 estratos  x 3 repeticiones)
1Medias  en las  columnas  con di ferente letra   son s igni ficativamente di ferentes  a l  0,05 (Tukey).
2Medias  en las  columnas  con di ferente letra   son s igni ficativamente di ferentes  a l  0,10 (Tukey).

Fecha de evaluación
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Experimento 2. Evaluación de diferentes concentraciones de Extractos de neem para 
el control de oidio, mayo 2015. 
 
Los tratamientos utilizados se detallan en la tabla 2.1 y el momento de las aplicaciones en la 
tabla 2.2.  
 
Tabla 2.1. Tratamientos y dosis utilizadas.  

Tratamiento Principio activo Dosis (100lts)
1- Testigo, sin aplicación
2- E. neem 300ppm Azadiractina 0,3g/l 300cc
3- E. neem 10000ppm Azadiractina 10g/l 200cc
4- E. neem 3000ppm Azadiractina 3g/l 300cc
6- E. neem 1500ppm Azadiractina 1,5g/l 300cc

 
 
 
Tabla 2.2.   Fecha de aplicaciones 

Tratamientos 11/05/15 18/05/15 25/05/15

1- Testigo
2- E. neem 300ppm x x x
3- E. neem 10000ppm x x x
4- E. neem 3000ppm x x x
6- E. neem 1500ppm x x x

 
 
Resultados 
Las aplicaciones comenzaron con un nivel medio de oidio (escala: 2,3), pero tras la primer 
aplicación la enfermedad no disminuyó en ningún tratamiento, sino que aumentó (Cuadro 
2.1). Las condiciones ambientales fueron muy predisponentes para el desarrollo del hongo y 
bajo estas circunstancias una aplicación de estos productos, a las dosis utilizadas, no fueron 
efectivas en ningún caso. En cambio, con dos aplicaciones, distanciadas semanalmente, los E. 
neem 300, 3000 y 1500ppm ejercieron el control de la enfermedad. Luego de la última 
aplicación (25/5/15) se observó que el E. neem 300ppm fue el tratamiento que logro mayor 
control, los E. neem 1500 y 3000 tuvieron un comportamiento intermedio y el E. neem 
10000ppm a dosis de 200cc/100l no fue efectivo para el control del patógeno. 
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Cuadro 2.1. Nivel promedio de oidiopsis en los distintos tratamientos, según escala (**) 

Tratamiento 11/05/15 (*)
18/05/15 25/05/15 01/06/15

1- Testigo 2,3a 3,5a 4,3a 5,0a

2- E. neem 300ppm 2,3a 3,3a 1,6c 1,6d

3- E. neem 10000ppm 2,5a 3,5a 3,8ab 3,6b

4- E. neem 3000ppm 2,3a 3,2a 2,6ab 2,1cd

5- E. neem 1500ppm 2,3a 2,6a 2,0bc 2,6bc

Fecha de evaluación

 
(*)  nivel de oidiopsis pre-aplicación. 
(**) Escala visual: 0: ausencia de oidio, 1:1-10% de oidio, 2:11-25% de oidio, 3: 26-50% de oidio,  4:51-
75%, 5>75%. 
Medias en las columnas con diferente letra son significativamente diferentes al 0,05 (Tukey) 
 
Los datos presentados en el cuadro 2.2 permiten mencionar que a los 4 días de la aplicación 
fundamentalmente el E. de neem 10000 ppm tiene un efecto depresivo, de corta duración, 
sobre el ácaro depredador. Sin embargo en todos los casos, transcurrida una semana del 
tratamiento este efecto desaparece, mostrando similares poblaciones las parcelas tratadas y el 
testigo. Finalmente, también se debe mencionar que si bien para el control de la enfermedad 
sería necesario más de un tratamiento consecutivo con el E. de neem, ello es 
significativamente nocivo sobre las poblaciones de A. swirskii. Todos los tratamientos que 
recibieron 3 aplicaciones al 1 de junio mostraron una población significativamente menor al 
testigo. 
 
 
Cuadro 2.2. Efecto de los tratamientos sobre el número de formas móviles de Amblyseius 
swirskii.

Tratamientos 11-may * 15-may 18-may 25-may 1-jun
Testigo 1,60 a** 2,10 a 1,03 a 1,27 a 1,40 a
E. neem300 ppm 1,40 a 1,17 ab 0,97 a 0,20 b 0,30 b
E. neem10000 ppm 1,03 a 1,07 b 0,93 a 0,47 ab 0,43 b
E. neem3000 ppm 1,27 a 1,20 ab 0,53 a 0,43 ab 0,33 b
E. neem1500 ppm 1,27 a 1,17 ab 1,03 a 0,13 b 0,37 b
n:30 (5 plantas  x 2 estratos  x 3 repeticiones)
* n° de individuos  móvi les  de A. swirskii presentes  en el  área de muestreo pre-apl icación
**Medias  en la  misma columna con di ferente letra  son s igni ficativamente di ferentes   a l  0,05 (Tukey)

Fecha de evaluación
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Experimento 3. Evaluación de productos y coadyuvantes para el control de oidio, 
octubre 2015. 
 
Los tratamientos utilizados se detallan en la tabla 3.1 y el momento de las aplicaciones en la 
tabla 3.2.  
 
Tabla 3.1. Tratamientos y dosis utilizadas.  

Tratamiento Principio activo Dosis (100lts)
1- Testigo, sin aplicación
2- E. neem 10000ppm Azadiractina 10g/l 300cc
3- Bellis Boscalid-Piraclostrobin 120g
4- Bio-D Ácido cítrico 23.8%-Mn 2.7%- S 3.1%- Zn 4.8 700cc
5- Rally Myclobutanil 261g/l 55g
6- Rally+Silwet Myclobutanil 261g/l+coadyuvante 55g+20cc
7- Silwet coadyuvante organosilícico 20cc  
 
Tabla 3.2.  Fecha de aplicaciones 

Tratamientos 05/10/15 12/10/15 19/10/15

1- Testigo
2- E. neem 10000ppm x x
3- Bellis x x
4- Bio-D x x
5- Rally x x
6- Rally+Silwet x x
7- Silwet x x

 
 
 
Resultados 
Luego de la primer aplicación los tratamientos más eficientes para el control de oidio fueron E. 
neem 10000, Rally + Silwet y Silwet (Cuadro 3.1). Aunque, Bio-D y Rally también tuvieron buen 
control y no se diferenciaron estadísticamente de los anteriores; el coadyuvante mejoró el 
efecto del Rally. El Bellis, en cambio, no ejerció buen control y mantuvo el nivel de 
enfermedad. Luego de 15 días se aplicó nuevamente, pero ante condiciones predisponentes 
para el desarrollo del hongo, a la semana pos-aplicación todos los tratamientos mantuvieron 
un nivel de oidio medio a alto. 
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Cuadro 3.1. Nivel de oidiopsis en los distintos tratamientos, según escala (**) 
 

Tratamiento 05/10/15 (*)
12/10/15 19/10/15 26/10/15

1- Testigo 2.2a 3.5a 3.8a 4.5a

2- E. neem 10000ppm 2.5a 1.2c 2.5bc 2.7b

3- Bellis 2.8a 2.7ab 3.3ab 3.0b

4- Bio-D 2.8a 1.8bc 3.3ab 2.8b

5- Rally 2.2a 1.8bc 2.0c 2.7b

6- Rally+Silwet 2.5a 1.2c 2.3bc 2.2b

7- Silwet 2.5a 1.2c 2.3bc 3.2ab

Fecha de evaluación

 
 (*)  nivel de oidiopsis pre-aplicación. 
 (**) Escala visual: 0: ausencia de oidio, 1: 1-10% de oidio, 2:11-25% de oidio, 3: 26-50% de oidio,  
 4:51-75%, 5>75%. 
Medias en las columnas con diferente letra son significativamente diferentes al 0,05 (Tukey) 
 
En el cuadro 3.2 se observa que a los dos días de la aplicación todos los productos ejercieron 
un efecto depresivo en las poblaciones del ácaro, aunque ello no fue significativo.  A excepción 
del Bio- D, este efecto fue similar a una semana de la aplicación. Sin embargo, transcurridos 15 
días, las poblaciones incrementaron y fueron similares en todas las parcelas. 
 
Cuadro 3.2. Efecto de los tratamientos sobre el número de formas móviles de Amblyseius swirskii. 

Tratamientos 5-oct * 7-oct 12-oct 19-oct
Testigo 0,33 a** 0,80 a 1,03 a 0,83 a
E. neem10000 0,30 a 0,23 ab 0,47 ab 0,47 a
Bellis 0,17 a 0,53 ab 0,63 ab 0,83 a
Bio D 0,23 a 0,40 ab 0,33 b 0,70 a
Rally 0,30 a 0,20 ab 0,63 ab 0,90 a
Rally + Silwet 0,17 a 0,57 ab 0,73 ab 0,33 a
Silwet 0,33 a 0,50 ab 0,50 ab 0,50 a
n:30 (5 plantas  x 2 estratos  x 3 repeticiones)
* n° de individuos  móvi les  de A. swirskii  en el  área de muestreo pre-apl icación
**Medias  en la  misma columna con di ferente letra  son s igni ficativamente di ferentes  a l  0,05 (Tukey).

Fecha de evaluación
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Conclusiones 
 

 Todos los productos utilizados controlaron la Oidiopsis con diferente efectividad, por 
lo que constituyen distintas opciones de control para esta enfermedad en sistemas 
que utilizan controladores biológicos.  
 

 Los extractos de neem, que pueden ser utilizados para el control de otras plagas en el 
contexto del MIP, mostraron control frente a Oidio y cierta selectividad frente al ácaro 
depredador. 

 Tixan y el E. neem 10000ppm fueron muy efectivos para el control de oidio, aún con 
alto nivel de inoculo. Sin embargo, parecen afectar las poblaciones de A. swirskii, 
aunque este efecto es de corta duración y transcurrida una semana la población se 
recupera.  

 La rotación de productos es muy importante tomando en cuenta el control del oidio y 
su efecto sobre el controlador biológico.  
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