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B1BLIOTECA DE BfOMEDICAS 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar la fluctuación poblacional de los 

escarabajos adultos de césped (Coleoptera: Scarabaeidae) y determinar el porcentaje de 

eficiencia de control de los tratamientos químico y biológico. El estudio se realizó entre los 

meses de abril del 2013 y marzo del 2014 en el Arequipa Golf Club del distrito de Socabaya en 

la ciudad de Arequipa. 

Para la evaluación de fluctuación poblacional de adultos dentro del campo de golf se colocaron 

tres trampas compuestas de luz blanca y atrayente alimenticio, la frecuencia de evaluación de 

cada trampa fue semanal haciendo un total de 52 evaluaciones durante doce meses. Mediante las 

capturas realizadas de los adultos se logró identificar a la plaga Golofa minutus Stemberg, de la 

que se tiene muy poca información y que, según las evaluaciones realizadas en el presente 

trabajo, se registran desde la última semana de diciembre hasta los primeros días de abril, 

destacando el pico poblacional de escarabajos adultos en el mes de febrero con 20 individuos por 

trampa coincidiendo con el valor más alto registrado de humedad relativa que durante este mes 

fue del 73 %, lo cual reflejaría la relación directa entre este parámetro climático y la incidencia 

de adultos en la zona. 

Respecto a la evaluación del porcentaje de eficiencia de los tratamientos clorpirifos (TO -

testigo), imidacloprid (Tl), carbaril (T2) y Beauveria bassiana (T3) sobre el control de larvas de 

Golofa minutus Stemberg en suelo, se muestrearon dos antegreens y un tee o partida Las 

evaluaciones en pre y post aplicación de los tratamientos durante las cuatro estaciones del año 

permitieron determinar que en verano se logra un mayor efecto de los tratamientos sobre las 

larvas con 71.18% de eficiencia, siendo clorpirifos (TO) el que ejerció mayor efecto sobre la 

plaga con una eficiencia promedio de 62.62%. No obstante, este tratamiento se comportó de 

similar forma a lo largo del año. 
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INTRODUCCION 

Entre los diferentes deportes, el golf es uno de los que más atractivo tiene en relación a campo 

abierto. Como consecuencia, un segmento de la población que practica este deporte origina una 

importante actividad económica alrededor de éste, convergiendo en él una serie de aspectos 

económicos, deportivos, turísticos y sociales. Por ello es importante conservar adecuadamente 

las áreas del campo de golf en general, para un goce pleno de quienes practican este deporte. 

Uno de los elementos más importantes de los campos de golf es el green, área de césped -

constituida por kikuyo y grama salada- que se encuentra entorno al hoyo y está especialmente 

acondicionada para el putt (golpe con el que se introduce la bola al hoyo). La altura de corte del 

césped en esta área debe ser muy baja (2.5 - 4.0 mm) y uniforme, para que no obstaculice ni 

modifique la trayectoria de la pelota; por lo cual merece especial cuidado generando que los 

principales trabajos de mantenimiento giren en tomo a él. Rodeando y delimitando el Green, se 

encuentra el antegreen, en el cual la altura de corte es superior (6- 15 mm) y no requiere de 

tantos cuidados (Ver anexo N° 1). 

En el Arequipa Golf Club, tanto el Green como el antegreen, al ser áreas contiguas, presentan 

mayor incidencia de plagas que de enfermedades, siendo la más importante las larvas de los 

escarabajos de césped conocidas también como "gusanos blancos", las cuales se alimentan de 

materia orgánica, raíces y estructuras subterráneas de las plantas (bulbos, tubérculos, turiones, 

etc.), ocasionando daños en la estructura de los órganos infestados. Para caracterizar el ataque de 

estas larvas sobre el césped, se pueden observar "parches" marrones debido al marchitamiento de 

hojas y, al andar sobre él, se percibe un césped suave y esponjoso, consecuencia de la 

alimentación de los gusanos que deja espacios vacíos donde antes se encontraban las raíces. 

En el Perú, en los cinco últimos años se estuvo observando la presencia de gusanos blancos de 

césped dentro del campo de Golf de Arequipa Golf Club, percibiéndose el ataque más severo en 

el verano del año 2012, lo que promovió el presente trabajo de investigación, puesto que esta 

situación también fue observada coincidentemente en la misma temporada, infestando cultivos 

como zanahoria y papa en la zona de La Joya. 
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Esta plaga causa pérdidas significativas dentro del campo de golf valorizado en 1 200 soles por 

cambio y reposición de cada green dañado y 38 674.1 O soles por mantenimiento del campo 

durante un año (Ver anexo N° 2). La permanencia de ambos pastos, kikuyo y grama salada, en el 

campo de golf durante todo el año y sin la posibilidad de rotar con otros pastos genera un grave 

problema, convirtiéndose en un serio obstáculo para el personal de mantenimiento, el cual al no 

tener buen conocimiento sobre el control de esta plaga está obligado a realizar varias 

aplicaciones de insecticidas en especial clorpirifos a una dosis excesiva de 1 O lt!ha, sin tener . 
conocimiento de una época de control o insecticida que ejerza un mejor efecto controlador. Este 

mal manejo de los insecticidas, trae consigo el riesgo de que la plaga se vuelva cada vez más 

resistente a los productos químicos, y además aumenta los costos del cultivo. Por otra parte la 

fluctuación poblacional de adultos en la zona de Arequipa integrará otras medidas de control de 

esta plaga. 

Hasta la fecha es poco el material bibliográfico destinado a contribuir con un mayor 

conocimiento sobre un mejor control de esta plaga y su fluctuación poblacional. En especial 

sobre lo concerniente al uso conveniente de los insecticidas y su respectiva aplicación dentro de 

una adecuada estrategia del manejo integrado de las plagas. 

Por las consideraciones dadas, se estima conveniente realizar el presente trabajo de investigación 

en el que se busca dar una solución apropiada a este grave problema, con el objeto de identificar 

la mejor estación donde los insecticidas puedan ejercer efecto. Adicionalmente a ello, el realizar 

evaluaciones de fluctuación de los adultos del escarabajo de césped, permitirá determinar la 

oscilación de la población durante las cuatro estaciones del año; datos que serían de gran ayuda 

para futuros trabajos de investigación, puesto que esta especie de scarabaeidos no ha sido muy 

estudiada. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Evaluar la fluctuación poblacional de los escarabajos adultos de césped (Coleóptera: 

Scarabaeidae) y determinar el porcentaje de eficiencia de control de larvas. 

ESPECÍFICOS 

• Realizar la identificación de la especie de escarabajo que ataca el césped del campus de 

Arequipa Golf Club. 

• Definir la fluctuación poblacional del escarabajo adulto del césped respecto a los parámetros 

climáticos del campus del Arequipa Golf Club. 

• Determinar el efecto de los insecticidas y Beauveria bassiana en el control de gusanos 

blancos de césped en el campo de golf. 

• Establecer la época adecuada donde los tratamientos ejerzan mayor efecto sobre el gusano 

blanco de césped. 
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CAPITULOI 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. LA IMPORTANCIA DEL CÉSPED DEPORTIVO 

BfBLIOTECA 

La RAE (Real Academia de la Lengua Española), define al césped como una yerba menuda y 

tupida que cubre el suelo y, además, como un terreno de juego con yerba desde el punto de vista 

deportivo. 

La importancia del césped se enfoca en diferentes aspectos. El primero a mencionar es el aspecto 

funcional, puesto que se comporta como estabilizador del suelo, produce oxígeno y ayuda a 

regular la temperatura. El segundo aspecto es el recreativo y está en función al soporte en la 

práctica de deportes y otras actividades de ocio. La importancia ornamental es evidente 

constituyendo un elemento verde que complementa cualquier espacio natural. 

Carreras (2010) indica que el césped deportivo se caracteriza por su aspeéto visual y capacidad 

de soportar condiciones de mantenimiento extremas que sólo un determinado tipo de especies 

pueden lograr. Entre las características deseables de un césped deportivo figura el hecho de que 

la especie vegetal debe formar una cubierta densa y continua en periodos de tiempo muy cortos, 

además de resistir a siegas frecuentes y el constante pisoteo derivado del juego y tránsito de 

personas; así como tener un sistema radicular fuerte que evite su desprendimiento del suelo 

cuando se desarrolle el juego. Por lo tanto, el césped que se utiliza en los recintos deportivos 

debe ser capaz de resistir un gran desgaste y de regenerarse con rapidez; es por ello que se tiende 

a utilizar plantas de la familia de las gramíneas, ya que agrupa a un conjunto de especies 

vegetales que responden a las exigencias requeridas de los céspedes deportivos. 

1.2. ESPECIES DE CÉSPED EN EL AREQUIP A GOLF CLUB (A. G. C.) 

En la zona en estudio se distinguen Distichlis sp. (grama salada) y Pennisetum clandestinum 

(kikuyo ), dos especies de pastos que crecen de forma natural en el área, siendo la primera la de 

mayor cobertura. 
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1.2.1. Grama salada: Distichlis sp. 

a. Taxonomía 

REINO: Plantae 

SUBREINO: Traqueobionta (plantas vasculares) 

SUPERDIVISIÓN: Spermatophyta (plantas con semillas) 

DIVISIÓN: Magnoliophyta (plantas con flor) 

CLASE: Liliopsida (monocotiledóneas) 

SUBCLASE: Commelinidae 

ORDEN: Poales 

FAMILIA: Poaceae 

GENERO: Distichlis 

b. Requisitos de suelo y clima 

DIDf.IUitCA DE BIOMEDICAS 

Hauser (2006) menciona que la grama salada generalmente se encuentra eri suelos arenosos y 

salinos, con poco drenaje. En este hábitat puede desarrollar entre 2,000 a 3,000 ramas/m2
. La 

textura de suelo adecuada se da en la proporción de 66% a 78% de arena, 15% a 23% de limo y 

7% a 11% de arcilla. 

Así mismo, afirma que este pasto tolera un amplio rango de niveles de salinidad y pH. Es así que 

gramas del genero Distichlis pueden soportar rangos de salinidad que van de 0.03% a 5.4% con 

un óptimo aproximado de 1.5% y, por otro lado, pH que oscila entre 6.8 y 9.2. 

La grama salada puede desarrollarse en climas con una precipitación promedio de 19 mm a 460 

mm. Así mismo, el rango de temperaturas que soporta va desde los 57 oc a los -48 °C; siendo el 

óptimo los 18 oc (Hauser, 2006). 
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1.2.2. Kikuyo: Pennisetum clandestinum 

a. Taxonomía 

REINO: Plantae 

SUBREINO: Traqueobionta 

SUPERDIVISIÓN: Spermatophyta 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Liliopsida 

SUBCLASE: Commelinidae 

ORDEN: Poales 

FAMILIA: Poaceae 

GENERO: Pennisetum 

ESPECIE: Pennisetum clandestinum 

b. Requerimientos de suelo y clima 

El kikuyo crece en suelos de origen volcánico con un porcentaje de fertilidad alto, de textura 

bien estructurada; o bien, en suelos arenosos, húmedos, aluviales y fertilizados. Tolerante a pH 

bajo (4.5) y alto porcentaje de Al y Mn, así como la salinidad moderada. 

El kikuyo procede de áreas que registran una precipitación anual de 1,000 a 1,600 mm, pero se 

ha registrado su presencia en zonas cuya estación seca abarca un periodo de 5 meses. Es 

moderadamente tolerante a la sequía debido a su sistema radicular profundo. Su crecimiento más 

activo ocurre durante periodos de alta humedad, pudiendo tolerar 1 O días de inundación. 

Además, se sabe que Pennisetum clandestinum desarrolla óptimamente en un rango de 

temperatura entre los 16 y 21 °C, con un marcado descenso en su crecimiento a temperaturas por 

debajo de los 7 oc (Perdomo, Mondragón & Vibrans, 2009). 

7 



1.3. LABORES CULTURALES 

Carreras (2010) menciona que las necesidades de mantenimiento de los céspedes no sólo difieren 

en función a la especie, sino también en sus necesidades funcionales, estéticas y de juego, sobre 

todo en los campos de golf. A continuación se describen las principales labores culturales según 

el autor. 

Siega: Es la labor de mantenimiento más importante en cualquier césped deportivo debido a la 

frecuencia con la que se ejecuta y a su influencia en el aspecto del terreno, ya que debe ser capaz 

de soportar las diversas agresiones a las que es sometido. Esta labor produce importantes 

alteraciones en la planta como la pérdida de reservas almacenadas en las hojas y los tallos, la 

reducción de la superficie foliar y la disminución del sistema radicular~ lo cual ocasiona cambios 

en las funciones fisiológicas de la planta y la hace más indefensa. 

Riego: Para la operación de riego, se debe tener en cuenta que los riegos cortos y repetidos no 

son convenientes, ya que esto facilita el enraizamiento superficial; por el contrario, es más 

beneficioso regar con menor frecuencia y de forma abundante. También es importante realizar 

un análisis de agua para determinar que la calidad de agua sea adecuada, tanto para el terreno 

como para la planta~ ya que la composición de esta puede alterar las propiedades de la tierra y, 

por tanto, de la solución que alimenta las raíces. 

Fertilización: En caso de los céspedes deportivos, el objetivo de la fertilización es mantener o 

incrementar el nivel de fertilidad del suelo, para el desarrollo de una cubierta vegetal adecuada 

para el juego. 

Tratamientos fitosanitarios: El césped no sólo sufre alteraciones debido a las inclemencias del 

tiempo, fertilización o falta de agua, puesto que también puede verse seriamente dañado a causa 

de plagas, enfermedades y malezas invasivas. Los medios que se utilizan para combatir estos 

elementos no sólo sirven para contrarrestar su posible ataque a la planta, sino también para 

reducir al mínimo sus efectos nocivos contra el medio ambiente. 

Aireación y descompactación: La aireación o pinchado es la actividad que consiste en la 

perforación del suelo mediante maquinaria liviana, la cual posee pequeños pinchos, los cuales 

penetran a una determinada presión en el suelo. Esta operación facilita la aireación en la capa de 

enraizamiento, favorece la descomposición de la materia orgánica del suelo, facilita el drenaje, 

disminuye el riesgo de enfennedades y aumenta su capacidad de retención de agua. 
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Del mismo modo, la descompactación es semejante a la operación anterior, cuya finalidad es 

descomprimir el suelo excesivamente compactado mediante su agrietamiento. 

Escarificado: Esta actividad muy superficial que consiste en una poda vertical, conocida 

también como "verticut", con la cual se busca cortar las raíces superficiales para facilitar su 

aireación e impulsar la actividad orgánica en la capa superficial del terreno. La penetración del 

aire, humedad y nutrientes necesarios se ven afectados por una especie de manto resultado de la 

excesiva acumulación de hojas muertas, residuos de siega y entrecruzamiento de estolones; el 

cual se elimina mediante el escarificado. 

Resiembras y recebos: Se denomina resiembra a la operación destinada a sembrar de nuevo las 

zonas de la superficie que presentan una baja o nula densidad de césped. Después de realizar 

dicha operación, la zona resembrada se recubre con una capa fina de arena mezclada con una 

enmienda orgánica, a lo cual se le denomina recebo y permite obtener una mayor cantidad de 

agua retenida en la parte superficial de la capa de enraizamiento para ayudar a la germinación y 

nacencia de las semillas resembradas, o rebrote de "chambas" (Infoagro, 2014). 

1.4. GUSANOS DE SUELO (SCARABAEIDAE) 

Layton y Held (2005) indican que los gusanos blancos son las larvas de varias especies de 

escarabajos. Cuando maduran, los gusanos son de color blancuzco casi amarillento, tienen una 

cabeza marrón característica, tres pares de patas y descansan en una característica posición de C. 

La mayoría de los gusanos viven en el suelo, alrededor de 10 meses; sin embargo, algunos 

permanecen en el suelo por 2 a 3 años. 

Se ha observado que las larvas de primer estado de algunas espectes de Phyllophaga se 

desarrollan consumiendo solo materia orgánica degradada (suelo humificado o composta), pero 

al pasar al segundo estadio comen raíces vivas, tal vez aún mezcladas con humus, y en el tercer 

estadio sólo ingieren raíces y, si es necesario, tejidos del tallo o tubérculos (Rodríguez y Morón, 

2010). 

En consecuencia el césped con daños severos presenta manchas amarillentas que al ser 

muestreadas se desprenden fácilmente por la re5fucción en el volumen radicular. Sin embargo, el 

buen riego y mantenimiento del césped pueden albergar un significativo número de gusanos 
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blancos sin mostrar signos de daños. Los gusanos son los más fáciles de controlar a mediados del 

verano, cuando la larva es pequeña (Layton y Held, 2005). 

En este grupo de plagas se hace especial mención del genero Golofa, puesto que representa a la 

plaga clave de la zona en estudio. Según Ratcliffe y Saltin (2013), existen cerca de 28 especies 

de éste género en el Neotrópico, distribuidas desde el centro de México hasta el norte de 

Argentina y Chile, se reportaron 13 especies en América central y 14 en Sudamérica. 

Básicamente los adultos machos se caracterizan por poseer un fino cuerno o una especie de 

tumor prominente en la cabeza, de color castaño a marrón rojizo, corto o largo, erecto u 

oblicuamente orientado al pronotum. Las hembras son de color marrón amarillento oscuro a 

negro y no cuentan con el cuerno a diferencia de los machos (Ratcliffe y Saltin, 2013). 

• Adaptaciones de las pupas 

Es importante recordar que las pupas de algunas especies de escarabajos están adaptadas para 

soportar los periodos invernales, más secos o más fríos que el promedio anual. Para esto, en 

apariencia, se ayudan al formar sus celdas pupales a una mayor profundidad del suelo donde la 

temperatura y la humedad son más estables, o engrosando o reforzando las paredes de la celda 

con una mezcla de tierra y sus últimos excrementos de manera que se ubican dentro de una 

cápsula pupal rígida bien definida, y no en un espacio excavado en la tierra compacta (Rodríguez 

y Morón, 2010). 

• Daño y umbral económico 

Muchas de las decisiones que se toman en el manejo integrado de plagas se basan en dos 

conceptos fundamentales relacionados entre sí: El nivel de daño económico y el umbral 

económico. El primero se refiere a "la densidad de una plaga que provoca un daño económico 

equivalente al costo de su control"; el segundo se define como "la densidad de la plaga en la que 

se deben tomar acciones de control para evitar que llegue al nivel económico de daño" (Stern, 

Smith, Bosh & Hagen, 1959). La determinación del nivel de daño económico y el umbral 

económico para una plaga en particular depende de múltiples factores, entre ellos el cultivo, 

variedad, región, manejo agronómico y costos de control (Morón, 1986). 
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BfBUOTfCA DE BID MEDICAS 

Layton y Held (2005) indican que si en un muestreo se encuentra un promedio de tres a cinco 

gusanos por 0.09 m2 (0.3x0.3 m), se debe aplicar un control. Shanon y Carballo (1996) citan a 

Andrews reportando algunos umbrales económicos para gallina ciega (Phyllophaga spp.) en 

maíz, en América Central, los cuales varían según el método de muestreo como se reporta a 

continuación: 

1 larva por dos muestras de 30x30x20 cm. 

1 larva por metro lineal 

2.75 larvas grandes en promedio o 5.5 larvas medianas en promedio por muestra de 

30x30x20 cm. 

4 larvas grandes u 8 pequeñas por metro cuadrado. 

• Control químico 

Para el control de larvas de scarabaeidos se emplean tratamientos con carbaril, clorpirifos, foxim, 

fonofos (Carreras, 2010), deltamethrin, trichlorfon, halofenozide, imidacloripd (Layton y Held, 

2005). 

Para ello es necesario regar el césped antes del tratamiento, en caso de estar seco (esto hace que 

los gusanos se muevan cerca de la superficie del suelo), y regar abundantemente después del 

tratamiento, lo cual ayuda a que el insecticida penetre en el suelo donde los gusanos se están 

alimentando. Los insecticidas para controlar gusanos deben ser aplicados antes, o en el momento 

de la ruptura del huevo. Imidacloprid y halofenozide, si son aplicados en ese momento, ofrecen 

un control del 90% de las especies anuales. De todas maneras, sólo trichlorfon o carbaryl 

controlarán gusanos grandes. (Layton y Held, 2005). 

• Enemigos naturales 

Actualmente existe poca información de campo sobre los enemigos naturales de la "gallina 

ciega". Los adultos de Phyllophaga son depredados por una gran cantidad de especies de 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios (Rodríguez y Morón, 201 0). 

En cuanto a los hongos entomopatógenos de escarabajos, se han referido con mucha frecuencia 

distintas cepas de los deuteromicetos Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana, que se han 
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empleado y comercializado con éxito variable como medios de control para algunas especies de 

rutelinos y melolontinos americanos (Nájera-Rincón, 2005). 

Amat, Gasea & Amat (2005) exponen que se ha observado en áreas de crianza de larvas de 

escarabajos y también en ambientes naturales que los principales invasores del suelo son los 

ácaros. Estos pequeños artrópodos pueden desarrollarse en cualquier ambiente donde exista 

materia orgánica húmeda. Esto ocurre debido a la composición altamente nutritiva de los 

elementos que conforman el sustrato que le sirven como alimento a las larvas. 

Los mismos autores aluden que es por eso que en solo pocos días los ácaros pueden reproducirse 

en grandes proporciones convirtiéndose en una verdadera plaga cuando las condiciones fisico

químicas del sustrato son convenientes. Cuando se produce una cantidad anormal de ácaros, 

existe una tendencia a que se adhieran al cuerpo de las larvas. 

Todavía no está claro si los ácaros utilizan el cuerpo de las larvas como mecanismo de transporte 

presentando un comportamiento forético, o si en realidad están parasitando las larvas; sin 

embargo, si la infestación de ácaros no es controlada de una manera adecuada, pueden causar el 

taponamiento de las piezas bucales y de los espiráculos, impidiendo la respiración de las larvas y 

causando la muerte (Gasea, 2002). 

1.4.1 Influencia de factores edáficos sobre la incidencia de plagas edafícolas 

Según Rodríguez y Morón (2010) las condiciones y tipo de suelo pueden ser importantes para 

definir la actividad y desarrollo de algunas especies. Muchas especies plaga pueden emerger y 

ocasionar daños en algún cultivo específico únicamente después de realizarse cambios 

significativos en las condiciones de suelo. En este sentido, el daño de los escarabajos es más 

frecuente cuando las praderas son transformadas, por ejemplo en campos de golf; o después de 

que se han establecido sistemas de riego. En algunas ocasiones, especies consideradas como 

raras han emergido como plagas principales después de realizar modificaciones al ambiente. 

a. Textura y estructura 

Respecto a la profundidad de la oviposición, los autores reportan que en los suelos compactados 

de los municipios de Ahualulco, Antonio Escobedo y Etzatlan (México) los huevos se 
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encontraron a nivel superficial, mientras que en los suelos sin compactación de los municipios de 

Zapopan el mayor porcentaje de huevos se localizó a una profundidad de 1 O cm (Rodríguez y 

Morón, 2010). 

b. Humedad: 

En investigaciones efectuadas con plagas de suelo durante tres años (1984-1987) en México, 

Nájera-Rincón (1988) consideró que la humedad del suelo fue el factor ambiental con mayor 

influencia en el desarrollo de dichas plagas, la cual está directamente relacionada con la textura y 

temperatura del ambiente edáfico. Los suelos arcillosos fueron los que acumularon mayor 

cantidad de humedad en el perfil de O a 30 cm, factor que determinó la supervivencia del 

complejo gallina ciega, donde las más altas densidades de la plaga en mención se encontraron en 

suelos cuya humedad fluctuó entre los 12% y 28%. 

Respecto a las precipitaciones, diversos estudios realizados en México han indicado que el factor 

más importante para que los adultos de melolonthidae emetjan del suelo es la precipitación 

pluvial. En el caso de Phyllophaga crinita en Tamaulipas, la máxima emergencia de adultos se 

presenta cuatro días después de que ocurra una lluvia importante (>35mm) lo que permite a las 

hembras ovipositar en suelos húmedos, no saturados, a una profundidad entre 1 O y 20 cm 

(Rodríguez y Morón, 2010). 

Desde el punto de vista del análisis de comunidades vegetales e insectos, también se han 

determinado correlaciones significativas (p< 0.05) entre la precipitación mensual y la riqueza de 

especies (Deloya, 2006), lo que indica una estrecha relación de los escarabaeidae fitófagos y la 

precipitación, ya que dependen de la descomposición de hojarasca, presencia de raíces y follaje 

durante época de lluvias. 

Bajo las condiciones de campo se ha observado que la supervivencia de huevos y larvas de 

primer estadio de Phyllophaga crinita se reduce drásticamente en suelos extremadamente secos 

o húmedos. Información obtenida en laboratorio en apoyo a las observaciones de campo, indicó 

que las hembras prefirieron ovipositar en suelos con un 20 % de humedad y evitaron los suelos 

muy secos o muy húmedos (Rodríguez y Morón, 2010). En contraste, bajo condiciones de 

agricultura de riego o en áreas urbanas, se ha determinado que la emergencia de los adultos no 

tiene ninguna relación con la presencia de las lluvias, ya que los riegos tienen el mismo efecto 

que las precipitaciones (Stone, 1986). 
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Durante un seguimiento de poblaciones efectuado en parcelas de agricultores de cuatro 

localidades, Magallanes (1988) determinó que las mayores densidades de estados inmaduros se 

encontraron a 20 cm de profundidad, en terrenos donde la humedad del suelo fluctuó entre 25 y 

36%. 

c. Temperatura 

Para el estado de Tamaulipas, Rodríguez del Bosque (1988) determinó que las larvas del tercer 

estadio de Phyllophaga crinita presentan migración vertical hasta los 30 y 40 cm del suelo al 

disminuir la temperatura en el mes de noviembre, mes que forma parte de la estación de otoño en 

el hemisferio norte (México). 

d. Materia orgánica 

Diversos autores coinciden en señalar los múltiples efectos benéficos que tiene la materia 

orgánica sobre la fertilidad del suelo y el manejo de plagas rizófagas (Rodríguez y Morón, 2010). 

En experimentos de laboratorio con larvas de Costelytra zealandica, Villalobos, Goh, Emberson, 

Chapman & McPherson (1993) documentaron que el alto contenido de materia orgánica del 

suelo redujo el consumo de zanahoria por parte de las larvas. Según los autores, los resultados de 

la investigación indican que la materia orgánica es una fuente de carbono y nitrógeno alternativa 

al consumo de raíces para el insecto, en consecuencia, se presenta una menor tendencia a la 

rizofagia, y por lo tanto, menor incidencia de daños en suelos con mayor contenido de materia 

orgánica. En contraste, en experimentos de campo efectuados en la Ciénega de Zacapu, Nájera

Rincón, Jackson & López (2003) reportan daños al cultivo de maíz por larvas de Phyllophaga 

ve tul a que pueden ascender al 100% de la cosecha en suelos con altos contenidos de materia 

orgánica (25-50% ). 

1.5. CONTROL DE PLAGAS 

Alfáu (2012) define el control de plagas como el conjunto de acciones necesarias para evitar que 

una plaga llegue a afectar al hombre, lo cual conlleva a la toma de acciones orientadas a la 

determinación de una estrategia que inc1uya diferentes labores que, conjuntamente, mantengan la 

presencia de las plagas a su mínima expresión. 
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Entre los principales tipos de control de plagas agrícolas tenemos: control cultural, control 

químico, control biológico, control mecánico y control integrado. De todos ellos, el control 

químico es el que mayor crecimiento comercial ha tenido, debido a la amplia gama de productos 

y a su acción inmediata. Por otro lado, el control biológico es un tema innovador que está dando 

grandes resultados sin correr el riesgo de alterar el agro ecosistema. 

1.5.1. CONTROL QUÍMICO 

Cisneros (1995) menciona que el Control Químico de las plagas es la represión de sus 

poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de substancias químicas. 

Del mismo modo, Alfáu (2012) explica que este tipo de control consiste en la utilización de 

productos químicos tóxicos que eliminan las plagas. Asimismo, la utilización del control 

químico debe plantearse según el ciclo biológico de la plaga en cuestión. La duración del efecto 

del producto determina cuando volver a aplicar para romper el ciclo reproductivo de la plaga. 

Además de ello, se sabe que el control químico es un componente del manejo integral de plagas 

y, en caso de no ser tratado adecuadamente, puede traer graves consecuencias para los 

ecosistemas que interactúan, así como para la salud de animales y plantas de otros hábitats 

(Fraume, 2007). 

Según Harris (1972a), el control químico de las plagas edaficolas se sustenta en los insecticidas 

organofosforados, carbamatos, piretroides y neocotinoides; cuya diversidad en compuestos 

tóxicos y formulaciones facilita tomar la decisión adecuada para un determinado problema. 

1.5.1.1. Categorías de insecticidas según su acción y utilización 

1.5.1.1.1. Según la vía de ingreso al cuerpo del insecto 

a. Insecticidas estomacales o de ingestión 

Los insecticidas estomacales son productos que ingresan al cuerpo del insecto por el sistema 

digestivo, es decir, que deben ser ingeridos por los insectos conjuntamente con sus alimentos 

naturales. Las plagas más susceptibles a los insecticidas de ingestión son aquellas plagas 
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masticadoras, que consumen superficies relativamente grandes de los órganos tratados con 

insecticida. Tal es el caso de larvas de lepidópteros y de adultos y larvas de escarabajos que 

comen el follaje. Los insectos masticadores perforadores, que ingresan rápidamente al interior 

del fruto o de los tallos, evaden fácilmente los residuos superficiales de los insecticidas de 

ingestión. No afectan a los insectos picadores chupadores, salvo que se trate de insecticidas 

sistémicos (Cisneros, 2012). 

b. Insecticidas de contacto 

Los insecticidas de contacto son substancias capaces de atravesar la cutícula del insecto cuando 

se ponen en contacto con ella. La mayoría de los insecticidas modernos sintéticos pertenecen a 

este grupo ( fosforados, carbamatos, piretroides, neonicotinoides y otros). Este grupo de 

insecticidas afectan a toda clase de insectos, independientemente de su modo de alimentación 

(masticadores, picadores-chupadores, lamedores), y de sus hábitos (comedores de hojas y 

perforadores de brotes, frutos o tallos), siempre que el producto llegue a ellos. La mayoría de 

estos productos, afecta a los insectos benéficos (parasitoides, predatores, polinizadores) 

(Cisneros, 2012). 

c. Insecticidas gaseosos o fumigantes 

sistema traqueal) (Cisneros, 2012). 

1.5.1.1.2. Según sus depósitos en la planta 

a. Insecticidas superficiales o residuales 

Este grupo corresponde a los productos insecticidas que son depositados sobre la superficie de la 

planta y permanecen allí, sin penetrar apreciablemente los tejidos internos. Son sustancias 

insolubles en agua. Incluye insecticidas residuales de contacto, como carbaryl y piretroides que 

matan a los insectos plaga que caminan sobre la superficie donde hay depósitos de insecticidas 

(Cisneros, 2012). 
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81BLIOTECA DE BIOMEDICAS 

b. Insecticidas de penetración, translaminar o de profundidad 

Insecticidas de este grupo penetran a los tejidos internos de las plantas, sobre todo las células 

internas de las hojas. Este fenómeno se conoce como efecto traslaminar. Los neonicotinoides 

acetamiprid, thiametoxam, cuando son aplicados al follaje tienen efecto traslaminar; pero cuando 

son aplicados a los tallos o a las raíces su comportamiento es sistémico (Cisneros, 2012). 

c. Insecticidas sistémicos 

Este grupo de insecticidas tiene la propiedad de penetrar en la planta hasta los vasos conductores 

del xilema y/o floema y luego circular a lo largo de los vasos conjuntamente con la savia. Son 

sustancias solubles en agua (productos insolubles como los piretroides no pueden penetrar a los 

tejidos de las plantas). Los productos sistémicos con pH básico tienden a circular por el xilema 

(movimiento ascendente en el tallo y apical en las ramas). Los productos con pH ácido tienden a 

circular por el floema (movimiento predominante descendente y basal en las ramas). Cuanto 

menor es el peso molecular, mayor es la velocidad de circulación (Cisneros, 2012). 

Entre los insecticidas sistémicos modernos están los nenicotinoides y otros compuestos como 

clothianidin y fipronil. La mayoría de los neonicotinoides (imidacloprid, acetamiprid, 

thiametoxam) tienen un comportamiento peculiar; cuando se aplican al follaje tienen un efecto 

translaminar, penetran al interior de las hojas, pero no se distribuyen a otras partes de la planta. 

En cambio cuando son aplicados al suelo, o con el sistema de riego, son absorbidos fácilmente 

por las raíces, y se distribuyen en forma sistémica a toda la planta (Cisneros, 2012). 

El grado del efecto sistémico es variable según los productos y el estado fisiológico de la planta. 

Plantas en plena actividad, como después de un riego, absorben y traslocan el producto más 

eficientemente (Cisneros, 2012). 

1.5.1.1.3. Los insecticidas según su comportamiento en el suelo 

Una vez que los insecticidas llegan al suelo, por escurrimiento o porque han sido aplicados 

intencionalmente en el suelo (para controlar plagas subterráneas o para ser absorbidos por las 

raíces), están sometidos a una serie de factores del suelo, fisicos y biológicos, que van afectar su 

efectividad, estabilidad, y metabolización final. La estructura del suelo, su contenido de arena, 

arcilla, limo y materia orgánica; así como la presencia de microorganismos, son los factores 
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externos que más influyen en el destino de los insecticidas depositados en el suelo (Cisneros, 

2012). 

Pero son las características propias del mismo insecticida que determinan si el producto queda 

retenido en el suelo, o se pierde, llevado por el agua, a capas más profundas. Así, estos productos 

se convierten en un factor de contaminación de las aguas subterráneas. Por el fenómeno de 

adsorción, el insecticida puede quedar retenido en las partículas del suelo, unido por atracción 

fisica o química. Este fenómeno está relacionado con el coeficiente de adsorción (Koc) del 

insecticida. Altos valores del coeficiente de adsorción Koc indican una tendencia de que el 

insecticida sea adsorbido por las partículas del suelo, en lugar de permanecer disueltas en la 

solución suelo. Las partículas fuertemente adsorbidas no serán arrastradas por el agua; no se 

moverán, a menos que se movilicen con las partículas del suelo. Valores Koc menores de 500 

indican poca adsorción y alto potencial para el arrastre. La arcilla y los suelos orgánicos ricos 

tienden a adsorber plaguicidas en mayor proporción que los suelos arenosos. Por esta razón, en 

suelos arcillosos y orgánicos es necesario aplicar una mayor cantidad de insecticida que los 

suelos arenosos (Cisneros, 2012). 

Algunos insecticidas (benfuracarb, carbofuran, ethoprophos,oxamil) se aplican en el suelo para 

que sean absorbidos por las raíces y circulen conjuntamente con la savia, controlando nematodos 

y diversas plagas. Otros productos (thiamethoxam, imidacloprid) se aplican preferentemente por 

el sistema de fertirriego con el mismo propósito de ser absorbidos por la planta para matar 

insectos picadores chupadores. Finalmente, algunos productos ( clorpyrifos, cadusafos) se aplican 

al suelo para que actúen por contacto, complementados con algún efecto fumigante, contra 

plagas del suelo (Cisneros, 2012). 

1.5.1.2. Factores que influyen en la efectividad de los insecticidas 

Con el propósito de lograr un adecuado control, se consideró necesario identificar los factores 

que influyen en la efectividad de los insecticidas aplicados al suelo, por lo que en base a varios 

estudios realizados al respecto se determinó la interelación de varios factores como el propio 

insecticida, el suelo, las condiciones climáticas, la suceptibilidad y comportamiento del insecto 

(Harris, 1972a). En general, la actividad de los insecticidas una vez aplicados al suelo se 

completa a través de los procesos de adsorción, transporte y degradación. Los factores de mayor 

impacto para la eficacia y persistencia se describen a continuación: 
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a. Tipo de suelo 

La persistencia de la actividad biológica depende del tipo de suelo. El contenido de arcilla y 

materia orgánica se correlaciona inversamente con la movilidad del insecticida, lo que afecta su 

dispersión vertical y horizontal a causa de su interacción con las partículas del suelo a través de 

los mecanismos de adsorción y desorción. La efectividad de los organofosforados y carbamatos 

en suelo húmedo ha sido inversamente proporcional al contenido de materia orgánica (Campbell, 

Mount & Heming, 1971). Comúnmente los insecticidas organofosforados como diazinon, 

paration, zinofos y nemacide son inactivados en suelos orgánicos (Harris, 1966). 

b. pH 

Influye en la rapidez con que se degrada un insecticida. Los insecticidas son más persistentes en 

suelos ácidos que en alcalinos (Kamble, 2006). 

c. Temperatura y humedad 

Los insecticidas son por lo general más eficientes en suelos con baja temperatura y contenido de 

humedad. Temperaturas cálidas y alto contenido de humedad en los suelos aceleran la actividad 

de los microorganismos degradadores de los químicos (Kamble, 2006). 

d. Solubilidad 

El grado de solubilidad de un insecticida en el agua influye en su distribución y movilidad en el 

suelo; los compuestos solubles pueden tener una fuerte afinidad para ser adsorbidos por 

partículas de suelo y ser limitados en su dispersión (Kamble, 2006); la efectividad de los 

insecticidas en el suelo disminuye a medida que su solubilidad en el agua aumenta (Harris y 

Mazureck, 1964). 

e. Degradación química 

Involucra la hidrólisis, la oxidación y la reducción (Kamble, 2006). A través de la hidrólisis un 

insecticida reacciona con el agua y se producen compuestos menos tóxicos; los excesos de 

humedad en el suelo particularmente provocan esta reacción. La oxidación es una reacción por la 

cual un átomo de oxígeno es añadido a una molécula del insecticida; inicialmente no se produce 
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una degradación del químico, pero una molécula más oxidada facilita la degradación microbial o 

química. En el proceso de reducción, una molécula de insecticida se considera reducida si su 

contenido de hidrógeno aumenta o su contenido de oxígeno disminuye. Las reacciones de 

reducción se incrementan en un suelo con excesiva humedad y como consecuencia los 

insecticidas se degradan rápidamente. De manera similar al proceso de oxidación, la reducción 

puede ser un paso preliminar hacia una degradación mediante otro proceso. 

f. Degradación microbial 

La degradación de un insecticida por microorganismos puede incrementar o disminuir su 

efectividad biológica (Rodríguez y Moron, 2010). 

g. Volatilización 

Mediante este proceso los insecticida sólidos o líquidos se transforman en gases. Bajo 

condiciones de bajas temperaturas, los suelos escasos de humedad y con alto contenido de 

materia orgánica o arcilla causan una pérdida reducida de los químicos, por el efecto de 

adsorción~ por otra parte, las temperaturas elevadas y los excesos de humedad en el suelo 

provocan una gran desorción y volatilización (Kamble, 2006). 

h. Insecticida 

Por ejemplo, los organoclorados son más persistentes y activos en el suelo contra una amplia 

variedad de insectos en comparación con los organofosforados o carbamatos que muestran 

menor persistencia y mayor especificidad en su acción (Harris y Mazureck, 1964; Mulla, 1964; 

Harris, 1970). 

i. Insecto 

Los insecticidas de mayor persistencia en el suelo contribuyen grandemente al desarrollo de 

plagas resistentes. Los principales requerimientos para el desarrollo de resistencia a 

organofosforados y carbamatos, como sucedió para los clorados, es que los residuos en el suelo 

sean lo suficiente altos para presentar una presión de selección constante en cada generación del 

insecto (Harris, 1972b). 
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El comportamiento del insecto en respuesta al tipo y condición del suelo es otro factor que 

influye en la efectividad del insecticida. A medida que la temperatura disminuye el insecto 

reduce su movilidad y su contacto con el insecticida es menor. Condicionada por el grado de 

humedad y textura del suelo, la oviposición de los insectos puede realizarse en sitios donde el 

químico es inactivado (Harris, 1972a ). 

CUADRO N° 1: Grupos toxicológicos de los insecticidas utilizados para el presente trabajo y 

plagas contra las que se han utilizado. 

GRliPO NOMBRE 
PLAGA CONTRA LA QUE SE HA llSADO 

TOXICOLÓGICO COM(1N 

Phyllophaga spp., Cyclocephala spp., Diabrotica 

FH-SE clorpirifos virgifera zeae, Colaspis, Agrotis ipsilon y gusanos 

alambre. 

CC-MM carbaril Agrotis ipsilon 

Insectos chupadores, diabrótica, escarabajos, gusanos 

N eonicotinoides imidacloprid 
trozadores, gusanos alambre, gallinas ciegas, hormigas 

de fuego, chinches, pulga negra, pulgones, trips, 

colaspis de la vid y mosca de la semilla. 

Fuente: Rodríguez y Morón, 2010 
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1.5.1.3. Descripción de los productos insecticidas utilizados 

CUADRO N° 2: Composición química y las propiedades físico-químicas de los tres insecticidas utilizados para el control químico de larvas del 

escarabajo de césped, siendo clorpirifos el tratamiento testigo. 

Ingrediente activo clorpirifos ( 480 giL) 

Fórmula semidesarrollada C9H¡¡ChN03PS 

Nombre químico 
O O -dietil-0-(3 5 6-tricloro-2-, ) ) 

piridinil) fosforotioato 

Grupo químico Organofosforado 

Formulación Concentrado Emulsionable (E) 

Fórmula desarrollada 

Cl 
Clxx S o CH3 

1 ''R"' "--.,./ ~ o"'\ 
Cl N 0\ 

CH3 

Categoría toxicológica Grupo III - Ligeramente peligroso 

COMPOSICIÓN QuiMICA 

carbaril (850 g/kg) 

C12HIIN02 

Metilcarbamato de 1-naftilo 

Carbamatos 

Polvo mojable (WP) 

o 
O)lN...-CH3 

CÓ
H 

ú 

Grupo III - Ligeramente peligroso 
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imidacloprid (350 giL) 

C9HwCINs02 

N-[1-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-4,5-
dihydroimidazol-2-yl]nitramida 

N eonicotinoide 

Suspensión concentrada (SC) 

HN-N02 

~N~ 
ClAN~ u 

Grupo II - Moderadamente peligroso 

Fuente: técnicas de los productos. 
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CUADRO No 3: Composición química y las propiedades fisico-químicas de los tres insecticidas utilizados para el control químico ·de larvas del 

escarabajo de césped, siendo clorpirifos el tratamiento testigo. 

Aspecto 

Estabilidad en 
almacenamiento 

Densidad 

pH 

Adsorción al suelo (Koc) 
(mL/g) 

Solubilidad en el agua 
(mg/L) 

Líquido amarillo pálido 

Hasta 3 añ.os 

1.066- 1.074 g/mL (a 20°C) 

5.19 (a 25 °C). 

1122.5 

1.4 (25 °C) 

PROPIEDADES FíSICO- QUÍMICAS 

Polvo fino, de color blanco e 
inodoro. 

Hasta 3 afios 

300 giL (20°C) 

4.0- 7.0 (a 20°C) 

100-600 

120 (20 °C) 
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Líquido viscoso de color blanco, 
inodoro. 

Hasta 2 añ.os 

1.112- 1.132 g/mL 

6.0 (al1%). 

Adsorción media al suelo 

610 (20 °C) 

Fuente: Fichas técnicas de los productos. 



CUADRO N° 4: Propiedades biológicas y ecotoxicidad de los tres insecticidas utilizados para el control químico de larvas del escarabajo de césped, 
siendo clorpirifos el tratamiento testigo. 

Actúa por contacto, ingestión e 
Mecanismo de 1 inhalación. 1 Tiene acción por contacto e ingestión. 
acción No es absorbido ni translocado en la Posee propiedades sistémicas. 

planta. 

Modo 
acción 

El clorpirifos inhibe la enzima 
acetilcolinesterasa en los insectos, 

de 1 responsable de la degradación de la 
acetilcolina, ocasionando disturbios 
en el sistema nervioso de los 
insectos y la muerte de los mismos. 

Carbaril actúa a nivel de la transmisión sináptica 
como un inhibidor reversible de la enzima 
acetilcolinesterasa. Esta se acopla al carbaril 
debido a su afinidad química, inactivando su 
acción sobre la acetilcolina. Mientras ésta no es 
removida de la membrana presinaptica de la 
siguiente neurona, sigue estimulándola 
continuamente, generando una sobrexcitación, lo 
que causa la muerte del insecto. 

ECOTOXICIDAD 

Actúa por contacto e ingestión y en 
actividad sistémica. Es altamente 
soluble, lo que facilita su acción 
sistémica. 

Imidacloprid afecta la transmisión de los 
estímulos del sistema nervioso de los 
insectos siendo selectivamente más 
tóxico para los insectos que para los 
animales de sangre caliente. Por su 
mecanismo de acción, se asocia con los 
receptores nicotínicos en la membrana 
post-sináptica. 

Persistencia 
en el suelo 

Baja. Degradación en días a Por a~ción de l~,luz s?lar ~fotodescomposi~i~n) Y 1 Su degradación se ve beneficiada por la 
semanas. En condiciones aeróbicas: bactenana (accton mtcrobtana). En condtctones vegetación. No se filtra en el suelo. 
30-60 días. aeróbicas: 7 - 28 días en el suelo. 

Agua Fotólisis: 3 - 4 semanas 

Otros Vida media troposférica: 1.4 horas. 

Aguas superficiales: 1 O días 

Estable a la luz y el calor. 
No es volátil desde la superficie del agua y 
superficies de suelo húmedo o seco. 

24 

Se degrada gracias a la luz solar y acción 
microbiana. 

Toxicidad en lombriz de tierra: 10.7 
mglkg de suelo seco. 
No es volátil cuando está como partícula 
aislada o en solución acuosa. 

Fuente: Fichas técnicas de los productos. 



1.5.1.4. Dinámica de los plaguicidas en el ambiente 

a. Influencia del tipo de suelo 

El fenómeno de adsorción de los residuos de plaguicidas en el suelo, está, con frecuencia, 

correlacionado, tanto con la textura, como la cantidad y calidad de la materia orgánica existente 

en este. Así, se ha visto que los residuos de plaguicidas con carácter polar están más 

predispuestos a ser adsorbidos a la materia orgánica y a las partículas de arcilla que los no

polares, persistiendo así más tiempo en el sustrato (García, 2000). 

b. Movimiento superficial y percolación 

La movilidad de los residuos de plaguicidas sobre la superficie del suelo y a través de su perfil, 

está especialmente influida tanto por la cantidad y la calidad del agua presente, como por las 

propiedades fisico-químicas del suelo y su interacción con tres propiedades claves de los 

plaguicidas: solubilidad en agua, la adsorción al suelo y su persistencia. Este último factor, a su 

vez, está fuertemente ligado a las condiciones ambientales imperantes en el suelo como la 

humedad, temperatura, oxigenación y acidez (pH), así como la calidad y cantidad de la 

microflora y microfauna predominante en el sustrato en cuestión (García, 2000). 

CUADRO No 5: Estimación del movimiento de los plaguicidas en el suelo por desplazamiento 

superficial o percolación, de acuerdo con las propiedades de estos (Según criterios de la agencia 

de protección ambiental de los EE.UU.). 

PARÁMETRO 

Adsorción al suelo (Koc) 

Solubilidad en el agua 
(mg/L) 

VALOR 

<500 

500-1000 

>1000 

<1 

1-30 

>30 

ESTIMACION DEL 
MOVIMIENTO 

Alto 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 
Fuente: GIFAP, 1987 

De acuerdo con los criterios observados, los plaguicidas con alto movimiento superficial y de 

percolación en el suelo, y por lo tanto con potencial de contaminar aguas subterráneas o 

superficiales, son aquellos que poseen: 
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Un coeficiente de adsorción (Koc) menor de 500 

Una solubilidad en agua mayor a los 30 mg/L 

Una vida media mayor de los 21 días 

1.5.1.5. Procesos ligados a la dinámica de los plaguicidas en el a m bien te 

CUADRO No 6: Etapas y procesos involucrados en la dinámica de los plaguicidas en el 
ambiente. 

ETAPAS 

Interacción con el ambiente 

Interacción con la superficie de contacto 

Transferencia intracelular 

PROCESOS O REACCIONES 

Adsorción en la superficie 
Vaporización 
Degradación fotoquímica 
Degradación autoquímica 
Disolución 
Procesos de partición 

Adsorción 
Reacciones destructoras 
Rechazo 

Adsorción 
Reacciones destructoras 
Rechazo 

Adsorción 
Reacción con los sitios sensibles a la acción tóxica 

Reacciones diversas 

Fuente: Freed (1979) 

A continuación se hace referencia a algunos procesos básicos ligados a la dinámica de los 

plaguicidas en el ambiente. 

a. Adsorción 

Es el proceso por medio del cual una sustancia disuelta se concentra sobre una superficie o a su 

alrededor. Este fenómeno puede modificar la actividad de los plaguicidas. Además, regula la 

dinámica del acarreo del plaguicida por el agua y su pérdida del suelo por vaporización. Por otra 

parte, se ha observado que la adsorción tiene una influencia en la velocidad de degradación de 

ciertos plaguicidas, de tal forma que cuanto mayor es la adsorción, menor es la velocidad inicial 

de su degradación y mayor la persistencia en el medio (García, 2000). 
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Las superficies, tanto de hojas como del suelo, se caracterizan por mostrar fuerzas. que 

interactúan con el plaguicida, cuya intensidad depende de las propiedades del plaguicida y de la 

superficie en la que se encuentre; así por ejemplo tenemos que la materia orgánica es la que tiene 

mayor capacidad de adsorción por unidad de peso (García, 2000). 

b. Lixiviación 

Este proceso se define como el paso del agua a través de los poros del suelo por acción de la 

fuerza de la gravedad. El esparcimiento o difusión del plaguicida a través del perfil del suelo se 

produce por la ascensión capilar que es mayor en los poros más pequeños y depende del radio de 

estos, de la afinidad del suelo con el agua y de la tensión superficial de la fase acuosa. Para este 

proceso, son importantes el tipo de suelo que influye en la adsorción y la velocidad de 

penetración del agua, la calidad del agua, el porcentaje de materia orgánica y las propiedades 

fisico-químicas del plaguicida (García, 2000). 

c. Vaporización 

Proceso mediante el cual una sustancia química pasa del estado sólido o líquido al estado 

gaseoso. El cual es influenciado por la atracción intermolecular y el tamaño de las moléculas 

(García, 2000). 

La vaporización puede ser ventajosa en ciertos casos, como por ejemplo, cuando se desea una 

acción fumigante. Sin embargo, si la vaporización es muy alta puede ser una desventaja ya que 

cuando se requiera que el insecticida tenga un cierto poder residual, en este caso, se reduce el 

lapso de control efectivo (García, 2000). 

Cuando aumenta la temperatura, la presión de vapor también aumenta y con ello, la velocidad de 

vaporización. Entre los factores ambientales que influyan en la velocidad de vaporización, 

figuran la velocidad del viento, la temperatura y el tipo de superficie absorbente (García, 2000). 

1.5.2. CONTROL BIOLÓGICO 

Pérez (2004) cita a Van Driesche y Bellows, quienes exponen que el control biológico es el uso 

de parasitoides, depredadores, patógenos, antagonistas y poblaciones competidoras para suprimir 

una población de plagas, haciendo esta menos abundante y por tanto menos dañina que en 
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ausencia de éstos. Este concepto coincide con el de Torres, Ortega, Alcázar, Ames & Palomino 

( 1993 ), quienes indican que el control biológico consiste en reducir las plagas o mitigar sus 

efectos, por medio de enemigos naturales conocidos como controladores biológicos. 

La Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) defme el control biológico como la 

utilización de organismos vivos, o de sus productos, para evitar o reducir las pérdidas o daños 

causados por los organismos nocivos. Por tanto, el uso de organismos biológicos para el control 

de plagas, constituye una alternativa interesante a los insecticidas (Pérez, 2004 ), por lo cual en 

este trabajo se ha optado por la utilización de uno de los productos más conocido de control 

biológico, enfocándose al control microbiano de insectos por medio de hongos 

entomopatógenos. 

1.5.2.1. Control microbiano 

El control microbiano es parte del control biológico y consiste en la utilización de los 

microorganismos patógenos para mantener la población de las plagas en niveles 

económicamente rentables (López, 2008). Entre los patógenos de insectos (entomopatógenos ), se 

incluyen a las bacterias, hongos, virus, protozoarios y nematodos (Revilla, 2002). 

1.5.2.2. Hongos entomopatógenos 

Los hongos o mycota usados para el control de insectos son llamados hongos entomopatogénicos 

(Carballo, Hidalgo & Rodríguez 2004). Éstos son los agentes etiológicos de más del 80% de las 

enfermedades que se producen en los insectos. Actualmente se conocen aproximadamente 700 

especies que infectan artrópodos que habitan en las plantas, el suelo y el agua. A pesar de tan 

gran número, sólo alrededor de 25 especies tienen importancia como controles naturales de 

plagas de interés agrícola y médico (Pérez, 2004). 

1.5.2.2.1. Mecanismos de infección 

Las enfermedades causadas por hongos se denominan «micosis». Según Tanada y Kaya citados 

por Pérez (2004), el desarrollo de una micosis puede ser separado en tres fases: 
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a. Adhesión y germinación de las esporas sobre la cutícula del insecto 

La adhesión de las esporas a la cutícula del insecto es un mecanismo que varía de acuerdo a sus 

características y está correlacionada con la agresividad o especificidad del hospedante. El 

reconocimiento del hospedante está regulado por propiedades físico-químicas de la epicutícula 

del insecto, las glicoproteínas presentes en ésta pueden servir como receptoras para las esporas. 

Una vez fijada la unidad infectiva (espora) inicia su proceso de germinación, el cual depende de 

las condiciones ambientales, fundamentalmente la humedad y la temperatura. 

b. Penetración dentro del hemocele 

La espora al germinar forma un tubo germinativo que sirve como hifa de penetración. Éste 

produce un apresorio que se adhiere a la cutícula con sustancias mucoides; el cual secreta 

sustancias que la degradan permitiendo la penetración de las hifas. 

Omoto y Al ves, nombrados en el documento de Pérez (2004 ), explican que una vez dentro de la 

cavidad (hemocele ), comienzan a funcionar los mecanismos de defensa del hospedante como 

encapsulación, fagocitosis, compuestos antimicrobiales, lisozimas, aglutininas y melanización, 

entre otros. 

c. Desarrollo del hongo que culmina con la muerte del insecto 

El hongo logra vencer las defensas del hospedante produciendo células parecidas a levaduras 

(blastosporas ), que se multiplican y dispersan rápidamente; desarrollando protoplastos, los cuales 

no son reconocidos por los hemocitos del insecto (Pérez, 2004) y produciendo micotoxinas 

(Tanada y Ka ya, 1993 ). Un hongo entomopatógeno que produce cantidades considerables de 

toxinas, acelera el proceso de muerte del insecto, ya que se adiciona la toxemia a la destrucción 

de los tejidos y a las deficiencias nutricionales (Cañedo y Ames, 2004). Con la muerte del 

insecto termina el desarrollo parasítico del hongo y comienza la fase saprofitica (Pérez, 2004). 

Bajo condiciones de alta humedad y temperaturas óptimas, el cadáver del insecto se cubre de 

esporas que serán dispersadas a su vez continuando el ciclo. La gran dependencia del factor 

humedad es la mayor limitante que presentan los hongos para su utilización en la lucha 

biológica. Para que se produzca la germinación y esporulación fuera del hospedante se requieren 

valores de humedad relativa por encima del90% (Pérez, 2004). 
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1.5.2.2.2. Sintomatología 

La apariencia general de un insecto infectado por hongos entomopatógenos está asociada con el 

proceso de desarrollo de la enfermedad. Durante los estados iniciales de la infección, en los 

estados inmaduros del insecto, es frecuente observar sobre la superficie del cuerpo diversas 

manchas necróticas de color pardo oscuro o negro, que se asocian a los sitios por donde ha 

penetrado e invadido el hongo (Poinar y Thomas, 1978 & McCoy et al., 1988). Conforme la 

infección avanza, el insecto presenta diversas alteraciones fisiológicas como convulsiones, 

carencia de coordinación y comportamientos alterados, ya que pierde actividad y reduce el 

apetito o deja de comer; en este estado es frecuente observar el cambio de color en los estados 
,, 

inmaduros, con tonalidades oscuras o rosadas, tal como ocurre en infecciones por Beauveria. En 

algunos casos, se ha observado la tendencia a desplazarse hacia la superficie del suelo. 

Finalmente, el insecto entra en un estado letárgico, se paraliza, muere y son cubiertos por una 

capa de micelio blanco sí se trata de una infección provocada por Beauveria. Finalmente el 

insecto se momifica sin perder su forma y tamaño. Como se mencionó anteriormente, los 

insectos muertos por hongos entomopatógenos no se descomponen y en consecuencia no 

despiden mal olor (Rodríguez y Morón, 2010). 

1.5.2.2.3. Influencia de factores edáficos para el desarrollo de hongos entorno patógenos 

Según Rodríguez y Morón (2010) el movimiento de los insectos en el suelo presenta ventajas y 

desventajas desde el punto de vista biológico y de sus relaciones con microorganismos. Las 

principales desventajas se relacionan con la gran cantidad de energía necesaria para efectuar el 

movimiento, ya sea en busca de alimento o abrigo, y una mayor exposición a la acción directa de 

patógenos y depredadores. Una de las mayores ventajas es precisamente la capacidad de 

encontrar refugio a una mayor profundidad del suelo, donde están menos expuestos a la acción 

de microorganismos y depredadores (Bento, Postali, Castro M., Da Silva & Castro, 2004). A 

continuación se presentan algunas de las principales interacciones entre los patógenos y el 

ambiente edáfico, con énfasis en hongos entomopatógenos. 

a. Factores bióticos 

Existen evidencias que sugiere que muchos entomopatógenos entre ellos B. bassiana y 

Metarhizium anisopliae, son relativamente débiles competidores en el suelo y es común observar 
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Tedders, 1984). 

b. Factores abióticos 

• Humedad relativa 

La humedad relativa permite la germinación y penetración del hongo en el insecto hospedero, y 

se considera indispensable para su reproducción (Peña, Bolaños, Y epes, Mena & Enriquez, 

2000). 

Los hongos entomopatógenos cumplen los procesos de penetración, infección, desarrollo hifal y 

esporulación en ambientes con la adecuada saturación de agua, es decir, que supere el 90% de 

humedad relativa (Peña et al., 2000). Es así que la humedad relativa puede afectar la longevidad 

de las esporas y varía de acuerdo a la especie, puesto que se ha comprobado que las esporas de B. 

bassiana se desarrollan óptimamente en 0% a 30% de humedad relativa que a 75% (Clayton y 

Grove, 1998). Sin embargo, si el contenido de humedad aumenta, el oxígeno disminuye y la 

respiración aerobia se inhibe (Barbercheck, 1992). 

En combinación con otros factores, los niveles de agua pueden reducir la persistencia y 

efectividad de muchos patógenos, ya que están directamente relacionados con los procesos de 

germinación, esporulación e infección de hongos entomopatógenos así como con la germinación 

e infección de algunas especies de protozoarios (Rodríguez y Morón, 2010). 

Se ha determinado que un bajo contenido de humedad estimula la esporulación de B. bassiana 

(Hastuti, Glare & Chapman, 1999) y se conoce que, en ambientes secos y fríos, la mayoría de los 

conidios presentan una gran estabilidad (Roberts y Campbell, 1977). Algunos estudios han 

demostrado que las condiciones ambientales secas durante o inmediatamente después de la 

aplicación de los propágulos de hongos, son menos dañinas de lo que se llegó a pensar, ya que la 

habilidad de los hongos para germinar e infectar bajo condiciones de baja humedad ambiental se 

atribuye a la suficiente humedad presente en el micro hábitat (Inglis, Goettel, Butt & Strasser 

2001). 
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• Temperatura 

Este factor puede afectar el desarrollo del hongo, ya que influye en la germinación de las 

esporas, el desenvolvimiento y penetración del tubo germinativo, la colonización y reproducción, 

la velocidad del desarrollo micelial en el insecto y la velocidad de evolución de la enfermedad. 

La temperatura óptima para el desarrollo de los hongos entomopatógenos varía entre los 20 a 

30°C, siendo el valor mínimo de tolerancia los 5 oc y el máximo, los 35 °C. No obstante, las 

esporas pueden sobrevivir a temperaturas bajas entre 10 y 15 oc (Peña et al., 2000). 

En experimentos con diferentes tipos de suelo y valores de temperatura, Studdert y Kaya (1990) 

determinaron que la supervivencia media de conidios de B. bassiana fue mayor a una 

temperatura de 1 O °C, pero decreció a 2 oc y a medida que la temperatura se incrementó hasta 50 

°C, en la cual no se recuperaron conidios después de dos semanas. 

• Luz 

La luz solar actúa en la germinación de las esporas y en los estados iniciales de crecimiento 

(Peña et al., 2000). La intensidad, duración y longitud de onda; son factores importantes para la 

sobrevivencia de los hongos entomopatógenos. Tal es así que, transcurridas dos horas, la 

exposición de conidios a la onda de luz B (295 - 320 nm) resulta letal para ciertas especies 

(Roberts, 1989). 

• pB 

Al determinar los rangos óptimos y de tolerancia de B. bassiana, Padmavathi y Maheswara 

(2003) evaluaron la germinación y crecimiento en medio de cultivo líquido de 29 aislamientos 

originarios de distintas regiones geográficas alrededor del mundo. Los resultados indicaron que 

un pH de 3 fue tóxico para todos los aislamientos, bajo estas condiciones hubo germinación de 

conidias pero el crecimiento fue totalmente inhibido. Todos los aislamientos toleraron valores de 

pH entre 5 y 13, y algunos entre 4 y 14. Dieciséis aislamientos mostraron un amplio rango 

óptimo de pH para su crecimiento (entre 5 y 13) y se registró una correlación entre los valores de 

tolerancia y óptimos de pH, con relación a algunas características de los hongos, como la 

morfología de la colonia y taza de crecimiento. 
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• Textura de suelo y materia orgánica 

En términos generales, las partículas pequeñas y texturas finas dificultan el movimiento de 

entomopatógenos (Rodríguez y Morón, 2010). 

Los hongos entomopatógenos (B. bassiana y M anisopliae) incrementan su persistencia en 

suelos ricos en materia orgánica, los cuales también retienen agua por más tiempo en 

comparación con los suelos arenosos o arcillo-arenosos (Rodríguez y Morón, 201 0). Un suelo 

cuyo porcentaje de materia orgánica supere el 10%, es un suelo perfecto para el desarrollo de los 

hongos entomopatógenos, puesto que contiene los suficientes nutrientes para su desarrollo (Peña 

et al., 2000). En muestreos efectuados en suelos tipo histosol de la Ciénega de Zacapu, México, 

Nájera-Rincón et al. (2006) encontraron mayores porcentajes de larvas de Phyllophaga vetula 

infectadas por hongos entomopatógenos en perfiles donde predominaron las capas orgánicas, con 

valores de pH moderadamente ácidos que fluctuaron entre 4.95 y 5.55 así como niveles altos de 

materia orgánica (14-20% ). Sin embargo en suelos con alto contenido de materia orgánica, de 

textura ligeramente arcillosa y con drenaje deficiente; así como en suelos con predominio de 

capas minerales, con valores de pH menos ácidos (6.40), con bajo contenido de materia orgánica 

(0.53%) y menos húmedos, la incidencia de hongos entomopatógenos se redujo 

significativamente. 

Con respecto al movimiento de los hongos entomopatógenos en el suelo, Ignoffo, Garcia, 

Hostetter & Pinnell (1977) mencionan que su desplazamiento vertical en el perfil ·está 

determinado en gran medida por la textura del mismo, mientras que Rodríguez y Morón (2010) 

indican la temperatura, humedad y factores bióticos como los más importantes en el 

establecimiento e infección, mientras que la textura representa un papel secundario. 

c. Compatibilidad con agroquímicos 

Todas las clases de agroquímicos, entre ellos los insecticidas, herbicidas y fungicidas son 

potencialmente inhibidores de los hongos entomopatógenos (Rodríguez y Morón, 2010). 

Los efectos inhibidores de los agroquímicos sobre la germinación y el crecimiento de los hongos 

entomopatógenos varían entre las diferentes especies y aislamientos. En algunos casos, los 

coadyuvantes asociados a los plaguicidas son los responsables de la actividad fungistática. Si 

bien es cierto que el potencial inhibitorio que tienen los plaguicidas sobre los hongos 

entomopatógenos no puede ignorarse, existen numerosos ejemplos que demuestran la 

conveniencia de aplicarlos en forma conjunta. En algunos casos, la aplicación de dosis subletales 
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de insecticidas pueden actuar como estresantes fisiológicos, lo cual los predispone a contraer una 

fungosis (Inglis et al., 2001). 

1.5.2.3. Beauveria bassiana (BÁLSAMO) VUILLEMNIN 

a. Taxonomía 

REINO: Fungi 

DIVISIÓN: Eumycota 

SUBDIVISIÓN: Deuteromycotina 

CLASE: Deuteromycetes 

SUBCLASE: Hyphomycetes 

ORDEN: Moniliales 

FAMILIA: Moniliaceae 

GENERO: Beauveria Vuillemnin 

ESPECIE: Beauveria 

Vuillemnin 

b. Características 

bassiana (Bálsamo) 

Este hongo presenta fiálidas o células conidiogénas en forma de botella (base globosa), las cuales 

poseen un raquis que se extiende apicalmente con un conidio por dentículo. El conidio es 

aceptado, globoso y menor a 3.5 mm. El micelio es de color blanco y los conidios presentan una 

coloración blanca a crema. Generalmente, los cadáveres de insectos atacados se momifican 

quedando adheridos a la planta (Carballo et al., 2004). 

Toxinas: Este hongo entomopatógeno produce una serie de toxinas siendo las principales los 

ciclodepsipeptidos entre los cuales tenemos la beauvericine, el beauverolide H e I, el 

bassianolide, el isarolide A, B y C; siendo el primero el que ha recibido más interés debido a que 

esta toxina ayuda a degradar el sistema inmunológico del insecto huésped (Carballo et al., 2004). 

34 



c. Insectos hospederos 

Cerca de 500 especies de insectos son hospederos del genero Beauveria, principalmente en 

insectos del orden Coleóptera y Lepidóptera. Entre las plagas que controla se encuentran la broca 

del café (Hypothenemus hampei), gallinas ciegas (Anomala sp., Phyllophaga sp.), mosca blanca 

(Bemisia sp., Aleurodicus sp.), picudo del cocotero (Rhynchophorus pa/marum), gusanos de los 

pinos (Dendrolimus spp. ), barreno de la caña (Diatraea saccharalis), áfidos, chinche del palto 

(Dagbertus sp. ), trips, gorgojo negro y rayado del plátano, gorgojo de los andes (Premnotrypes 

vora.x), entre otros (López, 2008). 

d. Experiencias del uso de Beauveria bassiana en el control de larvas de coleópteros 

Hidalgo (200 1) indica que los hongos entomopatógenos Beauveria y Metarhizium son 

considerados como agentes potenciales para el control de larvas ya que han sido observados 

infectando larvas de escarabeidos. 

Se han reportado cuatro especies de Beauveria activas contra escarabeidos: B. bassiana, B. 

brongniartii, B. amorphay y B. vermicornia, todas estas especies producen abundante micelio 

blanco sobre el cadáver, en algunos casos extendiéndose a varios centímetros de la larva, 

produciendo masas de conidios blancos o blanco cremoso. En pruebas en laboratorio (Veracruz

México) las cepas produjeron altos porcentajes de mortalidad en el segundo estadio de 

Phylophaga menetriesi, caso contrario ocurrió con el tercer estadio donde no se produjo 

esporulación y el porcentaje de mortalidad fue bajo (Shannon y Carballo, 1996). 

1.6. FLUCTUACIÓN POBLACIONAL 

Según Cisneros (1995) en la naturaleza las poblaciones de insectos no mantienen una densidad 

constante sino que, con el transcurso del tiempo, presentan fluctuaciones más o menos marcadas 

en que se alternan altas y bajas densidades. Estas fluctuaciones suelen estar asociadas con las 

variaciones estacionales, con la acción de los enemigos naturales y con la relativa disponibilidad 

de alimentos. 

Las fluctuaciones poblacionales de la mayoría de plagas están relacionadas con las estaciones del 

año, aunque por lo general esta asociación no está bien detenninada. Estas fluctuaciones no serán 
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iguales durante todo el año, es normal que las densidades presenten variaciones en cada año y 

pueden ser representadas mediante una curvas de ocurrencia estacional. Estas variaciones 

estacionales son asociadas con las áreas de infestación inicialmente se tiene una fase de 

depresión donde la plaga se mantiene en áreas de reserva, posteriormente migran a otras zonas 

favorables para su colonización. En la fase de reproducción masal se produce un incremento de 

la densidad poblacional en las zonas colonizadas alcanzando su máxima densidad afectando la 

reproducción y sobrevivencia. Finalmente la fase de declinación donde se produce una reducción 

gradual de la población que dando nuevamente en las zonas de reserva (Cisneros, 1995). 

La dinámica de poblaciones constantemente está sujeta a cambios, referidas a las densidades en 

las que fluctúan, sean altas o bajas durante un tiempo determinado. Para detectar estos momentos 

de las variaciones poblacionales se efectúan muestreos periódicos a fin de determinar las épocas 

de aparición y desaparición de la plaga (Cisneros, 1995). 

1.6.1. Muestreo 

El método, tamaño, número, época, frecuencia y herramientas utilizadas en el muestreo son 

fundamentales para inferir correctamente sobre algunos parámetros poblacionales de la plaga y 

evaluar el nivel de infestación y daño para consecuentemente tomar decisiones sobre su manejo. 

Los métodos de muestreo de plagas del suelo pueden clasificarse de la siguiente manera: 

1.6.1.1. Directo 

Los insectos se detectan y cuantifican físicamente mediante muestras de suelo. En todos los 

casos, se requieren herramientas o implementos para extraer del suelo la muestra y exponer a los 

individuos, por lo que también se le conoce como "muestreo destructivo" (Gange, 2005). 

a. Absoluto 

Se utilizan palas o cualquier instrumento para obtener un volumen determinado de suelo y 

después de examinar su contenido se cuantifica la densidad de la plaga por unidad de muestra. El 

tamaño de las muestras absolutas más utilizadas en cultivos anuales es de 30x30x30 cm (largo x 

ancho x profundidad) (King, 1939 y Rodríguez del Bosque, 1988), aunque la profundidad varía 

de acuerdo al tamaño de la raíz, características del suelo (humedad y textura) y la biología del 

insecto. 
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El procesamiento de las muestras de suelo obtenidas por el método directo-absoluto puede ser de 

dos formas: (1) En laboratorio, donde la muestra se procesa manualmente a través de cemidores, 

con o sin el uso de agua a presión, para obtener huevos, larvas y pupas o mediante aparatos 

diseñados particularmente para capturar huevos y larvas mediante un proceso de lavado y 

flotación (Montgomery, Musick, Polivka &. Nielse, 1979) o mediante flujos diferenciales de 

agua (Blank y Bell, 1988); y (2) directamente en campo donde se obtuvo la muestra (in situ). En 

este caso se coloca una manta o plástico oscuro, donde se vierte la muestra de suelo para hurgar 

y localizar visualmente las plagas del suelo; en caso necesario los terrones se desmenuzan 

manualmente (Rodríguez del Bosque, 1980 y Morón y Terrón, 1988). 

b. Relativo 

El objetivo principal de este tipo de muestreo es detectar la presencia de la plaga, sin importar la 

densidad de la misma. Estos muestreos son importantes para la detección temprana d elas plagas 

del suelo antes de siembra, con propósitos de manejo (Romero, 1978). 

1.6.1.2. Indirecto 

La presencia de las plagas del suelo se determina mediante los daños directos o indirectos que 

provocan en las plantas o mediante métodos de detección "no destructivos" a través del sonido, 

radar y rayos-X 

a. Daños directos: En este caso se evalúan los daños al sistema radicular, tallo subterráneo, 

tubérculos o plantas trozadas en su base. 

b. Daños indirectos: Son los efectos indirectos provocados por la alimentación (daño 

directo) de las plagas del suelo, por ejemplo amarillamiento, necrosis, cogollo muerto, 

perdidas en rendimiento y muerte de plantas. 

c. Detección no destructiva: Recientemente se han desarrollado diversas técnicas para el 

muestreo no destructivo de insectos subterráneos, principalmente dirigidas al estudio de 

los hábitos y comportamiento de larvas sin la necesidad de perturbar el ambiente que 

habitan. 

d. Captura de adultos: Este método indirecto se ha utilizado con frecuencia en los estudios 

sobre biología, ecología y manejo de insectos rizófagos. Entre los métodos de captura de 
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adultos, sobresalen el uso de trampas de luz y de atrayentes sexuales o alimenticios. Es 

importante aclarar que el empleo de estos métodos es válido una vez que se ha 

demostrado la rizofagia e importancia económica de la especie en cuestión. 

1.6.1.3. Factores que afectan el muestreo 

El censo o recuentro de los individuos de una población es dificultoso ya que posee limitaciones 

y factores que afectan el muestreo. Factores como la disposición espacial que afectan los 

resultados de los métodos de muestreo puesto que cada insecto tiene su propio ritmo de actividad 

y comportamiento, otro factor no menos importante son los efectos metodológicos, 

instrumentales y personales. Cada diseño de muestreo incluye diferentes etapas que requieren 

mucha atención a fm de evitar posibles faltas que podrían llevar a evaluaciones erróneas, 

importante mencionar que la variabilidad de los observadores podrían incurrir en malas 

evaluaciones (Sánchez, 1994). 

1.6.2. Colecta, preservación y clasificación 

Respecto a la colecta de insectos subterráneos, esta debe realizarse en primera instancia con 

métodos directos en la rizósfera y base del tallo de las plantas hospederas, donde ocurre la 

interacción insecto - planta y se producen los daños (Mendez, Castro, Alvarado, Pacheco& 

Ramírez, 2005). 

El método directo más común para la recolecta de insectos subterráneos es el muestreo de suelo 

mediante la extracción de un cepellón que incluya la raíz de la planta hospedera. Una vez que se 

obtienen manualmente los inmaduros estos se matan en liquido Kahle o en líquido Pampel; en 

ambos casos, los inmaduros se transfieren unos días después a alcohol etílico al 70%, donde se 

conservan permanentemente. Un método sencillo para preservar las larvas consiste en 

sumergirlas vivas durante 3-4 minutos en un recipiente con agua hirviendo, para posteriormente 

conservarlas en alcohol etílico al 70% (Morón y Terrón, 1988). 

En relación a la captura de adultos el método de recolecta indirecto más utilizado para 

coleópteros con hábitos crepusculares o nocturnos es la trampa de luz, la cual se basa en el 

fototropismo positivo de dichos insectos. Esta trampa puede ser de dos tipos: 
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a. La pantalla que permite seleccionar a los insectos de interés entre todos los que se posan 

en la manta (García, Rivera & Morón, 2003) y 

b. El embudo que no es selectiva ya que la mayoría de los organismos atraídos son muertos. 

En ambos casos puede emplearse luz fluorescente blanca o ultravioleta, luz incandescente 

amarilla o luz de vapor de mercurio, por separado o en forma combinada, de acuerdo con los 

objetivos de la colecta, ya que las proporciones de las longitudes de onda que emiten son 

diferentes y no siempre tienen el mismo efecto en todos los insectos. La potencia es también 

importante en la efectividad de la trampa, ya que influye en su radio de alcance; lo recomendable 

es de 80 W para luz fluorescente y 160-175W para luz de vapor de mercurio (Morón y Terrón, 

1988). 

1.6.3. Factores ambientales que influyen en la fluctuación poblacional 

Los factores responsables del crecimiento o decrecimiento poblacional; es decir, de las 

fluctuaciones de una población, pueden depender de su densidad (el número de individuos por 

área, por volumen, o por unidad habitable) o ser independientes de ella. Entre los independientes 

que manifiestan su efecto en la población independientemente del tamaño de ésta, tenemos el 

clima y el tiempo (temperatura, humedad, luminosidad, pluviosidad, granizo, sequía y demás 

factores abióticos de control natural). Estos factores modifican a las poblaciones de cualquier 

tamaño, sin que el tamaño influya en la probabilidad de aparición del factor. Igual sucede con la 

migración (emigración e inmigración) y los periodos de quiescencia (hibernación y diapausa) 

que estén genéticamente programados en una especie, independientemente del tamaño de la 

población (Romero, 2004). 

Los factores fisicos temperatura, humedad, luz que determinan el clima de determinado lugar 

geográfico, influyen en la distribución y abundancia de las especies. Básicamente la temperatura 

y la humedad se consideran como los factores que limitan la distribución de especies, actúan en 

cualquier etapa del ciclo vital y afectan funciones de supervivencia, desarrollo y reproducción 

(Krebs, 1985). 

Todos estos factores conjuntamente con las características fisico - químicas de suelo, 

disponibilidad de alimento y espacio brindan a las poblaciones un ambiente apropiado para su . 

existencia y desarrollo, pero al llegar a cierto punto estos factores se convierten en una limitante 
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que evita que la población crezca indefinidamente. Para las plagas subterráneas, como es el 

presente caso, las condiciones físicas y químicas (pH, materia orgánica y textura) del suelo 

influyen directamente sobre el comportamiento de éstas (Cisneros, 1995). 

1.6.4. Antecedentes de fluctuaciones poblacionales de Scarabaeidae 

En México los estudios realizados acerca de esta plaga, considerada potencial en cultivos 

agrícolas como maíz, están orientadas al ciclo de vida y conducta de las diferentes especies de 

coleóptera, Melolonthidae. Puebla y Chiapas básicamente presenta mayor diversidad de especies 

Phillophaga, para la captura se usaron trampas de luz a fin de conocer épocas de abundancia de 

la plaga. Las épocas de abundancia predominan cuando se registran altas temperaturas y se inicia 

el periodo de lluvia que corresponden a los meses de Mayo y Junio (Aragón, Morón, Tapia & 

Rojas, 2001, Alcazar; Morón, A. & Morón, M., 2003). 

En Veracruz, México, se describió el ciclo de vida y conducta de 5 especies de Phillophaga (P. 

ravida, P. macrocera, P. ve tul a, P. ilhuicaminai, P. obsoleta) en condiciones controladas donde 

destacan principalmente periodo de incubación, desarrollo larvario ( 1, 2 y 3 instar) y periodo en 

estadio de pupa. Así mismo las cinco especies poseen un ciclo de vida anual, para cada una se 

presentan tablas de vida y horario de vuelo que fluctúan de las 20:00 a 22:00 horas (Aragón, 

Morón, López & Cervantes, 2005). 

Según estudios realizados en México, se dice que la fauna de Melolonthidae tiene una mayor 

correlación en abundancia/precipitación que abundancia 1 temperatura, esto nos da a entender 

que generalmente la abundancia de estos coleópteros aumenta de acuerdo a las precipitaciones 

(García et al., 2003) 

Para lograr determinar la mayor fauna existente de Melolonthidae, es importante emplear 

diversas formas de captura a fin de registrar la mayor diversidad. Los tipos de recolecta 

presentan diferencias tanto en riqueza, composición de especies, índices de diversidad y 

abundancia; un tipo de colecta es la que se realiza en las plantas hospederas con la ayuda de 

lámparas manuales, plantas que son usados como alimento para estos organismos (Méndez et al., 

2006). 
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CAPITULO 11: 

MATERIALES Y METODOS 

2.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El trabajo se realizó en el campo de golf del Arequipa Golf Club, localizado en el distrito de 

Socabaya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, con ubicación geográfica de 16° 

27' 9.03" latitud sur, 71° 31' 12.96" longitud oeste y una altitud de 2350 m.s.n.m. 

IMAGEN N° 1: Ubicación del campo de golf del Arequipa Golf Club en la ciudad de Arequipa. 
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El campo del Arequipa Golf Club, en el distrito de Socabaya cuenta con diferentes ambientes, 

los cuales se mencionan a continuación: 

l. Área administrativa 

2. Almacén 

3. Restaurant 

4. Piscina 
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5. Zona recreativa 

6. Parking 

7. Área deportiva: 3 canchas de tenis, 1 cancha de fulbito y 1 cancha de frontón 

8. Vivero 

9. Campo de golf 

El campo de golf tiene más de 70 has constituidas por pastos naturales, lagunas, fauna y flora 

propias de la zona. Los ambientes mencionados anteriormente, a excepción del último, son los 

más concurridos por los socios y sus familiares y, por ende, es el área con mayor movimiento y 

capacidad luminosa, lo cual influye en la distribución de escarabajos adultos, puesto que éstos 

son atraídos por la luz. 

Así mismo, el campo de golf cuenta con lagunas naturales y artificiales, trampas de arena 

(bunkers) y plantas forestales que sirven de refugio para la fauna de la zona. 

Por otro lado, cabe destacar que el campo de golf cuenta con un total de 18 greens, los cuales 

reciben especial cuidado por tratarse del área clave para el juego, puesto que aquí se encuentra el 

hoyo. Por ende, los suelos de los greens y tees (partidas de juego), son ricos en materia orgánica, 

componente que es el alimento preferido por las larvas de scarabaeidos. 

Las áreas en estudio presentaban ataques severos de la plaga y fueron entregadas en base a la 

decisión tomada por los socios y la persona encargada del mantenimiento del campo de golf. 

Estas áreas se mencionan y describen a continuación, en base a los análisis de suelo solicitados 

para cada una. 

a. AnteGreen N° 4: Loma de baja pendiente constituida de grama salada y se encuentra 

aledaña al green N° 4. El suelo de esta área es muy salino (4.09 dSm-1
), de textura franco

arenosa, con un contenido de materia orgánica de 3.20% y pH moderamente alcalino (8.05). 

Cerca de esta zona se observaron árboles que, a primeras horas de la mañana, bloqueaban la 

incidencia solar. Cabe destacar que el mantenimiento del Antegreen no recibió especial 

cuidado en comparación con los greens o tees. 
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b. Salida o Tee N° 7: Plataforma rectangular elevada a unos 50 cm del suelo, de 

aproximadamente 80m2
, constituido por kikuyo y grama salada. Esta área presenta suelo de 

textura franco-arenosa y, debido a los cuidados que recibe, tiene un alto porcentaje de 

materia orgánica (6.14%). Así mismo, posee un suelo muy salino (CE= 6.60 dSm-1
) y pH 

moderadamente alcalino (7.78). Esta zona recibe incidencia solar durante varias horas, ya 

que se encuentra en medio campo y, aproximadamente a unos 80 m se encuentra una laguna. 

c. AnteGreen No 7: Loma de baja pendiente constituida de grama salada y se encuentra 

rodeando al Green N° 7. La particularidad de esta zona, se concentra en los dos bunkers que 

se encuentran aliado opuesto de la zona en estudio del antegreen. Esta área, también recibe 

por varias horas la incidencia del sol. Presenta un suelo de textura franco-arenosa, con 

3.65% de materia orgánica, de pH moderadamente alcalino (7.78) y muy salino (4.45 dSm-

1). 
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CUADRO N° 7: Informe del Análisis de suelo del Antegreen N° 4 elaborado por el Laboratorio 
de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas INIA - Arequipa. 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 
ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE AREQUIPA GOLF CLUB 

PROCEDENCIA LARA- SOCABAYA 

MUESTRA SUELO 

CODIGODE FECHA DE PROCEDENCIA 
DELA LOTE TIPO DE ANAUSIS LABORATORIO INGRESO 

MUESTRA 

4535 19/03/2013 LOMADA ANTEGREEN4 CARACTERIZACION 

ANALISIS FISICO 

POROSIDAD CAPACIDAD AGUA ARENA(%) LIMO(%) ARCILLA(%) TEXTURA DE (%) 
CAMPO(%) DISPONIBLE(%) 

69,6 21,6 8,8 FRANCO 38,0 11,3 7,9 ARENOSO 

ANALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO 

Materia Organica % 3,20 
Nitrogeno : C/N % 0,16 
Fosforo: P ppm 13,98 
Potasio: K ppm 574,97 
C03Ca % 2,30 

NO SALINO DEBILMENTE MODERAD. SALINO 
SALINO SALINO 

C.E dS/m extr. 1:2.5 4,09 

ACIDO MODERAD NEUTRO MODERAD 
ACIDO ALCALINO 

pH EXTR. 1:2:5 8,05 
BORO mg/Kg 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100gr de suelo) 

Calcio( Ca) Magnesio(Mg) Sodio(Na) Potasio( k) CIC 
Suma de PSI 

bases 

24,800 0,800 0,391 0,846 26,837 26,837 1,457 

,, 

N• DE INFORME 

4510 

PUNTO 
MARCHITEZ 

PERMANENTE(%) 

3,4 

EXCESIVO 

MUY SALINO 

ALCALINO 

lnterpretacion 
CIC 

Alto 



CUADRO N° 8: Informe del Análisis de suelo del Tee o Salida N° 7 elaborado por el 
Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas INIA- Arequipa. 

LABORA TORIO DE ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 
ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE AREQUIPA GOLF CLUB 

PROCEDENCIA LARA- SOCABAYA 

MUESTRA SUELO 

CODIGODE FECHA DE PROCEDENCIA 

LABORATORIO INGRESO DELA LOTE TIPO DE ANALISIS 
MUESTRA 

4536 19/03/2014 SALIDA TEE7 CARACTERIZACION 

ANALISIS FISICO 

POROSIDAD CAPACIDAD AGUA ARENA(%) LIMO(%) ARCILLA(%) TEXTURA (%) DE CAMPO 
DISPONIBLE (%) (%) 

65,6 23,6 10,8 FRANCO 38,0 11,3 7,9 ARENOSO 

ANALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO 

Materia Organica % 6,14 
Nitrogeno : C/N % 0,31 
Fosforo: P ppm 28,39 
Potasio: K ppm 649,96 
C03Ca % 9,25 

NO SALINO DEBILMENTE MODERAD. SALINO SALINO SALINO 

C.E dS/m extr. 1 :2.5 6,60 

ACIDO 
MODERAD 

NEUTRO MODERAD 
ACIDO ALCALINO 

pH EXTR. 1:2:5 7,78 
BORO mg/Kg 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100gr de suelo) 

Magnesio(Mg) Sodio( Na) Potasio( k) CIC suma de PSI Calcio( Ca) 
bases 

30,000 2,000 0,565 0,872 33,437 33,437 1,690 

45 

N• DE INFORME 

4511 

PUNTO 
MARCHITEZ 

PERMANENTE (%) 

3,4 

EXCESIVO 

MUY SALINO 

ALCALINO 

lnterpretacion 
CIC 

Alto 



CUADRO N° 9: Informe del Análisis de suelo del Antegreen N° 7 elaborado por el Laboratorio 
de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas lNIA- Arequipa. 

LABORA TORIO DE ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 
ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE AREQUIPA GOLF CLUB 

PROCEDENCIA LARA - SOCABAYA 

MUESTRA SUELO 

CODJGODE FECHA DE PROCEDENCIA 
DELA LOTE TIPO DE ANALISIS LABORATORIO INGRESO MUESTRA 

4537 19/03/2013 LOMADA ANTEGREEN7 CARACTERIZACION 

ANALISIS FISICO 

CAPACIDAD POROSIDAD AGUA ARENA(%) LIMO(%) ARCILLA(%) TEXTURA (%) DE DISPONIBLE (%) CAMPO(%) 

77,6 13,6 8,8 FRANCO 38,0 11,3 7,9 ARENOSO 

ANALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO 

Materia Organica % 3,65 
Nitrogeno : C/N % 0,18 
Fosforo: P ppm 16,38 
Potasio: K ppm 449,97 
C03Ca % 4,39 

NO SALINO DEBILMENTE MODERAD. SALINO SALINO SALINO 

C.E dS/m extr. 1:2.5 4,45 

ACIDO MODERAD NEUTRO 
MODERAD 

ACIDO ALCALINO 

pH EXTR. 1:2:5 7,78 
BORO mg/Kg 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meql100gr de suelo) 

Calcio(Ca) Magnesio(Mg) Sodio(Na) Potasio( k) CIC 
Suma de 

PSI 
bases 

31,600 0,800 0,478 0,667 33,545 33,545 1,425 
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4512 

PUNTO 
MARCHITEZ 
PERMA~ENTE 

(% 

3,4 

EXCESIVO 

MUY SALINO 

ALCALINO 

lnterpretacion 
CIC 

Alto 



2.2 DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ZONA 

Los datos meteorológicos se obtuvieron de la Estación Meteorológica Huasacache - 00079, 

ubicada en el Distrito de Jacobo Hunter en la ciudad de Arequipa, siendo la estación más 

próxima a la zona de estudio. 

Los parámetros solicitados al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología fueron 

temperatura, humedad relativa y precipitación media mensual, puesto que estos factores son 

relevantes para determinar la fluctuación poblacional de una plaga (Krebs, 1985). 

CUADRO N° 10: Datos meteorológicos de precipitación media mensual, humedad relativa 

media mensual y temperatura media mensual de los meses de mayo a diciembre del año 2013 y 

los meses de enero a abril del2014. Estación Meteorológica Huasacache- 00079. 

JlJNIO 0,4 43 

JULIO o 38 14,4 

AGOSTO o 39 14,3 

SEPTIEMBRE o 41 15,8 

OCTUBRE o 40 16,7 

NOVIEMBRE o 41 16,8 

DICIEMBRE 0,7 56 17,1 

ENERO 25,7 63 16,7 

FEBRERO o 73 16,6 

MARZO o 66 16,2 

ABRIL o 50 16,4 
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2.3 MATERIALES 

Para la ejecución del experimento se utilizaron los siguientes materiales: 

a. Para la fase de instalación del control químico y biológico 

-/ Estacas de madera 

-/ Combo 

-/ Wincha de 5 m 

-/ Libreta de campo 

StBUOTECA DE BIOMEOICAS 

b. Para la fase de instalación de implementos en la dinámica poblacional 

-/ Trampas compuestas omnidireccionales tipo embudo con luz fluorescente y 

atrayente alimenticio. 

-/ Fluorescente de luz blanca 

-/ Luz de emergencia de 60 leds 

-/ Postes de metal 

-/ Baldes pequeños 

y' Melaza 

y' Agua 

-/ Borax 

c. Para la fase de aplicación de insecticidas 

v' Insecticidas ( clorpirifos, carbaril, imidacloprid) y Beauveria bassiana. 

-/ Corrector de pH 

v' Agua destilada para la preparación de B. bassiana 

v' Mochila de 25 L 

v' Agua de pozo 

v' Baldes pequeños 

-/ Vasos medidores 
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./ Carro de golf 

d. Para la fase de evaluación 

./ Cartillas de evaluación 

./ Palas 

./ Cámara fotográfica 

./ Carro de golf 

./ Envases plásticos 

./ Etiquetas 

./ Sustrato 

e. Para la fijación de muestras para su reconocimiento 

./ Individuos colectados en la fase de evaluación 

./ Etanol al 70% 

./ Pinzas 

./ Regla 

./ Recipientes con agua hervida 

./ Frascos de vidrio 

./ Etiquetas 

./ Algodón 

./ Vinagre 

./ Alfileres 

./ Tecnopor 
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2.4 METODOLOGÍA 

2.4.1 COLECTA E IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE PLAGA 

Para la identificación de la especie se recolectaron 10 larvas (último estadio larval) y 10 adultos 

del escarabajo de césped; ambos estadios requeridos por el laboratorio del museo de Klaus 

Raven Büller para su posterior reconocimiento. 

• Las larvas fueron colectadas del Antegreen 7, antegreen 4 y salida o tee 7; donde se 

realizaban las evaluaciones de los tratamientos control, a fin de evitar deteriorar otras 

zonas del campo de golf. Seguidamente las larvas fueron puestas en un pote con tierra 

para poder trasladarlas. Posteriormente fueron limpiadas con agua destilada con la 

finalidad de retirar la tierra que tenían adherida. Para la preservación de larvas, estas 

fueron introducidas por 3 minutos repetidas veces dentro de un envase que contenía agua 

caliente y, una vez retiradas, se introdujeron en un frasco que contenía alcohol al75%. 

• Los adultos fueron colectados de las trampas compuestas utilizadas para la evaluación de 

fluctuación poblacional. Posteriormente se introdujeron en un frasco letal por 48 horas. 

Después de dicho tiempo se colocaron en un recipiente plástico que contenía algodón 

empapado con vinagre a fin de evitar el mal olor a causa de la descomposición del 

cadáver. Finalmente algunos de los escarabajos adultos fueron montados con alfileres y 

otros fueron puestos en alcohol etílico, ya que para el reconocimiento de especies 

también se necesitan individuos frescos. 

2.4.2 EVALUACION DE LA FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE ADULTOS 

2.4.2.1 Distribución y diseño de trampas 

Tres trampas compuestas omnidireccionales tipo embudo con luz fluorescente blanca, hechas de 

metal y pintadas de color amarillo, fueron usadas para la captura de adultos, cuya base cónica 
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permitió la caída del adulto directamente a un recipiente que contenía la mezcla melaza: agua en 

proporción de 1: 1, a la cual se le adicionó Borax. 

Como fuente de iluminación se utilizaron fluorescentes de luz blanca de 14 Watts y se colocaron 

a 1.20 m del suelo. Sin embargo la falta de fuentes de energía en todo el campo fue una de las 

principales limitantes, por tal motivo la Trampa N° 3, ubicada al extremo opuesto del ingreso al 

campo de golf, requirió del uso de una batería como fuente de energía. 

iMAGEN N° 2: Distribución y ubicación de trampas para captura de adultos de scarabaeidos 

dentro del campo de golf del Arequipa Golf Club. 

1 ,, '' 
1 

1 .... 

Las tres trampas compuestas estuvieron encendidas desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00a.m. del 

día siguiente, horas donde se encuentran activos los adultos de estos escarabeidos. Estas 

evaluaciones fueron realizadas una vez a la semana durante todo un año, desde mayo del 2013 

hasta abril del 2014, haciendo un total de 52 evaluaciones (4 registros por mes). Estos registros 

sirvieron para determinar la estación del año donde predominan los adultos del escarabajo de 

césped. 
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2.4.2.2 Muestreo de individuos adultos 

Colección: la colección de adultos voladores fue al día siguiente de encendida la trampa. 

Registro del número de individuos: se contabilizó el número de coleópteros caídos por 

trampa, cuyos montos se registraron en fichas de campo. (Ver anexo N° 3) 

Montaje y reconocimiento: este procedimiento se explicó anteriormente en el apartado 

"Colecta e identificación de especie". 

2.4.3 EFICIENCIA DE CONTROL DE LARVAS 

2.4.3.1 Pre tratamiento 

Se determinó la población inicial de gusanos blancos de césped según unidad experimental, por 

medio de una evaluación previa un día anterior a la aplicación de los tratamientos. 

Para ello, se realizaron cortes del césped al azar de 0.5m x 0.5 m y 0.20 m de profundidad, 

contabilizándose el número de individuos vivos por dicha área. 

2.4.3.2 Post tratamiento 

Estas evaluaciones consistieron en el conteo de larvas a los 3 días después de la aplicación de los 

tratamientos, para lo cual se tomaron dos muestras al azar por tratamiento. Estas muestras fueron 

de 0.5m x 0.5 m y una profundidad aproximada de 0.20 m. 

Los datos obtenidos fueron anotados en la cartilla de evaluación diseñada para la realización del 

presente trabajo de investigación (Ver Anexo N° 4). 

2.4.3.3 Cálculo de eficiencia del control 

Uno de los métodos usados para expresar el efecto de un tratamiento consiste en calcular su 

porcentaje de eficiencia de control, de este modo se podrá determinar el tratamiento que haya 

controlado más efectivamente la plaga en cuestión. Para ello se usó la fórmula de SUN

SHEPARD: 
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Donde: 

Eficiencia (%) = Pt ± PCK 
X 100 

100 ± PCK 

Ta- Td 
X 100 Pt = 

Ta 

PCK = 
Cd -Ca 

X 100 
Ca 

Ta = Infestación en la parcela tratada antes del tratamiento 

Td = Infestación en la parcela tratada después del tratamiento 

Ca = Infestación en la parcela testigo antes del tratamiento 

Cd = Infestación en la parcela testigo después del tratamiento 

2.4.4 DISEÑO ESTADÍSTICO EXPERIMENTAL PARA EL CONTROL DE 

LARVAS 

2.4.4.1 Ubicación de unidades experimentales 

Las unidades experimentales se ubicaron de acuerdo al diseño experimental empleado, el cual 

fue el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 3 repeticiones representadas por el 

Antegreen N' 4, la Salida oTee N° 7 y el Antegreen N° 7 (zonas de mayor ataque de gusano 

blanco, ver IMAGEN N° 3) y 4 tratamientos, siendo un total de 12 unidades experimentales. 

Luego se procedió a la distribución, medición y estacado de éstas, cuya área por unidad fue de 1 O 

m2 
( 5 m de largo x 2 m de ancho), cada una de las cuales estaban constituidas por tres productos 

químicos -incluido el testigo- y uno de origen biológico para determinar cuáles ejercen mejor 

efecto de control sobre la plaga. 
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2.4.4.2 Descripción de tratamientos 

CUADRO No 11: Tratamiento, nombre comercial, ingrediente activo, concentración y 

formulación y dosis por hectárea de los productos utilizados para el control de larvas. 

·-· - . -

TRAT. Nombre Ingrediente Concentración y Dosis por' 
comercial activo Formulación Ha 

TO Lorsban® clorpirifos 4E 1.5 L 

T1 Lancer® imidacloprid se 2L 

T2 Carvadin® carbaril 85WP 2.5kg 

T3 Beauveria bassiana Hongo entomopatógeno 1 x 1010 con/g 1.6 kg 

Como se observa en la Cuadro N> 11, el tratamiento testigo está representado por clorpirifos, 

puesto que este producto ha sido utilizado anteriormente y en varias ocasiones para el control de 

gusanos blancos en el Arequipa Golf Club. 
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IMAGEN N° 3: Ubicación general de los bloques según diseño experimental para el control de larvas en el campo de golf del Arequipa Golf Club. 

(Fuente: Survey Work S. R. L.) 
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Se utilizaron plaguicidas cuyos ingredientes activos pertenecen a tres de los cuatro grupos 

químicos más usados para el control de plagas edaficolas ( carbamatos, organofosforados y 

neocotinoides) y que fueron recomendados por diferentes autores en base a estudios realizados 

para el control de larvas de scarabaeidos. 

La aplicación de los tratamientos fue estacional, iniciando el mes de abril del año 2013 (otoño), 

seguida por el mes de julio (invierno) y octubre (primavera), para finalizar en el mes de enero 

(verano) del año 2014. Las aspersiones se realizaron a primeras horas de la mañana, puesto que 

al promediar las 11 a.m. el viento dificultaba esta labor. Para el caso de B. ba~siana, su 

aplicación se realizó en horas crepusculares debido a la recomendación del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA). Esta acción se ejecutó con el uso de una motopulverizadora de 25 

litros de capacidad, recibiendo un manejo de limpieza entre cada aplicación de los tratamientos. 

2.4.4.3 Esquema de distribución de tratamientos por bloque 

A continuación se muestran los esquemas de la distribución de los tratamientos por cada bloque, 

representados por el antegreen N° 7, el tee o partida N° 7 y en antegreen N° 4. 

IMAGEN N° 4: Distribución de tratamientos para el control de larvas en el Antegreen N°7. 

GREEN 
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IMAGEN N° 5: Distribución de tratamientos para el control de larvas en el Tee N°7. 
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TEE.N·~7·.·.· 

LEYENDA 

IJjJ clorpirifos 

liliJ imidacloprid 

O carbaril 

11 Beauveria bassiana 

IMAGEN N° 6: Distribución de tratamientos para el control de larvas en el Antegreen N°4. 
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2.4.4.4 Análisis estadístico 

Respecto a la eficiencia de control se trabajó con el número de larvas encontradas en pre y post 

aplicación, obtenidas de las evaluaciones respectivas. Estos valores fueron usados para el cálculo 

del porcentaje de eficiencia de control de cada tratamiento por cada estación del año. 

Para el análisis estadístico de este parámetro se empleó el DBCA, con tres bloques y cuatro 

tratamientos para luego compararlos por medio de la prueba de Duncan (a.=0.05). 

Por otro lado, en el caso de la fluctuación poblacional se calculó el coeficiente de correlación 

entre los datos promedio de individuos adultos capturados por trampa y parámetros climáticos: 

temperatura, humedad relativa y precipitación media mensual. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

BfBLIOTECA DE BfOMEDICAS 

3.1 PLAGA IDENTIFICADA EN EL "AREQUIP A GOLF CLUB": Golofa minutus 

Sternberg, 1910. 

Según la identificación realizada el 2014 por el Museo de Entomología Klaus Raven Büller de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, bajo la revisión de la Blg. Mg. Se. Clorinda Vergara 

Cobian de Sánchez; emiten el siguiente resultado con la respectiva ubicación taxonómica de la 

plaga (Ver anexo N° 6). 

Clase : Insecta 

Orden : Coleoptera 

Super familia : Scarabaeidea 

Familia 

Subfamilia 

Tribu 

Género 

Especie 

: Scarabaeidae 

: Dynastinae 

: Dynastini 

: Golofa 

: Golofa minutus Sternberg, 1910 

En la zona en estudio no se observó la presencia de otras especies de coleópteros. En las capturas 

realizadas para la evaluación de fluctuación poblacional - que sirvieron para emitir la muestra de 

los individuos adultos para su identificación - sólo se observaron individuos de Golofa minutus, 

por lo cual se deduciría que se trata de una especie propia de la zona, tal como lo indica 

Lachaume (1985), aludiendo que ésta es una especie poco común que se encuentra distribuida 

entre Chile y Perú; desde Arica a Arequipa, por lo cual es una especie que aún no ha sido 

estudiada. 
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IMAGEN N° 7: Distribución de Golofa minutus Stemberg. 
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Durante las evaluaciones realizadas en el experimento se observó que Golofa minutus Stemberg 

en estado larval se alimenta de la raíz del grass en su totalidad provocando amarillamiento de la 

parte aérea de la planta que según Rodríguez y Morón (2010) es considerado un daño indirecto. 

Este síntoma forma parte de los ataques severos que esta plaga provoca en el campo de golf 

Según la información obtenida en el área en estudio, la presencia de las larvas en el campo de 

golf es permanente y la gravedad de ataque varía según época de año y zonas dentro del campo. 

Generalmente el ataque es mayor en primavera- verano, observándose un promedio de entre 8 a 

10 larvas por 0.5 x 0.5 x 0.2 m, siendo el umbral de daño económico según Leyton y Held (2005) 

entre 3 a 5 larvas por 0.3 x 0.3 x 0.2 m, o como lo especifica Shanon (1996) 2.75 larvas grandes 

en promedio o 5.5 larvas medianas en promedio por muestra de 0.3x0.3x0.2 m; lo cual justifica 

el uso de métodos adecuados para su control. Sin embargo, se debe considerar el estadio larval 

en el que se encuentra la plaga, puesto que aquellas de segundo y tercer instar son más voraces, 

ocasionando mayor pérdida de volumen de raíz (Rodríguez y Morón, 2010), tal como se observó 

en el Antegreen N° 7 y el Tee N° 7. 

La persistencia de las larvas de Golofa minutus en el campo de golf se dirige a puntos críticos 

representados por los greens y tees, puesto que reciben un especial cuidado por la función que 

cumplen en el juego del golf Para su mantenimiento, reciben mayores dosis de materia orgánica 

y periódicamente recebos (áreas cubiertas con arena), lo cual produciría cambios en la naturaleza 
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del suelo. Rodríguez y Morón (2010) afirman que situaciones como esta son importantes para 

definir la actividad y desarrollo de algunas especies plaga, en cuyo caso específico del daño por 

larvas de escarabajos se debe a las modificaciones en su ambiente. 

3.2 FLUCTUACIÓN POBLACIONAL 

El método de recolección indirecto usando trampas compuestas de luz y atrayente alimenticio 

permitió obtener el número de individuos adultos por mes, cuyos datos fueron obtenidos 

promediando las capturas de dos trampas (Ver anexo N° 7). 

CUADRO No 12: Coeficiente de correlación simple y grado de significación del número de 

adultos de Golofa minutus con los factores climáticos mensuales de la zona en estudio. 

o 0.4 43 14.5 

o ·O 38 14.4 

o o 39 14.3 

SEPTIEMBRE o o 41 15.8 

o o 40 16.7 

NOVIEMBRE o o 41 16.8 

1 0.7 56 17.1 

6 25.7 63 16.7 

20 o 73 16.6 

3 o 66 16.2 

1 o 50 16.4 

0.17 .78 0.34 

0.0294 0.6099 0.1151 

SIGNIFICACIÓN 
0.5939 0.0027 0.2806 

N.S. ** N.S. 
N. S. =No significativo 

**=Significativo 
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GRÁFICO No 1: Número promedio de adultos de Golofa minutus Sternberg respecto a temperatura media mensual. (Arequipa 2013- 2014). 
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GRÁFICO N° 2: Número promedio de adultos de Golofa minutus Stemberg respecto a humedad relativa promedio mensual. (Arequipa 2013- 2014). 
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GRÁFICO N° 3: Número promedio de adultos de Golofa minutus Stemberg respecto a precipitación promedio mensual. (Arequipa 2013- 2014) 
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La densidad poblacional de adultos de los escarabajos de césped, registrada desde mayo del 2013 

hasta abril del 2014 nos indica que la presencia de adultos fue registrada en diciembre-2013 (1 

individuo promedio por dos trampas) y la última evaluación donde se registró caída de adultos en la 

trampa (1 individuo promedio por dos trampas) fue en abril-2014; destacando el pico poblacional en 

febrero-2014 con 20 individuos promedio por dos trampas evaluadas. 

De esta manera se pudo corroborar de manera práctica lo mencionado por Cisneros (1995), quien 

indica que las fluctuaciones poblacionales de las plagas están relacionadas con los factores 

climáticos propios de cada estación del año. Tal como indica Romero (2004), estos factores 

independientes modifican el tamaño de las poblaciones, sin que el tamaño de la misma influya en la 

probabilidad de aparición del factor; en otras palabras, las poblaciones de escarabajos adultos de 

Golofa minutus no influyen en la aparición de factores climáticos (lluvias, humedad, temperatura), 

pero éstos factores sí influyen directamente sobre las poblaciones. 

Analizando el CUADRO N° 12 podemos inferir que al determinar el coeficiente de correlación 

entre la población de adultos de Golofa minutus Stemberg con los parámetros climáticos, no se 

halló una correlación significativa (0.17) con la precipitación media mensual (Ver anexo N° 8.1). 

De este modo corroboramos la información presentada por Stone (1986), donde indica que ·la 

emergencia de adultos escarabeidos no tiene ninguna relación con la presencia de lluvias, ya que en 

lugares como el golf las condiciones de riego constante tienen el mismo efecto que las 

precipitaciones. 

Respecto a la hwnedad media, al determinar el coeficiente de correlación con las poblaciones se 

halló una correlación significativa de 0.78 (Ver anexo~ 8.2). Es muy importante destacar que el 

valor más alto de humedad mensual media (73%) se dio en febrero-2014, mes donde se reporta el 

pico poblacional de esta plaga (20 individuos promedio por dos trampas), lo cual coincide con las 

· investigaciones realizadas en México, donde se consideró que la humedad fue el factor ambiental 

con mayor influencia, ya que el perfil del suelo pudo acumular mayor humedad por la 

precipitaciones propias de la zona y época. 

La población de adultos de Golofa minutus Stemberg, mostró su presencia a inicios del mes de 

diciembre-2013 y últimas semanas de abril-2014, en tanto la temperatura media tuvo un ligero 
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aumento de 2°C aproximadamente entre los meses de octubre-2013 y abril-2014, el coeficiente de 

correlación obtenida entre ambos parámetros fue de 0.34 lo que indica que existe una asociación 

baja entre el número de individuos y la temperatura ambiental. Por consiguiente, no existe 

significación entre ambos (Ver anexo N° 8.3). 

3.3 CONTROL DE GUSANOS BLANCOS DEL CÉSPED 

Los resultados de cada evaluación corresponden al control de los estadios larvales de Golofa 

minutus. Cada producto utilizado mostró un determinado porcentaje de eficiencia de control que fue 

comparado en las cuatro estaciones del año, específicamente en los meses de enero (verano), abril 

(otoño),julio (invierno) y octubre (primavera). 

Según el análisis de varianza (Ver anexo N° 9) nos indica que no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos (0.24), sin embargo sí la hay entre las estaciones del año (0.01) y los bloques 

(0.02). El coeficiente de variación es del25.29%, el cual está influenciado por las características de 

cada estación del año y las particularidades de los bloques en estudio. 

3.3.1 EFICIENCIA DE CONTROL DE LARVAS DE Golofa minutus 

Este parámetro se evaluó para determinar el efecto de los insecticidas y Beauveria bassiana en el 

control de gusanos blancos de césped. Para ello, una vez obtenidos los datos correspondientes a 

cada evaluación se pudo hallar el porcentaje de eficiencia de control, cuyo análisis de comparación 

de tratamientos según Duncan (a= 0.05) mostró el siguiente resultado: 

66 



BfBUOTECA DE BfOMEOiCAS 

CUADRO N° 13: Porcentaje promedio de eficiencia de control de larvas de cada tratamiento en las 

cuatro estaciones del año. DUNCAN a= 0.05 

a 

carbaril 61.78 a 

imidacloprid 55.62 a 

B. bassiana 51.87 a 

Los tratamientos que tienen letras iguales, no muestran diferencias significativas entre ellos 

El CUADRO N° 13 muestra que no existe diferencia significativa entre los tratamientos aplicados 

en las cuatro estaciones del año, no obstante se observa un mayor porcentaje de eficiencia de 

control de clorpirifos (testigo) con un 62.62%. En el caso específico del T3 - B. bassiana, el 

porcentaje de eficiencia de control que presenta (51.87%) se debe a las bajas poblaciones que se 

observaron en estas unidades experimentales, donde incluso 1 individuo representaba hasta el 100% 

de la población. Cabe destacar que el porcentaje de eficiencia de control obtenido para cada 

tratamiento se da en función al valor de PCK, el cual está sujeto a las evaluaciones del testigo 

(clorpirifos). 

Respecto al modo de acción de los insecticidas, Cisneros (2012) indica que clorpyrifos se aplica al 

suelo para que actúe por contacto, complementado con algún efecto fumigante, contra plagas del 

suelo. En este aspecto se podría descartar la idea de control por contacto e inhalación debido a que 

no se hallaron larvas muertas en los muestreos de post - aplicación. Sin embargo la reducción del 

número de larvas podría deberse a que el efecto fumigante de este ingrediente activo altero el 

equilibrio del medio en el que viven y, consecuentemente, esto generó que las larvas se movilizaran 

hacia otras zonas reduciendo su número en las unidades evaluadas. 

Por otro lado Campbell et al. (1971) afirman que el contenido de materia orgánica se correlaciona 

inversamente con la movilidad del insecticida, como por ejemplo la efectividad de los 

organofosforados y carbamatos en suelo húmedo es inversamente proporcional al contenido de 

materia orgánica. De acuerdo a esta afirmación, clorpirifos pertenece al grupo químico de los 
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organofosforados, por lo que podría deducirse una baja efectividad debido al alto contenido de 

materia orgánica en los bloques~ sin embargo en los resultados se observa que este tratamiento 

obtuvo el mayor porcentaje de eficiencia, lo cual podría deberse a sus propiedades fisico -

químicas, entre las que destacan el coeficiente de adsorción y solubilidad en agua, los cuales se 

describen a continuación. 

En relación al coeficiente de adsorción (Koo) Cisneros (2012) y García (2000) coinciden en que 

valores inferiores a 500 mL/g indican poca adsorción y alto potencial para el arrastre con una 

estimación alta en el movimiento del insecticida en el suelo. Esta afirmación se evidencia en los 

casos de carbaryl e imidacloprid cuyos Koc son de absorción media a baja; lo cual indicaría la 

posible lixiviación de los productos disminuyendo su efectividad. En contraste, clorpyrifos presenta 

un Koc equivalente a 1122.5 mL/g cuyo valor representa una estimación del movimiento del 

insecticida bajo reduciendo su lixiviación y posible pérdida. 

En cuanto a la solubilidad Harris y Mazureck (1964) señalan que la efectividad de los insecticidas 

en el suelo disminuye a medida que su solubilidad en el agua aumenta. Según la categorización 

propuesta por Garcia (2000), carbaryl e imidacloprid presentan una solubilidad en el agua alta, lo 

cual los hace propensos a una mayor pérdida de efectividad de ambos productos; a diferencia de 

clorpyrifos cuyo valor es 1.4 mg/L (25 °C), lo cual refleja su bajo nivel de movilidad del insecticida. 

Imidacloprid pertenece al grupo de los neonicotinoides, que según Cisneros (2012) cuando son 

aplicados al follaje tienen efecto translaminar~ pero cuando son aplicados a las raíces su 

comportamiento es sistémico. Esta afirmación explicaría la baja eficiencia de control de este 

ingrediente activo, ya que al ser aplicado al grass tuvo contacto directo con las hojas, reduciendo su 

efecto sistémico y comportándose como insecticida de efecto translaminar. En este punto se destaca 

que las unidades experimentales presentaban una especie de "colchón" de césped (hojas 

entrecruzadas y superpuestas) por lo cual las aplicaciones de los insecticidas se vieron afectadas 

como en el caso de imidacloprid. 

Para el caso de control biológico, el bajo porcentaje de eficiencia de control de Beauveria bassiana 

se debió principalmente a que en el proceso de infección no se efectuó la adhesión del conidio o de 

la unidad infectiva a la cutícula del insecto, por lo que este proceso fue restringido por factores 
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extremadamente complejos que incluyen interacciones entre el patógeno, el insecto huésped, el 

ambiente y el tiempo; los cuales son responsables para el inicio y desarrollo de una epizootia en 

poblaciones de insectos (Inglis et al., 2001 ). Así mismo, se determinó que el método de aplicación 

de este entomopatógeno fue una de las limitantes en su desarrollo, puesto que se realizaron sobre la 

superficie foliar y no directamente en el sustrato donde habitan las larvas. Esto se afirma ya que en 

las evaluaciones post aplicación no se encontraron larvas con manchas necróticas de color pardo 

oscuro o negro, sintomatología indicada por Rodríguez y Morón (2010). 

Por otro lado, en el CUADRO N° 14 se diferencia el porcentaje de eficiencia de control de cada 

bloque en estudio debido a las características físico-químicas propias de cada uno de ellos, puesto 

que éstas influyen en la eficiencia de los insecticidas para el control de gusanos de suelo. 

CUADRO No 14: Porcentaje de eficiencia de control de larvas de los tratamientos por bloque. 

DUNCAN a= 0.05 

%. EFICIENCIA Sig. DUNCAN 
BLOQlJE 

PROMEDIO (J = 0.05 

TeeN°7 65.19 a 

Antegreen N° 4 59.03 ab 

Antegreen N° 7 49.70 b 

Los tratamientos que tienen letras 1gua/es, no muestran diforencws szgniftcativas entre ellos. 

El análisis de varianza (Ver anexo N° 9) muestra que sí existe diferencia significativa entre bloques, 

colocando en un primer nivel alTee N° 7 como el que presenta mayor porcentaje de eficiencia de 

los tratamientos con un 65.19%, seguido del Antegreen N° 4 con 59.03% y el Antegreen N° 7 con 

49.70%. Cabe destacar que el Tee N° 7 es el bloque en el que se observó mayor número de larvas. 

Los resultados observados podrían deberse a la influencia de las características del suelo de cada 

bloque sobre el número de larvas, entre las cuales destaca la materia orgánica, que según Rodríguez 

y Morón (2010) es el factor edáfico más importante en el estudio de plagas rizófagas. Por esta razón 

destacamos el porcentaje de materia orgánica en cada bloque en estudio donde el TEE N° 7 fue el 

que presento mayor porcentaje con un 6.14%, lo cual lo distingue como una excelente fuente de 

alimento en comparación al Antegreen N° 4 y al Antegreen N° 7, cuyos valores son 3.20% y 3.65%, 

respectivamente. Este factor también influye en la movilidad del insecticida a causa de su 
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interacción con las partículas del suelo a través de los mecanismos de adsorción y desorción que, 

según Campbell et al. (1971 ), se correlaciona inversamente con la movilidad del insecticida, 

influyendo en la efectividad de los mismos. Esto podría ser causa del porqué no se realizó un 

control propiamente dicho, ya que en las evaluaciones posteriores a la aplicación, no se hallaron 

larvas muertas. 

Además de lo explicado anteriormente, estos resultados obtenidos también permiten discrepar con 

lo afirmado por Villalobos et al. (1993), quienes indican, según resultados en laboratorio, que larvas 

de Costelytra zealandica (Scarabaeidae) prefirieron consumir materia orgánica reduciendo de esta 

forma el consumo de zanahoria. Sin embargo, Nájera et al. (2003), reporta daños significativos en 

cultivo de maíz por larvas de Phyllophaga vetula pese a desarrollarse en suelos con altos contenidos 

de materia orgánica (25 a 50%); lo cual afirma esta posible tendencia a la rizofagia de los gusanos 

de suelo a pesar de tener otras fuentes de alimento como lo es la materia orgánica. Por ende, a pesar 

de que los bloques en estudio presentaban alto contenido de materia orgánica, se observó daño en el 

césped coincidiendo con el reporte de Nájera et al. (2003). 

Por otro lado, el análisis de suelo arrojó que los bloques poseen un pH moderadamente alcalino, lo 
1 

cual también influye en la efectividad de los insecticidas, puesto que este factor interviene en la 

degradación de los mismos. Esta afirmación se corrobora con lo citado por Kamble (2006) quien 

afirma que los insecticidas son más persistentes en suelos ácidos que en alcalinos, lo cual se vio 

reflejado en este experimento, puesto que no se hallaron larvas muertas, lo que no define un control 

propiamente dicho. 

3.3.1.1 CONTROL QUÍMICO DE LARVAS EN OTOÑO- ABRIL 

A continuación se muestra el CUADRO N° 15 que pertenece a la estación de otoño, representada 

por el mes de abril del año 2013, donde se observan porcentajes de eficiencia de control altos en los 

casos de los bloques Antegreen N° 4 y Tee N° 7, sin embargo ~n el bloque Antegreen No 7, se 

encuentran los valores más bajos, distinguiéndose carbaril y B. bassiana. Cabe destacar que el 

porcentaje de eficiencia de control hallado está en función al testigo, por lo que su variación 

dependerá del mismo (Ver anexo N° 10.1/a). · 
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CUADRO No 15: Número de larvas en evaluaciones previa y posterior a la aplicación de 

tratamientos y porcentaje de eficiencia de control en la estación de otoño representada por el mes de 

abril del año 2013. 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

09/04/2013 

5 

3 

7 

8 

3 

6 

4 

14 

9 

7 

6 

3 65,00 

2 61,11 

5 58,33 

4 66,67 

1 77,78 

2 77,78 

3 50,00 

10 28,57 

6 33,33 

5 28,57 

5 16,67 

Según el análisis de varianza (Ver anexo N° 1 O .1/b) no existe diferencia significativa entre 

tratamientos, sin embargo sí la hay entre bloques, presentando un coeficiente de variabilidad de 

15.61%, el cual se encuentra dentro del rango aceptable para experimentos en campo (Calzada, 

1970). 
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CUADRO N° 16: Comparativo entre tratamientos para el control de larvas en el mes de abril
otoño. Duncan a= 0.05 

a 

imidacloprid 58.70 ab 

carbaril· 55.82 ab 

B. bassiana 41.67 b 

Los tratamientos que tienen letras iguales, no muestran diforencias significativas entre ellos. 

En el CUADRO N° 16 se observa que clorpirifos (testigo) logra un mayor efecto en esta época con 

un 59.52%, contrario a Beauveria bassiana, cuyo porcentaje de eficiencia (41.67%) es inferior al de 

los otros tratamientos. 

Se puede observar que clorpirifos destaca debido a su mayor efecto sobre larvas de primer estadio, 

que en el mes de abril su población es elevada debido a las oviposiones que se dan durante el 

verano, que abarcan hasta el mes de marzo. Como se mencionó anteriormente, los primeros estadios 

larvales se alimentan sólo de materia orgánica y, debido a la alta adsorción de clorpirifos sobre esta 

propiedad del suelo, es que se obtuvo mayor efecto sobre la plaga. 

CUADRO No 17: Comparativo entre bloques en el mes de abril-otoño para el control de larvas. 
Duncan a= 0.05 

BLOQlJE MEOI:-\ 
Sig. DliNCAN 

o.=0.05 

Tee7 68.06 a 

Antegreen N° 4 66.94 a 

Antegreen N° 7 26.79 b 

Los tratamwntos que tienen letras Iguales, no muestran diforencws significativas entre ellos. 

El CUADRO N° 17 revela que según Duncan a nivel de 0.05, el porcentaje de eficiencia en otoño 

indica que el T ee N° 7 y el Antegreen N° 4 son estadísticamente diferentes al Antegreen N° 7. Esta 
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diferencia puede ser a causa del mantenimiento en esta zona en particular, puesto que en las labores 

de manejo no se sesgaba el césped por lo que se formaba una especie de "colchón" que dificultaba 

el efecto de los tratamientos. 

3.3.1.2 CONTROL QUÍMICO DE LARVAS EN INVIERNO- JULIO 

A continuación se muestra el CUADRO No 18 que pertenece a la estación de invierno, representada 

por el mes de julio del año 2013, donde se observan porcentajes de eficiencia de control similares 

entre los bloques en estudio. Cabe destacar que el porcentaje de eficiencia de control hallado está 

en función al testigo, por lo que su variación dependerá del mismo (Ver anexo N° 10.2/a). 

CUADRO N° 18: Número de larvas en evaluaciones previa y posterior a la aplicación de 

tratamientos y porcentaje de eficiencia de control en la estación de invierno representada por el mes 

de julio del año 2013. 

3 2 50,00 

3 1 75,00 

7 4 57,14 

9 7 36,36 

12 9 38,64 

9 5 54,55 

3 2 45,45 

3 1 80,00 

4 3 55,00 

12 8 60,00 

1 1 40,00 
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Según el análisis de vananza (Ver anexo N° 10.2/b) no existe diferencia significativa entre 

tratamientos ni entre bloques, lo cual implica que en invierno los tratamientos fueron similares 

teniendo el mismo efecto entre bloques. Cabe destacar que el coeficiente de variabilidad fue del 

23.42%, ·el cual se encuentra dentro del rango aceptable para experimentos en campo (Calzada, 

1970). 

CUADRO No 19: Comparativo entre tratamientos para el control de larvas en el mes de julio
invierno. Duncan a= 0.05 

a 

clorpirifos 55.45 a 

imidacloprid 47.88 a 

B. bassiana 47.53 a 
Los tratamientos que tienen letras 

El CUADRO N° 19 expone que en la comparación de medias según DUNCAN (a= 0.05), no existe 

diferencia significativa entre tratamientos. Esto podría ser a causa de que el número de individuos 

es bajo debido a que tienden a estar a mayor profundidad (entre 25 a 30 cm), por las bajas 

temperaturas propias de la estación. Además, se pudo notar que durante las primeras horas de la 

mañana el campo de golf presentaba zonas con "escarcha", lo cual hacia que la superficie del suelo 

se enfríe, condición que no era tolerada por las larvas. 

CUADRO No 20: Comparativo entre bloques en el mes de julio-invierno para el control de larvas. 
Duncan a=0.05 

BLOQlJES MEDIA 
Sig. DlJNCAN 

u.= 0.05 

Antegreen N° 7 58.75 a 

Antegreen N° 4 58.04 a 

Tee7 43.75 a 
Los tratamientos que tienen letras 1guales, no muestran diferencias 

significativas entre ellos. 
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BfBUOTECA DE BIOMtDIUU 

En el CUADRO No 20 se puede notar que según Duncan a nivel de 0.05, no hay diferencia 

3.3.1.3 CONTROL QUÍMICO DE LARVAS EN PRIMA VERA- OCTUBRE 

A continuación se muestra el CUADRO N° 21 que pertenece a la estación de primavera, 

representada por el mes de octubre del año 2013, donde se observan porcentajes de eficiencia de 

· control similares entre los bloques en estudio. Cabe destacar que el porcentaje de eficiencia de 

control hallado está en función al testigo, por lo que su variación dependerá del mismo (Ver anexo 

N° 10.3/a). 

CUADRO N° 21: Número de larvas en evaluaciones previa y posterior a la aplicación de 

tratamientos y porcentaje de eficiencia de control en la estación de primavera representada por el 

mes de octubre del año 2013. 

FECHA DE APLICACIÓN: 
04-10-2013 

7 

12 

5 

15 

12 

4 

3 

11 

2 

6 

3 

75 

4 54,29 

8 46,67 

3 52,00 

8 63,64 

8 54,55 

1 82,95 

2 54,55 

6 62,50 

2 31,25 

5 42,71 

2 54,17 



Según el análisis de vananza (Ver anexo N° 10.3/b) no existe diferencia significativa entre 

tratamientos ni entre bloques, lo cual implica que en primavera los tratamientos fueron similares 

teniendo el mismo efecto entre bloques. Cabe destacar que el coeficiente de variabilidad fue del 

24.47%, el cual se encuentra dentro del rango aceptable para experimentos en campo (Calzada, 

1970). 

CUADRO N° 22: Comparativo entre tratamientos para el control de larvas en el mes de octubre
pnmavera. 

Duncan a= 0.05 

TRATAMIENTO MEDIA 

carbaril 57.44 

clorpirifos 

B. bassiana 53.57 

T2 

TO 

T3 

TI imidacloprid 46.70 
Los tratamientos que tienen 

Sig. DtJNCAN 

a= 0.05 

a 

a 

a 
significativas entre 

El CUADRO N° 22 expone que la comparación de medias según DUNCAN (a= 0.05), no existe 

difer~ncia significativa entre tratamientos. Tanto carbaril, clorpirifos y B. bassiana presentan 

porcentajes de eficiencia mayores al 50%, sin embargo estos resultados no representan un control 

propiamente dicho, puesto que las evaluaciones pre y post aplicación se ven influenciadas por la 

mayor movilidad de larvas en suelo en esta estación del año. 

Esto se corrobora con la bibliografia consultada de Rodríguez y Morón (2010), quienes indican que 

el último estadio larval se alimenta de raíces y materia orgánica, por lo que en la búsqueda de fuente 

de alimento incrementan su movilidad dentro del suelo. Se hace hincapié al último estadio larval en 

primavera debido a que está próximo a la fase de pupa, ya que en verano aparecen los adultos 

voladores. 
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CUADRO No 23: Comparativo entre bloques en el mes de octubre-primavera para el control de 
larvas. Duncan a= 0.05 

BLOQlJES MEDIA 
Sig. DlfNCAN 

(1 = 0.05 

Tee N° 7 63.92 a 

Antegreen N° 4 48.24 a 

Antegreen N° 7 47.66 a 

Los tratamientos que tienen letras iguales, no muestran d(frrencias 
significativas entre ellos. 

El CUADRO N° 23 se observa que en la comparación de medias según DUNCAN (a= 0.05), no 

existe diferencia significativa entre bloques. Sin embargo se puede apreciar que el bloque Tee N°7 

posee un promedio de porcentaje de eficiencia de control superior al Antegreen N° 4 y N° 7. El Tee 

N° 7 al tener mayor porcentaje de materia orgánica y representar una fuente de alimento, permite 

que las larvas se concentren en esta zona, lo cual evidencia la efectividad de control de una forma 

más representativa, es decir a mayor número de individuos la efectividad de los productos se hace 

más evidente. 

3.3.1.4 CONTROL QUÍMICO DE LARVAS EN VERANO - ENERO 2014 

A continuación se muestra el CUADRO N° 24 que pertenece a la estación de verano, representada 

por el mes de enero del año 2014, donde se observan porcentajes de eficiencia de control altos en el 

Tee N° 7 y similares en los bloques Antegreen N° 7 y Antegreen N° 4. Cabe destacar que el 

porcentaje de eficiencia de control hallado está en función al testigo, por lo que su variación 

dependerá del mismo (Ver anexo N° 10.4/a). 
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CUADRO No 24: Número de larvas en evaluaciones previa y posterior a la aplicación de 

tratamientos y porcentaje de eficiencia de control en la estación de verano representada por el mes 

de enero del año 2014. 

FECHA DE 
APLICACIÓN: 

03/0112014 

9 

9 

13 

14 

12 

11 

16 

4 

14 

8 

9 

5 

5 62,96 

8 58,97 

3 88,00 

4 81,33 

3 84,73 

4 86,00 

1 85,71 

9 63,27 

5 64,29 

8 49,21 

Según el análisis de vananza (Ver anexo N° 10.4/b) no existe diferencia significativa entre 

tratamientos no obstante sí la hay entre bloques, lo cual implica que la efectividad de los 

tratamientos se ve influenciada por las características de cada bloque. Cabe destacar que el 

coeficiente de variabilidad fue de 10.82%, el cual se encuentra dentro del rango aceptable para 

experimentos en campo (Calzada, 1970). 

CUADRO N° 25:Comparativo entre tratamientos para el control de larvas en el mes de enero
verano. Duncan a= 0.05 

TO 

T2 

Tl 

T3 

TRA TAl\liENTO 

clorpirifos 

carbaril 

imidacloprid 

B. bassiana 

MEDIA 

80.13 

••• 
69.19 

64.73 

Sig. DlJNCAN 

a= 0.05 

a 

a 

a 

Los tratamientos que tienen letras iguales. no muestran diforencias significativas entre ellos. 
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El CUADRO No 25 muestra que entre los tratamientos no hay diferencias significativas para esta 

estación, sin embargo, clorpirifos (testigo) destaca con un mayor porcentaje de eficiencia (80.13 %), 

lo cual podría ser a causa de sus características fisico químicas como el coeficiente de adsorción 

alto y la baja solubilidad en agua. Esto permitió que el producto se mantenga en las capas 

superficiales donde se concentró la mayor población de larvas durante esta estación, lo cual 

proporcionó mejores resultados en la efectividad de clorpirifos. 

CUADRO N° 26: Comparativo entre bloques en el mes de enero-verano para el control de larvas. 

Duncan a= 0.05 

BLOQUES MEDIA 
Sig. DliNCAN 

(1 = 0.05 

Tee7 85.02 a 

Antegreen N° 7 65.62 b 

Antegreen N° 4 62.89 b 
Los tratamientos que tienen letras ¡gua/es. no muestran díforencws 

significativas entre ellos 

En el CUADRO N° 26, según Duncan a nivel de 0.05, se observa que el porcentaje de eficiencia es 

mayor en el Tee N° 7. Cabe destacar que en esta estación se presenta el periodo de reproducción por 

la aparición de individuos adultos, como consecuencia se observa un incremento de la población de 

los primeros estadios larvales quienes se desarrollan en suelo rico en materia orgánica (Morón y 

Morón, 2001 ), por lo cual migran hacia zonas con estas características. Por estas razones se podría 

inferir que se logró un mayor efecto en esta área de estudio. 

A CONTINUACIÓN se presenta el análisis de la efectividad de los tratamientos en estudio según 

el número de individuos en pre y post aplicación de los mismos, ya que valores del porcentaje de 

eficiencia de control según la fórmula de Sun-Shepard están en función al tratamiento testigo 

( clorpirifos ), por lo cual se ha optado realizar este análisis para reflejar los resultados obtenidos de 

una forma más clara. 
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3.3.1.5 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS EN EL NÚMERO DE LARVAS POR BLOQUE SEGÚN 

ESTACIÓN DEL AÑO 

En el CUADRO N° 27 se puede observar que en verano (enero-2014) los insecticidas tienen un 

mejor efecto sobre el número de larvas, cuya diferencia entre la población en pre y post aplicación 

es de 5.58 individuos promedio. Así mismo, en otoño (abril-2013) se logró una reducción de 2.58, 

seguido de Primavera (Octubre-2013) e Invierno (Julio-2013) equivalentes a 2.83 y 2.08 individuos 

promedio, respectivamente. 

CUADRO N° 27: Número promedio de larvas por estación según evaluación previa y posterior a la 

aplicación de los tratamientos y la diferencia entre ambas evaluaciones. 

ESTACIÓN 

Otoño (abril) 

1 nvierno (julio) 

Primavera (octubre) 

Verano (enero) 

EVA. 

J>RE POST --... 3,92 

7,67 4.83 

10,42 4,83 

J>RE-POST 

DIF 

2,58 

2,08 

2,83 

5,58 

GRÁFICO N° 4: Número promedio de larvas por estación según evaluación previa y posterior a la 

aplicación de los tratamientos. 

12.00 

10.00 

8.00 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 6.00 

4.00 

2.00 

0.00 
Abril Julio Octubre Enero 

ESTACIÓN POR AÑO 

• PRE o POST 

80 



A pesar de que se observó una reducción de la población de larvas, no implica que se haya realizado 

un control; ya que probablemente los tratamientos en estudio han podido causar una alteración en el 

balance de la naturaleza desequilibrando los sistemas ecológicos del suelo (Sánchez & Sánchez, 

1984). 

3.3.1.5.1 EFECTO DE clorpirifos EN EL NÚMERO DE LARVAS 

En el CUADRO N° 28 se observa el efecto de clorpirifos sobre el número de individuos por bloque 

en las cuatro estaciones del año, destacando el mayor número de larvas promedio en pre aplicación 

en primavera- octubre con 12.7 individuos y el menor número promedio fue de 6.0 individuos en 

invierno- julio, en un área de 0.5m x 0.5 m x 0.2 m. 

A fin de comparar el efecto de clorpirifos en los tres bloques, se promediaron las diferencias de las 

evaluaciones de pre y post aplicación en las cuatro estaciones del año, dando como resultado una 

reducción de 4.3larvas promedio por O.Sm x 0.5 m x 0.2 m. 

CUADRO N° 28: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación de clorpirifos en las 

cuatro estaciones del año por bloque experimental. 

AÑO 

ESTACIÓN 

(MES) 

EVALUACIÓN 

Antegreen N° 4 

SalidaN° 7 

Antegreen N° 7 

I'I~OMEDIO 

DIFERENCIA 

DIFERENCIA PROMElliO 

clorpi rifos 

2013 

OTOÑO Juuo 
(ABRIL) (lNVlERNO) 

PRE POST PRE POST 

7 2 6 4 

8 4 9 7 

14 10 3 1 

9.7 5.3 6.0 4.0 

4.3 2.0 

81 

2014 

OCTUBRE ENERO 

(PRIMAVERA) (VERANO) 

PRE POST PRE POST 

12 9 6 3 

15 8 14 3 

11 6 4 1 

12.7 7.7 8.0 2.3 

5.0 5.7 

4.3 



GRÁFICO N° 5: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación del tratamiento 

testigo clorpirifos en las cuatro estaciones del año. 

clorpirifos 
14.0 

12.0 

10.0 
"' o 
::J 

"C 8.0 ·:; 
:S 
.5 
cu 6.0 

"C 
01 z 

4.0 

2.0 

0.0 

ABRIL--2013 JULI0--2013 OCTUBRE--2013 ENER0--2014 

~PRE -tt-POST 

El mejor efecto de clorpirifos sobre el número de larvas se da en verano - enero, con una diferencia 

entre pre y post aplicación de los tratamientos de 5.7 larvas en promedio~ lo cual se ve reflejado en 

el GRÁFICO N° 5. También se observa que el menor efecto de este tratamiento sobre los bloques se 

da en invierno -julio con una reducción de 2 larvas en promedio. 

De acuerdo a lo observado en verano (enero) estos resultados se podrían sustentar con lo indicado 

por Rodríguez y Morón (2010), quienes justifican que después de las primeras precipitaciones los 

estados inmaduros se localizan en suelos húmedos, no saturados, a una profundidad entre 1 O y 20 

cm, lo cual facilita el efecto de clorpirifos sobre las larvas al encontrarse cerca de la superficie. 

El menor efecto de clorpirifos en invierno (julio) se da básicamente por la migración vertical de las 

larvas a mayor profundidad debido a las bajas temperaturas propias de la estación, lo cual coincide 

con lo planteado por Rodríguez del Bosque (1988), por lo que se reduce el efecto del insecticida. 

Cabe destacar que la diferencia entre poblaciones en pre y post aplicación no necesariamente se 

debe al control, puesto que no se han encontrado larvas que muestren síntomas de toxicidad ni 
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larvas muertas, por lo que se deduciría que el efecto fumigante de clorpirifos alteró el medio en el 

que se desarrollan las larvas obligándolas a movilizarse hacia otras zonas. 

3.3.1.5.2 EFECTO DE imidacloprid EN EL NÚMERO DE LARVAS 

En el CUADRO ~ 29 se observa el efecto de imidacloprid sobre el número de individuos por 

bloque en las cuatro estaciones del año, destacando el mayor número de larvas promedio en pre 

aplicación en verano - enero con 11.7 individuos y el menor número promedio fue de 5.7 

individuos en otoño- abril, en un área de 0.5m x 0.5 m x 0.2 m. 

A fin de comparar el efecto de imidacloprid en los tres bloques, se promediaron las diferencias de 

las evaluaciones de pre y post aplicación en las cuátro estaciones del año, dando como resultado una 

reducción de 3.1larvas promedio por 0.5m x 0.5 m x 0.2 m. 

CUADRO N° 29: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación de imidacloprid en 

las cuatro estaciones del año por bloque experimental. 

AÑO 

MES 

EVALUACIÓN 

Antegreen N° 4 

SalidaN° 7 

Antegreen N° 7 

PI~OMEIJIO 

1)¡ FERENCIA 

I)IFERENCIA PROMEDIO 

OTOÑO 

(ABRIL) 

PRE POST 

5 3 

3 1 

9 6 

5.7 3.3 

2.3 
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2013 2014 

INviERNO PRIMAVERA VERANO 

(JULIO) (OCfUBRE) (ENERO) 

PRE POST PRE POST PRE POST 

3 2 7 4 9 5 

12 9 12 8 12 4 

4 3 2 2 14 8 

6.3 4.7 7.0 4.7 11.7 5.7 

1.7 2.3 6.0 

3.1 
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GRÁFICO N° 6: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación del tratamiento 

imidacloprid en las cuatro estaciones del año. 
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ABRIL--2013 JULI0-2013 OCTUBRE-2013 ENER0--2014 

~PRE -tt-POST 

El mejor efecto de imidacloprid sobre el número de larvas se da en verano - enero, con una · 

diferencia entre pre y post aplicación de los tratamientos de 6 larvas en promedio; lo cual se ve 

reflejado en el GRÁFICO N° 6. También se observa que el menor efecto de este tratamiento sobre 

los bloques se da en invierno -julio con una reducción de l. 7 larvas en promedio; por lo tanto, este 

tratamiento muestra el mismo comportamiento que el del testigo ( clorpirifos ), sin embargo difieren 

en su efectividad. 

En contraste con el testigo ( clorpirifos ), la diferencia promedio entre individuos contabilizados en 

pre y post aplicación en las cuatro estaciones del año es menor, con 3.1 larvas. Entonces se 

concluye que el testigo tuvo mayor efecto que este tratamiento. 
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3.3.1.5.3 EFECTO DE carbaril EN EL :NÚMERO DE LARVAS 

En el CUADRO N° 30 se observa el efecto de carbaril sobre el número de individuos por bloque en 

las cuatro estaciones del afio, destacando el mayor número de larvas promedio en pre aplicación en 

verano- enero con 9.3 individuos y el menor número promedio fue de 5.3 individuos en otofio

abril, en un área de 0.5m x 0.5 m x 0.2 m. 

A fin de comparar el efecto de carbaril en los tres bloques, se promediaron las diferencias de las 

evaluaciones de pre y post aplicación en las cuatro estaciones del afio, dando como resultado una 

reducción de 3.3larvas promedio por 0.5m x 0.5 m x 0.2 m. 

CUADRO N° 30: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación de carbaril en las 

cuatro estaciones del afio por bloque experimental. 

ANO 

MES 

EVALUACIÓN 

Antegreen N° 4 

Salida N> 7 

Antegreen No 7 

PROMEDIO 

DIFERENCIA 

DIFERENCIA PROMEDIO 

carbaril 

2013 

OTO NO INVIERNO PRIMAVERA 

(ABRIL) (JULIO) (OCTUBRE) 

PRE POST PRE POST PRE POST 

3 2 3 1 12 8 

6 2 9 5 4 1 

7 5 12 8 6 5 

5.3 3.0 8.0 4.7 7.3 4.7 

2.3 3.3 2.7 

3.3 
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2014 

VERANO 

(ENERO) 

PRE POST 

9 5 

11 3 

8 5 

9.3 4.3 

5.0 



GRÁFICO No 7: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación del tratamiento 

carbaril en cuatro estaciones del año 
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ABRIL--2013 JULI0--2013 OCTUBRE--2013 ENER0--2014 

~PRE -tt-POST 

El mejor efecto de carbaril sobre el número de larvas se da en verano - enero, con una diferencia 

entre pre y post aplicación de los tratamientos de 5 larvas en promedio; lo cual se ve reflejado en el 

GRÁFICO N° 7. También se observa que el menor efecto de este tratamiento sobre los bloques se 

da en otoño - abril con una reducción de 2.3 larvas en promedio; por lo tanto, este tratamiento 

muestra similar comportamiento que el del testigo (clorpirifos) y el Tl (imidacloprid), sin embargo 

difieren en su efectividad. 

En contraste con el testigo ( clorpirifos ), la diferencia promedio entre individuos contabilizados en 

pre y post aplicación en las cuatro estaciones del año es menor, con 3.3 larvas. Entonces se 

concluye que el testigo tuvo mayor efecto que este tratamiento. 

86 



3.3.1.5.4 EFECTO DE Beauveria bassiana EN EL NÚMERO DE LARVAS 

En el CUADRO N° 31 se observa el efecto de Beauveria bassiana sobre el número de individuos 

por bloque en las cuatro estaciones del afio, destacando el mayor número de larvas promedio de pre 

aplicación en verano - enero con 12.7 individuos y el menor número promedio fue de 3.6 

individuos en invierno- julio, en un área de 0.5m x 0.5 m x 0.2 m. 

A fin de comparar el efecto de B. bassiana en los tres bloques, se promediaron las diferencias de las 

evaluaciones de pre y post aplicación en las cuatro estaciones del afio, dando como resultado una 

reducción de 2.5 larvas promedio por 0.5m x 0.5 m x 0.2 m. 

CUADRO No 31: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación de Beauveria 

bassiana en las cuatro estaciones del año por bloque experimental. 

ANO 

MES 

EVALUACIÓN 

Antegreen N° 4 

Sa1ida N° 7 

Antegreen N° 7 

J>ROi\JEDIO 

DIFERENCIA 

Dt FER EI\'Cir\ PIH)i\1 E DIO 

Beauveria bassiana 

2013 

ABRIL JULIO OcruBRE 

PRE POST PRE POST PRE POST 

7 5 7 4 5 3 

4 3 3 2 3 2 

6 5 1 1 3 2 

5.7 4.3 3.6 2.3 3.7 2.3 

1.4 1.3 1.4 

2.5 
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2014 

ENERO 

PRE POST 

13 8 

16 4 

9 8 

12.7 6.7 

6.0 



GRÁFICO N° 8: Número promedio de larvas en suelo en pre y post aplicación del tratamiento B. 

bassiana en cuatro épocas del año. 
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ABRIL--2013 JULI0--2013 OCTUBRE--2013 ENER0--2014 

~PRE -tt-POST 

El mejor efecto de B. bassiana sobre el número de larvas se da en verano - enero, con una 

diferencia entre pre y post aplicación del tratamiento de 6 larvas en promedio; lo cual se ve 

reflejado en el GRÁFICO N° 8. También se observa que el menor efecto de este tratamiento sobre 

los bloques se da en invierno -julio con una reducción de 1.3 larvas en promedio. 

Esto se debe a que en verano se presentan precipitaciones pluviales generando mayor humedad 

ambiental lo que origina un medio propicio para la permanencia del hongo en campo, sin embargo 

no se puede asegurar la formación del micelio ni el control de las larvas, ya que no se localizaron 

individuos con posibles síntomas de infección. En otoño, invierno y primavera el hongo no tuvo un 

medio adecuado para su establecimiento y desarrollo ya que, si bien es cierto no había presencia de 

precipitaciones, el manejo no era adecuado para su continuidad en campo. 

En contraste con el testigo ( clorpirifos ), la diferencia promedio entre individuos contabilizados en 

pre y post aplicación en las cuatro estaciones del año es menor, con 2.5 larvas. Se concluye que el 

testigo tuvo mayor efecto que este tratamiento al igual que carbaril e imidacloprid que tuvieron 
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promedios superiores. Esto podría ser a causa de que Beauveria bassiana no tuvo contacto directo 

con las larvas debido a las aplicaciones superficiales sobre el césped, por lo cual no pudo desarrollar 

su ciclo infectivo y, consecuentemente, micelio. 

3.3.2 EFECTO DE TRATAMIENTOS POR ESTACIÓN DEL AÑO 

Este parámetro se evaluó con la finalidad de establecer la época adecuada donde los tratamientos 

ejerzan mayor efecto de control del gusano blanco de césped que, para el presente trabajo de 

investigación, son las larvas de Golofa minutus. 

En el CUADRO N° 32 se observa que por estación del año sí existe diferencia significativa, 

destacando Verano (enero)~ en el cual los tratamientos tienen un mayor efecto con un porcentaje de 

eficiencia de control promedio de 71.18%. 

CUADRO No 32: Porcentaje de eficiencia de control de larvas de los tratamientos por estación del 

año. DUNCAN a= 0.05 

%, EFICIENCIA Sig. DllNCAN 
ESTACIÓN DEL AÑO 

PROMEDIO a.= 0.05 

Verano (enero) 71.18 a 

Otoño (abril) 53.93 b 

Invierno Uulio) . 53.51 b 

Primavera (octubre) 53.28 b 

Los tratamzentos que tienen letras zguales, no muestran diforencws szgnificativas entre ellos 

Esto se debe a diferentes factores, entre los cuales se podría distinguir, específicamente para esta 

estación, la saturación del suelo a causa de las precipitaciones propias de verano y al riego adicional 

y constante, que induce a las larvas a permanecer cerca de la superficie e incluso sobre ésta, lo cual 

permite un mayor efecto de los tratamientos y control por parte de enemigos naturales propios de la 

zona. Dicha afirmación coincide, en parte, con lo expuesto por Rodríguez y Morón (20 1 0), quienes 
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indican que suelos húmedos y no saturados permiten que las hembras ovipositen a una profundidad 

entre 1 O y 20 cm, por lo cual se podría inferir que los primeros estadios se encuentran cercanos a la 

superficie facilitando su control. 

En contraste, en periodos fríos como otoño e invierno el control se dificulta debido a que las larvas 

migran a mayor profundidad, hasta unos 30 cm aproximadamente, concordando con lo observado 

por Rodríguez del Bosque (1988), quien atribuye que este comportamiento se debe al descenso de 

las temperaturas propias de dichas estaciones. 

En las estaciones de otoño, invierno y primavera, no existe diferencia significativa debido a que el 

número de larvas es similar entre éstas, lo que arroja valores semejantes en la eficiencia de control. 

Sin embargo en verano el número de larvas se incrementa debido a la aparición de adultos que se 

reproducen durante esta época, lo cual repercute en el aumento de la población. Este incremento de 

las poblaciones en verano influye en los porcentajes de eficiencia de control. 
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CONCLUSIONES 

l. De acuerdo a la identificación realizada en el Museo de Entomología Klaus Raven Büller de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, los especímenes remitidos corresponden a Golofa 

minutus Stemberg, 1910. 

2. Respecto a la fluctuación poblacional se definió que existe una relación directa entre la 

humedad relativa del medio y la aparición de adultos de Golofa minutus puesto que, en la 

estación de verano, en el mes de febrero se observó el pico poblacional con 20 individuos 

promedio por trampa bajo la influencia del 73% de humedad relativa promedio mensual, el cual 

fue el porcentaje máximo registrado durante un año. 

3. El meJor efecto ejercido durante las cuatro estaciones del año fue el tratamiento testigo 

clorpirifos, con un 62.62% de eficiencia de control, seguido por carbaril (T3) con un 61.78% e 

imidacloprid (T2) con 55.62 %. Respecto al control biológico representado por Beauveria 

bassiana, tiene un porcentaje de eficiencia del 51.87 %. Estos porcentajes de eficiencia no 

justifican un control sobre la plaga, ya que no se encon~aron individuos muertos; no obstante sí 

se observa una reducción en el número de larvas por muestra probablemente por la alteración 

del medio a causa de los tratamientos. 

4. En las cuatro evaluaciones por estación se determinó que en verano - enero los tratamientos 

aplicados tienen mayor porcentaje de eficiencia de control (71.18 %), seguido de otoño - abril 

(53.93 %), invierno- julio (53.51) y, finalmente, primavera- octubre (53.28 %). 
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RECOMENDACIONES 

l. Para ejecutar las evaluaciones de muestreo, colocar barreras en el suelo a fin de evitar la alta 

movilidad de las larvas en la zona de estudio para poder obtener resultados más exactos. 

2. Para aplicaciones en césped se recomienda realizar el corte y aireado con la finalidad de 

obtener mayor efectividad de los tratamientos, además de utilizar mayores dosis que las 

propuestas en este trabajo. 

3. Para el cálculo de eficiencia de control según la formula Sun-Sheppard el tratamiento testigo no 

debe estar sujeto a modificaciones a fin de evitar alteraciones. 

4. Se recomienda la utilización de las trampas compuestas para captura de adultos de Golofa 

minutus desde el mes de diciembre hasta marzo a modo de controlar futuras generaciones de 

larvas. 
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ANEXOND 1 
PARTES DE UN CAMPO DE GOLF 

l. GREEN: Área de césped que se encuentra entorno al hoyo, señalado con una bandera y está 

especialmente acondicionada para el putt (golpe con el que se introduce la bola al hoyo). La 

altura de corte del césped en esta área debe ser muy baja (2.5- 4.0 mm) y uniforme, para 

que no obstaculice ni modifique la trayectoria de la pelota. 

2. ANTEGREEN: área de césped que rodea y delimita el Green, en forma de corona, con una 

altura de corte superior de corte (6- 15 mm). 

3. TEE o SALIDA: Superficie de césped en la que se realiza en primer golpe de cada hoyo, es 

decir, el lugar donde se inicia cada juego. 

4. FAffiWAY: Es la zona entre el tee de salida y el Green, en la que cae o aterriza la bola 

También se la denomina calle, por su superficie en forma de una calle o pasillo, delimitado a 

los lados por otro tipo de hierba o de vegetación. En ellos pueden encontrarse obstáculos de 

arena o agua. 

5. ROUGH: Zona colindante con los elementos anteriormente descritos (greens, tees y 

fairways). En lo relativo al juego, es la zona en que se penalizan los golpes desviados. 

6. SEMIROUGH: Zona inmediata entre el fairway y el rough. Suele estar formado por 

especies de hierba sin grandes necesidades de mantenimiento. 

7. BUNKER: Trampas de arena que sirven de obstáculo para el jugador. Generalmente se 

ubican en una depresión del terreno y su forma y dimensiones dependen del diseño del 

campo. 

8. OBSTÁCULOS DE AGUA: Pueden ser lagos, estanques o cualquier otro tipo de cauce 

abierto de agua. 

9. ÁRBOLES: Se encuentran delimitando los fairways y pueden ser de diversas especies. 



ANEXONR2 
MANTENIMJENTO DEL CAMPO EN EL AREQUIP A GOLF CLUB 

Gastos de mantenimiento del área de campo realizados en el Arequipa Golf Club, con la maquinaria e insumos 

utilizados para este fin. A continuación se detallan los gastos totales mensuales y anuales por elementos usados. 

Descripción 1 Enero 1 Febrero 1 Marzo 1 Abril 1 Mayo 1 Junio 1 Julio 1 Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 

Combustibles 1 1 030 1 1 030 1 1 000 1 970,00 11280,001 689,00 1 896,00 1 740,00 910,00 960,00 1.260,00 860,00 

Lubricantes 1108,00 1 195,00 1 378,00 1 203,00 1 204,50 1 114,00 1 61,00 1 332,00 264,10 314,10 328,10 328,10 

Fertilizantes 1300,001 561,00 1 66,00 1 410,50 1 240,00 1 185,00 1 270,00 1 195,00 142,60 682,60 742,60 1833,60 

Repuestos 1480,001 231,00 1 360,00 1 339,70 1 136,50 1 274,00 1 430,00 1 100,00 99,00 747,50 22,00 618,00 

Reparaciones 1445,00 560,00 877,50 1125,30 7068,29 5742,00 1091,50 40,00 665,00 394,00 874,00 22,50 

Total 2 363 2 577 2681,50 3048,50 8929,29 7004,00 2748,50 1407,00 2080,70 3098,20 3226,70 3662,20 

11 

11625,00 

2 829,90 

5 628,90 

3 837,70 

18 905,09 

42 826,59 



ANEXOND3 
CARTILLA DE EVALUACIÓN DE TRAMPAS DE LUZ PARA DINÁMICA POBLACIONAL DE ADULTOS. 

¡ Código C PS: l Código trampa: 

' 
t Nombre del sitio: _______________ _ 
~Latitud: Longitud: _____ _ 
1 Error GPS: m Altitud: msnm 

Vegetación:------------- Ubicación de la trampa: -------

~ 
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~J ...,, 
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C.eb.a:: HH: Hcoos humanas :: CP: Came ¡'!!C)drida :: PP: Pescado podr'.do :: FR: Frut.'l: 
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Hojarasca:------
Sombra: 
Pendiente: -------
Otros.: 



ANEXONG4 
CARTILLA DE EVALUACIÓN PARA CONTROL QUÍMICO Y BIOLÓGICO. 

¡'-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-;.-.-.-.-.-.-.- '1 

! CODIGO DE EVALUACION: ! 
1 1 
1 

1.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·1 

VEGETACIÓN 

FECHA HORA PRODUCTO QUÍMICO 
L1 L2 

V M V M 

Carvadyn 

lancer 

Lorsban 

Beauveria 

--------~ ----~-· '--·------~ 

L3 
V M 

r · <:ó~~éiü GPS·=- · ·-· ·-· ·- · ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·-· ·~ 
: 1 

! NOMBRE DEL SITIO:---------------
1 l LATITUD: LONGITUD: _______ _ 

! ERROR GPS: m ALTITUD: 
1 

1._ .. _ .. __ ,_ .. _ .. _ .. _,,_ .. _ .. _ .. _,,_,._,_,,_,,_ .. _.,_ .. _, __ ,_ .. _.,_; 

UBICACIÓN DEL LUGAR: 

OBSERVACIONES 

Suelo : 

Hojarasca: 

Sombra: 

Pendiente: 

Otros: 

! 

1 
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INFORME DE ANÁLISIS DE AGUA DEL LABORATORIO REGIONAL DE ANÁLISIS 

DE SUELOS Y PLANTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

LABORATORIO REGIONAL DE ANAUSIS DE SUELOS YPLJ!HTAS 

REF.: 2012• .. 

SOiicitarne: Menen Gutierrez 

Procedencia Departamento .Arequipa 

25JD5f2012 

Agua 

Parámetro 

.pH 

.CE 

.Ca .... 

.Mg""' 

.K+ 

.Na! 

.. CO/" 

.HCO,i 

. Cl' 

.so4"' 

.NQa' 

.SAR 

. Clasificación (") 

Unidades 

mmhoslcm 

,meq~~ 

·~ 

me<fl 
:meqll 

meqll 

meqll 

meq~ 

rn<?qll 

meqll 

Muestra1 

1.40 

3,66 

S,SO 

8,30 

8,49 

7.11 

0,00 

5.00 

23,56 

2.63 

oro 
2,43 

C4S1 

(/ Di~ y rehabi!ftarcíón de suelos: salinos y sodicos- USDA-1990. 

Análisis de !~Qua con fines de riego 

Muestra recepcionada en Jsboraiorio. 

Muestra t: PozDAGC 

·Pom2AGC 

V 

Muestra2 

7.90 

2,76 

7,:81) 

6.{!5 

5,02 

6,25 

O,t!O 

2,58 

17.0B 

2,98 

0.00 

2,30 

C4S1 



INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE PLAGA POR EL MUSEO DE 

ENTOMOLOGÍA KLAUS RA VEN BULLER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AGRARIA LA MOLINA 

'UNIVERSIDAD NACIONAl, AGRARIA LA MOLINA 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA 

MUSEO DE ENTOMOLOGIA KLAUS RAYEN BÜLLER 
Telf. (51-1) 614-7800 anexo 330 -Apartado Postal 12-056 

SERVICIO l>E IDENTIFICACION 

Para: AREQUJP A GOLF CLUB 
RUC: 20121558751 

• 
Pasaje GolfNro. 205 Lara-Socabaya Fecha: 21-03-2014 

ATENCIÓN: Srta. Emely Lazo Torreblanca 

Muestra: Adultos y larvas de escarabajos que se encuentran Lóte N° 13-14 

dañando pasto {grass bermuda). Informe completo: X 

La muestra de escarabajos corresponde a: 

Superfamilia Scarabaeoidea 

Familia Scarabaeidae 

Subfamilia Dynastinae 

Tribu Dynastini 

Genero Golofa 

Especie Golofa minutu.'> Sternherg, 1910 

Nota.- La muestra fue IC'IIisada e idcnt!lieada por el Blg. Mg. Se. Alfredo Gimldo Mcnd0711, .la Rlg. Mg. Se. Clorinda Vergara 
Cobián y el Blg. Mg. Se. Javier Huanca Maldonado quien laboro como cntomólogo investigador en el Museo de Entomología, del 
Departamento de Elilomologta- UNALM. · 
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ANEXONg 7 

REGISTRO MENSUAL DEL NÚMERO DE INDIVIDUOS POR TRAMPA Y LOS DATOS METEREOLÓGICOS 

DE PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL, HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL Y TEMPERATURA 

MEDIA MENSUAL PARA LA FLUCTUACIÓN POBLACIONAL. 

JUNIO 1 o 1 o 1 o 0,4 43 14,5 

JULIO 1 o 1 o 1 o o 38 14,4 

AGOSTO 1 o 1 o 1 o o 39 14,3 

SEPTIEMBRE 1 o 1 o o o 41 15,8 

OCTUBRE 1 o 1 o o o 40 16,7 

NOVIEMBRE 1 o 1 o 1 o o 41 16,8 

2 1 o 1 1 0,7 56 17,1 

ENERO 1 6 1 5,25 6 25,7 63 16,7 

FEBRERO 1 20,25 1 18,75 20 o 73 16,6 

MARZO 1 3,25 1 1,75 1 3 1 o 1 66 

1 
16,2 

ABRIL 1 0,2 1 0,2 1 1 1 o 1 50 16,4 

VIl 
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1 ~ o 
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ANEXONg8 

ANEXO 8.1: Gráfico del análisis de correlación entre el número de adultos de Golofa minutus Stemberg y la 

precipitación media registrada por mes. 

30 ~-------------------------------------------------------------------------------

2S ~ 

20 +-------------------------------------------------------------------------------

PRECIPITACIÓN 1S -t------------------------------------...:._ _____ _ 
MENSUAL 

10 +------------------------------------------------------------------------------
y= 0.2187x + 1.8434 

R2 = 0.0294 

S 1=============::::::==---~~ 
oú

o 
-S- ~ 

S 
~ 

10 1S 20 

PROMEDIO DE INDIVIDUOS POR MES 

~ PRECIPITACION -Lineal (PRECIPITACION 
MENSUAL MENSUAL) 
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ANEXO 8.2: Gráfico del análisis de correlación entre el número de adultos de Golofa minutus Stemberg y la humedad 

relativa media registrada por mes. 

80 

75 
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60 

HUMEDAD SS 
MENSUAL 
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40 
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30 
o S 10 15 20 

PROMEDIO DE INDIVIDUOS POR MES 

• HUMEDAD -Lineal (HUMEDAD 
MENSUAL MENSUAL) 
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ANEXO 8.3: Gráfico del análisis de correlación entre el número de adultos de Golofa minutus Stemberg y la temperatura 

promedio registrada por mes. 

TEMPERATURA 
MENSUAL 

17.5 .----------------------------------------------------------------------------------

17 - ~ ~ •• ~· 

16.5 -

16 +-----------------~---=~---------------------------------------------------------

15.5 +-------------------------------------------------------------------------------

15 +----------------------------------------------------------------------------------

14.5 

14 +------------------,r------------------.-------------------.------------------.----
o S 10 15 20 

PROMEDIO DE INDIVIDUOS POR MES 

.6. TEMPERATURA -Lineal (TEMPERATURA 
MENSUAL MENSUAL) 
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ANEXONg9 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CONTROL DE LARVAS DE Go/ofa minutus. 

Tratamientos 3 945.819675 315.273225 1.47 NO 

Estación del año 3 2791.709892 930.569964 4.33 * 

Bloques 2 1944.519329 972.259665 4.52 * 

ERROREXPERUJENTAL 8 8385.29630 215.00760 

TOTAL 47 14067.34519 

c.v. = 25.29 °/o 
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ANEXO 10.1/a: Cálculo del porcentaje de eficiencia de control en el mes 

de abril (otoño). 

77,78 

8 

50,00 

28,57 

33,33 

28,57 

16,67 

ANEXO 10.1/b: Análisis de Varianza del efecto de los tratamientos sobre el número de larvas en 

otoño (abril) del2013. Duncan a= 0.05 

F.V. Gl S. C. C. M. F. C. Signif. 

Tratamientos 3 624.094567 208.031522 2.94 NO 

Bloques 2 4423.049717 2211.524858 31.22 * 
ERROR 

6 424.997283 70.832881 
EXPERIMENTAL 

TOTAL 11 5472.141567 

c.v. = 15.61 % 
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ANEXO 10.2/a: Cálculo del porcentaje de eficiencia de control en el mes 

de julio (invierno). 

50,00 

75,00 

57,14 

36,36 

38,64 

54,55 

45,45 

80,00 

55,00 

60,00 

40,00 

ANEXO 1 0.2/b: Análisis de Varianza del efecto de los tratamientos sobre el número de larvas en 
invierno (julio) del2013. Duncan a= 0.05 

Tratamientos 3 494.4216333 164. 8072111 1.05 NO 

Bloques 2 572.7632667 286.3816333 1.82 NO 

ERROR 
6 942.317267 157.052878 

EXPERIMENTAL 

TOTAL 11 2009.502167 

c.v.= 23.42 °/o 
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ANEXO 10.3/a: Cálculo del porcentaje de eficiencia de control en el mes 

de octubre (primavera). 

63,64 

54,55 

82,95 

54,55 

62,50 

31,25 

1 

54,17 

ANEXO 10.3/b: Análisis de Varianza del efecto de los tratamientos sobre el número de larvas en 
primavera (octubre) del2013. Duncan a= 0.05 

. Tratamientos 3 195.5084667 65.1694889 0.38 NO 

Bloques 2 681.1071167 340.5535583 2.00 NO 

ERROR 
6 1019.803483 169.967247 

EXPERIMENTAL 

TOTAL 11 1896.419067 

C.V.= 24.47 °/o 
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ANEXO 10.4/a: Cálculo del porcentaje de eficiencia de control en el mes 

de enero- 2014 (verano). 

85,71 

63,27 

64,29 

49,21 

ANEXO 10.4/b: Análisis de Varianza del efecto de los tratamientos sobre el número de larvas en 
verano (enero) del2013. Duncan a= 0.05 

Tratamientos 3 377.796100 125.932033 2.12 NO 

Bloques 2 1164.179400 582.089700 9.82 * 
ERROR 

6 355.597000 59.266167 
EXPERIMENTAL 

TOTAL 11 1897.572500 

C. V. = 10.82 o/o 
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ANEXOND 11 

FLUCTUACIÓN POBLACIONAL: TRAMPAS DE LUZ 

-- ·~ ---~·-~ 

'.1 . -l ': 1 ' 

', ¡. ! 
_.{ 

e 

ANEXO 11.1: Insumos y materiales para la instalación de trampas de luz 

empleadas en la captura de adultos. Para este fin se utilizó melaza (A), 

bórax (B), un balde donde se realizó la mezcla de melaza+ agua+ bórax 

(C) y, finalmente, la estructura donde se colocó el foco de 14 watts (D). En 

la última imagen (E) se puede observar la trampa instalada en el campo de 

golf 
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ANEXO 11.2: Captura y colecta de adultos de Golofa minutus Sternberg. 

Se realizaron los registros correspondientes según la cartilla elaborada para 

este fin. 
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ANEXO NO 12 
PRESERVACIÓN DE MUESTRAS 

ANEXO 12.1: Colecta de larvas para la identificación de la especie (izq.). Éstas se colocaron en un 

recipiente con agua caliente para su posterior preservación (der.). 

. . 

~ . .. . 

~ ~!..: ~~~ ' 
1 :(.P-.. 1 ... 

·. ~~·~~ .. 
1 ·~. ------ :; .... 

1 •. 
f '} .. - ·-
' \"' ) \ ~.: ... :··;--~ 

: ~.:.< .. ~; .· . \· ·'; 
J )~ 

""" . t "· \ . í¿- ""'· !Y 

L--·-· ............. ~ •. -!V.---~ ~-/-~---1 
ANEXO 12.2: Colecta de escarabajos adultos para la identificación de la especie (izq.). Éstos se 

colocaron en un frasco letal para que mueran (der.). 
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BfBUOTECA DE BIOMEOfCAS 
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ANEXO 12.3: Cadáveres de escarabajos adultos cubiertos en algodón empapado en vinagre para 

evitar el mal olor al descomponerse. 

ANEXO 12.4: Montaje de adultos. 
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ANEXONG 13 

PREPARACIÓN DE Beauveria bassiana 

En la figura A, se observan los materiales utilizados para este fin, como son 

agua destilada, aceite agrícola, hongo entomopatógeno, recipientes, colador 

y guantes. La figura B muestra el lavado y fricción del arroz para separarlo 

de las esporas. En la figura C se observa el procedimiento para separar 

sustrato (arroz) y el líquido con esporas con ayuda del colador. Finalmente, 

en la figura D se distingue el agua destilada con esporas, que luego de 6 hrs 

de hidratación se aplicará en los bloques correspondientes a este 

tratamiento. 

- - -e-

4 ., .,, ·~ ., .... 11 .. , ... 

(n" .... lHo '"~•'-••• 1 
. ·-······ ······<• .... ~ ... 
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ANEXONG 14 

APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

ANEXO 14.1: Estacado y limitación de tratamientos para su aplicación (A). 

Preparación del TI- imidacloprid (B) y su aplicación en el Antegreen N° 7 

(C). Preparación del TO- clorpirifos (D) y su aplicación en el Antegreen N° 

7 (E). Aplicación del T3 - Beauveria bassiana en horas de la tarde (F). 

XXI 
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ANEXOND 15 
EVALUACIONES POST- APLICACIÓN 

ANEXO 15.1: Muestreo en las zonas de evaluación. Se observa el corte en 

el suelo con la lampa y las larvas halladas. 
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ANEXO 15.2: Daño en las raíces. Las imágenes muestran la baja densidad de raíces en los bloques evaluados, los cuales 

fueron seleccionados por la alta incidencia de larvas. 
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ANEXO 15.3: Larvas de escarabajo del césped en diferentes profundidades. En invierno, tienen a ir a mayor profundidad, 

entre 15-25 cm. 
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ANEXO 15.4: Larvas de escarabajo del césped halladas a los 3 días de aplicar el TO -

clorpirifos, en los bloques Antegrren N° 4 (otoño-abril), Tee ~ 7 (invierno-julio) y Antegreen N° 

7 (primavera y verano). 

ANEXO 15.5: Larvas de escarabajo del césped halladas a los 3 días de aplicar el Tl

imidacloprid, en los bloques Antegrren N° 7 (otoño y primavera), Antegreen N° 4 (invierno

julio) y Tee N° 7 (verano-enero). 
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ANEXO 15.6: Larvas de escarabajo del césped halladas a los 3 días de aplicar el T2- carbaril, 

en los bloques Antegrren N' 7 (otoño y primavera), Antegreen N° 4 (invierno-julio) y Tee N' 7 

(verano-enero). 

ANEXO 15.7: Larvas de escarabajo del césped halladas a los 3 días de aplicar el T3- Beauveria 

bassiana, en los bloques Antegrren N° 4 (otoño- abril), Tee N° 7 (invierno y verano) y 

Antegreen N° 7 (primavera-octubre). 
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ANEXO 15.8: Larvas de escarabajo del césped halladas muertas después de la aplicación de los 

tratamientos. Sin embargo, en las imágenes se muestra el total de individuos muertos hallados a 

lo largo del experimento. 

XXVII 



ANEXONg 16 

IDENTIFICACIÓN DE ÁCAROS 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA 

MUSEO DE ENTOMOLOGIA KLAUS RAYEN BÜLLER 
Telf. (51-1) 614-7800 anexo 330 -Apartado Posta112-056 

SERVICIO DE IDENTIFICACION 

Para: AREQUlPA GOLF CLUB 
RUC: 20121558751 
Pasaje Golf Nro. 205 Lara-Socabaya Fecha: 17-01-2014 

ATENCIÓN: Srta. Hellen Gutierrez Roca 

Muestra: Larvas de insecto (Coleoptera: Scarabaeidae) con Lote W 03-14 

ácaros adheridos al cuerpo. Informe completo: X 

Metodología: 

Se colectaron los ácaros en alcohol al 75% y luego fueron preparados y montados en 

medio Hoyer para el estudio microscópico. 

Diagnóstico: 

Los ácaros corresponden a la Familia Acaridae (Acari: Astigtnata). Los especimenes 

colectados de la larva corresponden a estados inmaduros (deutoninfas) del acaro, por 

lo que no se puede precisar con exactitud el género o especie. Esta familia de ácaros es 

muy numerosa y se comportan como saprófagos, graminívoros, fungfvoros y fitófagos. 

Las especies de la familia Acaridae se encuentran generalmente en materia orgánica en 

descomposición y las deutoninfas usan a los insectos como medio de transporte 

(condición forética). 

Nota.- La muestro fue revosada e identificada por la Blg. Mg_ Se. Clonnda Vergam Coboán y el Blg. Mg. Sé. Javoer Huanea 
Maldonado quien labora como entomólogo investigador en el Museo de Entomologta, del Departamento de Entomologia -
UNALM. 
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ANEXONG 17 
ÁCAROS 

ANEXO 17.1: Larvas de Golofa minutus Stemberg con ninfas (izq) y ácaros adultos (der) 

hallados en las evaluaciones. No se sabe la relación que tienen éstos con las larvas, sin embargo, 

se ha observado que su número y tamaño se incrementa cuando la larva muere. No obstante, la 

imagen de la derecha pertenece a una larva que aún se encontraba viva. 

ANEXO 17.2: Pupa de Golofa minutus Stemberg sana (izq) y con ácaros adultos ( der). 
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CICLO BIOLÓGICO 

La información que se presenta a continuación está basada en las observaciones realizadas a lo 

largo del presente trabajo, sin embargo no se realizó un seguimiento riguroso de cadafase de 

desarrollo de este scarabaeido puesto que no formaba parte de los objetivos de esta 

investigación. No obstante, se comparten estos datos debido a la escasa información acerca de 

esta especie, para que pueda brindar apoyo a futuros trabajos de investigación relacionados a 

Gol o fa minutus. A continuación se muestra la información obtenida de las fases de desarrollo de 

huevo a adulto. 

La hembra oviposita dentro del suelo a una profundidad aproximada de 15 - 20 cm. Los 

huevos presentan color y forma variable conforme esté próximo a eclosionar; 

inicialmente son de color blanco y de forma oblonga, posteriormente días antes a la 

eclosión se tornan cremas y redondos. Cabe destacar que la hembra tiene 11 huevos en 

promedio y realiza más de una oviposición de forma individual. Una vez depositados 

todos los huevos, muere. 

IMG. No 1: Huevos próximos a la eclosión. 
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Después de la eclosión, el tamaño de la cabeza de la larva es considerablemente mayor al 

tamaño del cuerpo. A la semana se observó que el crecimiento de la larva fue acelerado 

hasta llegar a los 2 cm aproximadamente, luego desarrolla muy lentamente hasta llegar al 

último estadio larval. La diferencia entre el primer y último estadio larval radica en 

tamaño, color y otras características fisicas. Inicialmente son de color blanco, los últimos 

segmentos abdominales son de color oscuro, cabeza marrón y antes de empupar son de 

color amarillo, la cabeza de color marrón oscuro y presencia de vellosidades. 

IMG N° 2: Larvas de Golofa minutus Stemberg según tamaño. 

El estado larval puede durar entre 18 a 24 meses según se den las condiciones favorables 

para empupar (Amat et al., 2005). El color de la pupa se intensifica conforme esté más 

cerca de convertirse en un adulto volador, tomándose naranja intenso. En esta etapa 

puede diferenciarse el sexo, puesto que ya se forma el pequeño cuerno característico del 

macho adulto. 
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IMG No 3: Pupa 

Los adultos son de color castaño a marrón, los machos son reconocidos por su fino y 

pequeño cuerno en cambio las hembras no poseen esta ornamenta. Los adultos se 

encuentran en los arbustos de mioporo y adquieren pronto su madurez sexual y en este 

estado se cumplen el apareamiento y la reproducción. En Ja época de verano donde las 

precipitaciones son mayores a diferencia del resto del año, los escarabajos adultos 

emergen del suelo después de haber completado el ciclo pupal. 

IMG N° 38: Adulto volador, macho con un pequeño cuerno (izq.) y hembra no posee esta 

característica peculiar (der.) . 
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Hábitos alimenticios: las larvas consumen las raíces de grass, provocando amarillamiento 

del césped y una estructura débil. Los adultos son de hábitos crepusculares y se alimentan 

de hojas de arbustos. 

El ciclo completo, de huevo a adulto, puede variar desde unos pocos meses hasta dos o tres años; 

la longevidad de algunas especies de escarabajos cornudos es mucho menor que la duración de 

su fase larvaria. Normahnente el ciclo de vida de una especie está en concordancia temporal con 

el ciclo climático anual de cada región en que se presenta (Amat et al., 2005). 
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