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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en los campos de la Universidad Nacional de 

Ucayali, Distrito de Manantay en donde se ejecutó las principales actividades 

establecidas. El presente trabajo tuvo una duración de 11 meses, iniciándose en 

junio del año 2011 con las evaluaciones hasta abril del 2012, finalizando con la 

fase de gabinete en el mes de mayo del 2012. El objetivo fue identificar los 

principales insectos plagas que afectan al cultivo de ají charapita (Capsicum 

frutescens L). 

Para el presente estudio se dividió el campo en 5 sectores de evaluación y a la 

planta se estratificó o dividió en tercios (superior, tercio medio y tercio inferior). 

Una vez dividido el campo se empleó el sistema de recorrer el campo en "N" 

aplicando la técnica del contaje directo de la población de insectos en la unidad 

experimental sembrada de ají charapita, con la ayuda de trampas, como 

solución de formol al 5 %, la manta blanca y la trampa de luz. La identificación 

de las especies adultas colectadas en el campo, se realizó en el departamento 

de entomología de la Universidad Nacional de Ucayali, mediante el empleo de 

claves o llaves como el de Gómez (2005), las mismas que fueron enviadas al 

Departamento de Sanidad Vegetal de SENASA y permitieron su identificación. 

De las evaluaciones realizadas se identificaron: 5 Ordenes; con una mayor 

presencia del Orden Coleóptera con 31 % y el Orden Hemíptera con 31 %; 

seguido del Orden Ortóptera con 19 %, el Orden Lepidóptera de 13 %, y por 

ultimo el Orden Himenóptera con 6%. Los órganos mas afectados fueron: hojas 

con 59.23 %, brotes con 44.74 %, tallo con 8.28 % y frutos con 2.42 %. 

Se identificaron 16 Familias, 16 insectos (6 se identificaron hasta especie, 7 

hasta Género y 3 hasta Familia) de los cuales se registraron plagas como 

Schitoscerca peruvianus con 0.11 %, que es una plaga que afecta en etapa 

de plántula, además de Grillotalpa sp con 0.04 %, se observó a especies de la 

Familia Chrysomelidae con 7.43 %, el cual se registró durante toda la etapa del 

cultivo y en las cinco zonas de evaluación. De igual forma se observó la 

presencia de especies de la Familia Cydnidae (2.29 %), que afectan al fruto 

causando picaduras que permiten la entrada de microorganismos que dañan el
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aspecto del fruto. Además de Spodoptera ornitogalli (0.11 %), que afecta el 

fruto devorando el exocarpio del fruto. 

Se observó la presencia de Toxoptera sp (88.82 %), causando daños en la 

zona apical de crecimiento de la planta originando el encrespamiento de las 

hojas, afectan tallo y brotes. Además de Euschistus sp (0.60 %) y especies de 

la Familia Coreidae (0.05 %), que succionan la savia de las hojas. Se identificó 

a Manduca sexta (0.13 %), que afecta al cultivo devorando vorazmente las 

hojas dejándolas solo con las nervaduras y en algunos casos afecta también al 

fruto. Camponotus sp (0.17 %), que se alimenta de las hojas del cultivo pero 

con la diferencia de la Familia Chrysomelidae es que al momento de 

alimentarse deja formas irregulares en las hojas, mas no forma circular como 

los de la Familia Chrysomelidae. 

Se identificó a Conocephaline sp (0.05 %), en hojas y brotes. Además se 

encontró un ejemplar de la Familia Escarabidae (0.07 %) en el cultivo como 

huésped, sin llegar a detallar los daños que causan en el cultivo. 

 


