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RESUMEN. El daño causado por Liriomyza trifolii puede reducir la producción de diversos cultivos. El objetivo de
este estudio fue evaluar el daño de L. trifolii sobre tres genotipos de chile soledad (Capsicum annuum L.; P13, P15 y
Criollo) bajo dos dosis de fertilización. Para ello, se realizaron cuatro muestreos cada 15 días del 30 de octubre de
2018 al 11 de enero de 2019. Se contó el número de hojas por planta y el número de hojas dañadas con minas. El
rendimiento por planta se estimó con la cosecha realizada en ese periodo. La presencia del daño de L. trifolii fue más
severo en el muestreo 3 con un 51 % de hojas minadas. La línea P15 presentó mayor número de hojas por planta,
número de hojas dañadas (muestreos 1 y 3), y mayor rendimiento. La fertilización 2 presentó menor porcentaje de
hojas dañadas y mayor rendimiento.
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Damage of Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) in genotypes of Soledad chili
(Capsicum annuum L.)
ABSTRACT. The damage caused by Liriomyza trifolii could reduce crop production. The objective of this study was
to evaluate the damage of L. trifolii on the soledad chilli (Capsicum annuum L.; P13, P15 and Creole) under two
fertilization doses. For this, four samplings were made every 15 days from October 30, 2018 to January 11, 2019. The
number of leaves per plant and the number of leaves damaged by mines were counted. The yield per plant was
estimated with the harvest made in that period. The presence of L. trifolii damage was more severe in sampling 3 with
51% of mined leaves. The line P15 presented a higher number of leaves per plant, number of damaged leaves (samples
1 and 3), and higher yield. The fertilization 2 presented a lower percentage of damaged leaves and higher yield.
Key words: Leaf miner, yield, defoliation.

INTRODUCCIÓN
El género Liriomyza Mik cuenta con 376 especies descritas (Anónimo, 2005). En México sólo
se tienen registradas 10 especies pertenecientes a este género (Martínez y Étienne, 2002; Palacios
et al., 2008; Palacios et al., 2015; Hernández et al., 2009; Valenzuela et al., 2016). Los adultos del
minador de la hoja emergen antes del mediodía, comúnmente, los machos emergen primero que
las hembras; el apareamiento se realiza 24 horas después y con una sola cópula es suficiente para
que todos los huevos se fertilicen (CABI, 2005). Debeko et al. (2007) mencionan que las hembras
hacen picaduras en las hojas, provocando pequeñas heridas que son utilizadas para ovipositar y
alimentarse, aunado a que las larvas se alimentan de la lámina foliar. Los machos son incapaces de
provocar daño de picadura sobre las hojas, pero se ha observado que se alimentan de las heridas
hechas por las hembras (Murphy y LaSalle, 1999). La mayoría de las especies son minadoras de
hojas, sin embargo, se pueden encontrar especies como L. angulicornis (Malloch) que se alimenta
y forma galerías en tallos, además especies que se alimentan de semillas. Las familias botánicas
preferidas por este género son Asteraceae, Fabaceae, Acanthaceae, Asclepiadaceae, Brassicaceae,
Laminaceae, Saxifragaceae y Solanaceae (Spencer y Steyskal, 1986). Existen tres especies que se
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comportan como plagas, atacando un amplio rango de plantas silvestres y cultivadas en todo el
mundo L. huidobrensis (Blanchard), L. sativa Blanchard y L. trifolii (Burgess) (Spencer, 1963;
Spencer 1983; Spencer et al., 1992; Probst et al., 1999; Étienne y Martínez, 2003). En el presente
estudio se evaluó el daño ocasionado por L. trifolii sobre el rendimiento de tres genotipos de chile
soledad (Capsicum annuum L.) bajo dos dosis de fertilización.
MATERIALES Y MÉTODO
El experimento se llevó a cabo en la Universidad del Papaloapan, Campus Loma Bonita,
Oaxaca, localizada a una Latitud: 17.1083, Longitud: 96.7444, 17° 6’ 30’’ Norte, 96° 44’ 40’’
Oeste; a 30 msnm (DB-City, 2018). El material vegetativo utilizado fueron tres genotipos de chile
soledad: 1) material criollo obtenido de la localidad de San Benito el Encinal, Loma Bonita,
Oaxaca. 2 y 3) líneas mejoradas de polinización libre (P13 y P15) proporcionadas por el INIFAP.
La superficie experimental fue de 420 m2 y cada unidad experimental constó de 6 m de largo y 1.8
m de ancho con un total de 30 plantas. Se utilizó un arreglo factorial (3 × 2) completamente al azar
con cuatro repeticiones (el primer factor fueron las líneas de chile soledad y el segundo factor las
dosis de fertilización) obteniendo un total de 24 unidades experimentales. El trasplante se realizó
el 01 de septiembre del 2018. En el cuadro 1 se describen las dosis de fertilización utilizadas en el
experimento de acuerdo con el análisis del suelo. Estas se relacionaron con el daño causado por L.
trifolii y el rendimiento de chile soledad.
Cuadro 1. Dosis de fertilización aplicadas.

Dosis de fertilización
Fertilización 1
Fertilización 2

N
260
260

P
60
60

K
440
340

Ca
40
40

Mg
30
30

Los especímenes adultos de minador de la hoja se identificaron mediante esquemas y claves de
los genitales del macho publicados por Palacios et al. (2008). Se realizaron un total de cuatro
muestreos cada 15 días eligiendo una planta al azar por unidad experimental teniendo un total de
24 plantas, del 30 de octubre de 2018 al 11 de enero de 2019. La temperatura promedio diaria y la
precipitación pluvial durante los muestreos realizados se presentan en la figura 1.

Figura 1. Precipitación y temperatura promedio durante los muestreos realizados.

Se contó el número total de hojas de la planta, posteriormente se realizó un nuevo conteo de las
hojas dañadas por L. trifolii. Con estos datos se calculó el porcentaje de hojas dañadas por el
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minador. Durante las fechas de los muestreos se hicieron dos cosechas de fruto con la cual se
calculó el rendimiento por planta (con una báscula se pesaron los frutos de cada unidad
experimental y el peso (g) se dividió entre 30 plantas). El análisis estadístico se realizó con el
programa Infostat (versión 2018) donde se hizo un análisis de varianza de los tratamientos y
comparación de medias Fisher LSD (P > 0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plantas de chile soledad presentaron alrededor del 47 % de hojas dañadas por L. trifolii
(Figs. 2A y 3). El mayor porcentaje de hojas dañadas se presentó en el muestreo 3 (51 %), esto
asociado con la nula precipitación en este muestreo con respecto al muestreo 1 y 2 (Fig. 1). Quizá
las lluvias afectaron el desarrollo de L. trifolii, coincidiendo con lo reportado por Valenzuela et al.
(2010). La línea P15 presentó mayor rendimiento que la línea P13 y el criollo (70 y 37 %,
respectivamente) (Fig. 2B). La fertilización 2 aumentó un 74 % el rendimiento por planta (Fig.
2C). Arcos et al. (2012) mencionan que L. trifoli en cultivo de chile puede causar hasta un 100 %
de hojas dañadas en la región de la Huasteca, en nuestro caso las infestaciones no alcanzaron el
100%, pero si hubo perdidas de hojas (Fig. 3).

Figura 2. Daño de L. trifolii y rendimiento de chile soledad. A) porcentaje de hojas dañadas. B)
efecto de la fertilización. C) rendimiento por planta de las líneas de chile soledad. Literales diferentes
presentan diferencia significativa según Fisher (P ≥ 0.05).

Las líneas mejoradas de chile soledad presentaron diferencias significativas en número de hojas
por plantas (NH) y número de hojas dañadas por L. trifoli (NHD) en los muestreos 1 y 3 (Cuadro
1). La línea P15 presentó mayor NH en el muestreo 1 (28.18 y 29.71 %, respectivamente) y en el
muestreo 3 (11.06 y 13.93 %, respectivamente) con respecto al criollo y P13. Asimismo, presentó
mayor NHD con respecto al criollo y P13 (17.18 y 20.96 %) en el muestreo 3. En el muestreo 1, la
línea P15 presentó mayor NHD con respecto al P13 (37.60 %). En cuanto a porcentaje de hojas
dañadas no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los muestreos. Nuestros
resultados muestran que la línea P15 presentó el mayor número de hojas dañadas por este minador,
sin embargo, no afectó su rendimiento. Abdala‐Roberts et al. (2015) reportan que la diversidad
genética reduce el ataque de L. trifoli en Capcisum chinense.
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Figura 3. Daño causado por L. trifolii en chile soledad en Loma Bonita, Oaxaca.
Cuadro 2. Daño causado por Liriomyza trifolii en las líneas mejoradas de chile soledad.

Líneas

Número de
Hojas

30/11/18
P15
P13
Criollo

365.8a
282.00b
285.38b

P15
P13
Criollo

488.21a
427.25a
443.96a

P15
P13
Criollo

596.13a
523.25b
536.75b

P15
P13
Criollo

532.25a
473.88a
530.50a

Número de
Hojas dañadas
167.88a
122.00b
141.25ab
15/12/18
211.79a
208.21a
193.92a
28/12/18
313.75a
259.38b
267.75b
11/01/19
234.63a
192.88a
244.88a

Hojas Dañadas
(%)
45.85a
43.30a
49.61a
43.18a
49.15a
43.29a
53.01a
49.67a
50.14a
44.60a
40.60a
46.15a

P15 y P13 = Líneas seleccionadas de poblaciones heterogéneas de chile soledad por
el INIFAP CEHUAS.

Las dosis de fertilización presentaron diferencias significativas en NH y NHD en los muestreos
2 y 3 (Cuadro 3). En el muestreo 2, la fertilización 2 presentó mayor NH (18.86 %) y NHD (19.43
%). En el muestreo 3, la fertilización 1 presentó mayor NHD (18.26 %). Bajo presencia del minador
de la hoja L. trifolii, la fertilización 2 aumentó el rendimiento de chile soledad (Figura 2B) y
disminuyó el porcentaje de hojas dañadas en el muestreo 3 (24.65 %). Bethke et al. (1987) reportan
que los niveles más altos de fertilizantes aumentan la supervivencia de L. trifolii.
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Cuadro 3. Efecto de las dosis de fertilización sobre Liriomyza trifolii.

Fertilización

Número de
Hojas

Fertilización 1
Fertilización 2

306a
315.83a

Fertilización 1
Fertilización 2

405.94b
500.33a

Fertilización 1
Fertilización 2

537.50a
566.58a

Fertilización 1
Fertilización 2

522.67a
501.75a

Número de
Hojas dañadas
30/11/18
142.08a
145.33a
15/12/18
182.61b
226.67a
28/12/18
303.75a
256.83b
11/01/19
246.33a
201.92a

Hojas Dañadas
(%)
46.21a
46.29a
45.14a
45.28a
56.53a
45.35b
46.93a
40.64a

Fert. 1 y fert. 2= fertilización propuesta para evaluar el rendimiento de chile soledad
en condiciones de campo abierto, se realizó prueba de medias mediante Fisher LSD.

CONCLUSIONES
El minador causó alrededor del 50 % de daño en las hojas de la planta de chile soledad. La línea
P15 presentó mayor número de hojas por planta y más hojas dañadas, así como mayor rendimiento
de frutos. La fertilización 2 ayudó al desarrollo de la planta y aumentó el rendimiento de chile
soledad aún con presencia de minador.
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