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RESUMEN 

 El ensayo se llevó a cabo en el Centro de Reconversión Agroganadera (CRA) – 

AUTODEMA de la Irrigación Majes ubicado a 16° 19’ de latitud sur, longitud oeste  

72° 13’ y altitud de 1,440 m.s.n.m. ubicado en el Distrito de Majes, Provincia 

Caylloma y Región Arequipa; bajo un diseño de bloques completos al azar (DBCA) 

con 5 tratamientos los cuales fueron T1 = Orthene (50 gr. remojo), T2 = Orthene 

(100 gr. revestido – Testigo), T3 = Coragen (75 ml. remojo), T4 = Coragen (100 ml. 

remojo) y T5 = Coragen (125 ml. remojo); con 3 bloques haciendo un total de 15 

Unidades Experimentales; los resultados fueron comparados mediante el Análisis de 

Varianza (ANVA), para la determinación de significancia entre tratamientos se 

utilizó la prueba de significación de Duncan al nivel de (α = 0.05); la siembra del 

maíz híbrido Santa Helena SH – 5070 se llevó a cabo el día 14 de Setiembre del 2015 

y se culminó el experimento a la cosecha, el cual se efectuó el día 26 de Enero del 

2016; el tratamiento de semilla con Coragen (125 ml. remojo) en forma de 

suspensión concentrada tuvo un mejor control sobre el “gusano picador de plantas 

tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) alcanzando un control al 97 % y 

obteniendo un resultado de plantas finales de un 90 % sobre el cultivo; el 

tratamiento que obtuvo el mayor rendimiento de forraje verde es Coragen (125 ml. 

remojo) con 101,520 t/ha-1 a diferencia de Orthene (100 gr. revestido) con 75,200 

t/ha-1. En cuanto a la diferencia monetaria de ambos es de S/. 4,211.17 es decir se 

perdió este valor de dinero por la muerte de 21,902 plantas esto hizo un 23.3 % de 

plantas muertas. Lo cual resultó una alta diferencia significativa entre tratamientos 

el daño de Elasmopalpus lignosellus Zeller. en cultivo de maíz forrajero. 

 

 

 

 Palabras clave: Coragen (clorantraniliprole), Orthene (acefato).
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El maíz es uno de los granos alimenticios más antiguos e importantes que 

conoce el ser humano. Hoy en día el maíz es el segundo cultivo del mundo por su 

producción, después del trigo, mientras que el arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer 

cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el segundo, después del trigo, en 

producción total. El maíz es de gran importancia económica y social a nivel mundial ya 

sea como alimento humano, como alimento para el ganado o como fuente de un gran 

número de productos industriales. La diversidad de los ambientes bajo los cuales es 

cultivado el maíz es mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. Habiéndose 

originado y evolucionado en la zona tropical como una planta de excelentes 

rendimientos. En el Perú se cultivan 236,894 ha-1 de las cuales el 49 % corresponden a 

maíz amarillo duro mayoritariamente en selva y costa, el 45 % a maíz amiláceo, casi en 

su mayor parte en la región de la sierra, 2 % cultivan el maíz para choclo, con 

preferencia en Costa y Sierra, el 3 % de maíz para forraje en Costa y menos 1 % como 

maíz morado mayoritariamente en la Costa Central. (MINAG, citado por F. 

Domínguez). 
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En la Irrigación Majes del total de la superficie sembrada, el cultivo de alfalfa 

presenta el 57.53 % de la superficie con 7,054.24 ha-1., el Maíz forrajero presenta el 

8.88 % de la superficie sembrada con 1,088.59 ha-1., la suma de ambos cultivos supera 

el 66 % de la superficie sembrada por cultivos utilizados como forraje para la 

alimentación del ganado lechero (Censo AUTODEMA 2009, citado por J. Luna). 

Debido a las inadecuadas prácticas culturales, de preparación del terreno 

previo a la siembra, existe la proliferación de algunas plagas, como es el caso de la 

“gusano picador de plantas tiernas o culebrilla” cuya larva se alimenta ingresando a la 

altura del cuello del tallo, realizando una galería ascendente que termina con la 

destrucción del punto de crecimiento del maíz. La especie corresponde a 

Elasmopalpus lignosellus Zeller. Debido a su comportamiento y al momento en que 

ataca el cultivo su presencia se detecta cuando el daño está realizado y ya no es 

posible el control obligando al agricultor a realizar resiembras generalmente 

improductivas. El único método de control efectivo, es el uso preventivo de 

insecticidas aplicados a la semilla. (M. Zerbino A. & Fassio 1995, INIA). 

 

En este trabajo de investigación se evaluó la efectividad de clorantraniliprole a 

diferentes dosis tratado a la semilla de maíz que permitió reducir la incidencia de daño 

del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo 

de maíz forrajero (Zea mays L.) para las condiciones de la Irrigación Majes. 

 

Por consiguiente se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Evaluar el efecto de clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano 

picador de plantas tiernas” bajo las condiciones de la Irrigación Majes. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar la eficiencia de control de clorantraniliprole (Coragen® SC). 

 Evaluar el daño económico producido por Elasmopalpus lignosellus Zeller.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. IMPORTANCIA 

El maíz es un cereal originario de América, cuya importancia en la 

alimentación humana ha permitido el desarrollo de Culturas Peruanas como Chavín, 

Nazca, Paracas, Chimú y del Imperio Incaico, así como de los Mayas en Guatemala y los 

Aztecas en México. Se puede considerar al maíz como la base de la alimentación de las 

Culturas Americanas. Posteriormente, con el descubrimiento de América, este cereal 

fue difundido a los demás Continentes. 

El maíz (Zea mays L.), se emplea en la alimentación humana y del ganado y en 

la obtención de productos industriales; en la zona tropical su utilización es baja con 

relación al potencial impacto para la intensificación de los sistemas de producción 

bovina; se considera como la principal fuente de energía para el ganado; se produce a 

menor costo porque se puede cosechar rápido. El maíz híbrido que produce gran 

cantidad de grano, buenas hojas y tallos, se prefiere para el ensilaje (Checa, 1998). 

Es importante destacar que el maíz en la actualidad se consume en todo el 

mundo de diversas formas, como verdura, como elote, el grano seco en diferentes 

modalidades; sin embargo, en los países desarrollados el maíz es un componente 
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importante de muchos alimentos, bebidas y productos industriales. Se ha calculado 

que en los supermercados modernos, cerca de 2500 productos contienen maíz en 

alguna forma (Perales, 2009). 

 

2.2. ORIGEN 

Es aceptado en la actualidad que el maíz se domesticó en México hace cerca 

de 10,000 años a partir de una especie de teocintle (Zea mays ssp. parviglumis) y se 

difundió a través de las Américas (Doebley, 2004; Vigoroux et al., 2008); después de su 

difusión, este cereal ha sido una fuente muy importante de calorías en Asia y África. 

(Paliwal, 2001) sostiene que el centro de origen del maíz (Zea mays L.) es 

México y que desde allí se dispersó a toda la América del Sur y América Central.  

(López Bellido, 1991) menciona que el cultivo de maíz se inició con la 

aparición de la agricultura en el Nuevo Mundo, hace más de ocho mil años. Fué 

considerado como alimento básico de las Culturas Maya e Inca. 

La mayoría de las variedades modernas del maíz proceden de material 

obtenido en el Sur de los Estados Unidos, México y América Central y del Sur (FAO, 

1993). 

 

2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

El maíz está clasificado dentro de una sola especie botánica, Zea mays L., 

teniendo dos parientes cercanos que son el Tripsacum y el Euchlaena o Teosintle según 

(Poehlman, 1973). El maíz sistemáticamente, según la nomenclatura descrita por 

(Linneo, 1737) se encuentra clasificado de la siguiente forma: 
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           Reino               : Vegetal 

                División : Embriofitas 

                     Sub-División     : Angiospermas 

                          Clase              : Monocotiledoneas 

                               Orden       : Glumiflorales o Graminales 

                                    Familia                  : Poacea 

                                         Sub-Familia           : Panicoideas 

                                              Tribu             : Maydae 

                                                   Género                      : Zea 

                                                                  Especie                       : Zea mays L. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

  2.4.1. Sistema radicular, el tallo y las hojas 

De acuerdo a (Fernández et al., 2010), la descripción morfológica es la 

siguiente: 

Las raíces del maíz son características de las gramíneas, son fibrosas y 

adventicias, que crecen de manera rápida y pueden penetrar hasta 2.5 m. de 

profundidad. El sistema radicular es fasciculado y está formado por tres tipos de raíces: 

seminales o primarias, secundarias y adventicias. Las raíces primarias son emitidas por 

la semilla, y comprenden la radícula y las raíces seminales. Son clasificados como 

temporales y sirven de anclaje a la planta para absorber del suelo el agua y los 

elementos nutritivos en sus primeras fases. 

 

La planta puede medir desde un metro hasta casi cuatro metros; posee un 

tallo principal simple, el tallo alcanza su máximo desarrollo cuando la panoja ha 

emergido completamente y se ha iniciado la producción de polen. 
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Las hojas crecen en la parte superior de los nudos, en forma dística o 

alternada. Se abrazan al tallo formando estructuras llamadas vainas, de modo que la 

lámina mantiene un ángulo aproximadamente recto con respecto al tallo; las hojas 

poseen una fuerte nervadura central, son de forma lanceolada, erectas y de lígula 

corta, y pueden llegar a alcanzar hasta 0.15 m. de ancho. La cara superior pilosa, está 

adaptada para la absorción de energía solar durante el proceso fotosintético, y el 

envés, tiene numerosos estomas. El número de hojas varía entre 12 y 18, la longitud 

entre 0.30 y 1.50 metros. 

 

2.4.2. Panoja o inflorescencia masculina 

La panoja o inflorescencia masculina, aparece en la terminación del tallo 

principal y está formado por una espiga central y varias ramas laterales, organizadas en 

una panícula laxa. Aquí sientan las flores masculinas agrupadas en espiguillas pareadas, 

cada una con tres anteras. Cada antera produce alrededor de 2500 granos de polen, y 

en promedio cada panoja tiene 10,000 anteras, por lo que se estima tiene una 

producción de 25,000.000 de granos de polen por panoja, es decir 25,000 granos de 

polen por cada óvulo para una mazorca de 1000 granos (Fernández et al., 2010). 

 

La antesis según estos autores, se inicia de uno a tres días de que los estigmas 

hayan emergido de la flor femenina de la misma planta, y continúa durante varios días 

después de que éstos se encuentren en condiciones de ser polinizados. La dehiscencia 

de las anteras comienza en la parte terminal de la panoja y continua hacia las ramas 

inferiores, por un periodo de seis a ocho días (Gispert & Álvarez, 1998). 

 

 2.4.3. Mazorca o inflorescencia femenina 

La inflorescencia femenina o mazorca, es el término de una o más ramas 

laterales, las que usualmente nacen después de la mitad superior del tallo principal. 

Debido a la condensación de los nudos de estas ramas, las vainas que se originan en 

cada nudo están muy bien superpuestas y firmemente envueltas en torno a la 

mazorca, evitando la dispersión de los granos. Las vainas de varias capas de hojas son 
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brácteas, de las cuales emergen en su parte terminal, los alargados estilos o pelos del 

elote (Gispert & Álvarez, 1998). 

Sobre el eje de la mazorca, denominado tusa o coronata (raquis de la 

mazorca), se asientan las espiguillas, en filas pareadas. Solo la superior de las dos flores 

en cada espiguilla es funcional, de manera que los granos también están pareados y el 

número de hilas de granos oscila entre 4 y 30, resultando siempre un número par. La 

longitud de la mazorca varía entre 8 y 42 centímetros; en casos extremos oscila entre 

25 y 50 centímetros; el diámetro puede llegar hasta 7 centímetros, aunque usualmente 

varía entre 3 y 5 centímetros. Generalmente, una mazorca de maíz puede tener desde 

300 hasta 1000 semillas (Berger, 1962). 

 

Las semillas son de variadas formas según la variedad. El color también varía 

según la variedad; las hay desde blancas, amarillas, hasta rojo y púrpura, casi negro. 

Las grandes variaciones en el tamaño de las semillas se deben a las propiedades físicas 

y químicas de su contenido de sustancia de reserva (Gispert & Álvarez, 1998).  
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Figura 1. Morfología de planta de maíz (Linneo, 1737). 
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2.5. ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

   2.5.1 Crecimiento y desarrollo 

 El desarrollo está condicionado por una serie de procesos fisiológicos y 

metabólicos que son en consecuencia el resultado que imprimen tanto los factores 

climáticos como la regulación endógena a través de los reguladores de crecimiento y el 

conocimiento que  se tenga sobre el funcionamiento y evolución de la planta, así como 

del buen manejo del cultivo, permitirá un control más preciso de alguno de los factores 

que afectan el rendimiento final (Medina, 1992 & Sánchez, 1998). 

a) Germinación y afianzamiento: La temperatura óptima para la germinación se estima 

en 18 °C y temperaturas menores a 12.8 °C la retardan estando entre 9 a 10 °C el 

mínimo requerido cuando la temperatura baja de 20 a 15 °C en la Costa y Sierra la 

emergencia del coleóptilo se da entre 10 a 15 días, pero temperaturas altas aceleran la 

germinación así a los 35 °C la germinación se da en 4 días. La saturación de humedad 

no favorece la germinación y así se presenten bajas temperaturas de 6 a 12 °C son 

atacados por bacterias y hongos. La falta de humedad del suelo 10 %  no permite la 

germinación (Aldrich & Leng, 1974). 

El agua es el príncipal factor ya que provoca la hinchazón del grano y se libera 

ácido giberélico que se traslada al endospermo actuando sobre la capa de aleurona, 

que es de proteínas y de enzimas (amilasa y maltasa) estas liberan azúcares que van a 

producir energía y origina el desarrollo embrionario, el embrión empieza a liberar 

citoquinina que juntamente con la energía y los aminoácidos van a empezar la división 

de células y se inicia la germinación (Medina, 1992). 

b) Desarrollo del sistema foliar y radicular: Al sembrarse el maíz en el campo, la raíz 

primaria y las seminales son rápidamente suplantadas por otras que forman el sistema 

pedicular permanente. Estando también probablemente activas las raíces iniciales en 

todo el periodo vegetativo de la planta, cada uno da lugar a un anillo de raíces que 

forman el sistema radicular subterráneo. El sistema radicular seminal, alimenta a la 
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planta hasta el estado de 5 a 6 hojas en complementariedad con las reservas de la 

semilla después pierden progresivamente su funcionalidad reemplazando las raíces 

permanentes las que aparecen con un ritmo relacionado con el desarrollo de las hojas 

y después de la floración existe el desarrollo de raíces de anclaje siendo la longitud 

total del sistema radicular máxima al comienzo de la formación del grano (Duncan, 

1982 & López, 1991). 

c) Desarrollo del sistema foliar: Después de la emergencia, la primera hoja que se 

caracteriza por su extremidad redondeada se desarrolla y parece la segunda y después 

la tercera desplazándose rápidamente y alcanzando el estado de 3 a 4 hojas (que 

fueron las que se desarrollaron y alargaron desde el embrión) marcando una pausa en 

el desarrollo de la parte aérea pasando del régimen heterótrofo al autótrofo, siendo 

un periodo crítico para el cultivo. Así mismo señala que para las primeras hojas es 

esencial la temperatura del suelo por su influencia en el ápice vegetativo y el ritmo de 

aparición de las hojas, luego aproximadamente a partir de la sexta hoja visible, el ápice 

vegetativo sufre a la influencia de la temperatura del aire. Siendo la curva de aparición 

de hojas lineal entre 15 y 30 °C (justificándose para su determinación la suma de 

ambas temperaturas). El fotoperiodo no influye en el ritmo de aparición de hojas pero 

si en el número de hojas, interaccionado con la temperatura. Existe diferencias 

genotípicas en la cadena de aparición de hojas siendo alta la heredabilidad de este 

carácter (López, 1991). 

Después de la aparición (con la emergencia de la planta) de las 4 o 6 hojas 

embrionarias todas las hojas restantes se forman y despliegan en un tiempo variable 

según las condiciones del medio ambiente. Esta amplitud va de 4 a 5 semanas para la 

formación de las hojas hasta 10 a 12 semanas para que todas las hojas estén 

desplegadas y funcionales. 

Las hojas nuevas se producen en un único punto de crecimiento, situado en el 

ápice del tallo y que en las primeras semanas están por debajo del nivel del suelo o 

muy cerca de la superficie. A medida que la planta crece y hasta poco antes del 
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surgimiento de la panoja aparecen las hojas nuevas que se han formado dentro de la 

planta durante el crecimiento vegetativo llegando así, desde las 5 hojas embrionarias a 

15 o más hojas por planta (Beingolea, 1985). 

d) Floración y fecundación: La floración masculina y femenina están ampliamente 

influenciados por la temperatura y la humedad varía con la época y localidad de 

siembra, una misma variedad alcanzará la floración en un tiempo también variable; 

durante este periodo la demanda de agua del maíz es elevada siendo muy importante 

su balance en condiciones de baja pluviométrica. El estrés hídrico durante este periodo 

puede causar pérdidas del rendimiento (Aldrich, 1974 & López, 1991). 

En la etapa de iniciación de la panoja y de la espiga, uno o dos días antes de 

comenzar la liberación de polen los entrenudos superiores se alargan rápidamente 

empujando la panoja fuera de la masa foliar, la cual se ve una semana a diez días antes 

de la aparición de los estilos. Las tres últimas semanas antes de la liberación del polen 

son las más expuestas ante cualquier falta de algún nutrimento, agua, etc. Ya que 

tanto la panoja como la mazorca difícilmente se recuperan. La liberación del polen 

dura entre 5 - 8 días teniendo su máxima producción el tercer día, los primeros estilos 

salen de las brácteas envolventes 2 - 3 días después de iniciada la liberación del polen, 

primero los de la base y al último los del ápice; el maíz presenta una polinización 

cruzada de aproximadamente 97 % (Aldrich & Leng, 1974). 

e) Formación del grano: Después de la fecundación tiene lugar un periodo de letargo 

(aproximadamente dos semanas) antes del incremento lineal de la materia seca del 

grano, tiempo en el cual la mazorca alcanza rápidamente su desarrollo definitivo para 

luego producirse el desarrollo de los granos en tres etapas muy inmediatas: 

 Estado lechoso, grano con tamaño y forma definitiva de color amarillo pálido. 

 Estado pastoso, permanente el color amarillo pálido y se aplasta fácilmente, 

humedad 50 - 60 %, el contenido de materia seca de la planta es de 25 % con 

hojas verdes. 
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 Estado ceroso, aparente a la cera pasando de un estado pastoso duro a vítreo 

donde ya no se ralla con la uña aumenta el porcentaje de materia seca de la 

planta y las hojas inferiores se comienzan a secar (Alonso, 1983). 

f) Madurez del grano: Existen diversos criterios para medir la madurez (Jugenheimer, 

1987): 

 El número de días desde la siembra o la emergencia hasta la mitad del 

desarrollo de los estigmas o la mitad del espigamiento. 

 El número de días desde la siembra o la emergencia hasta la madurez o la 

aparición del 50 % de vainas o espatas cafés. 

 El porcentaje  de materia seca o la humedad del grano a la cosecha. 

 La suma de los grados de los días de crecimiento o la suma de las unidades de 

calor. 

 Las comparaciones con modelos o con sistemas de apreciación de la madurez. 

 El número y la madurez de las hojas. 

 El número de días desde la siembra o la emergencia a la capa negra del grano. 

La maduración del grano de maíz puede dividirse en la etapa vegetativa y la 

del desarrollo de la mazorca. La etapa vegetativa puede a su vez descomponerse  en 

tres periodos: (1) de la siembra a la emergencia, (2) de la emergencia al espigamiento, 

y (3) del espigamiento a la floración femenina. Encontraron que el intervalo de la 

emergencia al espigamiento es una fase importante para determinar el momento de la 

madurez. Este periodo se hace más corto con temperaturas calientes y humedad 

adecuada. El intervalo de la floración femenina a la madurez es bastante constante. 

Por lo tanto, la estación de madurez podría predecirse en base a la fecha promedio de 

la floración femenina para un campo, al añadir 50 días se obtendrá la fecha 

aproximada de madurez (Shaw & Thom, 1951). 
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2.5.2. Metabolismo del maíz (fotosíntesis) 

El maíz pertenece al grupo de los cultivos C - 4 referido al mecanismo para 

asimilar el CO2 (en la fotosíntesis) pasando por dos ciclos (Hatch - Slack y Calvin), lo 

cual hace que estas plantas sean mucho más eficientes y necesiten menos CO2, la 

desventaja que representan estos cultivos es su susceptibilidad a las bajas 

temperaturas; su elevado potencial de rendimiento está asociado con altos niveles de 

fotosíntesis alcanzando una tasa fotosintética máxima de 20 - 40 mg. de CO2/cm2/h. 

(López, 1991 & Medina, 1992). 

  2.5.3. Ciclo vegetativo 

El periodo vegetativo de siembra a cosecha de híbridos comerciales de maíz 

para la costa es de 133 a 190 días (Parsons, 1988). 

(Manrique, 1997); indica que a los 15 días la plántula comienza a 

independizarse, tomando sus nutrientes del suelo mediante su propio sistema 

radicular (inicialmente se nutrió de las sustancias almacenadas en el endospermo). 

Señalando que un cultivo de maíz desde su instalación en el campo hasta su 

madurez fisiológica (al estado de grano semi pastoso), pasa por cinco periodos: 

 Periodo de siembra a germinación. 

 Periodo de germinación a aporque. 

 Periodo de aporque a floración. 

 Periodo de floración a fecundación. 

 Periodo de fecundación a madurez fisiológica. 

(Sánchez, 1993), divide al ciclo vegetativo en cinco fases: 

 Crecimiento vegetativo temprano de siembra a diferenciación floral. 

Comprendiendo germinación, plántula y crecimiento de las primeras hojas, así 

como el total de óvulos sobre la futura mazorca. 
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 Crecimiento vegetativo rápido desde una altura de planta de 50 cm., hasta 

floración. Aumenta el área foliar de 5 a 10 veces, el peso del tallo aumenta de 

50 a 100 veces alcanzando las plantas, tallos y hojas; su peso, altura y longitud 

máxima respectivamente. 

 Polinización y floración. 

 Producción de grano desde fecundación a máximo peso seco. 

 Maduración o secado del tallo. 

 

2.6. FISIOLOGÍA DEL CRECIMIENTO DEL MAÍZ 

2.6.1. Requerimientos de clima 

a. Longitud del día: El maíz es una de las plantas que mayor cantidad de luz solar 

aprovecha en el proceso de formación de almidón por lo que se señala que su periodo 

vegetativo coinciden con los días más luminosos y que el crecimiento y desarrollo del 

maíz depende no solo de la intensidad de la luz que es un factor determinante en el 

desarrollo del proceso de la fotosíntesis, sino también del tiempo que se encuentra 

bajo la acción del sol durante el día, el fotoperiodo crítico no es bien definido, por eso 

esta planta florece temprano con los días cortos y tardíamente con días largos; de 

acuerdo con experiencias, el  maíz crece y produce mejor con días relativamente largos 

de 11 horas de luz (Alonso, 1993 & Berlijn, 1990). 

b. Temperatura: El maíz para alcanzar su maduración debe acumular cierta cantidad de 

unidades de calor (grados de temperatura por día) según los híbridos, es por ello que 

requiere de una larga estación y clima cálido no siendo posible su cultivo donde la 

media de temperaturas del pleno verano es inferior a 19 °C o el periodo de 

temperatura nocturna durante los meses de verano es muy inferior a 13 °C alcanzando 

la mayor producción a temperaturas comprendida entre 21 °C y 27 °C (López, 1991; 

Jugenheimer, 1988 & Aldrich, 1974). 
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La formación de los fotosintatos en las hojas es el resultado de una reacción 

química, la cual puede ser acelerada o retardada con la temperatura, originando una 

mayor o menor formación de la biomasa y materia seca total al final del ciclo vital de la 

planta (Manrique, 1998). 

Por lo tanto, las temperaturas más óptimas para los cinco principales periodos 

de crecimiento se presentarán en el siguiente Cuadro: 

Cuadro 1. Temperaturas óptimas para los cinco princípales periodos de crecimiento 

del maíz. 

PERIODOS MÍNIMA ÓPTIMA MÁXIMA 

1. Siembra a 

germinación 

12 °C 

(Germina 15 días) 

24 – 26 °C 

(Germina 6 – 8 días) 

35 °C 

(Germina 4 días) 

2. Germinación a 

aporque 

10 °C 

(No existe 

crecimiento) 

19 – 27 °C 

(Ritmo adecuado de 

crecimiento) 

29 °C 

(Crecimiento 

constante) 

3. Aporque a 

floración 

15 °C 

(Floración masculina 

en 115 días) 

18 – 28 °C 

(Floración masculina 

en 90 – 70 días) 

30 °C 

Floración masculina en 

65 días) 

4. Floración a 

fecundación 

13 °C 

(Dificulta salida de 

estigma) 

20 – 26 °C 

(Estigmas emergen a 

los 4 – 10 días de la 

antesis) 

32 °C 

(Acelera producción de 

polen y disminuye 

receptividad) 

5. Fecundación a 

maduración 

fisiológica 

12 °C 

(Alarga periodo de 

madurez) 

17 – 29 °C 

(Periodo adecuado) 

35 °C 

(Acelera periodo de 

madurez) 

*Fuente: Datos obtenidos según (Aldrich, 1974; López, 1991 & Manrique, 1988). 
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c. Humedad: La humedad del suelo, juega un papel importante en el primer periodo de 

germinación, activando el proceso metabólico del embrión de la semilla, iniciando la 

multiplicación celular en los puntos de crecimiento (epicótilo e hipocótilo). 

De igual manera, el exceso de agua (100 % de saturación) no favorece la 

germinación por la falta de oxígeno y la falta de humedad (10 % de saturación) no 

permite la germinación; y que durante el segundo periodo, en estado de plántula, 

requiere de poca humedad y clima seco para que el sistema radicular alcance su 

máximo desarrollo y penetre profundamente en el suelo; pero al llegar al periodo de 

floración - fecundación de la planta debe de disponer de agua y humedad para una 

buena polinización, un buen número de granos por espiga, un buen desarrollo de 

granos, y así asegurar una buena traslocación de foto asimilados y un alto rendimiento 

de fitomasa en la mazorca (Manrique, 1998 & López, 1991). 

d. Vientos: A causa del viento plantas jóvenes (10 - 12 cm. de altura); extremos y 

bordes de las hojas se vuelven blancos y después de color oscuro, por las partículas de 

arena o tierra arrastradas provocando abrasión en las hojas. Pero los daños causados 

por los vientos fuertes es el vuelco de plantas de temprana y de media estación 

(Aldrich, 1974). 

2.6.2. Requerimientos de suelo 

El suelo ideal para el cultivo del maíz es de textura intermedia, de franco a 

franco limoso. Pero que sin embargo, el maíz se cultiva en una amplia gama de suelos 

especialmente en condiciones de regadío, lo que extraña diferencia en el laboreo del 

suelo (Jugenheimer, 1998). 

El maíz crece bien en suelos con más de 60 cm. de profundidad y que estos 

deben ser bien drenados y aireados, al ser este uno de los cultivos menos tolerantes a 

la baja difusión del aire en el suelo. De igual modo manifiesta que el maíz se cultiva en 

suelos con amplia variación de propiedades químicas, que el pH puede estar 
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comprendido entre 5.5 y 7.5, con moderada salinidad y con conductividad eléctrica del 

extracto de saturación en la gama de 1 a 4 mmhos/cm. (Berlijn, 1990). 

La profundidad  de siembra depende principalmente de la humedad del suelo 

y de la necesidad de anclaje de la planta (Parsons, 1988). 

1) En suelos húmedos y fríos, se siembra a una profundidad de 5 cm. o menos. 

2) En suelos secos, arcillosos se siembra a una profundidad de hasta 7 cm. 

3) En suelos de estructura ligera arenosa se puede sembrar a una profundidad de 

hasta 10 cm. para que la semilla quede en contacto con la humedad y para obtener 

un adecuado anclaje de la planta. 

4) Según la profundidad de la siembra los mesocótilos son de diferentes longitudes al 

sembrar a una profundidad excesiva se provoca una prolongación innecesaria del 

mesocótilo, que a su vez puede causar el agotamiento de las reservas de la semilla. 

2.6.3. Necesidades hídricas 

Los requerimientos hídricos van de 450 a 600 mm. de agua durante su ciclo de 

crecimiento en condiciones de clima templado y estima que el cultivo necesita 250 - 

300 kg. de agua para producirse un kilogramo de materia seca. Además, señala que el 

rendimiento del maíz es poco afectado por el déficit hídrico en tanto que el ápice 

vegetativo no está a más de 20 cm., por encima del suelo (cuando la planta tiene 

menos de 8 - 10 hojas) pero si se ve afectado durante el periodo transcurrido desde 20 

- 30 días antes de la floración femenina a 10 - 15 días después, produciéndose pérdidas 

en el rendimiento del grano hasta un 60 %, este es el periodo de mayor sensibilidad al 

déficit hídrico y de mayor expuesta la aplicación del riesgo, estimado que el 45 % de las 

necesidades de agua totales se produce durante este mes (López, 1991). 
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2.6.4. Necesidades de nutrientes 

Como todos los cereales, tienen sus mayores necesidades nutritivas durante 

la floración y la formación del grano, en un periodo de cinco semanas 

aproximadamente, que va desde una semana antes de la aparición de la inflorescencia 

masculina o cuatro semanas después de aquellas. A lo largo de este periodo crítico el 

maíz absorbe 2/3 de P2O5 y ¾ del N que necesita en total, la absorción del K es más 

regular, ya que se reparte durante todo el periodo vegetativo (Gros, 1992).  

Fertilización nitrogenada: El maíz absorbe casi todo el nitrógeno en forma de 

nitrato (NO3
-) pero el nitrato solo puede almacenarse en el suelo en pequeñas 

cantidades a causa de la lixiviación y la desnitrificación, además los nitratos 

constituyen solo una pequeña parte de los fertilizantes nitrogenados, por lo tanto la 

mayor parte de lo utilizado por el maíz debe llevarse a la forma de nitrato durante el 

periodo de crecimiento por algún procedimiento dentro del suelo (Aldrich & Leng, 

1974). 

El nitrógeno es el principal elemento mineral y el de mayor influencia en el 

rendimiento y que en las primeras fases de crecimiento vegetativo, las cantidades de 

nitrógeno extraídas por las plantas son pequeñas y que posteriormente se da una 

absorción muy rápida, durante la formación de tallo y el llenado del grano. Señala 

también, que la mayor parte de nitrógeno lo absorbe en forma de nitrato (NO3
-) y que 

debe estar asimilable en el periodo de sus necesidades máximas, por lo cual el 

momento de aplicación es un factor crítico y aconseja, de forma general, realizar la 

aportación fraccionada durante el cultivo, para mejorar su eficiencia evitando pérdidas 

por lixiviación o desnitrificación; donde el tipo de fraccionamiento depende de varios 

factores como: tipo de suelo, sistema de riego, etc. (López, 1991). 

Fertilización fosfo - potásica: La fertilización fosfo - potásica es importante 

para la nutrición del maíz y depende del contenido de estos nutrientes en el suelo y 

que la mayor cantidad de fósforo que la planta de maíz necesita es absorbido por las 

raíces en forma de compuestos químicos H2PO4
- y HPO4

- y en pequeñas cantidades en 
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forma orgánica, es decir en la forma que queda después de la muerte de los 

organismos vivientes, por lo cual se debe aplicar en la línea al fondo del surco en forma 

localizada al momento de la siembra o colocando a un costado de cada “mata” 

después de la emergencia, ya que no es sometido a pérdidas por lixiviaciones, 

favoreciendo el crecimiento precoz y un mayor desarrollo del sistema radicular. El 

potasio es utilizado por la planta de maíz en grandes cantidades esencialmente para su 

crecimiento vigoroso, se encuentra en todos los suelos de cultivo, excepto los 

arenosos, sin embargo, sólo un 1 a 2 % es asimilable en la forma de ion (K+). La plántula 

joven no necesita mucho potasio, pero el ritmo de absorción asciende hasta un 

máximo durante las 3 semanas anteriores a la emergencia de las panojas y decrece dos 

semanas anteriores a la madurez, por lo cual se debe aplicar en la línea al fondo del 

surco, o fraccionada ya que no se pierde por lixiviación como el nitrógeno, si se fija en 

el mismo grado que el fósforo en compuestos no asimilables o de asimilación lenta; 

además las investigaciones realizadas demuestran que baja cantidad de potasio junto 

con una alta cantidad de nitrógeno aumenta la frecuencia de tizón en la hoja, 

podredumbre del tallo y vuelco de la planta (Aldrich, 1974 & López, 1991). 

Fertilización foliar: Los estados carenciales, tanto de macroelementos como 

de microelementos son bastantes frecuentes en el maíz y manifiestan mucho de ellos 

una sintomatología típica en la planta que normalmente se manifiesta en la fase 

temprana de crecimiento, desde la emergencia hasta el estado de 5 o 6 hojas y que 

muchas de estas desaparecen en las fases posteriores de crecimiento y otras pueden 

ser eliminadas con la aplicación al suelo o a la planta del elemento correspondiente 

(Jugenheimer, 1988). 
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2.7. GUSANOS CORTADORES O GUSANOS DE TIERRA 

Este grupo de especies de la familia Noctuidae, de apariencia y hábitos 

variables, está representado por Agrotis ípsilon Hufn., Agrotis subterránea Fabricius., 

Feltia experta Walter., Feltia sp., Copitarsia turbata H.S., Copitarsia consueta Walter. 

Son consideradas como de importancia secundaria. Se encuentran ampliamente 

distribuidas en el continente americano y en nuestro medio se les localiza tanto en 

Costa, Sierra y Selva. 

Son polífagos, infestan una amplia variedad de plantas cultivadas tales como: 

espárrago, cebolla, ajo, maní, betarraga, acelga, col, nabo, brócoli, coliflor, garbanzo, 

cebada, camote, haba, pepinillo, sandía, quinua, zapallo, trigo, fresa, soya, algodón, 

cebada, tomate, arveja, etc. 

2.7.1. Elasmopalpus lignosellus Zeller. 

El adulto presenta una expansión alar de 20 a 25 mm. y longitud aproximada 

de 10 mm. alas anteriores de color gris amarillento mostrando márgenes exteriores e 

interiores más oscuras con varios puntos negros; alas posteriores blanquecinas, casi 

transparentes, con margen exterior color marrón. Palpos proyectados hacia delante, 

las alas superiores son grises y tienen puntas pálidas y negras en el macho, mientras 

que en la hembra las alas son casi negras, tiene palpos muy característicos, largos y 

plumosos. 
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Figura 2. Hembra de Elasmopalpus lignosellus Zeller. (Velez, 1985). 

 

 

Figura 3. Macho de Elasmopalpus lignosellus Zeller. (Velez, 1985). 
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Los huevos son depositados aisladamente, varios sobre el mismo brote o 

planta. Subcirculares, aplanados, iridiscentes, finamente reticulados para formar 

diminutos polígonos. Miden cerca de 0.67 mm. de largo por 0.46 mm. de ancho; de 

color blanquecino, ligeramente verdoso recién puestos, color que se torna rosado a 

medida que progresa la incubación (Velez, 1985). 

 

Poseen tres pares de patas torácicas, cuatro pares de pseudopatas 

abdominales y un par anal. Al salir de los huevos miden cerca de 1.7 mm. de largo. En 

su último estadio miden de 16 a 20 mm. de largo, la cabeza y la porción del primer 

segmento torácico son color caoba, casi negro y relucientes (Velez, 1985). 

 

Las larvas son de color verde grisáceos o verde azulado, con cabeza negra y 

varias líneas longitudinales pardas u oscuras sobre el dorso (a veces los segmentos se 

tiñen de color rojizo), dando al gusano la semejanza de un pequeño “coral”, presenta 

también el carácter típico de saltar rápidamente cuando se le molesta (Velez, 1985). 

 

Los demás segmentos varían de color, siendo más típico el verde azulado 

oscuro, más claro hacia la parte ventral. En cada segmento hay líneas transversales 

marrón oscuro y dorsalmente líneas longitudinales iguales. Las larvas tejen pequeños 

tubos de seda a los cuales se encuentran adheridas partículas de tierra, arena, etc. En 

estos tubos viven las larvas cuando no están comiendo; pasan por 5 a 6 estadios 

larvales. 
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Figura 4. Larvas de Elasmopalpus lignosellus Zeller. (Velez, 1985). 

 

Llegado el momento de empupar, la larva abandona el tubo de seda y busca 

un sitio apropiado para formar capullo y pupa. La pupa es inicialmente de color 

verdoso pero luego se torna marrón caoba brillante y posteriormente casi negro. Tiene 

cerca de 8 mm. de largo por 2 mm. de ancho. En este estado pueden distinguirse los 

machos de las hembras mediante examen de los 2 últimos segmentos abdominales, 

(Velez, 1985). 

 

La duración de las diversas etapas que atraviesa el insecto puede mostrar 

algunas diferencias de acuerdo con el valor nutritivo de la planta hospedante y al 

efecto de las condiciones ambientales (Velez, 1985). 

 

La etapa de adultos tiene una duración de 11.4 a 17.9 días en machos y de 

14.5 días en hembras. (Dupree, 1965). 

 

(Rázuri, 1974 – Revista Peruana de Entomología) indica que el número de 

huevos depositados por cada hembra a temperatura 27 °C, es cerca de 127.8  y de 33 

huevos a temperatura de 18 °C. 
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A temperaturas de 27 °C y 18 °C, tienen un tiempo de incubación de 3 y 10 

días (Rázuri, 1974 – Revista Peruana de Entomología). 

 

La duración de las larvas es de 12 días a 27 °C, con un promedio de 13.3 días y 

pasan a través de 6 instares larvales (Rázuri, 1974 – Revista Peruana de Entomología). 

  

A condiciones de campo el periodo pupa es de 10.2 días (Leuck, 1966). La 

duración del ciclo de desarrollo fue de 26.09 días a 27 °C y 73.04 días a 18 °C. (Rázuri, 

1974 – Revista Peruana de Entomología). 

 

 

    Figura 5. Ciclo biológico de Elasmopalpus lignosellus Zeller. (Velez, 1985). 
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Los adultos son de hábitos crepusculares y nocturnos, vuelan al ponerse el sol, 

pero es raro encontrarlos en cañaverales por su tamaño pequeño y el hábito de 

esconderse entre las cañas y malezas. Las hembras fecundadas comienzan a ovipositar 

generalmente a los 3 días de haber salido de la pupa. El periodo de oviposición dura en 

promedio 16 días y parece solo ocurrir a temperaturas por encima de 26 °C. Las 

primeras oviposiciones ocurren 4 a 6 días después de la cópula (Guagliumi, 1962). 

 

2.7.2. Clasificación taxonómica 

Es el segundo orden de importancia agrícola que más daño causan sus 

especies a los cultivos y aquí se encuentran las denominadas mariposas, papalotas y 

palomillas. Hay 150,000 especies en el mundo aproximadamente. El tamaño varía 

desde pocos milímetros hasta 330 mm., que mide la mariposa más grande del mundo 

(extensión alar). Lepidoptera significa alas con escamas, la cabeza en los adultos es 

generalmente redonda y más estrecha que el tórax, densamente cubierta de pelos y 

escamas como el resto del cuerpo, tienen ojos compuestos por un gran número de 

omatidios. Tienen ocelos presentes pero escondidos, la mayoría tiene dos y entre los 

ojos. Las antenas están insertas próximas al borde interno de los ojos, son alargados y 

de varios tipos, principalmente clavadas, filiformes y pectinadas que le sirven para la 

separación de sexos y especies (Henriquez & Martínez, 1998). 

 

El aparato bucal es chupador maxilar el típico sifón o espirotrompa, el 

mesotórax es más desarrollado y puede presentar escleritos móviles. Tienen alas 

membranosas y en número de cuatro cubiertas de escamas, las cuales originan sus 

diferentes coloraciones ya que causan una difracción de luz que incide sobre las alas 

dando coloraciones uratos (blancos) carotenoides (amarillos y bermejos), melaninas 

(oscuros); de la coloración de las alas de las mariposas, las industrias textiles han 

tomado patrones para el diseño de sus productos. Si las escamas de las alas al 

desprenderse hacen contacto con los ojos, pueden causar conjuntivitis y finalmente 

ceguera. Tienen un abdomen cilíndrico y alargado, formado por diez segmentos y con 
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un ovipositor, poseen metamorfosis completa u holometábola larvas de tipo 

eruciforme y son las que le causan daño a los cultivos agrícolas. Pupas fijas y desnudas, 

encerradas en capullo. El hábitat de este orden es terrestre la mayoría y algunos 

acuáticos (Henriquez & Martínez, 1998). 

 

Papel ecológico: Los adultos (mariposas) son polinizadores; pero las larvas o gusanos la 

mayoría son fitófagos, algunos son caníbales, unos pocos depredadores y se cita 

alguna familia parásita. Existen casos no comunes sin alas (Psychidae y Geometridae) 

con dos pares de patas funcionales y uno reducido (Nymphalidae y Geometridae) 

adultos con mandíbulas funcionales (Microptenygidae) con mandíbulas vestigiales no 

funcionales (Eriocraniidae y Hepialidae); (Henriquez & Martinez, 1998). 

 

La mayoría de las larvas son fitófagas y unas son depredadoras. Otras 

características: En adultos de ciertas subfamilias los palpos labiales se proyectan 

bastante hacia delante. 

 

 En larvas de muchas especies los pináculos son fuertes y oscuros pero más de 

una de ellas poseen un arreglo biordinal uniserial. 

 

 También se encuentra una especie depredadora que se alimenta de coccidos 

y una subfamilia con larvas acuáticas. 

 

Hábitos e importancia: Los adultos son nocturnos. Es una familia morfológicamente 

muy variada con muchos géneros importantes, entre los cuales se encuentra: 

 

Ejemplos: Crambus sp. (gusano de la raíz), Diaphania nitidalis (gusano del pepino), 

Diaphania hyalinata (gusano del melón), Diatraea lineolata (taladrador mayor del 

tallo), Diatraea saccharalis (taladrador del tallo), Elasmopalpus lignosellus Zeller. 

(gusano picador de plantas tiernas), Etiella zinckenella (gusano de la vaina), Maruca 

testutalis (taladrador de la vaina), Rupela albinilla (novia del arroz), Pyralis farinalis 

(polilla de la harina) Plodia interpunctella (polilla india de la marina), Ephestia kuhniella 

(polilla mediterránea de la harina); (Henriquez & Martinez, 1998). 
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2.7.3. Generalidades del insecto y distribución 

Clase: Insecta, Orden: Lepidoptera, Familia: Pyralidae. 

Nombre científico: Elasmopalpus lignosellus Zeller. 

Nombre común: Taladrador menor de la caña de azúcar, perforador menor de los 

retoños, barrenador “culebrilla”, gusano picador de plantas tiernas (Guagliumi, 1962). 

El insecto es conocido únicamente en la fauna americana. Es común en el sur 

y sureste de los Estados Unidos. Ha sido registrado además en Uruguay, Brasil, 

Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, México, Perú, Guayana Británica, Cuba, Puerto 

Rico, Islas Bahamas, Guadalupe, Trinidad, Jamaica, Nicaragua y posiblemente otros 

países de América (Velez, 1985). 

 

2.7.4. Hospederos 

EL Elasmopalpus lignosellus Zeller., parece preferir, las gramíneas cultivadas y 

silvestres. En Norteamérica parece gustar más del maíz. En el resto de América 

probablemente manifiesta mayor predilección por la caña de azúcar y el sorgo. 

 

Otras gramíneas registradas como hospedantes son: arroz, trigo, avena, 

cebada, teosintle, pasto sudan y rabo de zorro. Otras plantas en que ha sido 

reconocido son maní, vigna, soya, nabo, habichuela, frijol, haba, tomate, ajonjolí, 

gandul, arveja y algunas otras (Velez, 1985). 

 

Hospederos del “gusano picador de plantas tiernas” Elasmopalpus lignosellus Zeller.: 

gramínea (Echinochloa cruz - pavonis), grama (Eleusine indica), pasto de otoño (Elymus 

junceus), teosintle (Euchlaena mexicana), cebada (Hordeum vulgare), arroz (Oryza 

sativa), paja voladora (Panicum hemitomon), caña de azúcar (Saccharum officinarum), 

caña japonesa (S. sinense), maicillo (Sorghum vulgare), sorgo del sudan (S. sudanense), 

barba de indio (Trichachne insularis), trigo (Triticum aestivum), maíz (Zea mays L.), 

frijol (Phaseolus vulgaris), maní (Arachis), gandul (Cajanus), ajonjolí (Sesamum 
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indicum), coquillo amarillo o chufa (Cyperus esculentus), pino de brazo (Araucaria); 

(Guagliumi, 1962). 

 

2.7.5. Ciclo de vida 

El periodo de oviposición dura unos 16 días, los huevos son puestos 

aisladamente en camas de segundo y tercer corte, las larvas que emergen perforan las 

plantas en la parte subterránea y excavan un corto túnel hacia arriba o hacia el centro 

alimentándose de los tejidos de la planta. Generalmente, cuando las larvas no se 

alimentan, quedan fuera del túnel y se esconden en un tubito de seda recubierto de 

desperdicios del suelo, (Guagliumi, 1962). 

 

El periodo larval se desarrolla a través de seis estadios y puede ser de unos 13 

hasta más de 24 días, según las condiciones ambientales en que se desarrollan las 

larvas, siendo la humedad el factor más importante para alcanzar el estado de pupa. 

Las pupas se entierran cerca de las plantas hospederas dentro del tubo de seda o en un 

capullo recubierto en las cercanías de las plantas hospederas dentro del tubo de seda 

o en un capullo recubierto de arena o tierra (Velez, 1985). 

 

Los adultos emergen de 9 a 10 días, bajo condiciones favorables se pueden 

suceder varias generaciones en un año, sin embargo, según Flores enunciado por 

(Guagliumi, 1952) bajo las condiciones climáticas del sur de México, la especie tiene 

una sola generación anual. La mayor incidencia de esta plaga en El Salvador, ocurre en 

los meses de enero, febrero y marzo, presentándose aún en los meses de abril y mayo 

(Centa, 1985). 

 

La duración de las diversas etapas que atraviesa el insecto puede mostrar 

algunas diferencias de acuerdo con el valor nutritivo de la planta hospedante y al  

efecto de las condiciones ambientales. La Figura 6 representa el ciclo de vida de la 

plaga desde adulto hasta la pupa (Velez, 1985). 
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Figura 6. Bosquejo de los diferentes estadios de vida de Elasmopalpus lignosellus Zeller. 

(Guagliumi, 1962). 
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2.7.6. Daño  “gusano picador de plantas tiernas” 

El daño característico de este insecto se mantiene por numerosos cogollos 

muertos entre los retoños recién nacidos, sean ellos de semilla o de segundo corte, 

cuando brotan del suelo y todavía no han alcanzado los 40 a 50 cm. de altura (TDRI, 

1984). 

El cogollo muerto se presenta con el “corazón seco”, en su mayoría podrido y 

difiere del típico “cogollo muerto” causado por las perforaciones de Diatraea, por no 

tener galería central, sino laterales y subterráneas a nivel del suelo y porque al 

examinarlo, no se encuentra la larva dentro del cogollo, ya que esta queda afuera de la 

planta en un tubo de seda construido con tierra y desechos (Guagliumi, 1962). 

 

Los cogollos dañados por Elasmopalpus lignosellus Zeller., emiten olor 

desagradable debido a la pudrición. El daño ocasionado en los campos recién 

sembrados es muy grande por la gran cantidad de plántulas perdidas (Guagliumi, 

1962). 

 

Esta plaga ataca las cañas recién brotadas, poco debajo del nivel del suelo. 

Construyendo galerías en el centro de la caña, las plantas presentan inicialmente un 

amarillamiento, luego se marchitan las hojas internas, terminando con el secamiento 

de toda la planta. La mayoría de los casos de “corazón muerto” son causados por esta 

plaga (López et al., 2002). 

 

2.7.7. Muestreo y niveles críticos 

Al encontrar más de 0.4 larvas por muestra se debe rastrear o arar y posponer 

la siembra hasta que mueran las larvas presentes. Si las larvas persisten después de la 

preparación del suelo y la eliminación de las malezas hospederas, entonces tendrá que 

hacerse una aplicación de insecticida (Trabanino, 1998). 
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El muestreo consiste en la evaluación de cogollos muertos de maíz, 

(Guagliumi, 1962). 

 

2.7.8. Control integrado 

El control es un método de acción para reducir o prevenir la propagación de 

insectos plagas. En el caso del Elasmopalpus lignosellus Zeller. (gusano picador de 

plantas tiernas), es difícil debido a la conducta taladradora y subterránea de este 

(TDRI, 1984). 

 

El control integrado es la manipulación de poblaciones de insectos plagas, 

utilizando uno o más métodos de control. En el control integrado hay que aprovechar 

los controles culturales preventivos, especialmente una buena preparación del suelo y 

eliminación de malezas hospederas. La buena rotación de cultivos y muestreos 

periódicos, ayuda al mejor manejo de las plagas (Trabanino, 1998). 

 

La siembra a densidades más altas de las recomendadas en áreas y épocas de 

riesgo, tienden a balancear las pérdidas de plantas. La limpieza prolongada reduce la 

infestación (TDRI, 1984). 

 

a) Control biológico 

 

Consiste en aprovechar la acción de enemigos naturales de las plagas, por 

esta razón no se recomienda el uso de insecticidas, pero sí de plantas hospederas para 

mantener los enemigos naturales, recolectar enemigos naturales y distribuirlos (Velez, 

1985). 

 

Parásitos que atacan huevos: 

 

 Himenoptera: Braconidae: Chelonus (Microchelonus sp.) 

 Himenoptera: Scelionidae: Telenomus (Telenomus sp.) 
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Parásitos que atacan larvas: 

 Himenoptera: Braconidae: Bracon mellitor Say, Microbracon sp. (en caña de 

azúcar), Orgilus laeviventris (Cress) Orgilus sp. 

 Himenoptera: Eulophidae: Horismenus apantelivorus Crwf. (en cajanus) 

 Himenoptera: Ichneumonidae: Pristomerus sp. (en arroz), Pristomerus 

pacíficus melleus Cush. 

 Diptera: Tachinidae: Plagiprospherysa sp. (en arroz), Plagiprospherysa 

parvipalpis (Wuip), Stomatomyia floridensis Tns. 

 

Nota: No se posee información sobre parásitos de depredadores y patógenos del 

Elasmopalpus lignosellus Zeller. (Velez, 1985). 

 

b) Control cultural 

 

Son las acciones que crean un medio desfavorable para el desarrollo de las 

plagas como el control de malezas, manteniendo algunos hospederos de insectos 

benéficos, movimiento de tierra, época de siembra favoreciendo el escape en el 

tiempo a ciertas plagas. Asociaciones para repelencia y confusión, cercos vivos como 

barrera, conducción adecuada de las especies hortícolas con riego y nutrición y el uso 

de variedades resistentes (Velez, 1985). 

 

La rotación de cultivos, para romper el ciclo biológico de este insecto, la 

buena preparación y manejo del suelo (arado, rastreado, limpieza, riego, fertilización y 

drenaje), son métodos efectivos para disminuir su ataque (Velez, 1985). 

 

Cuando se trata de campos nuevos es preferible dejar que termine el brote y 

cuando no aparezcan más cogollos muertos causados por el “gusano picador de 

plantas tiernas”, resembrar el maíz donde las semillas no hayan producido nuevos 

retoños secundarios (Velez, 1985). 
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c) Control físico 

 

El control físico consiste en la utilización de algún agente físico como la 

temperatura, humedad, insolación, fotoperiodismo y radiaciones electromagnéticas, 

en intensidades que resulten letales para los insectos (Alcazar & Salas, 1991). 

 

El fundamento del método es que las plagas solo pueden desarrollarse y 

sobrevivir dentro de ciertos límites de intensidad de los factores físicos ambientales; 

más allá de los límites mínimos y máximos, las condiciones resultan letales. Los límites 

varían según las especies de insectos; y para una misma especie, según su estado de 

desarrollo. Además, los límites de cada factor varían en interacción con las 

intensidades de los otros factores ambientales y con el estado fisiológico del insecto 

(Alcazar & Salas, 1991). 

 

El ahogamiento de las larvas barrenadoras mientras están en el suelo por 

medio de las inundaciones de los surcos, da buenos resultados para el control de estas 

plagas (Alcazar & Salas, 1991). 

 

d) Control fitogenético 

 

El control fitogenético es el control de plagas mediante el uso de plantas 

resistentes. No se han encontrado reportes de variedades resistentes para el control 

de Elasmopalpus lignosellus Zeller. (Trabanino, 1998). 

 

e) Control químico 

 

El control químico debe ser la última acción para el control de plagas ya que el 

uso de un insecticida produce ruptura en el medio ambiente. Para usarlos se debe 

tener en cuenta la presencia de enemigos naturales. La elección del preparado debe de 

estar de acuerdo a cada situación y no a una receta rígida, buscando la oportunidad de 

aplicación de dosis y tomando en cuenta el estado fenológico de la planta (Trabanino, 

1998). 
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Al momento de la siembra si hay más de 0.4 larvas por muestra y necesita 

sembrar inmediatamente, puede utilizar un insecticida granulado sistémico o de 

contacto al momento de la siembra o tratar la semilla. Se pueden hacer aplicaciones 

dirigidas a la base de las plantas, pero el control post - siembra raras veces es 

satisfactorio (Trabanino, 1998). 

 

El control químico resulta ser el único método que en la actualidad está 

siendo utilizado para el “gusano picador de plantas tiernas”, en las diferentes 

cooperativas, principalmente el uso de cipermetrina perteneciente al grupo de los 

piretroides, debido a la facilidad de adquisición de los productos (Trabanino, 1998). 

 

El uso de otros métodos resulta ser más difícil de realizar a causa del manejo 

agronómico del cultivo y características propias del terreno que favorecen la incidencia 

de la plaga, además algunos métodos tardan mucho tiempo en actuar y generar 

resultados, lo que favorecería la incidencia del daño al cultivo, debido a que el ciclo 

biológico del “gusano picador de plantas tiernas” es muy rápido, y este ataca en un 

momento en que el cultivo es más susceptible (Trabanino, 1998). 

 

 

2.8. INSECTICIDAS EMPLEADOS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1 Acefato (Orthene® 75 PS) 

 

 Propiedades 

 
Orthene® 75 PS es un insecticida organofosforado de moderada persistencia, que 

controla un amplio rango de plagas que atacan al algodonero, arroz, frijol, maíz, 

papa, tomate, cucurbitáceas y otros cultivos. 
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Orthene® 75 PS actúa por contacto y con una excelente actividad sistémica, 

siendo muy efectivo en aplicaciones foliares y para el tratamiento de plántulas y 

semillas. 

En aplicaciones foliares Orthene® 75 PS actúa inicialmente por contacto y 

luego penetra dentro de la planta traslocándose a través de las hojas. En los 

tratamientos de plántulas, raíces o semillas, Orthene® 75 PS penetra a las raíces y es 

transportado por el xilema a toda la planta, controlando insectos que mastican plantas 

tiernas o succionan de la parte aérea.                                                                   

 Tratamiento de semillas 

 
Por su alta solubilidad y su actividad sistémica Orthene® 75 PS es el producto 

ideal para el tratamiento de impregnación de semillas como maíz, frijol, pimientos, 

haba, algodonero, etc. Orthene® 75 PS adherido a la semilla es liberado por la 

humedad de suelo, para ser absorbido por las raíces y traslocarse a toda la planta, 

protegiéndola del ataque de plagas que atacan las plántulas en los primeros días del 

desarrollo y por un periodo aproximado de 25 días. 

 

 Efecto sobre el medio ambiente 

  
El acefato se degrada rápidamente en el suelo. Posee una vida media de 0.5 a 

4 días en la mayoría de estudios. 

Se degrada rápidamente en las plantas y en el suelo, de manera que no se 

produce la acumulación de residuos tóxicos peligrosos en el producto cosechado. 

Orthene® 75 PS es tóxico para las abejas, en el momento de la aplicación, 

pero tiene poco efecto sobre pájaros, peces y vida silvestre, siempre que se aplique de 

acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Por las propiedades antes descritas, 

Orthene® 75 PS tiene registros para una amplia lista de cultivos de muchos países, 
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incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica y las mayorías de naciones de Asia y 

América Latina. 

Orthene® 75 PS afecta a los predadores y parasitoides directamente 

expuestos a la aplicación, pero como después ingresa a la planta resulta prácticamente 

inofensivo a las poblaciones migrantes de coccinélidos y adultos de avispas 

parasitoides como Trichogramma, Apanteles, Chelonus, Aphidius, etc. 

 Toxicología 

 
Orthene® 75 PS es un producto ligeramente peligroso de baja toxicidad oral y 

dermal. 

 DL50 oral aguda en ratas > 1494 mg/kg 

 DL50 dermal aguda en ratas > 10.000 mg/kg 

Es un insecticida seguro en su manejo y el personal puede ingresar a los 

campos tratados inmediatamente después de su aplicación porque no tiene riesgo 

inhalatorio. 

 

Orthene® 75 PS causa un mínimo efecto de irritación en los ojos, 

desapareciendo en menos de 24 horas. No causa irritación en piel intacta, pero sí 

causa una ligera irritación en piel raspada o lacerada. 
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2.8.2. Clorantraniliprole (DuPont Coragen® SC) 

 

 Propiedades 

 
Coragen® SC actúa principalmente por ingestión y en menor proporción por 

contacto provocando un rápido cese de la alimentación y parálisis. La actividad 

translaminar hace que el producto pueda moverse desde donde fué depositado en la 

superficie de la hoja, hacia las capas cuticulares y epidermales y más allá, dentro del 

mesófilo esponjoso. 

 

Coragen® SC tiene también actividad sistémica, pero sólo a través del 

xilema, cuando es absorbido por las raíces. 

 

Coragen® SC proporciona un control prolongado contra larvas en diversos 

cultivos hortícolas, frutales e industriales debido a su actividad translaminar, su 

resistencia al lavado por las lluvias y por su potencia insecticida. Resulta más efectivo 

cuando se aplica tempranamente, aprovechando su acción ovo larvicida y su mayor 

actividad sobre larvas pequeñas. 

 

Coragen® SC es altamente selectivo a los principales insectos benéficos, 

predatores, parasitoides y polinizadores por lo que es una excelente alternativa para 

su uso en programas de manejo integrado de plagas. 

 
 Características 

 

Coragen® SC es el primer insecticida perteneciente a una nueva familia 

química, las diamidas antranílicas, destinado al control eficaz de la casi totalidad de 

lepidópteros económicamente relevantes. Cuando se utiliza en las primeras fases del 

ciclo vital de los insectos, Coragen® SC impide la proliferación de sus poblaciones 

optimizando el rendimiento de las cosechas. La elevada actividad larvicida y el control 

duradero de Coragen® SC proporcionan una excelente protección, incluso en aquellos 

casos en los que las circunstancias impiden la aplicación óptima en el tiempo. El rápido 
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cese de la alimentación, la duración de su control insecticida y las excelentes 

propiedades de resistencia al lavado por lluvia de Coragen® SC, aportan una protección 

casi inmediata y duradera en diversas condiciones de desarrollo de los cultivos. 

 

Coragen® SC posee un nuevo modo de acción, que permite controlar especies 

resistentes a otros insecticidas, y gracias a su selectividad para los artrópodos 

beneficiosos, respeta los parasitoides, depredadores y los insectos polinizadores. Estos 

atributos hacen de Coragen® SC un excelente complemento para programas de control 

integrado de plagas y ofrece al agricultor una mayor flexibilidad en operaciones en el 

campo encaminadas a obtener productos de alta calidad que cumplan con las 

exigencias de los productores y consumidores de alimentos. 

 

Coragen® SC tiene una toxicidad excepcionalmente baja en mamíferos, peces 

y aves y una elevada potencia insecticida, por lo que marca una nueva pauta a seguir 

en el desarrollo de nuevos insecticidas. Debido a su favorable perfil toxicológico y bajas 

dosis de uso recomendadas, Coragen® SC es una elección adecuada para los 

agricultores, para los trabajadores de explotaciones agrícolas y para el medio 

ambiente. 

 

 Nuevo modo de acción 

 
Coragen® SC controla las plagas mediante un nuevo modo de acción 

consistente en la activación de los canales de calcio receptores de rianodina (RyRs) de 

los insectos. Estos receptores ejercen un papel crítico en la función muscular. La 

contracción de las células musculares requiere la liberación regulada de calcio desde 

las reservas internas hacia el citoplasma celular. Los receptores de rianodina actúan a 

modo de canales de iones modulando la liberación del calcio. Coragen® SC se fija a los 

receptores de rianodina, lo que provoca una liberación descontrolada de calcio y, por 

consiguiente, el agotamiento de las reservas, lo que a su vez impide la contracción 

muscular. Los insectos tratados con Coragen® SC dejan de alimentarse rápidamente, se 

muestran aletargados y presentan regurgitación y parálisis muscular, ocasionándoles 
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finalmente la muerte. Debido a su singular estructura química y a su novedoso modo 

de acción, Coragen® SC ofrece un control excelente de las poblaciones de insectos 

resistentes a otros insecticidas. 

 
 Actividad larvicida, ovicida y ovolarvicida 

 
Proporciona un control larvicida sin precedentes, con frecuencia de uno o dos 

órdenes de magnitud más potente frente a los insectos objetivo que los estándares 

comerciales. 

 
Se muestra especialmente eficaz frente a las larvas neonatas en el momento 

de la eclosión del huevo (actividad ovolarvicida). Adicionalmente, se observa una 

actividad ovicida significativa con mayor o menor grado dependiendo de la especie de 

insecto. La actividad ovicida se ve incrementada cuando se depositan los huevos sobre 

las superficies tratadas. Cuando se aplica durante la ovoposición, el control duradero 

de Coragen® SC combinado con su efecto sobre los huevos y las larvas, impide el 

establecimiento y crecimiento de poblaciones de insectos a bajas dosis de ingrediente 

activo. 

 
 Protección duradera de los cultivos 

 
Coragen® SC penetra en el tejido de las hojas, donde queda protegido del 

lavado por lluvia, a la vez que permanece disponible para los insectos masticadores 

que se alimentan en ambas superficies de la hoja. Esta actividad translaminar, su 

resistencia al lavado por lluvia y a la fotodegradación, así como su gran potencia 

insecticida, constituyen las bases para la protección duradera de las cosechas que se 

ha observado con Coragen® SC. 
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 Respetuoso con los artrópodos beneficiosos 

 

Los resultados de múltiples ensayos de laboratorio y de campo muestran que 

Coragen® SC tiene un impacto inapreciable sobre los principales parasitoides, 

depredadores y polinizadores a la dosis de empleo en campo. Esta excelente 

selectividad frente a los artrópodos beneficiosos, junto con su alta eficacia en el 

control de plagas y su favorable perfil medioambiental, posicionan a Coragen® SC 

como una formidable herramienta para los programas de control integrado de plagas, 

en donde se busca una combinación de técnicas de control químicas y biológicas. 

 
 Una sólida herramienta en la gestión de resistencias 

 
Coragen® SC pertenece a una nueva familia química con un novedoso 

mecanismo de acción [Grupo 28, Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas 

(IRAC)]. En más de 4000 ensayos de desarrollo alrededor del mundo y numerosos 

experimentos de laboratorio llevados a cabo en 18 países, no se han encontrado 

evidencias de resistencia cruzada entre Coragen® SC y los insecticidas existentes. Estos 

resultados demuestran que Coragen® SC controlará a las poblaciones de insectos que 

han desarrollado resistencia a otros insecticidas, y por lo tanto es recomendable su uso 

como parte de los programas de gestión de resistencia de insectos (IRM). DuPont 

apoya las estrategias recomendadas por el IRAC para minimizar la selección de genes 

de resistencia y retrasar el desarrollo de la resistencia. 

 
 Favorable perfil toxicológico 

 
Coragen® SC ha mostrado una toxicidad muy baja para los mamíferos en 

todos los estudios de toxicidad aguda, subcrónica y crónica realizados, lo que permite 

el establecimiento del intervalo de reentrada en el cultivo (IRC) muy cortos así como 

un reducido plazo de seguridad (PS) para la cosecha, que se adecúan a las necesidades 

de cada cultivo, al igual que minimiza los requisitos de equipos de protección 

individual (EPI). 
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La base de esta singular selectividad es la diferencia estructural que existe 

entre los receptores de rianodina (RyRs) de los insectos y los mamíferos. Coragen® SC 

muestra una gran eficacia a la hora de activar los receptores de los insectos, pero no 

los de los mamíferos. Podemos concluir que los receptores de rianodina de los insectos 

resultan ser de 400 a 3000 veces más sensibles a Coragen® SC que los de los 

mamíferos. 

 
 Bajo impacto en el medio ambiente 

Los estudios demuestran que Coragen® SC tiene un bajo impacto en el medio 

ambiente cuando se aplica de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta. 

 
La tasa de degradación de Coragen® SC en el medio ambiente varía 

dependiendo de las condiciones del suelo y del agua. Las altas temperaturas, los pH 

alcalinos y luz ultravioleta favorecen la degradación, generando productos no tóxicos. 

La retención de Coragen® SC en la matriz del suelo, su baja solubilidad en agua y su no 

volatilidad indican un bajo potencial de movimiento hacia aguas superficiales o 

freáticas. 

 
 Perfil ecotoxicológico 

Coragen® SC tiene un bajo impacto en organismos no objetivo, como aves, 

peces, mamíferos, lombrices de tierra, microorganismos, algas y otras plantas, así 

como en muchos artrópodos no objetivo. Coragen® SC presenta un potencial de 

bioacumulación y biomagnificación mínimo en animales. Algunos invertebrados 

acuáticos, como Daphnia, son sensibles a Coragen® SC. Sin embargo, los estudios 

muestran selectividad de Coragen® SC hacia los invertebrados de aguas de estuario. 
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 Formulaciones 

 
Se han desarrollado y optimizado diversas formulaciones de Coragen® SC para 

poder ofrecer un elevado grado de protección a las cosechas y mejoras en las 

propiedades de manejo (facilidad de mezcla, resuspensión y limpieza de depósitos). 

Dichas formulaciones presentan una excelente selectividad para los cultivos y muy 

buena compatibilidad en mezclas con los productos de uso común en la protección 

fitosanitaria de los cultivos autorizados. Además han demostrado ser químicamente 

estables en depósitos de pulverización frente a una amplia variedad de condiciones y 

temperaturas (4 - 40 °C), pH (5 - 7 - 9) y tiempo (hasta 72 horas). 

 
 Toxicología 

Coragen® SC es clasificado por la OMS como un producto ligeramente 
peligroso. 

 DL50 oral aguda en ratas: > 5000 mg/kg 

 DL50 dermal aguda en ratas: > 5000 mg/kg 

No causa irritación en la piel ni en los ojos de los conejos. Las pruebas en 

animales no causaron sensibilización por contacto con la piel en ratas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. FECHA DE EJECUCIÓN 

 La siembra del maíz se llevó acabo el 14 de Setiembre del 2015 y la cosecha se 

efectuó el 26 de Enero del 2016. 

  

3.2. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El campo está localizado en el Centro de Reconversión Agroganadera 

AUTODEMA – PROGRAMA ESPECIAL MAJES SIGUAS, de la Irrigación Majes. 

 

 Ubicación Geográfica: 

Latitud sur  : 16° 19’ 

Longitud oeste : 72° 13’ 

Altitud   : 1440 m.s.n.m. 
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 Ubicación Política: 

Departamento     : Arequipa 

Provincia  : Caylloma 

Distrito  : Majes 

 

3.3. HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 El Campo Experimental estuvo previamente sembrado con ají páprika en la 

campaña 2015 (Setiembre - Mayo), luego de roturado se procedió a la siembra del 

maíz, el análisis de suelo referencial de la zona de estudio se detalla en el (Anexo – 

Cuadro 29). 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

 En el Cuadro 2, se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los 

meses que duró el estudio, el mes que tuvo la mayor temperatura máxima media fue 

en Diciembre con 26.2 °C y los meses con menor temperatura media fueron Setiembre 

con 10.6 °C y Junio con 11.6 °C; los meses de mayor humedad relativa fueron 

Noviembre y Enero con 58 % y respecto a las horas de sol diarias los meses de mayor 

periodo de horas sol fueron en Setiembre con 10.6 horas y Enero con 10.8 horas. 

Cuadro 2. Registro climatológico en los meses de estudio para clorantraniliprole 

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – 

Arequipa.  

      PARÁMETRO     

MES 

Temperatura 

máxima media 

mensual (°C) 

Temperatura 

mínima media 

mensual (°C) 

Temperatura 

media mensual 

(°C) 

Humedad 

relativa media 

mensual (%) 

Horas de 

sol media 

mensuales 

Setiembre 26.1 10.6 19.1  55.5 10.6 
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Octubre 26.1 11.6 20.1  50.5 10.4 

Noviembre 25.1 12.5 20.0  58.0 10.4 

Diciembre 26.6 13.6 21.4  57.0 9.9 

Enero 26.2 14.0 20.6  58.0 10.8 

*Fuente: Estación MAP Pampa de Majes – SENAMHI – Arequipa, 2016. 

 

3.5. MATERIALES 

3.5.1. Material biológico. 

 

 Semilla de maíz (Zea mays L.) Santa Helena SH – 5070 

 

3.5.2. Material de campo 

 

 Recipientes 

 Cinta métrica.     

 Estacas 

 Cordeles 

 Rafia 

 Carteles de identificación 

   

3.5.3. Material de gabinete 

 

 Fichas de evaluación 

 Tijeras 

 Lápiceros 

 Escuadras 

 Cuaderno de apuntes 

 

3.5.4. Material de laboratorio. 

 

 Agua 
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 Jeringa (1, 3 y 5 ml.) 

 Balanza analítica 

 

3.5.5. Equipo de Campo 

 

 Equipo de riego por goteo 

 Tanque de fertilización 

 Mochila asperjadora 

 Balanza 

 

3.5.6. Equipo de Gabinete 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica  

 

3.5.7. Insumos 

     

 Insecticidas 

acefato, (ORTHENE® 75 PS) 

clorantraniliprole, (CORAGEN® SC) 

 Herbicidas 

 Fertilizantes  

 Abonos foliares y otros 

 Materia orgánica (Estiércol descompuesto) 

 

3.6. METODOLOGÍA DEL DISEÑO ESTADÍSTICO APLICADO 

 3.6.1. Descripción de los tratamientos 
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Cuadro 3. Descripción  de los tratamientos en estudio para clorantraniliprole (Coragen® SC) 

en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en 

cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.   

CLAVE TRATAMIENTOS DOSIS 

T 1 

T 2 

T 3 

T 4 

T 5 

Semilla tratada con acefato PS (Remojo) 

Semilla tratada con acefato PS (Revestido) - TESTIGO 

Semilla tratada con clorantraniliprole SC (Remojo) 

Semilla tratada con clorantraniliprole SC (Remojo) 

Semilla tratada con clorantraniliprole SC (Remojo) 

50 gr./20 kg. 

100 gr./20 kg. 

75 ml./20 kg. 

100 ml./20 kg. 

125 ml./20 kg. 

*El remojo de semilla ha sido de 12 horas. 

 3.6.2. Diseño experimental 

En el presente trabajo se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA), con 5 Tratamientos y 3 Repeticiones por tratamiento haciendo un total de 15 

Unidades Experimentales. Los resultados fueron comparados mediante el Análisis de 

Varianza (ANVA). Para la determinación de significancia entre tratamientos se utilizó la 

prueba de significación de Duncan al nivel de α = 0.05, (Calzada, 1982). 

 

3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

 3.7.1. Dimensiones del campo experimental 

 Número de surcos/tratamiento : 12 

 Número de parcelas : 15 

 Largo de la parcela : 10.00 mts. 

 Ancho de la parcela : 10.00 mts. 

 Largo de bloque : 50.00 mts. 

 Área de parcela : 100.00 mts. 

 Área total : 1500.00 m2 
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S    O 

 E N 

3.8. CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

          BI                                                  BII                                                BIII 

 

 

T2 

 

 

T2 

 

 

T2 

 

 

T5 

 

 

T3 

 

 

T4 

 

 

T3 

 

 

T5 

 

 

T1 

 

 

T4 

 

 

T1 

 

 

T5 

 

 

T1 

 

 

T4 

 

 

T3 

 

 

10 m. 

10 m. 

50 m. 

30 m. 
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3.8.1. Croquis de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Guillermo Sánchez Velásquez – UNALM. 
 

3.9. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.9.1. Preparación del terreno 

  Esto se llevó a cabo en la segunda semana del mes de Setiembre; para la 

preparación del terreno se consideraron las siguientes actividades: la limpieza del 

terreno, el arado para la incorporación de residuos del cultivo anterior y materia 

orgánica, después se procedió a realizar el pasado de rastra y nivelación del terreno 

para realizar la siembra. Posteriormente se procedió al estirado de cintas de riego. 

3.9.2. Siembra 

 La siembra se llevó a cabo el día 14 de Setiembre del 2015, esta se efectuó en 

forma manual con una densidad de siembra de 94,000 semillas/ha-1 a doble hilera y 1 

semilla por golpe en un distanciamiento entre plantas de 20 cm. y distanciamiento 

entre líneas de 80 cm. Por cada 4 líneas se dejó un espacio de 1.60 m.  

10 m. 

10 m. 

0.8 m. 

1.6 m. 
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3.9.3. Fertilización 

 El programa de fertilización se muestra en el Cuadro siguiente y ha sido 

formulado en relación a experiencias previas realizadas por AUTODEMA (Paquete 

Tecnológico N° 1). 

Cuadro 4. Programa de fertilización/ha-1 (Fertirriego) para clorantraniliprole 

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 
NIVEL DE FERTILIZACIÓN 

 N = 200 P = 90 K = 75 
 

 

Urea 

Fosfato 

Monoamónico 

Nitrato de 

Potasio 

Sulfato de 

Magnesio 

Ácido 

Fosfórico 

Nitrato 

de Calcio 

Semanas (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

SEM 01 10.00 15.00 5.00 0.00 2.00 0.00 

SEM 02 15.00 15.00 5.00 5.00 2.00 2.00 

SEM 03 20.00 15.00 5.00 5.00 2.00 4.00 

SEM 04 20.00 10.00 10.00 10.00 3.00 4.00 

SEM 05 25.00 10.00 10.00 10.00 3.00 6.00 

SEM 06 30.00 10.00 15.00 10.00 3.00 6.00 

SEM 07 30.00 5.00 15.00 10.00 3.00 8.00 

SEM 08 30.00 5.00 20.00 10.00 3.00 8.00 

SEM 09 30.00 5.00 20.00 10.00 3.00 6.00 

SEM 10 30.00 5.00 15.00 10.00 3.00 6.00 

SEM 11 25.00 5.00 15.00 5.00 3.00 4.00 

SEM 12 20.00 0.00 10.00 5.00 3.00 4.00 

SEM 13 15.00 0.00 10.00 5.00 3.00 2.00 

SEM 14 10.00 0.00 5.00 5.00 3.00 2.00 
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SEM 15 10.00 0.00 5.00 0.00 3.00 0.00 

SEM 16 5.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 

SEM 17 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 

TOTAL 325.00 100.00 165.00 100.00 48.00 62.00 

BOLSAS 6.5 4 6.6 4 0 2.48 

 

Cuadro 5. Programa de fertilización en Campo Experimental (Fertirriego) para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa.   

 

Fertilizante 

 

Nivel/ha-1 

100 m2 

kg./u.e* 

3 bloques 

kg./trat. 

 

kg./ha-1 

Urea 149.5 3.3 9.9 325 

Fosfato Monoamónico 61 1 3 100 

Nitrato de Potasio 74.3 2 6 165 

Sulfato de Magnesio 16 1 3 100 

Ácido Fosfórico 41 0.5 1.5 48 

Nitrato de Calcio 16.1 0.6 1.8 62 

 

 3.9.4. Control de malezas 

 Las principales malezas que se presentaron en el cultivo de maíz fueron las 

siguientes: 
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Cuadro 6. Principales malezas en cultivo de maíz para clorantraniliprole (Coragen® 

SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus 

Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 

Rango Especies Nombre Común Formas de Crecimiento 

1 Chenopodium album L. Lliccha Anual dicotiledónea 

2 Amaranthus hybridus L. Bledo Anual dicotiledónea 

3 Portulaca oleraceae L. Verdolaga Anual dicotiledónea 

4 Brassica campestris Nabo silvestre Anual dicotiledónea 

5 Eleusine indica L. Pata de gallina Anual monocotiledónea 

 

 El control de las mismas se efectuó de la siguiente manera: 

 El día siguiente de la siembra se aplicó herbicida (pendimethalin) en pre - 

emergencia luego se complementó el control con deshierbos manuales. 

 3.9.5. Control fitosanitario 

 Adicionalmente a los tratamientos del ensayo se ha controlado el cogollero 

(Spodoptera frugiperda Smith.), no se observaron daños a nivel de hojas basales de la 

roya del maíz (Puccinia sorgui Schwein.), que no ameritó emplear alguna medida de 

control, así mismo se presentaron algunos focos de las especies de cigarrita del maíz 

(Peregrinus maidis Ashmed.) y (Dalbulus maidis Delong & Wolcott.). 

 3.9.6. Riego 

 El sistema de riego usado fué el de goteo. El riego fué diario y los volúmenes  

de riego fueron de acuerdo al estado fenológico de la planta. 

 La programación de riego ha sido formulado por experiencias previas 

realizadas por AUTODEMA – Proyecto Especial Majes Siguas (Paquete Tecnológico N° 

1), esta se presenta en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro 7. Programación de riego para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control 

del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo 

de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 

  Maíz Forrajero   

Etapa del Cultivo 

Periodo 

(días) 

Volumen  

(m3/ ha-1/día) 

Tiempo Riego 

(minutos) 

Emergencia a Crecimiento Inicial 14 25 45 

Crecimiento Inicial a Crecimiento Final 42 50 90 

Floración a Fructificación 63 60 110 

Maduración a Cosecha 16 55 100 

Total 135                           7,110 m3/ha-1/campaña 

 

  3.9.7. Tratamiento de la semilla 

  Para esto se utilizó 2 insecticidas: 

 acefato, (ORTHENE® 75 PS) 

 clorantraniliprole, (CORAGEN® SC) 

 

 En el trabajo de investigación de tratamiento de semilla (remojo - revestido), 

se calculó por regla de tres simple la cantidad a utilizar de Orthene® 75 PS (acefato) a 

50 gr. y 100 gr./20 kg. de semilla respectivamente y Coragen® SC (clorantraniliprole) a 

75 ml., 100 ml. y 125 ml./20 kg. de semilla en remojo. 

 Se determinó la cantidad de agua a utilizar por tratamiento y la cantidad de 

semilla. Para ello se realizaron pruebas de capacidad de imbibición de las semillas para 

determinar el volumen de agua en los tratamientos de remojo. 
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Cuadro 8. Cálculo de dosis en Campo Experimental para clorantraniliprole (Coragen® 

SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus 

Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 

         Tratamientos Dosis de 

Insecticidas  

Cantidad de  

Agua (ml.) 

Cantidad de 

Semilla (kg.) 

1. Acefato (remojo) 3.0 gr. 500 1.2 

2. Acefato (revestido) 6.0 gr. 100 1.2 

3. Clorantraniliprole (remojo) 4.5 ml. 500 1.2 

4. Clorantraniliprole (remojo) 6.0 ml. 500 1.2 

5. Clorantraniliprole (remojo) 7.5 ml. 500 1.2 

 

Una vez obtenido la dosis de clorantraniliprole, acefato, cantidad de agua y semilla a 

usar; se procedió a tratar en remojo la semilla de maíz un día antes de la siembra, 

durante 12 horas. 

3.9.8. Maíz híbrido Santa Helena SH – 5070 

Cuadro 9. Características del maíz híbrido Santa Helena SH – 5070. 

CARACTERÍSTICAS SANTA HELENA SH – 5070 

Origen Brasil 

Propósito doble Grano/Forraje 

Germinación Rápida 

Grano Semiduro, color amarillo naranja intenso 

Caña Grueso 

Tipos de hojas Semi - erectas 

Número hojas/Planta 18 - 16 

Longitud de hojas 80 – 90 cm. 

Color de hojas Verde intenso 

Altura de planta 3.1 – 3.2 m. 



 

55 
 

Densidad de siembra 90,000 pl./ha-1 

Floración Otoño/Invierno 79 días 

Floración Primera/Verano 63 días 

Ciclo Invierno 140 – 150 días 

Ciclo Verano 125 – 140 días 

Sanidad/Enfermedades Buena/Tolerante 

Potencial productivo/Grano 10 – 14 t/ha-1 

Potencial rendimiento/Forraje 100 – 110 t/ha-1 

Relación grano/Tuza 90/10 % 

Número de hileras 16/20 
       

       *Fonte: Adaptado de FANCELLI, 1996 e MAGALHÃES, 2001. 

 3.9.9. Cosecha 

 La cosecha se realizó en forma manual el día 26 de Enero del 2016, en estado 

pastoso (75 %). 

 La madurez del grano es muy importante para obtener un buen ensilado, y se 

considera que es el momento oportuno cuando en muestreo se determina un estado 

de grano entre lechoso a cremoso. 

 La madurez óptima para la cosecha del ensilaje de maíz se observó en la línea de 

leche, división entre la parte sólida almidonoza y la parte líquida o lechosa del grano (¾ 

de línea de leche) y una madurez fisiológica óptima de 62 – 70 % de humedad. 
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3.10. PARÁMETROS EVALUADOS 

 3.10.1. Número de plántulas obtenidas 

 Esta evaluación se realizó a los 9 días después de la siembra, contabilizando el 

número de plántulas por metro lineal en cada uno de los tratamientos. 

 3.10.2. Porcentaje de plantas dañadas (corazón muerto) 

Se determinó el número de plantas con daño de “corazón muerto” en formas 

interdiarias hasta los 35 días después de la germinación.  

El cálculo de incidencia de daño se efectuó mediante la fórmula: 

             ID (%) =        Número de plantas dañadas          x 100  

                            Número total de plantas observadas 

 3.10.3. Población final de plantas 

 Se contabilizó el número de plantas por metro lineal en relación al porcentaje 

inicial de emergencia. 

 3.10.4. Rendimiento de forraje verde 

Se cosechó por cada unidad experimental y este rendimiento final ha sido 

expresado en t/ha-1.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los valores registrados en campo para cada uno de los parámetros evaluados, 

son registrados en el Anexo, son sometidos a análisis estadísticos y plasmados en 

Cuadros y Gráficos, los cuales sirvieron para una mejor interpretación del trabajo de 

investigación. 

4.1. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN PARA DETERMINAR LA DOSIS DE 

(ORTHENE® 75 PS) EN REMOJO 

 Esta prueba de germinación se hizo con la finalidad de evaluar la viabilidad de 

las semillas y así obtener resultados de porcentaje de germinación tratadas con 

Orthene a (100 gr. remojo).  

 Ensayos preliminares para el uso de la dosis de 100 gr. de Orthene/20 kg. de 

semilla (dosis recomendadas por el fabricante) se determinó un bajo porcentaje de 

germinación (45.9 %), por lo cual se procedió a modificar la dosis a 50 gr. de 

Orthene/20 kg. de semilla e incluso se adicionaron a esta prueba preliminar otros 

cultivares de maíz forrajeros de siembras frecuentes en el Proyecto Majes Siguas, 

observándose las diferencias en el Cuadro 10 y Gráficos 1 y 2.  
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 El Análisis de Varianza (Anexo – Cuadro 17), muestra que si existe significancia 

entre bloques y una alta significancia entre tratamientos; este parámetro presenta un 

Coeficiente de Variabilidad de 7.50 %. 

Cuadro 10. Porcentaje de germinación para determinar la dosis de (Orthene® 75 PS) 

en remojo para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador 

de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero 

(Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.   

         Variedades Promedio 

Original 

Promedio 

Transformado % 

Significancia Duncan 

(α = 0.05)* 

2. Chusca 24 80.0            a 

1. Marginal 23 76.7            a 

3. Dow 2B604 15.5 51.7                b 

5. Santa Helena SH - 5070 13.8 45.9                b  c 

4. Advanta 11.8 39.2                    c 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 

 Se observa en la prueba de porcentaje de germinación que la variedad híbrida 

de maíz Santa Helena SH – 5070 es muy susceptible a Orthene (100 gr. remojo), la 

semilla sufrió toxicidad al ser tratada a la dosis comercial. A diferencia de las 

variedades de maíz Chusca y Marginal estas resultaron un alto porcentaje de 

germinación lo que indican que estas variedades son tolerantes al tratamiento con 

Orthene (100 gr. remojo) a dosis comercial.  

 Se procedió a reducir la dosis de Orthene a (50 gr. remojo), para así obtener 

buenos resultados de porcentaje de germinación. 
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Gráfico 1. Porcentaje de germinación para determinar la dosis de (Orthene® 75 PS) en 

remojo para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de 

plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea 

mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 

 

Gráfico 2. Porcentaje promedio de germinación para determinar la dosis de (Orthene® 

75 PS) para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de 

plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea 

mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 
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4.2. NÚMERO DE PLÁNTULAS OBTENIDAS 

  En el Cuadro 11, se observa el número promedio de plantas emergidas por 

tratamiento, considerando que fueron evaluados 6 metros lineales/tratamiento 

(densidad de siembra 10 semillas/metro lineal), al realizar la prueba de amplitudes 

significativas de Duncan a (α = 0.05) de probabilidad se observa que no hay 

significancia estadística entre los tratamientos. Fueron tomados los promedios 

originales del total de las plantas evaluadas por Unidad Experimental. 

 Los mayores números de plantas lo presentaron los tratamientos de Coragen 

(125 ml. remojo) con 55.7 plantas/metro lineal, obteniendo un 92.8 % de emergencia 

y Orthene (100 gr. revestido) con 55 plantas/metro lineal, obteniendo un 91.7 % de 

emergencia y el menor número de plantas lo presentó el tratamiento de Orthene (50 

gr. remojo) con 50.7 plantas/metro lineal, obteniendo un 84.4 % de emergencia. 

 El Análisis de Varianza (Anexo – Cuadro 19), muestra que no existe 

significancia entre bloques ni entre tratamientos; este parámetro presenta un 

Coeficiente de Variabilidad de 5.12 %. 

Cuadro 11. Número de plántulas obtenidas/metro lineal para clorantraniliprole 

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – 

Arequipa.   

         Tratamientos Promedio 

Original 

Promedio 

Transformado % 

Significancia 

Duncan (α = 0.05)* 

5. Coragen (125 ml. remojo) 55.7 92.8 a 

2. Orthene (100 gr. revestido) 55.0 91.7 a 

3. Coragen (75 ml. remojo) 54.0 90.0 a 

4. Coragen (100 ml. remojo) 53.0 88.3 a 

1. Orthene (50 gr. remojo) 50.7 84.4 a 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 
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 Considerando que por golpe se puso solo una semilla para precisar los datos 

del ensayo, la mayoría de semillas emergieron se evaluó días seguidos con la finalidad 

de observar los resultados de sistemicidad en la semilla de clorantraniliprole frente al 

“gusano picador de plantas tiernas” y otras plagas como el gusano de tierra (Agrotis 

sp.) cuyo daño estaría dirigido a la semilla en proceso de germinación lo cual 

explicaría la diferencia entre promedios de emergencia aún cuando no existe 

significancia para la prueba.  

La emergencia es una etapa que está determinada por varios factores entre los 

cuales podemos citar; temperatura, suelo, profundidad de siembra y un factor muy 

determinante el cual es la humedad del suelo ya que esta promueve procesos 

fisicoquímicos dentro de la semilla ya que una vez hidratado el embrión, este 

empieza a sufrir divisiones celulares las cuales originan el desarrollo del epicótilo y 

coleóptilo (Salisburry & Ross, 2000). 

 

Gráfico 3. Número de plántulas obtenidas/metro lineal para clorantraniliprole 

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – 

Arequipa. 
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Gráfico 4. Número promedio de plántulas obtenidas/metro lineal para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa. 
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obteniendo un 19.1 %  de incidencia de daño “corazón muerto”; el menor número de 

plantas lo presentó el tratamiento Coragen (125 ml. remojo) con 1.7 plantas/metro 

lineal, obteniendo un 3.0 % de incidencia de daño “corazón muerto”. 

 El Análisis de Varianza (Anexo – Cuadro 21), muestra que no existe 

significancia entre bloques y alta diferencia significativa entre tratamientos; este 

parámetro presenta un Coeficiente de Variabilidad de 13.92 %. 

Cuadro 12. Porcentaje de plantas dañadas (corazón muerto)/metro lineal para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas 

tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) 

Irrigación Majes – Arequipa. 

         Tratamientos Promedio 

Original 

Promedio 

Transformado % 

Significancia 

Duncan (α = 0.05)* 

2. Orthene (100 gr. revestido) 15.0 27.1           a 

1. Orthene (50 gr. remojo) 9.7 19.1               b 

3. Coragen (75 ml. remojo) 5.7 10.5                   c 

4. Coragen (100 ml. remojo) 3.0 5.6                       d 

5. Coragen (125 ml. remojo) 1.7 3.0                       d 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 

 Esta plaga ataca las cañas recién brotadas, poco debajo del nivel del suelo. 

Construyendo galerías en el centro de la caña, las plantas presentan inicialmente un 

amarillamiento, luego se marchitan las hojas internas, terminando con el secamiento 

de toda la planta. La mayoría de los casos de “corazón muerto” son causados por esta 

plaga (López et al., 2002). 

 Los daños más severos se deben a las altas temperaturas, suelo franco 

arenoso; factores que favorecen el desarrollo de la plaga al determinar periodos de 

déficit de humedad (Cruz et al., 1983), por lo cual se trata de mantener el campo en 

capacidad de campo. 
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Gráfico 5. Porcentaje de plantas dañadas (corazón muerto)/metro lineal para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa.   

 

Gráfico 6. Porcentaje promedio de plantas dañadas (corazón muerto)/metro lineal para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa.   
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4.4. POBLACIÓN FINAL DE PLANTAS 

 En la evaluación de este parámetro se tuvo que relacionar de acuerdo al 

porcentaje de plántulas obtenidas. 

 Los mayores números de población final de plantas lo presentaron el 

tratamiento Coragen (125 ml. remojo) con 54 plantas/metro lineal, obteniendo un 90 

% de plantas finales y el tratamiento Coragen (100 ml. remojo) con 50 plantas/metro 

lineal, obteniendo un 83.3. % de plantas finales y el menor número de población final 

de plantas lo presentó el tratamiento Orthene (100 gr. revestido) con 40 

plantas/metro lineal, obteniendo un 66.7 % de plantas finales. 

 El Análisis de Varianza (Anexo – Cuadro 23), muestra  que no existe 

significancia  entre bloques y alta diferencia significativa entre tratamientos; este 

parámetro presenta un Coeficiente de Variabilidad de 5.69 %. 

Cuadro 13. Población final de plantas/metro lineal para clorantraniliprole  

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – 

Arequipa. 

         Tratamientos Promedio 

Original 

Promedio 

Transformado % 

Significancia 

Duncan (α = 0.05)* 

5. Coragen (125 ml. remojo) 54.0 90.0               a 

4. Coragen (100 ml. remojo) 50.0 83.3               a  b 

3. Coragen (75 ml. remojo) 48.3 80.6                   b 

1. Orthene (50 gr. remojo) 41.0 68.3                       c 

2. Orthene (100 gr. revestido) 40.0 66.7                       c 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 

 En este parámetro de evaluación de población final de plantas se tuvo que 

considerar de que esta plaga (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) al causar un grave 
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daño a la planta, las perforaciones que realiza casi nunca llegan al corazón o guía 

central del cogollo, sin embargo como consecuencia del ataque superficial, termina 

con el punto de crecimiento de la planta esta rápidamente se seca y muere (TDRI, 

1984). 

 Elasmopalpus lignosellus Zeller. es causante de la muerte temprana de 

plántulas “corazón muerto” pero como se aprecia al comparar los promedios de 

plántulas evaluadas en el Cuadro 12 y Cuadro 13 se observa una diferencia que es 

debida a la presencia del gusano de tierra (Agrotis sp). de lo cual se desprende que 

Coragen (125 ml.) mantiene un periodo de protección más duradera sobre la 

población de plantas que lograron sobrevivir al daño de Elasmopalpus lignosellus 

Zeller. 

 

Gráfico 7. Población final de plantas/metro lineal para clorantraniliprole (Coragen® SC) 

en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) 

en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 
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Gráfico 8. Población final de plantas promedio/metro lineal para clorantraniliprole 

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – 

Arequipa. 

 

4.5. RENDIMIENTO DE FORRAJE VERDE 

 En el Cuadro 14, se observa el rendimiento de forraje verde proyectado a 

hectárea para esto se procedió a obtener el peso individual de las 60 plantas 

evaluadas en cada Unidad Experimental del cual se obtuvo un promedio de 1.2 

kg./planta, el cual se proyectó al número potencial de plantas por hectárea y se 

obtuvo un rendimiento potencial en t/ha-1.      
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revestido) con 75,200 t/ha-1 en promedio. 

 El Análisis de Varianza (Anexo – Cuadro 25), muestra que no existe 

significancia entre bloques y alta diferencia significativa entre tratamientos; este 

parámetro presenta un Coeficiente de Variabilidad de 5.69 %. 
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Cuadro 14. Rendimiento de forraje verde para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el 

control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en 

cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.   

         Tratamientos Rendimiento 

t/ha-1 

Significancia Duncan    

(α = 0.05)* 

5. Coragen (125 ml. remojo) 101,520               a 

4. Coragen (100 ml. remojo) 94,000               a  b 

3. Coragen (75 ml. remojo) 90,879                   b       

1. Orthene (50 gr. remojo) 77,080                       c   

2. Orthene (100 gr. revestido) 75,200                       c   

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 

 En el rendimiento de forraje verde intervinieron varios factores como es el 

manejo del cultivo, la fertilización, el agua, el clima, el control de plagas, etc. 

(Zabaleta, 1992), citado por E. Hueso. 

 De lo observado se demuestra que el tratamiento con Coragen (125 ml. 

remojo) obtuvo un mayor rendimiento de forraje verde en (t/ha-1) debido a su 

actividad sistémica de clorantraniliprole que ha permitido protegerla hasta 26 días en 

el campo; con lo cual la incidencia de daño de la plaga fue baja. Por el contrario en el 

caso del tratamiento de semilla con acefato (100 gr. revestido) su rendimiento es 

menor debido a lo ineficiente que resulta este método de tratamiento y que es 

superado incluso por el tratamiento en remojo. 
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Gráfico 9. Rendimiento de forraje verde para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el 

control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en 

cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 

 

Gráfico 10. Rendimiento de forraje verde promedio para clorantraniliprole (Coragen® 

SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus 

Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays  L.) Irrigación Majes – Arequipa. 
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4.6. EXPRESIÓN DE PÉRDIDA EN VALOR MONETARIO DE FORRAJE VERDE 

 En el Cuadro 15, se observa los análisis de valor monetario para los 

tratamientos aplicados, considerando que el forraje verde tuvo un costo de S/. 

0.16/Kg. en el mes de Enero - Febrero. Se observa el que alcanza mayor valor es el 

tratamiento con Coragen (125 ml. remojo) con S/. 16,243.17 y el menor el 

tratamiento con Orthene (100 gr. revestido) con S/. 12,032.00. 

 Esto indica que clorantraniliprole ejerce un mejor control sobre Elasmopalpus 

lignosellus Zeller. y otras plagas potenciales del cultivo siendo su función de 

clorantraniliprole provocar un rápido cese de alimentación y parálisis en la larva; 

manteniendo así a las plantas de maíz vivas y libres de daños de esta plaga por lo que 

hay un mayor rendimiento de forraje verde como está demostrado con 101,520         

t/ha1. 

 El Análisis de Varianza (Anexo – Cuadro 27), muestra que no existe 

significancia entre bloques y alta diferencia significativa entre tratamientos; este 

parámetro presenta un Coeficiente de Variabilidad de 5.69 %. 

Cuadro 15. Expresión de pérdida en valor monetario de forraje verde para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas 

tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) 

Irrigación Majes – Arequipa. 

         Tratamientos Rendimiento 

t/ha-1 

Valor Monetario 

S/. 

Significancia Duncan     

(α = 0.05)* 

5. Coragen (125 ml. remojo) 101,520 16,243.17               a 

4. Coragen (100 ml. remojo) 94,000 15,040.40               a  b 

3. Coragen (75 ml. remojo) 90,879 14,540.69                   b 

1. Orthene (50 gr. remojo) 77,080 12,332.80                       c 

2. Orthene (100 gr. revestido) 75,200 12,032.00                       c 

*Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan (α = 0.05). 
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La diferencia monetaria como se ve entre el mejor tratamiento Coragen (125 ml. 

remojo) con S/. 16,243.17 y el peor tratamiento Orthene (100 gr. revestido) con    

S/. 12,032.00 es de S/. 4,211.17; es decir se pierde este valor de dinero por la 

muerte de 21,902 plantas esto hace un 23.3 % de plantas muertas/ha-1. Lo cual 

resulta ser muy significativo el daño de Elasmopalpus lignosellus Zeller. en el 

cultivo de maíz forrajero. 

 

Gráfico 11. Expresión de pérdida en valor monetario de forraje verde para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa. 
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Gráfico 12. Expresión de pérdida en valor monetario promedio de forraje verde para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Los tratamientos con Coragen® SC en sus diferentes dosis de aplicación no mostraron 

efecto significativo sobre la viabilidad y germinación de las semillas de maíz forrajero 

de la variedad Santa Helena SH – 5070; sin embargo los remojos de semilla a la dosis 

recomendada por el fabricante de 100 gr. de Orthene®/20 kg. de semilla si mostró 

efectos negativos sobre la viabilidad, por lo cual la dosis se redujo a 50 gr. de 

Orthene®/20 kg. de semilla. 

 

2. Los tratamientos con Coragen (125 ml. remojo) con 90 % de plantas vivas y Coragen 

(100 ml. remojo) con 83.3 % de plantas vivas; fueron los más efectivos en el control 

del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) dando 

como consecuencia el mayor número de plantas sobrevivientes en el campo. 

 

3. El daño alcanzado por Elasmopalpus lignosellus Zeller., en términos de expresión 

monetaria mostró una pérdida de S/. 4,211.00 observado en el tratamiento testigo 

(Orthene® 100 gr./20 kg. de semilla), lo cual se corresponde con una pérdida de 

rendimiento del 23.3 %, esto resultó una alta diferencia significativa entre 

tratamientos. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda:  

 

1. Validar tratamientos a la semilla considerando dosis y tiempos de remojo de 

insecticidas para las variedades de maíz más sembradas en la zona. 

 

2. Tratamientos con clorantraniliprole (Coragen® SC) a dosis 125 ml./20 kg. de semilla 

con una cantidad de agua de 8.33 l. con la cual se obtuvo un 97 % de sobrevivencia 

de plántulas al ataque de Elasmopalpus lignosellus Zeller. que permitió un 

rendimiento de forraje verde de 101,520 t/ha-1 y un ingreso neto de S/. 16, 243.17 

considerando el precio de forraje de S/. 160.00/t. 
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Cuadro 16. Porcentaje de germinación para determinar la dosis de (Orthene® 75 PS) en 

remojo para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas 

tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) 

Irrigación Majes – Arequipa. 

  V1 V2 V3 V4 V5  Σ Y.j 

  MARGINAL CHUSCA DOW - 2B604 ADVANTA 

SANTA HELENA 

SHS - 5070   

B1 24 25 18 13 14 94 

B2 21 22 15 11 12 81 

B3 22 23 14 13 14 86 

B4 25 26 15 10 15 91 

 Σ Yi. 92 96 62 47 55 352 

Prom. 23.0 24.0 15.5 11.8 13.8 17.6 

 

Cuadro 17. Análisis de Varianza en porcentaje de germinación para determinar la dosis de 

(Orthene® 75 PS) en remojo para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano 

picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero 

(Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cálculado 

Valor F 

Tabular 

Significación 

(α = 0.05) 

Bloques 3 19.600 6.533 3.751 3.49 * 

Variedades 4 494.300 123.575 70.952 3.26 ** 

Error Experimental 12 20.900 1.742       

Total 19 534.800 

    C.V. = 7.50 % 
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Cuadro 18. Número de plantas obtenidas/metro lineal para clorantraniliprole (Coragen® 

SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) 

en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.   

  T1 T2 T3 T4 T5  Σ Y.j 

  

ORTHENE  

(50gr. 

remojo) 

ORTHENE  

(100 gr. 

revestido) 

CORAGEN  

(75 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(100 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(125 ml. 

remojo)   

B1 51 52 55 48 51 257 

B2 49 58 54 54 58 273 

B3 52 55 53 57 58 275 

 Σ Yi. 152 165 162 159 167 805 

Prom. 50.7 55.0 54.0 53.0 55.7 53.7 

 

Cuadro 19. Análisis de Varianza en número de plantas obtenidas/metro lineal para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa.   

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cálculado 

Valor F 

Tabular 

Significación 

(α = 0.05) 

Bloques 2 38.993 19.467 2.578 4.46 n.s. 

Tratamientos 4 46.000 11.500 1.523 3.84 n.s. 

Error Experimental 8 60.400 7.550       

Total 14 145.393 

    C.V. = 5.12 % 
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Cuadro 20. Porcentaje de plantas (Corazón muerto)/metro lineal para clorantraniliprole 

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.   

  T1 T2 T3 T4 T5  Σ Y.j 

  

ORTHENE  

(50gr. 

remojo) 

ORTHENE  

(100 gr. 

revestido) 

CORAGEN  

(75 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(100 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(125 ml. 

remojo)   

B1 9 15 6 2 2 34 

B2 9 16 5 4 1 35 

B3 11 14 6 3 2 36 

 Σ Yi. 29 45 17 9 5 105 

Prom. 9.7 15.0 5.7 3.0 1.7 7.0 

 

Cuadro 21. Análisis de Varianza en porcentaje de plantas (Corazón muerto)/metro lineal 

para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa.   

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cálculado 

Valor F 

Tabular 

Significación 

(α = 0.05) 

Bloques 2 0.400 0.200 0.211 4.46 n.s. 

Tratamientos 4 352.000 88.000 92.632 3.84 ** 

Error Experimental 8 7.600 0.950       

Total 14 360.000 

    C.V. = 13.92 % 
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Cuadro 22. Población final de plantas/metro lineal para clorantraniliprole (Coragen® SC) en 

el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en 

cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.   

  T1 T2 T3 T4 T5  Σ Y.j 

  

ORTHENE  

(50gr. 

remojo) 

ORTHENE  

(100 gr. 

revestido) 

CORAGEN  

(75 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(100 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(125 ml. 

remojo)   

B1 42 37 49 46 49 223 

B2 40 42 49 50 57 238 

B3 41 41 47 54 56 239 

 Σ Yi. 123 120 145 150 162 700 

Prom. 41.0 40.0 48.3 50.0 54.0 46.7 

 

Cuadro 23. Análisis de Varianza en población final de plantas/metro lineal para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa.   

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cálculado 

Valor F 

Tabular 

Significación 

(α = 0.05) 

Bloques 2 32.133 16.067 2.274 4.46 n.s. 

Tratamientos 4 432.667 108.167 15.307 3.84 ** 

Error Experimental 8 56.533 7.067       

Total 14 521.533 

    C.V. = 5.69 % 
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Cuadro 24. Rendimiento de forraje verde para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el 

control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en 

cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.   

  T1 T2 T3 T4 T5  Σ Y.j 

  

ORTHENE  

(50gr. 

remojo) 

ORTHENE  

(100 gr. 

revestido) 

CORAGEN  

(75 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(100 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(125 ml. 

remojo)   

B1 78.960 69.598 92.158 86.518 92.158 419.392 

B2 75.238 78.960 92.158 93.962 107.160 447.478 

B3 77.042 77.042 88.322 101.520 105.242 449.168 

 Σ Yi. 231.240 225.600 272.638 282.000 304.560 1,316.038 

Prom. 77.080 75.200 90.879 94.000 101.520 87.736 

 

Cuadro 25. Análisis de Varianza en rendimiento de forraje verde para clorantraniliprole 

(Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus 

lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.     

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cálculado 

Valor F 

Tabular 

Significación 

(α = 0.05) 

Bloques 2 11.886 55.943 2.242 4.46 n.s. 

Tratamientos 4 1,529.456 382.364 15.325 3.84 ** 

Error Experimental 8 199.608 24.951       

Total 14 1,740.950 

    C.V. = 5.69 % 
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Cuadro 26. Expresión de pérdida en valor monetario de forraje verde para 

clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas tiernas” 

(Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) Irrigación 

Majes – Arequipa.   

  T1 T2 T3 T4 T5  Σ Y.j 

  

ORTHENE  

(50gr. 

remojo) 

ORTHENE  

(100 gr. 

revestido) 

CORAGEN  

(75 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(100 ml. 

remojo) 

CORAGEN  

(125 ml. 

remojo)   

B1 12,633.600 11,135.680 14,745.280 13,842.880 14,745.200 67,102.640 

B2 12,038.080 12,633.600 14,745.280 15,033.920 17,145.600 71,596.480 

B3 12,326.720 12,326.720 14,131.520 16,243.200 16,838.720 71,866.880 

 Σ Yi. 36,998.400 36,096.000 43,622.080 45,120.000 48,729.520 210,566.000 

Prom. 12,332.800 12,032.000 14,540.693 15,040.000 16,243.173 14,037.733 

 

Cuadro 27. Análisis de Varianza en expresión de pérdida en valor monetario de forraje 

verde para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano picador de plantas 

tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero (Zea mays L.) 

Irrigación Majes – Arequipa.   

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Valor F 

Cálculado 

Valor F 

Tabular 

Significación 

(α = 0.05) 

Bloques 2 2,864,379.792 1,432,189.896 2.242 4.46 n.s. 

Tratamientos 4 39,153,710.100 9,788,427.526 15.324 3.84 ** 

Error Experimental 8 5,110,101.228 638,762.653       

Total 14 47,128,191.120 

    C.V. = 5.69 % 
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Cuadro 28. Costos de producción para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del 

“gusano picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz 

forrajero (Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa.  

 

DESCRIPCIÓN 

Unidad de 

medida Cantidad 

Costo 

Unitario S/. Sub Total S/. 

 

COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

    A MAQUINARIA AGRÍCOLA 

    

 

Rígido  h/trac. 2 60 120 

 

Rígido + Rastra h/trac. 2 60 120 

 

Surcadora h/trac. 1 60 60 

 

Picadora de maíz h/trac. 1 660 660 

     

960 

B INSUMOS         

 

Semilla Santa Helena SH - 5070 Kg. 40 29.3 1172 

 

Urea Kg. 325 1.25 406.3 

 

Fosfato monoamónico Kg. 100 4.16 416 

 

Nitrato de Potasio Kg. 165 3.92 646.8 

 

Sulfato de Magnesio Kg. 100 1.08 108 

 

Ácido Fosfórico Kg. 48 4.4 211.2 

 

Nitrato de Calcio Kg. 62 2.36 146.3 

 

Fetrilon Combi Kg. 1 90 90 

 

Clorantraniliprole Lt. 0.1 155 155 

 

Acefato Kg. 0.2 14 28 

 

Clorpyrifos Lt. 4 30 120 

 

Zeta - Cypermetrina Lt. 1 138 138 

 

Methomyl Kg. 0.8 14 112 

 

Pendimethalin Lt. 4 40 160 

 

Polyether Lt. 1 108 108 

 

        4,017.6 
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C MANO DE OBRA 

    

 

Recojo de rastrojo, limpieza JH 4 50 200 

 

Preparación estacas y estaqueado JH 1 50 50 

 

Estirado de cintas de riego JH 2 50 100 

 

Alineado de cinta JH 2 50 100 

 

Lavado de cintas JH 1 50 50 

 

Siembra + Resiembra JH 6 50 300 

 

Riego + fertirriego JH 3 50 150 

 

Aplicación de pesticidas JH 6 35 210 

 

Retiro de cintas JH 2 50 100 

 

Deshierbo JH 8 50 400 

 

        1660 

 

D 

 

OTROS 

    

 

Canon de agua ha-1/mes 4 44 176 

 

Cintas de riego rollo 3 670 2010 

 

Mantenimiento de equipo de riego mes 1 150 150 

 

Leyes sociales (22 % mano de obra) 

   

365.2 

 

Imprevistos (5 % SCD) 

   

466.9 

 

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

   

9,338.8 

 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 

   

9,805.7 

A COSTOS INDIRECTOS O FIJOS         

 

Gastos financieros (7 % CD) 

   

686.4 

 

Gastos administrativos (8 %) 

   

784.5 

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

   

1,470.9 

  

        

 

TOTAL COSTOS       11,276.6 
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Cuadro 29. Análisis de suelo para clorantraniliprole (Coragen® SC) en el control del “gusano 

picador de plantas tiernas” (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en cultivo de maíz forrajero 

(Zea mays L.) Irrigación Majes – Arequipa. 

PARÁMETRO UNIDAD 

 

MÉTODO 

pH - 7.05 Potenciómetro 

C.E. dS/m 5.59 Conductímetro 

CaCO3 % 0.0 Calcímetro 

P ppm 18.7 Olsen modificado 

K ppm 548 Peach 

CIC meq/100g 12.48 Saturación con acetato de amonio pH 7 

M.O. % 1.73 Walkley Black 

Ca2+ meq/100g 9.36 Diferencia Ca = CIC (Mg+K+Na) 

Mg2+ meq/100g 1.55 Amarillo de titanio (Colorímetro) 

K+ meq/100g 1.17 Fotometría de llama 

Na+ meq/100g 0.40 Fotometría de llama 

Arena % 80 Hidrómetro 

Limo % 12 Hidrómetro 

Arcilla % 8 Hidrómetro 

Textura - Arena Franca Triángulo textural 

*Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), 26 de Febrero del 2016. 
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FOTOGRAFÍAS 

Foto 1. Semilla de maíz híbrido Santa Helena SH – 5070. 

       

Foto 2. Acefato y clorantraniliprole usados en campo de AUTODEMA – Centro de 

Reconversión Agroganadera (CRA). 

                               

Foto 3. Semilla de maíz Santa Helena SH – 5070 tratado con acefato y clorantraniliprole. 
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Foto 4. Marcación de Campo Experimental con estacas y rafia – AUTODEMA. 

                              

Foto 5. Siembra de maíz Santa Helena SH – 5070 tratado con acefato y clorantraniliprole. 

                              

Foto 6. Instalación de carteles de identificación en Campo Experimental – AUTODEMA. 
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Foto 7. Aplicación de pendimethalin (pre – emergencia) en Campo Experimental. 

                              

Foto 8. Plantas de maíz Santa Helena SH – 5070 emergidas a los 9 dds. 

                              

Foto 9. Presencia de adulto (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en Campo Experimental. 
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Foto 10. Presencia de larvas (Elasmopalpus lignosellus Zeller.) en Campo Experimental. 

                                 

Foto 11. Capullos de Elasmopalpus lignosellus Zeller. recubiertos de seda y arena. 

                                 

Foto 12. Planta de maíz Santa Helena SH – 5070 con incidencia de daño (corazón muerto) 

en Campo Experimental a los 15 dds. 
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Foto 13. Muestreo de plantas de maíz Santa Helena SH – 5070 con incidencia de daño 

(corazón muerto) producido por Elasmopalpus lignosellus Zeller. 

                                 

Foto 14. Muerte de planta de maíz Santa Helena SH – 5070 a los 14 dds. 

                                 

Foto 15. Plantas de maíz Santa Helena SH – 5070, testigo Orthene (100 gr. revestido)/20 

kg. semilla a los 15 dds. 
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Foto 16. Plantas de maíz Santa Helena SH – 5070, testigo Orthene (100 gr. revestido)/20 

kg. semilla a los 29 dds. 

                                

Foto 17. Plantas finales de maíz Santa Helena SH – 5070, “T1” Orthene (50 gr. remojo)/20 

kg. semilla a los 62 dds. 

                                

Foto 18. Plantas de maíz Santa Helena SH – 5070,  “T5” Coragen (125 ml. remojo)/20 kg. 

semilla a los 15 dds. 
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Foto 19. Plantas de maíz Santa Helena SH – 5070, “T5” Coragen (125 ml. remojo)/20 kg. 

semilla a los 35 dds. 

                                 

Foto 20. Plantas de maíz Santa Helena SH – 5070, “T5” Coragen (125 ml. remojo)/20 kg. 

semilla a los 98 dds. 

                                 

Foto 21. Plantas de maíz Santa Helena SH – 5070, “T3” Coragen (75 ml. remojo)/20 kg. 

semilla a los 124 dds. 
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Foto 22. Plantas de maíz con mazorcas Santa Helena SH – 5070, “T3” Coragen (75 ml. 

remojo)/20 kg. semilla a los 128 dds. 

                              

Foto 23. Momento óptimo de cosecha de maíz Santa Helena SH – 5070 a los 131 dds.  

 

Foto 24. Cosecha de maíz Santa Helena SH – 5070 a los 132 dds. - AUTODEMA.  

 


