
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACUL TAO DE AGRONOMÍA 

PREPARADOS DE PLANTAS BIOCIDAS EN EL MANEJO DE "Gusano 

CogoRero" (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) EN CULTIVO DE MAÍZ (Zea 

mays L.) cv. 'Confite'. AREQUIPA, 2013. 

Tesis presentada por el Bachiller: 

JOEL LUCIO MAMANI LÓPEZ 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO AGRÓNOMO 

AREQUIPA, PERÚ 

2015 

Ubicacion Física- B-1 

~1 -3~ 



PREPARADOS DE PLANTAS BIOCIDAS EN EL MANEJO DE "Gusano 

Cogollero" (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) EN CULTIVO DE MAÍZ (Zea 

mays L.) cv. 'Confite'. AREQUIPA, 2013. 

JURADO 

Presidente 

~~~-#
¿ 
lng. Luis Cuadros Fernández -

lng. Patrici Camargo Salcedo 

Ase~ 
;tj}j3¿jt ~ t. 

lng. Rene Quispe Castro 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por guiarme por 

buen camino y ofrecerme los medios 

necesarios para continuar con mi 

formación profesional. 

A la Facultad de Agronomía por 

brindarme la oportunidad de estudiar y 

darme las herramientas necesarias 

para desenvolverme en el ámbito 

profesional. 

A los Ingenieros de la Facultad de 

Agronomía, especialmente al lng. 

Rene Quispe Castro por brindarme 

sus valiosas enseñanzas, consejos y 

amistad, quienes me orientaron en la 

realización de este proyecto, 

permitiéndome culminar con éxito la 

presente investigación. 

A mis padres que confiaron 

plenamente en mf y por brindarme su 

confianza ya que siempre estuvieron a 

mi lado para apoyarme y darme la 

fuerza suficiente para salir adelante y 

no rendirme ante las adversidades. 

A mis hermanos y a mi abuelita 

Leónidas que a lo largo de mi camino 

me proporcionaron la fuerza y ánimos 

necesarios, dándome consejos y 

orientación. 

A mis amigos Encarno, Emerson, Luis 

y Maite que me acompañaron en los 

momentos diffciles y estuvieron 

conmigo en los buenos y malos 

momentos. 



ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

RESUMEN .......................................................................................................................................... 2 

l. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 4 

1.1 HIPÓTESIS ................................................................................................................................ 5 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 6 

11. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 7 

2.1 SITUACIÓN DEL MAIZ ....................................................................................................................... 1 

2.2 ORIGEN .................................................................................................................. : .............................. 8 

2.31MPORTANCIA Y VALOR NUTRITIV0 ............................................................................................ 8 

2.4 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA ......................................................................................................... 9 

2.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA ............................................................................................................... 9 

2.6 ASPECTOS FISIOLÓGICOS ........................................................................................................... 12 

2.6.1 CRECIMIENTO Y DESARROLL0 ................................................................................ 12 

2.6.2 METABOLISMO DEL MAiZ (FOTOSiNTESIS} ............................................................ 15 

2.6.3 CICLO VEGETATIVO ................................................................................................... 15 

2.7 CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS ............................................................................................ 17 

2.7.1 CLIMA .............................................................................................................................. 17 

2.7.2 SUEL0 ............................................................................................................................. 18 

2.7.3 NECESIDADES HiDRICAS ............................................................................................. 18 

2.7.4 NECESIDAD DE NUTRIENTES ..................................................................................... 19 

2.8 REVISIÓN FITOSANITARIA ............................................................................................................... 21 

2.8.1 CONTROL DE MALEZAS ....... : ........................................................................................ 21 

2.8.2 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ................................................................ 21 

2.8.3 DESCRIPCIÓN DEL "GUSANO COGOLLERO" .............................................................. 22 

2.8.4 ENEMIGOS NATURALES ................................................................................................ 26 

2.8.5 DAÑOS QUE CAUSA EL "GUSANO COGOLLERO" ...................................................... 27 

2.9 MANEJO DEL "GUSANO COGOLLERO" ........................................................................................ 27 

2.10 CARACTERISTICAS DEL MAiZ (Zea mays L.} cv. 'Confite' ....................................................... 29 

2.11 BIOINSECTICIDAS DENTRO DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS ............................... 29 

2.11.1 PLANTAS PARA PROTEGER PLANTAS ................................................................... 31 

2.11.2 METABOLITOS SECUNDARIOS DE PLANTAS BIOCIDAS ...................................... 32 

2.11.3 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN .................................................................................... 36 

2.11.4 PLANTAS BIOCIDAS .................................................................................................. 38 



2.12 TIFON ................................................................................................................................................... 47 

111. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................................... 49 

3.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO ................................................................................................ 49 
3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ......................................................................................... 49 

3.1.2 UBICACIÓN POLITICA ................................................................................................. 49 

3.2 CARACTERISTICAS EDÁFICAS DEL SUEL0 ............................................................................ 49 

3.2.1 ANTECEDENTES DEL CAMPO .................................................................................. 49 

3.2.2 ANÁLISIS DE SUELO ......................................................... , ........................................ 50 

3.3 DATOS METEREOLÓGICOS ............................................................................................................ 5! 

3.3.1 DATOS METEOROLÓGICOS EN LABORATORIO ....................................................... 51 

3.3.2 DATOS METEOROLÓGICOS EN CAMPO ...................................... , ............................. 52 

3.4 MATERIALES ........................................................................................................................................ 53 

3.5 METODOLOGIA .................................................................. , ................................................................ 55 

3.5.1 SELECCIÓN DEL MATERIAL BIOCIDA ......................................................................... 55 

3.5.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL BIOCIDA .................................................................... 56 

3.5.3 EXPERIMENTO EN LABORATORIO ............................................................................. 51 

3.5.4 PARÁMETROS EVALUADOS EN LABORATORIO ....................................................... 63 

3.5.5 INSTALACIÓN DEL EXPERIMENTO EN CAMPO ......................................................... 65 

3.5.6 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO ..................................................................................... 66 

3.5.7 DISEÑO EXPERIMENTAL .............................................................................................. 66 

3.5.8 CARACTERISTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL ....................................................... 67 

3.5.9 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO EN CAMPO ........................................................ 68 

3.5.10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ............................................................................... 72 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................... 75 

4.1 RESULTADOS DE LA ETAPA DE LABORATORIO .................................................................. 75 

4.1.1 EFICACIA DE CONTROL ............................................................................................ 75 

4.1.2 MODO DE ACCIÓN DE LOS PREPARADOS DE PLANTAS BIOCIDAS ................... 93 

4.1.3 COLOR DE LARVA DESPUÉS DE APLICACIÓN ....................................................... 95 

4.2 RESULTADOS DE LA ETAPA DE CAMP0 ................................................................................. 97 

4.2.1 ALTURA DE PLANTA PARA LA 2da APLICACIÓN (cm) ............................................. 97 

4.2.2 NÚMERO DE HOJAS/PLANTA DESPUÉS DE LA 2da APLICACIÓN ....................... 1 00 

4.2.3 NÚMERO DE LARVAS VIVAS/PLANTA ................................................................... 103 

4.2.4 EFICACIA DE CONTROL .......................................................................................... 110 

4.2.5 PORCENTAJE DE DAÑO DESPUÉS DE LA 2da APLICACIÓN ............................... 117 

4.2.6 NÚMERO DE INSECTOS BENÉFICOS/PLANTA ..................................................... 120 

4.2.8 RENDIMIENT0 .......................................................................................................... 126 



4.2.9 ANÁLISIS ECONÓMICO ........................................................................................... 129 

V. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 130 

VI. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 131 

VIl. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 132 

ANEXOS 1 ....................................................................................................................................... 138 

ANEXOS 11 ...................................................................................................................................... 143 



ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 

CUADRO W 1. Potencial de plantas con propiedades biocidas reportadas en el Perú .................. 31 

CUADRO W 2. Principios activos presentes en Neríum oleander L. con su actividad biológica sobre 

insectos y mecanismo de acción ....................................................................................................... 41 

CUADRO No 3. Principios activos presentes en Ricinus communis L. con su actividad biológica 

sobre insectos y mecanismo de acción ............................................................................................ 44 

CUADRO W 4. Principios activos presentes en Schinus molle L. con su actividad biológica sobre 

insectos y mecanismo de acción ....................................................................................................... 46 

CUADRO No 5. Análisis de suelo para la parcela experimental localizada en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivera- Urb. Tasahuayo, 2013 .................................................................................. 50 

CUADRO W 6. Lecturas de temperatura y humedad relativa tomadas en laboratorio con un 

Termohidrómetro ............................................................................................................................... 51 

CUADRO No 7: Registro meteorológico de la estación la Pampilla durante el desarrollo del 

experimento en Arequipa, 2013-2014 ............................................................................................... 52 

CUADRO W 8. Modo de preparación y forma de extracción de los principios activos .................... 56 

CUADRO No 9. Tratamientos y dosis de aplicación en estudio para el experimento en la etapa de 

laboratorio .......................................................................................................................................... 61 

CUADRO W 1 O. Tratamientos en estudio para el experimento en campo ...................................... 66 

CUADRO W 11. Cantidad de fertilizante a aplicar deacuerdo al área de terreno ........................... 68 

CUADRO W 12. Tratamientos en estudio para el experimento en campo ...................................... 71 

CUADRO No 13. Eficacia de control(%) y número de larvas muertas acumulado para el1er estadio 

de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con aplicación preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 

24 h.d.a., bajo una temperatura de 20,6°C y humedad relativa de 55,7%. Arequipa, 2013 ............ 75 

CUADRO No 14. Eficacia de control(%) y número de larvas muertas acumulado para el2do estadio 

de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con aplicación de preparados de plantas biocidas a las 6, 12 

y 24 h.d.a., bajo temperatura de 20,7°C y humedad relativa 47,7%. Arequipa, 2013 ...................... 79 

CUADRO No 15. Eficacia de control(%) y número de larvas muertas acumulado del 3er estadio de 

Spodoptera frugíperda (J.E. Smith) con aplicación de preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 

24 h.d.a., bajo temperatura de 21 ,1°C y humedad relativa 47,3%. Arequipa, 2013 ........................ 82 

CUADRO W 16. Eficacia de control(%) y número de larvas muertas acumulado del 410 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con aplicación de preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 

24 h.d.a., bajo temperatura de 21 ,4°C y humedad relativa 42,3%. Arequipa, 2013 ........................ 86 

CUADRO W 17. Eficacia de control(%) y número de larvas muertas acumulado del 510 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con aplicación de preparados de plantasbiocidas a las 6, 12 y 

24 h.d.a., bajo condiciones de laboratorio. Arequipa, 2013 .............................................................. 90 



CUADRO W 18. Modo de acción de los preparados de plantas biocidas sobre los diferentes 

estadios de la larva Spodoptera Frugiperda (J.E. Smith). Arequipa, 2013 ....................................... 93 

CUADRO W 19. Color de la larva Spodoptera Frugiperda (J.E. Smith) en sus diferentes estadios 

frente a la aplicación preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ............................................ 95 

CUADRO W 20. Altura de planta (cm) antes y después de la 2da aplicación de preparados de 

plantas biocidas. Arequipa, 2013 ...................................................................................................... 97 

CUADRO W 21. Número de hojas por planta antes y después de la 2da aplicación de preparados 

de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ............................................................................................... 100 

CUADRO W 22. Número de larvas vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) antes y después 

de la 1'8 aplicación de preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ........................................ 103 

CUADRO No 23. Número de larvas vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) al día 1, 4 y 7 

después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ........................ 107 

CUADRO No 24. Porcentaje de eficacia de control(%) al día 1, 4 y 7 después de la 1'8 aplicación 

de preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ....................................................................... 110 

CUADRO W 25. Porcentaje de eficacia de control al día 1, 4 y 7 después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ............................................................................ 114 

CUADRO No 26. Porcentaje de daño en hojas al día 1, 4 y 7 después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ............................................................................ 117 

CUADRO W 27. Número de insectos benéficos antes de la 2da aplicación de preparados de 

plantas biocidas. Arequipa, 2013 .................................................................................................... 120 

CUADRO W 28. Número de insectos benéficos después de la 2da aplicación de preparados de 

plantas biocidas. Arequipa, 2013 .................................................................................................... 122 

CUADRO W 29. Rendimiento bruto y neto del cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' con 

aplicación de preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013 ...................................................... 126 

CUADRO W 30. Análisis económico del cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' con aplicación 

de preparados de plantas biocidas Arequipa, 2013 ........................................................................ 129 

CUADRO W 31. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 1 er estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 144 

CUADRO W 32. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas dél 1 er estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 144 

CUADRO No 33. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 1 er estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 145 

CUADRO W 34. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 2do estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 145 



CUADRO W 35. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 2do estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 146 

CUADRO W 36. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 2do estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 146 

CUADRO W 37. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 3er estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 147 

CUADRO No 38. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 3er estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 147 

CUADRO W 39. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 3er estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 148 

CUADRO W 40: Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del410 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 148 

CUADRO No 41. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 410 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 149 

CUADRO W 42. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 410 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 149 

CUADRO W 43. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 510 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 150 

CUADRO No 44. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 510 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 150 

CUADRO W 45. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas muertas del 510 estadio de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas, bajo condiciones de laboratorio ....................................................................................... 151 

CUADRO No 46. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta antes de la 2da aplicación 

de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 151 



CUADRO W 47. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta 1 día después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 152 

CUADRO W 48. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta 5 días después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 152 

CUADRO W 49. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta 1 O días después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 153 

CUADRO No 50. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas por planta antes de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 153 

CUADRO W 51. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas por planta, 1 día después 

de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.} cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ................................................................... 154 

CUADRO W 52. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas por planta, 5 días después 

de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.} cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ................................................................... 154 

CUADRO W 53. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas por planta, 1 O días 

después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.} 

cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................................................. 155 

CUADRO No 54. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas vivas de Spodoptera 

frugíperda (J.E. Smith} antes de la 1'8 aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.} cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 155 

CUADRO No 55. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas vivas de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith}, 1 día después de la 1'8 aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.} cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............. 156 

CUADRO No 56. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas vivas de Spodoptera 

frugiperda (J. E. Smith), 4 días después de la 1'8 aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.} cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............. 156 

CUADRO W 57: Evaluación y análisis de varianza del número de larvas vivas de Spodoptera 

frugiperda (J. E. Smith}, 7 días después de la 1'8 aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.} cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............. 157 

CUADRO W 58. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas vivas de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith), 1 día después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............. 157 



CUADRO W 59. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas vivas de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith), 4 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............. 158 

CUADRO N• 60. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas vivas de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith), 7 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............. 158 

CUADRO No 61. Evaluación y análisis de varianza del porcentaje de daño 1 día después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 159 

CUADRO No 62. Evaluación y análisis de varianza del porcentaje de daño 4 días después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 159 

CUADRO W 63. Evaluación y análisis de varianza del porcentaje de daño 7 días después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013 .......................................................................................... 160 

CUADRO W 64. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Chrysopidae antes de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz 

(Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ...................................... 160 

CUADRO No 65. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Coccinellidae, antes dé la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz 

(Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ...................................... 161 

CUADRO No 66. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Syrphidae, antes de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................................... 161 

CUADRO No 67. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Chrysopidae 1 día después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 162 

CUADRO W 68. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos. de la familia 

Chrysopidae 4 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 162 

CUADRO W 69. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Chrysopidae 7 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 163 

CUADRO N• 70. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Coccinellidae, 1 día después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 163 



DIIKIUTECA DE BIOMEDICAS 

CUADRO W 71. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Coccinellidae, 4 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ........................ 164 

CUADRO No 72. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Coccinellidae, 7 dias después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo 

de maiz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ........................ 164 

CUADRO W 73. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Syrphidae, 1 día después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 165 

CUADRO No 74. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Syrphidae, 4 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maiz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 165 

CUADRO W 75. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos benéficos de la familia 

Syrphidae, 7 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 ............................. 166 

CUADRO No 76. Evaluación y análisis de varianza del rendimiento bruto del cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite' con aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo condiciones de 

campo. Arequipa, 2013 ................................................................................................................... 166 

CUADRO W 77. Evaluación y análisis de varianza del rendimiento neto del cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite' con aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo condiciones de 

campo. Arequipa, 2013 ................................................................................................................... 167 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Pág. 

GRÁFICO W 1. Porcentaje de eficacia de los preparados de plantas biocidas sobre el 1 er estadio 

larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ........................................................................................ 78 

GRÁFICO W 2. Porcentaje de eficacia de los preparados de plantas biocidas sobre el 2do estadio 

larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ........................................................................................ 81 

GRÁFICO W 3. Porcentaje de eficacia de los preparados de plantas biocidas sobre el 3er estadio 

larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ........................................................................................ 85 

GRÁFICO W 4. Porcentaje de eficacia de los preparados de plantas biocidas sobre el 4to estadio 

larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ........................................................................................ 89 

GRÁFICO W 5. Porcentaje de eficacia de los preparados de plantas biocidas sobre el 5to estadio 

larval de Spodoptera frugíperda (J.E. Smith) ........................................................................................ 92 

GRÁFICO W 6. Altura de planta (cm) a los 1, 5 y 10 días después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' ............................. 99 

GRÁFICO W 7. Número de hojas por planta a los 1 , 5 y 1 O días después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' ........................... 1 02 

GRÁFICO W 8. Número de larvas vivas por planta de spodoptera frugiperda (J.E. smith) a los días 

1, 4 y 7 después de la 1 ra aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite' ............................................................................................................................. 1 06 

GRÁFICO No 9. Número de larvas vivas por planta de spodoptera frugiperda (J.E. smith) a los días 

1, 4 y 7 después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite' ............................................................................................................................. 1 09 

GRÁFICO W 1 O. Eficacia de control de spodoptera frugiperda (J.E. smith) después de la 1 ra 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' .... 113 

GRÁFICO W 11. Eficacia de control de spodoptera frugiperda (J.E. smith) después de la segunda 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' .... 116 

GRÁFICO N" 12. Porcentaje de daño en hojas al día 1, 4 y 7 después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' ........................... 119 

GRÁFICO No 13: Número de insectos benéficos por planta después de la 2da aplicación de los 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' ........................... 125 

GRÁFICO N" 14: Rendimiento bruto y neto del cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' con 

aplicación de preparados de plantas biocidas .................................................................................... 128 



ÍNDICE DE IMÁGENES 

Pág. 

IMAGEN No 1. Ciclo biológico del "Gusano cogollero" Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ............ 23 

IMAGEN No 2. Laurel rosa o adelfa .................................................................................................. 40 

IMAGEN No 3. Higuerilla o ricino ....................................................................................................... 43 

IMAGEN No 4. Anacahuita o molle ................................................................................................... 45 

IMAGEN No 5. En la parte superior a la izquierda frutos de higuerilla (Ricinus communis L.), a la 

derecha hojas de molle (Schinus molle L.), en la parte inferior hojas y flores de laurel rosa (Nerium 

oleander L.) ....................................................................................................................................... 55 

IMAGEN W 6. Crianza de adultos de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) en envases de plástico 

hasta la obtención de posturas ......................................................................................................... 57 

IMAGEN No 7. Obtención de posturas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en hojas de maíz ... 58 

IMAGEN No 8. Larvas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith} del1er estadio larval. ...................... 59 

IMAGEN No 9: Larvas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) del510 estadio larval. ..................... 59 

IMAGEN W 10. En la parte superior obtención de larvas del1er y 2do estadio larval y en la parte 

inferior larvas del 3er estadio larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ...................................... 60 

IMAGEN No 11. Distribución de tratamientos en la etapa de laboratorio ......................................... 62 

IMAGEN No 12. Emergencia de posturas un día después de la infestación con posturas de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith} ................................................................................................... 70 



RESUMEN 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivera, provincia de Arequipa entre el 2013-2014, cuyo objetivo principal fue 

reducir el daño ocasionado por el "Gusano cogollero" (Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith) en maiz (Zea mays L.) cv. 'Confite'. 

En laboratorio se aplicó el diseño experimental completamente al azar para lo 

cual se utilizaron 1 O tratamientos: T1 (Larvas sin aplicación), T2 (Hoja de maíz + 

larvas), T3 (Ciorpirifos aplicado a larvas), T4 (Ciorpirifos aplicado a hoja de maíz+ 

larvas), T5 (Extracto etanólico de higuerilla aplicado a larvas), T6 (Extracto 

etanólico de higuerilla aplicado a hoja de maiz + larvas), T7 (Cocción acuosa de 

laurel rosa aplicado a larvas), T8 (Cocción acuosa de laurel rosa aplicado a hoja 

de maíz + larvas), T9 (Extracto hidroetanólico de molle aplicado a larva) y T10 

{Extracto hidroetanólico de molle aplicado a hoja de maiz + larvas). La dosis a 

aplicar fue de 0,25 L/100 L de agua para T3 y T4; mientras que para los demás 

tratamientos fue 15 L/1 00 L de agua. Cada tratamiento tuvo 5 repeticiones, con 

un total de 50 unidades experimentales y cada unidad experimental estuvo 

constituida de 6 larvas. Se evaluó el porcentaje de eficacia de todos los 

tratamientos en los 5 estadios larvales del "Gusano cogollero", siendo del 1 er al 

3er estadio larval susceptibles ya que todos los tratamientos a excepción de T1 y 

T2 mostraron un porcentaje de eficacia mayor a 61, 7%; en el 4to estadio larval 

mayor a 51,3% a excepción de T9, T8 y T10; y en el 5to estadio larval la eficacia 

fue menor a 48%. 

En campo se aplicó el diseño experimental bloques completos al azar para lo 

cual se utilizaron 5 tratamientos: T 0 {Sin aplicación), T1 (Ciorpirifos), T2 (Extracto 

etanólico de higuerilla), T3 (Cocción acuosa de laurel rosa) y T 4 {Extracto 

hidroetanólico de molle). Cada tratamiento tuvo 5 repeticiones, siendo 15 

unidades experimentales. La dosis a aplicar fue la misma realizada en la etapa 

de laboratorio, las aplicaciones fueron realizadas con una frecuencia de cada 15 

dias y por dos ocasiones. Con respecto al porcentaje de eficacia los tratamientos 
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T1 (Ciorpirifos) y T3 (Cocción acuosa de laurel rosa) mostraron los mejores 

resultados tanto en 1 ra y 2da aplicación con una eficacia mayor al 55%; mientras 

que el daño foliar de la planta fue evaluado deacuerdo al fndice de daño en hojas 

y los mejores tratamientos fueron T1 (Ciorpirifos) con 1 ,20, T3 (Cocción acuosa 

de laurel rosa) con 1,27 y T2 (Extracto etanólico de higuerilla) con 1 ,33. 

Respecto al rendimiento neto el mejor tratamiento fue T2 (Extracto etanólico de 

higuerilla con12,81 t ha"1 y en cuanto a la rentabilidad el tratamiento T1 

(Ciorpirifos) tuvo la mejor rentabilidad con 0,97. 
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CAPITULO 1 

l. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.) es una gramínea importante a nivel nacional por su uso 

diversificado para el consumo humano, se cultiva mayormente en la sierra de 

América del Sur. Este maíz agrupa a los maíces que tienen grano harinoso, 

blando, suave y de colores variados. 

A nivel Nacional se estima que el área de siembra de maíz amiláceo fue de 255 

452 ha con una producción de 277 000 t y un rendimiento promedio de 1 308 kg 

ha-1
; mientras que en la campiña de Arequipeña se estima que el maíz amiláceo 

en las campaña 2013-2014 tuvo una superficie cosechada de 27 ha con una 

producción de 434,28 t y un rendimiento de 16 084,44 kg ha-1(MINAG, 2013). 

La producción de maíz se ve influenciada debido al aumento de la incidencia de 

plagas como el "Gusano cogollero" Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) que afecta 

principalmente al cogollo y en infestaciones más severas puede afectar a la 

mazorca; sin embargo también afecta a la economía de los agricultores ya que 

los daños a causa de esta plaga disminuyen el rendimiento del 35 al 40% por su 

voracidad desde la etapa de plántula hasta la madurez. 

Por otro lado la introducción de productos químicos para el control de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ha causado cambios significativos en los 

sistemas de producción agraria, daños a la salud humana y al ambiente los 

cuales han sido ampliamente investigados y documentados. 

La implementación de una agricultura sustentable y productiva sana hace que sin 

necesidad de utilizar productos químicos convencionales se pueda realizar los 

preparados a base de plantas biocidas que están considerados dentro de un 

Programa de manejo integrado de plagas, de modo que puedan sustituir por lo 

menos los productos más peligrosos y constituye una alternativa para el manejo 

del "Gusano cogollero". De esta manera se intenta aprovechar un mecanismo 
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natural que se ha desarrollado a través de la coevolución de las especies, dentro 

de los ecosistemas que cumplen funciones reguladoras de poblaciones fitófagas. 

Algunas de estas plantas que poseen propiedades insecticidas, insectásticas y 

repelentes son el laurel rosa (Nerium oleander L.), la higuerilla (Ricinus 

communis L.) y el molle ( Schinus molle L.) que pueden formar parte de un 

programa de manejo integrado de plagas. 

1.1 HIPÓTESIS 

La aplicación de preparados de plantas biocidas permitirán disminuir el daño 

causado por el "Gusano cogollero" Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) en el 

cultivo de mafz (Zea mays L.) cv. 'Confite'. 
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1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Reducir el daño ocasionado por el "Gusano cogollero" Spodoptera frugiperda 

(J.E. Smith) con la aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite'. 

Objetivos específicos 

• Determinar el daño ocasionado por el "Gusano cogollero" Spodoptera 

frugiperda (J. E. Smith) después de la aplicación de preparados de plantas 

biocidas. 

• Determinar la eficacia de control de los preparados de plantas biocidas 

para el control de "Gusano cogollero" Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). 

• Determinar el efecto de los preparados de plantas biocidas sobre la fauna 

benéfica y el cultivo de maíz. 

• Determinar el rendimiento y el análisis económico de los preparados de 

plantas biocidas.} 
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CAPITULO 11 

11. MARCO TEÓRICO 

2.1 SITUACIÓN DEL MAÍZ 

El maiz es un cultivo importante a nivel nacional por su uso diversificado para 

el consumo humano, se cultiva mayormente en la sierra de América del Sur. Este 

maiz agrupa a los maíces que tienen grano harinoso, blando, suave y de colores 

variados. 

Los productores de la sierra del Perú, en la mayoría de las ocasiones 

pertenecientes a diversas etnias indigenas, cultivan el maíz como se hacia hace 

7 000 a 8 000 arios. 

En el Perú se siembra maiz desde el nivel de mar hasta los 3 800 m.s.n.m. de 

altitud, la mayor parte de la producción de maiz se lleva a cabo por campesinos 

que habitan en las sierras andinas. 

El maiz es uno de los principales alimentos de los habitantes de la sierra del 

Perú y uno de los cultivos de mayor importancia económica después de la papa; 

su producción se consume como en grano verde bajo las formas de choclo y 

como grano seco bajo las formas de cancha, mote, harina precocida y bebidas, 

entre otras formas de uso. Asimismo, la producción de maíz para consumo en 

forma de choclo y cancha, son las más importantes fuentes de ingresos para los 

productores de este tipo de maíz en la sierra del pais. Con respecto a su valor 

nutricional , el grano de maíz es un fruto rico en nutrientes digestibles totales, 

considerado como un alimento eminentemente energético al igual que el arroz, 

centeno y la cebada, desde el punto de vista nutricional, superior a muchos 

cereales excepto en su contenido de proteínas (MINAG, 2013). 
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2.2 ORIGEN 

El Perú es junto con México, el lugar de origen del maíz; sin embargo el Perú 

tiene la ventaja de contar con más variedades silvestres de este alimento. En 

recientes excavaciones realizadas en los años 2007 y 2011 en los sitios 

arqueológicos de Paredones y Huaca Prieta {Departamento de la libertad, en la 

costa norte peruana) se hallaron 293 muestras microfósiles {entre mazorcas, 

tusas o corontas, trozos de tallo, pancas u hojas y granos); se hicieron pruebas 

a estos restos hallándose 15 de esas muestras con una antigüedad de 6504 y 

7775 años antes del presente, superando al maíz encontrado en la zona de 

Naquitz (Estado mexicano de Oaxaca) que alcanzo 6300 años. 

Mientras que en México se descubrió un único tipo de maíz silvestre, en el Perú 

se hallaron tres tipos (Proto Confite Morocho, Confite Chavinense y Proto Kculli), 

considerados precursores de los más de 50 tipos existentes en la actualidad en 

nuestro país. Estas variedades mencionadas son genéticamente puras, a 

diferencia del maíz mexicano que procede de un cultivo precursor llamado 

Teosinte (Grobman, 2012). 

2.3 IMPORTANCIA Y VALOR NUTRITIVO 

La importancia de los cereales en la nutrición de millones de personas de 

todo el mundo es ampliamente reconocida. Debido al consumo elevado en los 

países en desarrollo, no solo se puede considerar una fuente de energía, sino 

que además suministra cantidades enormes de proteínas. Los granos poseen 

una baja cantidad de proteínas, especialmente en algunos aminoácidos 

esenciales, como la lisina. El valor nutritivo del maíz es muy similar al de otros 

cereales, siendo algo superior la harina de trigo y solo ligeramente inferior al 

arroz. Estos tres cereales son los que más se consumen en el mundo {FAO, 

1984). 
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2.4 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

El maíz es un cereal clasificado según el sistema binomial establecido por 

Linneo (1737), la clasificación taxonómica citada por AguiJar (1991): 

REYNO: Vegetal 

DIVISIÓN: Embriofita 

SUBDIVISIÓN: Angiosperma 

CLASE: Monocotiledóneas 

ORDEN: Gramineales o Glumiflorales 

FAMILIA: Poaceae 

SUB FAMILIA: Panicoideas 

TRIBU: Maydeae 

GÉNERO: Zea 

ESPECIE: Zea mays L. 

2.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (1998), hace mención a 

la siguiente descripción botánica: 

2.5.1 RAÍZ 

Posee un sistema radicular fasciculado bastante extenso formado por 

tres tipos de raíces: 

Las raíces primarias, emitidas por la semilla, comprenden la radícula y 
rafees seminales. 

Las raíces principales o secundarias, que comienzan a formarse a partir 

de la corona, por encima de las rafees primarias, constituyendo casi la 

totalidad del sistema radicular. 

Las raíces aéreas o adventicias, que nacen en el último lugar en los nudos 

de la base del tallo, por encima de la corona. 
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Los pelos radiculares absorbentes están presentes en grandes cantidades en 

el sistema radicular del maíz. Estos pelos aprovechan el agua y los 

nutrientes indispensables para un buen desarrollo de la planta. 

2.5.2 TALLO 

Es más o menos cilíndrico, formado por nudos y entrenudos. Los 

entrenudos de la base son cortos y se alargan a medida que se encuentran 

en posiciones superiores, hasta terminar en el entrenudo más largo, lo que 

constituye la base de la espiga. Los entrenudos son medulares, es decir no 

huecos. 

2.5.3 HOJA 

Se desarrollan a partir de las yemas foliares. Al principio el crecimiento 

es mayormente apical (en las puntas); posteriormente se van diferenciando 

los tejidos mediante crecimiento en todos los sentidos hasta adquirir la forma 

característica de la hoja del maíz, o sea, larga, angosta, venación 

paralelinervia y constituida por la vaina, la Hgula y el limbo. 

2.5.4 FLORES 

El maíz es una planta monoica, es decir, lleva en cada pie de la planta 

flores masculinas y femeninas; las flores masculinas se agrupan en una 

panícula (penachos o pendones) terminal y las femeninas se reúnen en 

varias espigas (panojas o mazorcas) que nacen de las axilas de las hojas del 

tercio medio de la planta. 

Las flores estaminadas (masculinas) se encuentran dispuestas por parejas 

en espiguillas, estas últimas se distribuyen en ramas de la inflorescencia 

conocida comúnmente como espiga. Tienen de seis a diez miHmetros. Cada 

flor tiene tres estambres largamente filamentados. 
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Las espiguillas se encuentran en pares, una sésil, la otra funcional. Los pares 

de espiguillas se orientan en dos hileras alternadas, a lo largo de las ramas 

laterales del tallo floral cada florecilla está formada por glúmelas, estambres 

y un pistilo rudimentario. 

Las flores pistiladas (hembras) se encuentran en una inflorescencia con un 

soporte central denominado tusa, cubierto de brácteas foliares. Se disponen 

de dos en dos, lo cual explica que el número de mazorcas de una hilera sea 

siempre par. Sus estilos sobresalen de las brácteas y alcanzan una longitud 

de 12 a 20 cm., formando su conjunto una cabellera característica que sale 

por el extremo de la mazorca (barba del maíz). 

2.5.5 FRUTO 

Es clasificado como un fruto cariópside, fruto seco que no se cae de su 

soporte. Éste proviene de un ovario compuesto. La cubierta del grano está 

fuertemente adherida al pericarpio. En el interior del pericarpio se encuentra 

el embrión y el endospermo, siendo este último el almacén de reservas de 

carbohidratos, proteínas, vitaminas, etc. 
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2.6 ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

2.6.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El desarrollo está influenciado por una serie de procesos fisiológicos y 

metabólicos que son el resultado de los factores climáticos como la 

regulación endógena a través de los reguladores de crecimiento y el 

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

así como el buen manejo de cultivo, permitirá un control más preciso de 

alguno de los factores que afectan al rendimiento final (Medina, 1992; 

Sánchez, 1998). 

A. Germinación y afianzamiento 

La temperatura óptima para la germinación se estima en 18 oc y 

temperaturas menores a 12,8 oc la retardan estando entre 9 a 1 O oc el 

mínimo requerido; cuando la temperatura baja de 20 a 15 oc en la costa 

y sierra la emergencia del coleóptilo se produce entre 1 O a 15 días, pero 

temperaturas altas aceleran la germinación así a los 35 oc la 

germinación se produce en 4 días. La saturación de humedad no 

favorece la germinación y así se presentan bajas temperaturas de 6 a 

12 oc son atacados por bacterias y hongos. La falta de humedad de 

suelo (10%) no permite la germinación (Aidrich y Leng, 1974). 

El agua es el principal factor ya que provoca la hinchazón del grano y 

se libera ácido giberélico que se traslada al endospermo actuando 

sobre la capa de aleurona, que es de proteínas y de enzimas (amilasa y 

maltasa). Estas liberan azúcares que van a producir energía y origina el 

desarrollo embrionario, el embrión empieza a liberar citoquinina que 

juntamente con la energía y aminoácidos van a empezar la división de 

células y se inicia la germinación (Medina, 1992). 
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B. Desarrollo del sistema radicular 

El sistema radicular se desarrolla rápidamente por lo que se 

experimenta una rápida absorción de N, P, K, Ca y Mg. Cuando la 

planta alcanza de los 50 a 60 cm de altura, las ralees se han extendido 

hasta la mitad de entresurco y han penetrado unos 46 cm de 

profundidad. Es una etapa critica para el rendimiento pues existe una 

mayor incidencia de plagas, enfermedades y de síntomas de deficiencia 

de nutrientes, especialmente fósforo, potasio y zinc (Ramirez, 2005). 

C. Desarrollo del sistema foliar 

Las plántulas de maíz son viables sobre la superficie cuando tienen 

tres hojas si bien sus puntos de crecimiento están aún bajo la tierra. En 

esta etapa la planta muestra un crecimiento vigoroso el cual se origina 

de un solo punto de crecimiento que es el meristemo apical; todas las 

partes del tallo del maíz, tanto vegetativas como reproductivas, se 

producen a partir de este meristemo (Ramírez, 2005). 

D. Floración 

Es el momento en el cual la panoja se encuentra emitiendo polen y 

se produce el alargamiento de los estilos. La emisión de polen dura de 

5 a 8 días, pudiendo surgir problemas si las temperaturas son altas o se 

provoca en la planta una seguía por falta de agua de riego (Duncan, 

2005). 

E. Formación del grano 

Después de la fecundación tiene lugar un periodo de letargo 

(aproximadamente dos semanas), antes del incremento lineal de la 

materia seca del grano, tiempo en el cual la mazorca alcanza 

rápidamente su desarrollo definitivo para luego producirse el desarrollo 

de los granos en tres etapas muy inmediatas (Alonso, 1983): 
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• Estado lechoso, grano con tamaño y forma definitiva de color 

amarillo pálido. 

• Estado pastoso, permanece en color amarillo pálido y se aplasta 

fácilmente, presenta una humedad de 50 -60%, el contenido de 

materia seca de la planta es de 25% con hojas verdes 

• Estado seco, pasando de un estado pastoso duro a vitro donde ya 

no se raya con la uña, aumenta el porcentaje de materia seca de 

la planta y las hojas inferiores se comienzan a secar. 

Entre los 50 y 56 días de ocurrida la polinización, el grano alcanza la 

madurez fisiológica y tiene su peso máximo con un 24 a 35% de 

humedad (Salazar, 1990). 

F. Madurez del grano: 

Se considera los siguientes criterios para medir la madurez del grano 

(Jugenheimer, 1988): 

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

mitad del desarrollo de los estigmas o la mitad del espigamiento. 

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

madurez o la aparición del 50% de vainas o espatas cafés. 

• El porcentaje de materia seca o la humedad del grano a la 

cosecha. 

• La suma de los grados de los días de crecimiento la suma de las 

unidades de calor. 

• Las comparaciones con modelos o con sistemas de apreciación 

de la madurez. 
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• El número y la madurez de las hojas. 

• El número de días desde la siembra o la emergencia a la capa 

negra del grano. 

2.6.2 METABOLISMO DEL MAÍZ (FOTOSÍNTESIS) 

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

para asimilar el C02 (en la fotosíntesis) pasando por dos ciclos (Hatch- Slack 

y Calvin), lo cual hace que estas plantas sean mucho más eficientes y 

necesiten menos C02, la desventaja que presentan estos cultivos es su 

susceptibilidad a las bajas temperaturas; su elevado potencial de rendimiento 

está asociado con altos niveles de fotosíntesis alcanzando una tasa 

fotosintética máxima de 20 - 40 mg. de C02 cm·2 h"1 (López, 1991 ). 

2.6.3 CICLO VEGETATIVO 

El ciclo del cultivo de maíz se divide en las siguientes fases (Sánchez, 
1993): 

A. Germinación 

Aparece la radícula y el coleóptilo 

B. Nascencia: 

Es la emergencia del coleóptilo, plúmula y la aparición de las raíces 

seminales. 

C. Crecimiento 

Es el desarrollo del tallo, hojas definitivas y sistema radicular. 

D. Floración 

Es el desarrollo del penacho o panícula y de mazorca hasta la 

aparición de las setas o barbas de la misma. 
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E. Alargamiento 

Se da en la 4-6 semana, termina con la liberación del polen del 

penacho y la fecundación de la mazorca (5-8 dias). 

F. Fructificación 

Es cuando las hojas de la mazorca se marchitan y se vuelven 

castaño- oscuro a los pocos días. 

G. Maduración y secado 

Se da cuanto disminuye su nivel de humedad (35%), hasta tener la 

adecuada para la recolección (20-25% ). 
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2.7 CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS 

2.7.1 CLIMA 

Variedades más productivas se adaptan mejor a climas templados o 

cálidos con suficiente humedad desde la siembra hasta la floración (Valdez, 

1977). 

A. Luz y fotoperiodo 

El maíz es una de las plantas cultivadas que más responde a los 

efectos de la luz. Depende de la luz solar intensa y prolongada para su 

desarrollo óptimo. Si ocurren días nublados durante la polinización, se 

produce una importante reducción en el rendimiento en grano. Una 

disminución de 30 a 40% en la intensidad de la luz, produce un retraso 

de la madurez de 5 a 6 dias. Las variedades tardías son las más 

sensibles a la falta de luz. 

Se ha observado que las variedades de maíz adaptadas a climas de 

días cortos, al ser expuestas a días de 11 a 15 horas de luz durante el 

mes de junio, retrasan su floración. Por el contrario, días cortos 

promueven la floración (CEDAF, 1998). 

B. Temperatura 

La temperatura óptima durante el ciclo vegetativo del maíz es de 25 

a 30°C. Contando con un adecuado suministro de agua, la máxima 

velocidad de crecimiento se alcanza con temperaturas diurnas de 28 a 

30°C. Temperaturas menores de 10oc retardan o inhiben la 

germinación. 

Los días soleados seguidos de noches frescas, son los más 

beneficiosos para el crecimiento rápido del maíz. Si ocurren altas 

temperaturas nocturnas, las plantas consumen demasiada energía en la 

respiración celular, y la cantidad total de material que se acumula en los 
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granos es menor que en las noches frescas, cuando la respiración es 

menos intensa. 

Temperaturas de 30°C a 35°C pueden reducir el rendimiento y disminuir 

el contenido de proteínas del grano, especialmente cuando falta el 

agua. Temperaturas superiores a los 40°C pueden afectar la 

polinización sobre todo en regiones de alta humedad relativa (CEDAF, 

1998). 

2.7.2 SUELO 

El cultivo de maíz se adapta a distintos tipos de suelo: sin embargo, se 

desarrolla mejor en suelos de textura intermedia, bien drenados, aireados y 

profundos. Las raíces del maíz llegan a más de 2,5 m de profundidad en el 

suelo, por lo tanto la profundidad media del suelo destinado al cultivo de 

maíz debe ser en lo posible de 0,6 a 1 m si se requiere obtener buenos 

rendimientos. 

Los suelos poco profundos y más sueltos obligaran a realizar riegos más 

frecuentes. El maíz requiere preferentemente suelos neutros, pudiendo 

desarrollar entre un rango de pH de 5,5 hasta 8 tolerando la salinidad 

medianamente (CEDAF, 1998). 

2.7.3 NECESIDADES HÍDRICAS 

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

ciclo de crecimiento en condiciones de clima templado y se estima que el 

cultivo necesita de 250-300 kg. de agua para producir un kilogramo de 

materia seca. Además, señala que el rendimiento del maíz es poco afectado 

por el déficit hídrico en tanto que el ápice vegetativo no está a más de 20 cm 

por encima del suelo (cuando la planta tiene menos de 8-10 hojas) pero si se 

ve afectado durante el periodo transcurrido desde 20-30 días antes de la 

floración femenina, se produce pérdidas en el rendimiento de grano hasta un 

60%; ya que este periodo es de mayor sensibilidad al déficit hídrico y de 
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mayor respuesta a la aplicación del riego, estimando que el 45% de las 

necesidades de agua totales se produce durante este mes (López, 1991) 

2.7.4 NECESIDAD DE NUTRIENTES 

Las mayores necesidades nutritivas las presenta durante la floración y 

formación de grano, en un periodo de cinco semanas, que va una semana 

antes de la aparición de la inflorescencia masculina a cuatro semanas 

después de aquellas. A lo largo de este periodo critico el maíz absorbe 2/3 

de P20 5 y 3/4 de N que necesita total, la absorción de la potasa es más 

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

A. Fertilización nitrogenada 

El maíz absorbe el 90% de N en forma de nitrato (N03"). No 

obstante, las plantas jóvenes pueden tomar más rápidamente las 

formas amoniacales (NH4 +) que los nitratos. Los cultivares de alto 

rendimiento en grano necesitan de 25-30 kg de N por tonelada métrica 

de grano producido. 

En el primer mes la planta absorbe el 8% del total del N que usara en 

su vida; en el segundo mes absorbe 40-50%; en el tercer mes, 1 0-25%; 

y en el cuarto mes el10-15% restante. Sin embargo el nitrógeno puede 

aplicarse fraccionadamente, 50% al momento de la siembra y el 

restante al aporque (CEDAF, 1998). 

B. Fertilización fosfórica 

El fósforo contribuye en el metabolismo de las plantas jóvenes, 

sobre todo para una mejor utilización del N, ya que favorece el 

desarrollo de raíces. La cantidad de P requerido para el maíz es una 

cuarta parte de la cantidad del N requerido. La mayoría del P se 

concentra en el grano. 
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El P es importante en la primera fase del ciclo vegetativo del maíz. Una 

falta de este elemento en la primera fase del desarrollo vegetativo, 

puede producir efectos irreversibles, que se dejaran sentir después por 

una deficiente formación de órganos reproductores. Se obtiene 

respuesta al P especialmente a dosis altas de N. El P debe aplicarse al 

momento de la siembra (CEDAF, 1998). 

C. Fertilización potásica 

El K es usado en igual proporción que el P para la producción de 

granos. Se encuentra mayormente en el tallo y hojas. Los altos 

rendimientos que pueden conseguirse a altas densidades de plantación 

son facilitados por un aporte elevado de K. Por su baja movilidad debe 

aplicarse al momento de la siembra. El potasio debe aplicarse al 

momento de la siembra. (CEDAF, 1998). 

D. Fertilización foliar 

Los estados carenciales, tanto de macroelementos como 

microelementos son bastante frecuentes en el maíz y manifiestan 

mucho de ellos una sintomatología típica en la planta que normalmente 

se manifiesta en la fase temprana del crecimiento, desde la emergencia 

hasta el estado de 5 o 6 hojas y que muchas de estas desaparecen en 

las fases posteriores del crecimiento y otras pueden ser eliminadas con 

la aplicación al suelo o a la planta del elemento correspondiente 

(Jugenheimer, 1988). 

20 



2.8 REVISIÓN FITOSANITARIA 

2.8.1 CONTROL DE MALEZAS 

6fBUOTfCA DE BIOMEDICAS 

Las pérdidas del maíz a causa de las malezas pueden llegar a ser del 

30-50%, e incluso cuando se realiza un control mecánico puede existir 

pérdida en el rendimiento potencial del 15-25%, mientras con el control 

químico del 8-10%. El periodo crítico se sitúa en los primeros estados del 

cultivo, entra la segunda y quita semana después de la emergencia (López, 

1991 ). 

Por otro lado se recomienda el uso de herbicidas pre-emergentes, aplicados 

al momento de la siembra o post-emergencia cuando las malezas ya 

germinaron y aún están tiernas: con triacinas, en pre-emergencia o pre

siembra 2,4 D en post-emergencia y glifosato en pre-siembra (Manrique, 

1988). 

2.8.2 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

A. Plagas 

• "Gusano cogollero" Spodoptera frugiperda. 

• "Gusano picador'' Elasmopalpus lignosel/us. 

• "Gusanos de tierra" Agrotis spp. 

• "Cañero" Diatrea saccharalis 

• "Mazorquero" Heliothis zea 

• "Cigarritas" Dalbu/us maidis y Peregrinus maidis 

• "Pulgón" Rophalosiphum maidis 

B. Enfermedades 

• Pudrición de raíz y tallo (Diplodia maydis, Gibberella sp., Phytium 

sp.) 

• Mancha de las hojas (Helminthosporium turcicum y H. maydis) 

• Roya de las hojas (Puccinia sorghi y P. polysora) 

• Carbón del maíz ( Ustilago maydis) 
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• Podredumbre de la mazorca (Diplodia sp.; Gibberel/a sp., 

Fusarium moniliforme, Clasporium). 

2.8.3 DESCRIPCIÓN DEL "GUSANO COGOLLERO" 

A continuación se muestra la siguiente descripción (lnjante y Joyo, 
2010): 

A. T AXONOMIA 

• Orden : Lepidóptera 

• Familia : Noctuidae 

• Género : Spodoptera 

• Especie : Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

B. NOMBRES COMUNES 

• Perforador del cogollo del maíz 

• Cogollero del maíz 

C. PLANTAS HOSPEDERAS 

• Gramíneas: avena, arroz, caña de azúcar, cebada, grama china, 

pastos (elefante, pangola, sudan) y sorgo. 

• Otras: alfalfa, algodón, camote, col, espinaca, frijol, maní, nabo, 

tabaco, verdolaga, yuyo. 
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D. BIOLOGÍA Y HÁBITOS 

El"gusano cogonero" presenta el siguiente ciclo biológico (Ángulo, 

2000): 

Gusano cagollaro 
lpolqptml tntglpMI;J 
(DIJrac!On iqQ!: 24-40 dl'a$) 

IMAGEN N° 1. Ciclo btológfco det "Gusano cogoUero" 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). 

• Huevos 

Los huevos de esta especie son de color blanco amarillento, con 

cierto brillo cuando están recién puestos; posteriormente toman una 

coloración marrón rojiza. Cada huevo es de forma semiesférica, 

achatado en la parte superior y mide aproximadamente 0.5 

milímetros (mm) de diámetro, los huevos son colocados en masas, 

formadas por capaz cubiertas por una secreción y escamas de las 

hembras (Labrador, 2001 ). 

• Larvas 

Cuando la larva está totalmente desarrollada, mide 

aproximadamente 35 mm de longitud, presentando una coloración 

bastante variable, existiendo larvas de color verde olivo, y otras gris 
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oscuro a negro, el cuerpo está formado por trece segmentos con 

numerosas setas, la cabeza es de color gris oscuro, con una sutura 

frontal muy visible en forma de Y invertida y un escudo detrás de la 

cabeza, de color marrón oscuro. Posee rayas longitudinales de color 

claro en el dorso del antepenúltimo segmento abdominal, con cuatro 

puntos negros en forma de media luna (Chávez, 2000). 

Las larvas pasan por 6 instares o mudas, siendo de mayor 

importancia para tomar medidas de control los dos primeros; en el 

primero estas miden hasta 2-3 mm y la cabeza es negra 

completamente, en el segundo mide de 4-10 mm y la cabeza es 

carmelita claro; las larvas pueden alcanzar hasta 35 mm en su último 

instar. A partir del tercer instar se introducen en el cogollo, haciendo 

perforaciones que son apreciados cuando la hoja se abre o 

desenvuelve (Ángulo, 2000). 

Las larvas recién emergidas tienen su cuerpo blanquecino vidrioso, 

pero la cabeza y el dorso del primer segmento toráxico es de color 

negro intenso, las larvas de los estadios 11, 111 y IV son pardos 

grisáceo en el dorso y verde en el lado ventral; sobre el dorso y la 

parte superior de los costados tienen tres lineas blancas cada una 

con hilera de pelos blancos amarillentos que disponen 

longitudinalmente, sobre cada segmento del cuerpo aparecen cuatro 

manchas negras vistas desde arriba ofrecen la forma de un trapecio 

isósceles (Gutiérrez, 2002). 

• Pupas 

Es una pupa tipica de insectos de la familia Noctuidae, del tipo 

obteta, con 18 mm de longitud, de color marrón caoba, tórax y 

abdomen visibles. El abdomen posee 12 espiráculos relativamente 

grandes, colocados por pares en cada segmento, a partir del 

segundo segmento. La porción terminal del último segmento 
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abdominal posee dos estructuras o espinas conspicuas (Labrador, 

2001). 

• Adultos 

Los adultos presentan dimorfismo sexual; el macho tiene cabeza 

pequeña, ojos prominentes, antenas filiformes, tórax y abdomen de 

color ceniza, siendo el tórax más oscuro que el abdomen, alas 

anteriores son de color pardo oscuro, presentando una franja 

conspicua en el borde externo (Labrador, 2001 ). 

La hembra posee cabeza pequeña, ojos conspicuos y antenas 

filiformes, tórax y abdomen pubescentes de color ceniza, siendo el 

tórax de color más oscuro; las alas anteriores son grisáceas, pero al 

compararla con el macho, la coloración es más homogénea, 

presentan franjas en las alas anteriores, menos conspicuas 

(Labrador, 2001 ). 

• Comportamiento 

La hembra ya fertilizada coloca los huevos en masa sobre el 

follaje de las plantas hospederas, la duración de la fase de huevo, 

varia entre dos y tres días; una vez que ocurre la eclosión, las 

larvitas se alimentan del corión del huevo, luego continúan 

alimentándose de la epidermis de las hojas de la planta hospedera. 

Durante su desarrollo las larvas, por lo general pasan por 6 instares; 

la duración de la fase de la larva puede variar entre 10 a 13 días, 

dependiendo de la temperatura y la alimentación (Garcia y Clavijo, 

2005). 

Por otro lado el número de masas de huevo de cogollero está 

significativamente correlacionados con la edad de la planta, es decir, 

las plantas maduras son menos atractivas para la oviposición por el 
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cogollero; por lo tanto, pocas o ningunas masas de huevos son 

encontradas en el follaje de plantas viejas (Ashley y Mitchell, 2001 ). 

Estudios realizados demuestran que la larva del ultimo instar, cuando 

completa su desarrollo, deja de alimentarse y se dirige al suelo 

donde construye una cavidad o celda de 2 y 7 cm de profundidad; en 

esta celda se transforma en pupa, emergiendo posteriormente en 

adulto. Esta fase puede durar de 7 a 8 días, pero esto puede variar 

de acuerdo a la temperatura (Chávez, 2000). 

2.8.4 ENEMIGOS NATURALES 

A. Parasitoides de huevos: 

• Telenomus remus (Scelionidae) 

B. Parasitoides de larvas: 

• Tachinidae: Archytas marmoratus, Bonnetia comta, Winthemia 

spp., Netelia sp., Trachysphyrus cleonis. 

• Braconidae: Chelonus insularis 

C. Predatores: 

• Crysoperla externa, Rhinacloa sp., Ze/us spp., Parathripleps 

Jaeviusculus, Orius insidiosus, Podissus spp., Aknisus sp., 

Nabis punctipennis, Geocoris punctipes, Creindelidia trifasciata, 

Megacephala Carolina, Blennius sp., Ca/asoma spp., Ch/aenius 

sp., Notiobia peruviana, Cycloneda sanguínea, Hippodamia 

convergens, Ceratomegilla macu/ate, Eriopsis connexa, 

Foficilidae y aranas. 
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2.8.5 DAÑOS QUE CAUSA EL "GUSANO COGOLLERO" 

El daño puede presentarse desde una semana después de la germinación 

hasta cuando el grano está formado, pasa de estado lechoso a seco. En plantas 

de 4 o más hojas, el gusano cogollero permanece escondido en el cogollo 

comiendo los tejidos tiernos y formando agujeros de diferentes tamaños y 

formas. En la etapa de formación de flor causa daño en el grano y también en la 

flor masculina disminuyendo el contenido de polen (Trabanino, 2001 ). 

El mismo autor afirma que cuando el gusano esta pequeño raspa hojas y causa 

un daño llamado "Ventanilla". En estado más avanzado también puede dañar la 

flor y el grano de la mazorca. A medida que crece come más y se comporta 

como cortador, tierrero o como elotero. Cuando hay mucha población de gusano 

cogollero puede actuar como langosta medidora, comiendo las hojas del maiz 

dejando únicamente la vena central de las hojas. Además de las hojas dañadas, 

un síntoma típico de la presencia del insecto es la excreta fresca que deja sobre 

el cogollo de la planta. 

2.9 MANEJO DEL "GUSANO COGOLLERO" 

En el manejo de las poblaciones de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) en 

maiz, es necesario llevar registros permanentes sobre la época de llegada de la 

plaga al cultivo, su incremento poblacional con relación al desarrollo de la planta, 

grado de infestación o avance de daño fresco, frecuencia e intensidad de las 

lluvias, abundancia y actividad de la fauna benéfica. Todos estos registros de la 

situación de campo realizados una o dos veces por semana permitirán conocer la 

dinámica de la plaga, la forma como interactúan los factores de regulación de 

huevos, larvas y pupas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) y toda esta 

información analizada con oportunidad fijará el criterio más adecuado para el 

manejo de la plaga (Tomlin, 1994). 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) está presente en cualquier época de 

siembra, en periodos de cambios estacionarios de seca a lluvia o viceversa, 
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causan pérdidas considerables, pero los niveles de Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) son relativamente dependientes de los factores climáticos (temperatura, 

humedad relativa y precipitaciones) y fenología del cultivo sobre el desarrollo de 

la plaga. El incremento de la plaga se enmarca en la fase de crecimiento 

vegetativo hasta los 35 - 40 días de emergido el cultivo. El aumento de la 

temperatura resulta favorable para el desarrollo de esta, pero la humedad relativa 

alta en condiciones de temperatura alta, no favorecen su desarrollo (Pérez, 

1994). 

Durante muchos años, para reducir los efectos nocivos de Spodoptera frugiperda 

(J. E. Smith), se ha dependido del uso de agroquímicos, en muchas ocasiones las 

efectividades han sido bajas debido a que estas se han realizado después que 

ha pasado el estado ideal para controlar la plaga y la edad más apropiada del 

cultivo (Negrete y Morales, 2003). 

El mismo autor manifiesta que existe otras formas de manejo diferente al uso de 

agroquímicos que se deben tener en cuenta. Dentro de otras alternativas de 

manejo de esta plaga tenemos el uso de insecticidas a base de extractos de 

plantas que además de ser eficientes, más baratos, no atacan a los insectos 

benéficos, se producen fácilmente y no ocasionan contaminación ambiental; 

contribuyendo de esta manera a solucionar la problemática generada por el uso 

de insecticidas químicos. 
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2.10 CARACTERISTICAS DEL MAÍZ {Zea mays L.) cv. 'Confite' 

(Cárcamo, 2011) menciona que este maíz es considerado primitivo, de 

antigua constitución, precoz; tamaño variable de plantas, panoja, mazorca y 

granos pequeños y poca induración del tejido del raquis (donde se insertan los 

granos). 

Este maíz posee granos reventones amarillos, es de consumo directo por los 

agricultores. Las mazorcas sirven de ornamento en las festividades; este cultivar 

de maíz puede dividirse en: Confite morocho, Confite puntiagudo, Kculli y 

Confite puneño. A continuación se menciona algunas de las características del 

maíz a nivel de campo: 

Adaptación: Primavera-Verano 

Altura de planta: 1,50-1,70 m 

Mazorcas por planta: 1-2 

Potencial rendimiento: 13 000 Kg ha-1 

Altura de mazorca: 4,5-5 cm 

Grano: Amarillo-Suave 

Periodo vegetativo: 140-150 días 

2.11 BIOINSECTICIDAS DENTRO DEL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Debido a la creciente cantidad de organismos nocivos que devastan las 

cosechas y al desarrollo de centenares de plaguicidas altamente tóxicos para 

controlarlos, en la década de los años 50 surge el concepto de Manejo integrado 

de plagas (MIP) como respuesta a una serie de problemas de naturaleza 

ecológica. Las consecuencias de la contaminación del medio ambiente con 

plaguicidas se ven reflejados sobre la salud humana y la vida silvestre, además 

de la pérdida de efectividad de los mismos productos que ocasionan impactos 

económicos negativos para los agricultores (Stern, Van Den Bosh y Hagen, 

citados por Rosset, 1990). 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) fue enunciado por primera vez en 1954 y 

más tarde en 1965 fue ampliado por parte de los expertos de la FAO, quienes lo 

definieron como: "Un sistema de manejo de plagas que en el contexto del 

ambiente y la dinámica poblacional de la especie plaga, utiliza todas las técnicas 
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y métodos apropiados de la forma más compatible posible y mantiene la 

población de la plaga en niveles inferiores a los que no causarían dafio 

económico" (Giass, citado por Batra, 1982). 

Un concepto acorde con la tendencia agroecológica del mundo de hoy y lo 

denominan como Manejo integrado de plagas en agricultura sustentable (MIPS), 

el cual revaloriza el sector biológico del sistema de manejo y sustituye los 

insecticidas químicos por los bioinsecticidas o por otros elementos menos 

nocivos a los ecosistemas. El MIPAS valora fuertemente la relación existente 

entre hombre-cultivo-insecto-medio ambiente (Hernández, 1997). 

Un ejemplo de cómo la lucha integrada comienza a ser uno de los objetivos más 

importantes de las empresas de productos fitosanitarios, es el hecho de que el 

mercado de productos biológicos crece a razón de un 10-15% anual (Tormo y 

Puiggari, 1993). 

También resulta sobre-saliente que la producción de compuestos químicos 

naturales actualmente representa un 7,5% del mercado global de productos 

químicos, farmacéuticos, veterinarios y de protección de cultivos, en 

comparación con la venta de bioproductos en 1986, que representó el O, 14% de 

la venta de plaguicidas sintéticos (Pascual y Villalobos, 1996). 

Los avances progresivos que se han alcanzado con los medios biológicos 

indican que no todo está resuelto en materia de control de plagas, por lo que es 

necesario el uso racional de los plaguicidas ecológicos como parte del MIP y 

para ello se debe considerar la compatibilidad con los restantes medios 

biológicos. Un ejemplo claro es relación positiva entre los extractos de paraiso y 

los hongos Beauveria bassiana, Verticillium lecanii, Paecilomyces lilacinus y 

Paecilomyces fumasoroseus (López y Estrada, 1996). 

Otro resultado demuestra que al aplicar el extracto acuoso de Nim sin afectar las 

liberaciones de Trichogramma spp. en el control de Heliothis spp. y Diaphania 

spp. en el cultivo del melón (Cano y Galdstone, 1992). 
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2.11.1 PLANTAS PARA PROTEGER PLANTAS 

La utilización de las. plantas con propiedades biocidas es un 

instrumento tecnológico importante para el desarrollo de la agricultura 

sustentable, especialmente en lo concerniente al manejo ecológico de 

plantas (MEP). 

CUADRO No 1. Potencial de plantas con propiedades biocidas 
reportadas en el Perú. 

PROPIEDADES DE LA PLANTA 
No ESPECIES 

REPORTADAS 

Insecticidas 117 
Insecticidas de contacto 12 
lnhibidores de alimentación 46 
Reguladores del crecimiento de insectos 11 
Repelentes 72 
Atrayentes 10 
Acaricidas 09 
Garrapaticidas 13 
Nematicidas 24 
Moluscucidas 02 
Raticidas 03 
Fungicidas 38 
Herbicidas 02 
Fumigantes 01 

Fuente: RAAA, 2000. 

Existen más de 300 especies de plantas inventariadas, entre nativas e 

introducidas, potencialmente útiles para fines de manejo de poblaciones 

de insectos. Esta ventaja comparativa con que cuenta el país puede ser la 

salida a la grave dependencia tecnológica que agobia a la agricultura y 

permitirá reemplazar competitivamente a los agroquimicos. 

Lamentablemente, por falta de conocimiento y de confianza, muchos 

agricultores recurren a los productos químicos (plaguicidas), que además 

de ser caros, tienen el inconveniente de matar a los insectos benéficos al 
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mismo tiempo que a las plagas, desequilibrando los frágiles ecosistemas 

productivos (Gomero, 1994). 

Desde hace mucho tiempo se conocen las propiedades insectistáticas 

(atrayentes, repelentes, disuasivos de alimentación, etc. (Primo, 2000). 

Por lo tanto muchas especies se han popularizado tanto su uso que se 

han estructurado como extractos: cebolla (AI/ium cepa), ajo (AIIium 

sativum), neem (Azadirachta indica), tomatillo (Nicandra physolides), 

higuerilla (Ricinus communis), barbasco (Po/ygonum hydropiperoides), 

sauco ( Sambucus nigra) (Rodrfguez, 2000). 

2.11.2 METABOLITOS SECUNDARIOS DE PLANTAS BIOCIDAS 

El metabolismo es el conjunto de reacciones qufmicas que realizan 

las células de los seres vivos para sintetizar sustancias complejas a partir 

de otras más simples, o para degradar las complejas y obtener las 

simples. Las plantas, organismos autótrofos, además del metabolismo 

primario presente en todos los seres vivos, poseen un metabolismo 

secundario que les permite producir y acumular compuestos de naturaleza 

quimica diversa. Estos compuestos derivados del metabolismo secundario 

se denominan metabolitos secundarios, se distribuyen diferencialmente 

entre grupos taxonómicos, presentan propiedades biológicas, muchos 

desempeñan funciones ecológicas y se caracterizan por sus diferentes 

usos y aplicaciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, 

perfumes o colorantes, entre otros. Los metabolitos secundarios se 

agrupan en tres clases principales (Ávalos; Pérez, 2009): 

A. Terpenos 

Los terpenos o terpenoides constituyen el grupo más numeroso 

de metabolitos secundarios (más de 40 000 moléculas diferentes). 

La ruta biosintética de estos compuestos da lugar tanto a 

metabolitos primarios como secundarios de gran importancia para 
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el crecimiento y supervivencia de las plantas. Entre los metabolitos 

primarios se encuentran hormonas (giberelinas, ácido abscisico y 

citoquininas ), carotenoides, clorofilas y plastoquinonas 

(fotosintesis), ubiquinonas (respiración) y esteroles (de gran 

importancia en las estructura de membranas). 

Suelen ser insolubles en agua y derivan todos ellos de la unión de 

unidades de isopreno (5 átomos de carbono). De esta forma, los 

terpenos se clasifican en: monoterpenos (C1 0), sesquiterpenos 

(C15), diterpenos (C20), triterpenos (C30), tetraterpenos (C40) y 

politerpenos. 

Se sintetizan a partir de metabolitos primarios por dos rutas: la del 

ácido mevalónico, activa en el citosol, en la que tres moléculas de 

acetii-CoA se condensan para formar ácido mevalonico que 

reacciona hasta formar isopentenil difosfato, o bien la ruta del 

metileritritol fosfato que funciona en cloroplastos y genera también 

la isopentenil difosfato. 

Los terpenos son el mayor grupo de productos naturales de plantas 

que comprenden aceites esenciales, fragancias y pigmentos 

vegetales solubles en Hpidos. Estos compuestos hidrófobos se 

almacenan normalmente en los conductos de resina, células de 

aceite o tricomas glandulares (Wink y Schimmer, 1999). Ejemplos 

de monoterpenos incluyen el limoneno en trementinas de algunos 

Pinus spp. y a-terpineno de Pinus sylvestris L. La composición de 

trementinas es muy variable entre las especies de plantas y algunos 

exhiben una toxicidad considerable a los insectos con baja toxicidad 

para los mamíferos (Fengel y Wegener, 1984; Golob et al., 1999). 

Por otro lado existe un sinergismo entre los terpenos y otras 

toxinas, actuando como disolventes para facilitar su paso a través 

de las membranas. Un ejemplo claro es la resina de coniferas que 
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es una mezcla de monoterpenos y diterpenos que son tóxicos y 

capaces de disuadir a herbívoros. 

Otro ejemplo bien es estudiado son las piretrinas (esteres 

monoterpenicos) que se encuentran en la especie Chrysanthemun 

spp. en sus hojas y flores. La toxina causa perturbación en el 

sistema nervioso que conduce a la parálisis y la mortalidad, de esta 

manera esto conduce al desarrollo de pesticidas comerciales (Raffa 

y Priester, 1985; Gershenzon y Croteau, 1991 ). 

B. Compuestos fenólicos 

En el contexto del metabolismo, los aminoácidos aromáticos se 

pueden dirigir tanto al metabolismo primario como al metabolismo 

secundario. Las plantas sintetizan una gran variedad de productos 

secundarios que contienen un grupo fenol. Estas sustancias reciben 

el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides y 

derivan todas ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo 

hidroxilo. Desde el punto de vista de la estructura química, son un 

grupo muy diverso que comprende desde moléculas sencillas como 

los ácidos fenólicos hasta polímeros complejos como los taninos y 

la lignina. En el grupo también se encuentran los flavonoides; 

muchos de estos productos están implicados en las interacciones 

planta-herbívoro. 

Existen dos rutas básicas implicadas en la biosíntesis de 

compuestos fenólicos: La ruta del ácido malónico es una fuente 

importante en hongos y baterías, pero es poco empleada en plantas 

superiores. Mientras que la ruta del ácido siquímico es responsable 

de la biosíntesis de la mayoría de los compuestos fenólicos de 

plantas. A partir de la eritrosa-4-P y ácido fosfoenolpirúvico se inicia 

una secuencia de reacciones que conducen a la síntesis te ácido 

siquímico y, derivados de éste, aminoácidos aromáticos 
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(fenilalanina, triptófano y tirosina), aunque la mayoría de 

compuestos fenólicos derivan de la fenilalanina. 

Entre los compuestos fenólicos se encuentran los flavonoides; su 

esqueleto carbonado contiene 15 carbonos ordenados en dos 

anillos aromáticos unidos por un puente de tres carbonos. Se 

clasifican en función del grado de oxidación del puente de tres 

carbonos, siendo las principales antocianinas (pigmentos), flavonas, 

flavonoles e isoflavonas. Entre sus funciones se encuentra la 

defensa y la pigmentación. En la ruta de la biosíntesis de 

flavonoides, la primera etapa consiste en la condensación de 3 

moléculas de malonii-CoA con una molécula de p-cumarii-CoA, esta 

reacción esta influenciada por la calcona sintasa y da lugar a la 

naringenina calcona, precursor de flavonoles y antocianinas. 

Los taninos son compuestos fenólicos poliméricos que se unen a 

proteínas desnaturalizándolas. El nombre de tanino procede de la 

antigua práctica de utilizar extractos vegetales para convertir la piel 

animal en cuero (en el curtido, se unen al colágeno aumentando su 

resistencia al calor, al agua y a microorganismos). 

Generalmente son toxinas debido a su capacidad de unirse a 

proteínas. También actúan como repelentes alimenticios de muchos 

animales que evitan, en el caso de los mamíferos, plantas o partes 

de plantas que contienen altas concentraciones de taninos (Ávalos; 

Pérez, 2009). 

C. Alcaloides 

Los alcaloides son una gran familia de más de 15 000 

metabolitos secundarios que tienen en común tres caracterfsticas: 

son solubles en agua, contienen al menos un átomo de nitrógeno 

en la molécula, y exhiben actividad biológica. La mayoría son 
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heterocíclicos aunque algunos son compuestos nitrogenados 

alifáticos (no cíclicos) como la mescalina o la colchicina, por 

ejemplo se encuentran en el 20% aproximadamente de las plantas 

vasculares, la mayoría dicotiledóneas herbáceas. En humanos, los 

alcaloides generan respuestas fisiológicas y psicológicas la mayoría 

de ellas consecuencia de su interacción con neurotransmisores. A 

dosis altas, casi todos los alcaloides son muy tóxicos. Sin embargo, 

a dosis bajas tienen unos altos valores terapéuticos como relajantes 

musculares, tranquilizantes, antitusivos o analgésicos. Se sintetizan 

a partir de aminoácidos como la lisina, tirosina y triptófano, aunque 

algunos como la nicotina y compuestos relacionados derivan de la 

ornitina. Los alcaloides se clasifican en función de los anillos 

presentes en la molécula: quinolina (quinina), isoquinolina 

(papaverina), indol (vindolina), trepano (atropina), quinolizidina 

(lupanina), piperidina (nicotina), purina (cafeína), pirrolizideno 

(senecionina),etc. (Avales; Pérez, 2009). 

2.11.3 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 

Los metabolitos secundarios (terpenos, glucósidos, compuestos 

fenólicos y alcaloides) deben ser extraídos tal como están en la planta, sin 

que sufran modificación alguna que pueda alterar sus propiedades 

biológicas. De ahi la importancia de escoger el método de extracción más 

adecuado para cada caso. A continuación se describen diversos métodos 

de extracción del principio activo o metabolito secundario (Gomero, 1994): 

A. Maceración 

Es un método de extracción a temperatura de ambiente, en un 

recipiente herméticamente cerrado, usando como solvente 

extractor: agua, alcohol, mezcla hidroalcohólica, etc.; se realiza la 

mezcla del polvo con el líquido extractor y se abandona la 

maceración durante un tiempo de 3 a 7 días. 
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B. Extracción por soxhlet 

Es un proceso de extracción continua. Se utiliza el extractor por 

soxhlet, que consta de un balón de vidrio (contiene el solvente) 

unido a una columna de vidrio o soxhlet (lleva la muestra problema 

envuelta en un papel de filtro) que posee un sistema vaciado del 

solvente o sifón, conectado por la parte superior a un refrigerante o 

condensador. Se calienta el balón, el solvente se evapora, llega al 

refrigerante donde se condensa y cae sobre la muestra problema, 

se produce la extracción de los componentes y luego por otro tubo 

regresa la solución al balón, deja los componentes y el solvente se 

vaporiza nuevamente, y asi continua la extracción hasta el 

agotamiento. 

C. Extracción a reflujo 

Es un método de extracción basado en la destilación a reflujo, 

generalmente usando mezclas hidroalcohólicas, durante un periodo 

que va de una a varias horas de reflujo. La muestra en polvo se 

coloca en un balón de destilación junto al solvente extractor, unido a 

un refrigerante o condensador. Se emplea para extraer metabolitos 

secundarios muy resistentes al calor. 

D. Decocción 

Es muy similar al anterior, se diferencia en que se hace hervir la 

muestra en polvo generalmente entera con el solvente extractor 

(alcohol, agua, mezclas, etc.) en recipientes no herméticos durante 

un tiempo no prolongado (de 15 a 60 minutos). 

E. Infusión 

Es un método de extracción por contacto de la muestra vegetal 

con el solvente hirviente durante un corto periodo de tiempo, 

suficiente para que se forme el llamado té. Se lograra extraer 
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principalmente los componentes muy solubles en el solvente 

extractor. 

F. Extracción por percolación 

Se realiza en columnas de vidrio, rellenadas con el polvo vegetal 

en estudio, luego a traes del tubo se hace pasar solventes, por lo 

general de polaridad decreciente, colectándose las fracciones de 

cada solvente en recipientes separados. Se usa este método para 

separar pigmentos como la clorofila, carotenos, antocianinas, etc., 

de otros metabolitos secundarios. 

G. Extracción por arrastre de vapor 

Se hace llegar el vapor del solvente extractor (agua, alcohol, 

mezclas, etc.) a la muestra vegetal por lo general es fresca y 

entera. Los componentes extraídos son arrastrados mecánicamente 

con el vapor que se condensa y cae en forma liquida. Este método 

se usa para extraer aceites esenciales, compuestos terpenoides y 

otros volátiles. 

2.11.4 PLANTAS BIOCIDAS 

Plantas biocidas son vegetales (raíz, tallo, hojas, flores y semillas) 

que por sus características propias de astringentes (constreñir, etc.), grado 

de pulgencia (picante, repugnante), amargos y productos químicos que su 

esencia controla todo complejo de plagas y enfermedades de cultivos 

dependiendo de la variedad y la dosis correspondiente (Avendaf'io, 2005). 

El mismo autor manifiesta que estas plantas no las consumimos en la 

dieta alimentaria y en su mayoría la calificamos como malas hierbas, otras 

son medicinales y la mayoría son resistentes a toda la plaga y 

enfermedades. 
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Concluye el autor expresando que, las plantas biocidas también sirven de 

abono, de alimento radicular y foliar; son fungicidas (mata hongos) e 

insecticidas (mata insectos); tienen propiedades hormonales (excitadores) 

y otros reguladores de crecimiento, etc. 

A. Laurel rosa ó adelfa 

• Taxonomía 

La descripción taxonómica del laurel rosa se clasifica según 

el sistema binomial establecido por Linneo (1753): 

REINO: 

SUBREINO: 

DIVISIÓN: 

CLASE: 

SUBCLASE: 

Plantae 

Tracheobinta 

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Asteridae 

Gentianales ORDEN: 

FAMILIA: 

SUBFAMILIA: 

TRIBU: 

GÉNERO: 

ESPECIE: 

• Generalidades 

Apocynaceae 

Apocynoideae 

Wrightieae 

Nerium 

Nerium o/eander L. 

Es un arbusto de hasta 4 m de alto. Presenta hojas de 

tamaño variado y de manera lanceoladas-verticiladas 

ordinariamente de a tres. Presenta flores vistosas, fragantes, 

especialmente de noche, generalmente dispuestas en corimbos 

terminales de 4-5 cm. de largo, con pétalos sencillos o dobles, 

de variados colores (rosado, rojo, púrpura, blanco o amarillo). El 

fruto presenta dos foliculos separados, fusiformes de 6-12 cm. 

de largo con numerosas semillas revestidas de pelos. Esta 
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planta es considerada ornamental pero también la mayoría de 

sus partes son toxicas ya que posee glucósidos tóxicos como la 

oleandrina; unas pocas hojas ingeridas pueden producir la 

muerte (Salinas, 201 O). 

IMAGEN N° 2. Laurel rosa o adelfa 

• Dosis de aplicación 

(Castillo y Lino, 2009), mencionan que el extracto de laurel 

rosa (Nerium oleander L.) fue preparado con flores en una 

solución acuosa que fue sometido a decocción por un periodo 

de 20 minutos a una temperatura de 100°C, donde se filtró y 

posteriormente se aplicó a dosis del 15% dirigida al cogollo del 

cultivo de maíz para ef control cte~•Gusano cogollero". 

• Fitoquímica y mecanismo de acción 

El laurel rosa posee metabolitos secundarios como terpenos, 

flavonoides, taninos y saponinas que poseen actividad biocida 

sobre insectos, ya que poseen diversos mecanismos de acción; 
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a continuación en el cuadro No 2 se mencionan los principios 

activos de la planta: 

CUADRO No 2. Principios activos presentes en Nerium 
oleander L. con su actividad biológica sobre insectos y 
mecanismo de acción. 
PRfNCIPIOS ACTIVIDAD MECANISMO DE ACCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICA 

- Inhibición de la enzima NADH 

deshidrogenasa en la cadena del 

Flavonoides 1 nsecticida transporte respiratorio de e·. 

- Alteración de canales iónicos de 

la membrana. 

- Alteran la estructura de 

Saponinas 
Insecticida y membranas, disuasorios y actúan 
repelente 

como repelentes. 

Taninos 
1 nsecticida y - Reductores de digestibilidad. repelente 

- Repentes y disuasorios. 

- Interfieren en la producción de la · 

Terpenos 
1 nsecticida y hormona juvenil y muda. 

repelente - lnhibidores de la síntesis de 

quitina. 

- Inhibición de enzimas digestivas. 
FUENTE: Ave et al., 1987, Blackwell, Koul et al. y Mordue, 
1996; Rhoades, 1979; Miyoshi, 1998; Soulé et al., 2000; Pelah 
et al., 2002; UCSM, 2014. 
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B. Higuerilla ó ricino 

• Taxonomía 

Según Cronquist (1981 }, la clasificación taxonómica de la 
higuerilla es: 

REINO: 

SUBREINO: 

DIVISIÓN: 

Planta e 

Traqueobinta 

Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

SUBCLASE: Rosidae 

ORDEN: Malpighiales 

FAMILIA: Euphorbiaceae 

SUBFAMILIA: Acalyphoideae 

TRIBU: Acalypheae 

SUBTRIBU: Ricininae 

GÉNERO: Ricinus 

ESPECIE: Ricinus communis L. 

• Generalidades 

Es un arbusto o hierba laticífera que mide entre 2 y 6 m. de 

altura. Las hojas son grandes (10-30 cm. de ancho), de borde 

dentado y poseen entre 5 y 11 divisiones profundas. Las flores 

se agrupan en racimos terminales: frutos son cápsulas cubiertas 

por gran cantidad de púas. La floración se produce en verano y 

la fructificación en invierno. Sus semillas presentan alta 

toxicidad, siendo 1 O de ellas suficientes para producir la muerte 

de una persona adulta. 

De ellas se extrae el aceite de ricino o castor conocido por su 

efecto purgante. Se ha constatado además, la toxicidad de la 

planta en otros animales de sangre caliente como perros, 

conejos, caballos, chanchos, ovejas y aves. Es una planta que 
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pareciera ser originaria de África o de la India, que se cultiva 

desde épocas antiguas. En la actualidad, se encuentra 

distribuida mundialmente y se desarrolla de manera frecuente en 

ambientes urbanizados a orillas de caminos y en terrenos 

baldíos (Millán, 2008). 

IMAGEN N° 3. Higuerilla o ricino. 

• Dosis de aplicación 

(Millán, 2008;), mencionan que para el control de plagas del 

follaje se prepara un macerado de 1 ,5 kg de semillas de 

higuerilla molidas en 1 ,5 L de alcohol etílico 90° y se deja 

macerar durante un periodo de 3 a 5 dias. Luego esta solución 

se filtra y se le adiciona 1 O L de agua. Además menciona que su 

incorporación al suelo en forma de abono orgánico en dosis de 

(1-2%) le otorga una mejor fertilidad y textura. 

(Rodriguez, 2005) hace mención que dosis al 15 % de 

ap1tieaeiéA ~00 t. almeAteeiéfl <if• fa laNa Cife1 •G4!fsano 

cogollefe" a las 41 OOfiS <MSift!lés Cif~ a,·fieaeiéfl bajo 

condiciones de laboratorio. 
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• Fitoquímica y mecanismo de acción 

La higuerilla posee metabolitos secundarios como 

flavonoides y terpenos que poseen actividad biocida sobre 

insectos, ya que poseen diversos mecanismos de acción; a 

continuación en el cuadro No 3 se mencionan algunos principios 

activos presentes en la planta: 

CUADRO N° 3. Principios activos presentes en Ricinus 
communis L. con su actividad biológica sobre insectos y 
mecanismo de acción. 

Flavonoides Insecticida 

Insecticida y 

Inhibición de la enzima NADH 

deshidrogenasa en la cadena del 

transporte respiratorio de e-. 

Alteración de canales iónicos de 

la membrana. 

- Repentes y disuasorios. 

- Interfieren en la producción de la 

Terpenos repelente -

hormona juvenil y muda. 

lnhibidores de la sintesis de 

quitina. 

- Inhibición de enzimas digestivas. 

FUENTE: Ave et al., 1987; Blackwell, Koul et al. y Mordue, 
1996; Miyoshi, 1998; UCSM, 2014. 
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C. Anacahuita o molle (Schinus molle L.) 

REINO: Plantae 

SUBREINO: Tracheobinta 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

SUBCLASE: Rosidae 

ORDEN: Sapindales 

FAMILIA: 

GÉNERO: 

Anacardiaceae 

Schinus 

ESPECIE: Schinus molle L. 

IMAGEN N° 4. Anacahuita o molle. 

• Generalidades 

Es un árbol corpulento de tronco grueso y rugoso, que 

puede alcanzar entre 10 y 12 m. de altura. Su follaje es 

persistente, de color verde claro y colgante., formando una copa 



más o menos esférica en arboles jóvenes. Las flores son 

pequeñas, amarillentas y muy abundantes agrupadas en 

racimos terminales. Sus frutos son globosos y miden 

aproximadamente 5 mm de diámetro. 

En su madurez son de color marrón rojizo y debido a su carácter 

picante se han utilizado como pimienta. Florece y fructifica en 

primavera y verano. Es un árbol de crecimiento relativamente 

rápido, comúnmente empleado como ornamental en espacios 

libres tanto públicos como privados (Millán, 2008). 

• Dosis de aplicación 

(Hoss y Gomero, 1994), probaron dosis al 15% (150 g en 

1000 ml de solvente) de extracto de molle, preparados a partir 

de hojas de molle donde se observó cierta repelencia sobre 

Spodoptera eridania bajo condiciones de laboratorio. 

• Fitoquímica y mecanismo de acción 

El molle tiene como metabolitos secundarios flavonoides, a 

continuación en el cuadro No 8 se mencionan algunos principios 

activos presentes en la planta: 

CUADRO N° 4. Principios activos presentes en Schinus 
molle L. con su actividad biológica sobre insectos y 
mecanismo de acción. 

Flavonoides Insecticida 

Miyoshi, 1998; UCSM, 2014. 

46 

Inhibición de la enzima NADH 

deshidrogenasa en la cadena del 

transporte respiratorio de e-. 

Alteración de canales iónicos de 

la membrana. 



2.12 TIFON 

A. Nombre qufmico 

O, O phosphorothioic acid O, 0-diethyl 0-(3, 5, 6 trichloro-2-2 pyridinyl) 

ester. 

B. Estructura química 

Cl 

Cl 

C. Principio activo 

Clorpirifos 

D. Grupo químico 

Organofosforados 

E. Modo de acción 

Acción de contacto e ingestión y respiración, con efecto translaminar y 

moderada persistencia al suelo. 

F. Mecanismo de acción 

Inhibe la acción de la enzima acetilcolinesterasa. No se descompone la 

acetilcolina y se produce una sobre excitación permanente de fibras 

nerviosas, lo cual genera la muerte del insecto. 
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BfBUOTfCA DE BIOMfOICAS 

G. Usos 

Posee una marcada acción de profundidad siendo activo contra 

insectos minadores y áfidos, larvas de insectos masticadores, cochinillas, 

barrenadores. 

H. Toxicidad aguda 

Puede afectar al sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el 

sistema respiratorio, también causa irritación en la piel y ojos. Los 

síntomas de exposición aguda al clorpirifos puede ser el entumecimiento, 

sensación de hormigueo, incoordinación, dolor de cabeza, vértigos, 

temblor, nauseas, calambres abdominales, sudoración, visión borrosa, 

depresión respiratoria, bradicardia. La dosis muy alta puede producir 

inconsciencia, convulsiones y muerte. 

l. Toxicidad crónica 

La exposición repetida o prolongada al organofosforado puede producir 

los mismos efectos como la exposición aguda e incluso síntomas tardíos. 

Los síntomas de exposición crónica al clorpirifos incluyen daño a la 

memoria y concentración, desorientación, 

irritabilidad, confusión, dolor de cabeza, 

depresiones severas, 

dificultad al hablar, 

adormecimiento, insomnio, nauseas, pérdida del apetito. 

J. Destino del clorpirifos en el medio ambiente 

Destino en la tierra: es ligeramente persistente, la vida media está entre 

60 y 120 días, pero puede ir 2 semanas a 1 año, dependiendo del tipo de 

tierra, clima y condiciones. Destino en la vegetación: los residuos 

permanecen durante 10 a 14 días. 

K. Manejo integrado de plagas 

Puede ser dañino a insectos benéficos. Tóxico para abejas. 
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CAPITULO 111 

111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente experimento se realizó en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Provincia de Arequipa, Región Arequipa. La parcela experimental estuvo 

localizada en el pasaje Tasahuayo No 107. 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Latitud : 16°26 '25.61 "S 

Longitud: 71°31 '11.53" O 

Altitud 2310 m.s.n.m. 

3.1.2 UBICACIÓN POLITICA 

Departamento: Arequipa 

Provincia : Arequipa 

Distrito : José Luis Bustamante y Rivero 

3.2 CARACTERISTICAS EDÁFICAS DEL SUELO 

3.2.1 ANTECEDENTES DEL CAMPO 

En las campañas agrícolas anteriores los cultivos sembrados en la 

parcela experimental fueron: 

• Alfalfa, campaña 2009-201 O. 

• Alfalfa-Maíz, campaña 2011-2012. 
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3.2.2 ANÁLISIS DE SUELO 

El análisis de suelo fue realizado en el laboratorio del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria, se deduce que el terreno presenta una textura franco

arenosa con un normal contenido de materia orgánica y un bajo nivel de 

nitrógeno, pero alto en fosforo y potasio, la conductividad eléctrica es 

favorable para la mayoria de cultivos y en cuanto al pH es considerado 

neutro, por lo que la mayoria de los cultivos se desarrolla de manera normal. 

Los resultados del análisis de suelo se observan en el cuadro No 5: 

CUADRO N° 5. Análisis de suelo para la parcela experimental 
localizada en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Urb. 
T h 2013 asa uayo, . 

DETEIUIINACIONES CANTIDAD UNIDAD MÉTODO 

Análisis Físico 

Arena 55,6 % Hidrómetro 

Limo 32,8 % Hidrómetro 

Arcilla 11,6 % Hidrómetro 

Clase textura! 
Franco 

Triangulo textura! -arenoso 

Análisis químico 

Materia orgánica 3,47 % Walkey y Black 

Nitrógeno 0,17 % Kejldahl 

Fósforo 14,85 ppm Olsen modificado 

Potasio 412,48 ppm Fotometria emisión 

Carbonatos 0,06 % Vaso volumétrico 
Conductividad 0,23 dS/m Conductimetro 

eléctrica 
pH 7,60 - Potenciómetro 

CIC 23,132 meq/100g 
Acetato de amonio 

1 N Ph=7 

Fuente: Laboratono del Instituto Nac1onal de Innovación Agrana, 2013. 
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3.3 DATOS METEREOLÓGICOS 

3.3.1 DATOS METEOROLÓGICOS EN LABORATORIO 

Se tomaron lecturas de temperatura y humedad con la ayuda de un 

Termohidrómetro calibrado cuyas lecturas se observan en el cuadro No 6: 

CUADRO N° 6. Lecturas de temperatura y humedad relativa tomadas 
en laboratorio con un Termohidrómetro. 

J;ECNA NORA 
TEMPERATURA HUMEDAD 
PROMEDIO (°C) (%) 

8:00 20,8 33 
Del15 al16 de 

14:00 20,8 39 Septiembre 
20:00 20,2 41 

8:00 20,9 44 
Del16 al17 de 

14:00 21,1 40 Septiembre 
20:00 20,2 39 

8:00 21,2 43 
Del 21 al 24 de 

14:00 21,3 41 
Septiembre 

20:00 20,9 48 

8:00 21,6 39 
Del 24 al 25 de 

14:00 21,6 42 
Septiembre 

20:00 21,1 46 

8:00 22,0 33 
Del 29 al 30 de 

14:00 22,2 39 Septiembre 
20:00 21,6 35 

Fuente: Elaboración prop1a, 2013. 
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3.3.2 DATOS METEOROLÓGICOS EN CAMPO 

Los datos meteorológicos se observan en el cuadro N°7 y fueron 

proporcionados por el SENAMIH de la estación meteorológica de la 

Pampilla. 

CUADRO N° 7: Registro meteorológico de la estación la Pampilla 
d t 1 d 11 d 1 t A 2013 2014 uran e e esarro o e expenmen o en requlpa, - . 

características Sept Oct Nov Die Ene 
meteorológicas 2013 2013 2013 2013 2014 

Temperatura máxima(°C) 23,9 23,8 22,8 22,7 22,1 

Temperatura mínima(°C) 7,1 8,1 7,7 9,9 10,7 

Temperatura promedio (°C) 15,5 15,9 15,3 16,3 16,4 

Humedad relativa (%) 39,2 39,9 47,0 48,2 60,9 

Precipitación (mm) o o o 0,1 1,1 

Horas de sol 9,9 9,8 11,2 8,5 7,0 

Fuente: SENAMIH-AreqUJpa, 2014. 

En el cuadro No 7 se observa que durante el experimento la temperatura 

máxima mensual fue de 23,9°C y la temperatura mfnima mensual fue de 

7,1°C para el mes de Septiembre del año 2013. Sin embargo se observa 

que la temperatura promedio mensual menor fue de 15,3°C para el mes de 

Noviembre del año 2013 y la temperatura promedio mayor fue de 16,4°C 

para el mes de Enero del año 2014. 

Mientras que para la humedad relativa y las precipitaciones pluviales, se 

observa que la menor humedad relativa fue de 39,2% para el mes de 

Septiembre del año 2013 y la mayor humedad relativa fue de 60,9% para el 

mes de Enero del año 2014. 

En cuanto a las horas de sol, se observa que 7 horas fue el menor valor 

registrado para el mes de Enero del año 2014, mientras que 11 ,2 horas fue 

el mayor valor registrado para el mes de Noviembre del año 2013. 
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3.4 MATERIALES 

3.4.1 MATERIAL GENÉTICO 

• Semilla de maíz del cultivar 'Confite'. 

3.4.2 MATERIAL BIOCIDA 

• Hojas y flores de laurel rosa (Nerium o/eander L.) 

• Hojas de molle ( Schinus molle L.) 

• Frutos de higuerilla (Ricinus communis L.), 

3.4.3 FERTILIZANTES 

• Fosfato diamónico (18% de N- 46% de P20s- 0% de K20) 

• Sulfato de potasio (0% de N - 50% de P20s- 0% de K20) 

• Urea( 46% de N - 0% de P20s- 0% de K20) 

3.4.4 AGROQUÍMICOS 

• Farmezin 500 SC cuyo ingrediente activo es atrazina. Se utilizó a la 

dosis de 1.5 L ha-1
. 

• Tifon cuyo ingrediente activo es clorpirifos, utilizado como parte de 

uno de los tratamientos del trabajo experimental. 

• Vitavax 300 cuyo ingrediente activo es el Carboxin-Captan. Se utilizó 

a la dosis 2 g Kg-1 de semilla. 

3.4.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

• Asperjadora manual (20 L) 

• Balanza marca Kambor 

• Cámara fotográfica marca Sony 

• Estacas de madera 

• Estereoscopio 

• Termohidrómetro marca BOECO Germany 
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• Herramientas de labranza(Lampas, picos, etc) 

3.4.6 MATERIAL DE LABORATORIO 

• Agua 

• Adultos de "Gusano cogollero" 

• Alcohol etílico de 96° 

• Cascarilla de arroz 

• Envases de plástico (3 L) 

• Frascos de vidrio (3 L) 

• Frascos de plástico (3 L) 

• Jeringa (10 ml.) 

• Molino manual 

• Pinzas 

• Placas Petri (x8 mm) 

• Probeta (500 mL) 

• Tijera manual 

• Vasos de plástico 

3.4.7 MATERIAL DE CAMPO 

• Cintas de color 

• Estacas 

• Ficha de evaluación 

• Lapicero y libreta de apuntes 

• Wincha métrica (50 m) 

• Yeso (5 Kg) 
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3.5 METODOLOGÍA 

3.5.1 SELECCIÓN DEL MATERIAL BIOCIDA 

El material biocida que consta de hojas, flores y frutos fue recolectado 

de los Distritos de Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivera; la selección 

se realizó de la siguiente manera: 

• Higuerilla: frutos secos. 

• Laurel rosa: Flores y hojas jóvenes por contener más cantidad de 

metabolitos secundarios. 

• Molle: Hojas jóvenes y libre de hongos por contener más cantidad 

de metabolitos secundarios. 

IMAGEN N° 5. En la parte superior a la izquierda frutos de 
higuerilla (Ricinus communis L.), a la derecha hojas de 
molle (Schinus molle L.), en la parte inferior hojas y flores 
de laurel rosa (Nerium o/eander L.) 
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3.5.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL BIOCIDA 

Para la preparación de los extractos de plantas biocidas se realizó los 

siguientes pasos que se muestran a continuación: 

CUADRO N° 8. Modo de preparación y forma de extracción de los 
prmc• f )lOS ac IVOS. 

w w ~ ~ .... wz MODO DE PREPARACIÓN 
MÉTODO DE 

a.. fes EXTRACCIÓN 
m o. a.. 

a. Pesar 1,5 Kg de frutos secos de higuerilla 

b. Moler con un molino manual hasta la 
~ obtención de un polvillo. 
=E ,g c. Colocar el polvillo en un taper y luego Maceración Q) 2 ::::1 añadir 3 L de alcohol etílico de 96°. (Millán, 2008) Cl LL 
J: 

d. Dejar macerar por un periodo de 3 a 5 días. 

e. Colar y diluir la solución madre en 20 L de 
agua. 

a. Pesar 1,5 kg entre hojas y flores. 

co en b. Trozar las flores y hojas. en ~ o Decocción a:: o 
Colocar las hojas y flores trozadas en una · ¡;:: c. (Castillo y e 1 en olla v añadir 3,5 L de aQua. co Lino, 2003) ::::1 "O' co 

...J ::r: d. Dejar cocer el preparado por 30 minutos . 

e. Colar y diluir la solución madre en 20 L de 
aQua. 

a. Secar hojas frescas bajo sombra. 

b. Pesar 1,5 Kg de hojas secas. 

c. Moler con un molino manual hasta la 

~ en obtención de un polvillo. Maceración 
co d. Colocar el polvillo en un taper, añadiendo o "O' (Hoss y 

:a: ::r: 1,5 L de alcohol etílico de 96° y 1,5 L de Gomero, 1994) 
agua. 

e. Dejar macerar por un periodo de 3 a 5 días. 

f. Colar y diluir la solución madre en 20 L de 
agua. 
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3.5.3 EXPERIMENTO EN LABORATORIO 

A. Recolección y crianza de "Gusano cogonero" 

Se recolectó 10 parejas de adultos de Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) de la irrigación Majes, las cuales fueron criadas en envases de 

plástico pequeños. Como alimento se le suministró una solución de 

agua azucarada la cual fue preparada con 10 g de azúcar y 10 mL de 

agua. 

IMAGEN No 6. Crianza de adultos de Spodoptera frugiperda 
(J.E. Smith) en envases de plástico hasta la obtención de 
posturas. 
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B. Obtención de posturas "Gusano cogoRero" 

Se colocó una planta de maíz en el interior de los envases de 

plástico y papel toalla en los contornos; posteriormente se extrajo el 

papel toalla y las plantas de maíz con posturas hasta la emergencia de 

larvas del primer estadio. 

IMAGEN N° 7. O de posturas de Spodoptera 
frugiperda (J.E. Smith) en hojas de maíz. 

C. Dieta para la fase larvaria del "Gusano cogo'llero" 

Se sembró en macetas plantas de higuerilla que sirvieron como 

alimento natural para el desarrollo normal de las larvas del ·Gusano 

cogollero". 

D. Crianza de la fase larvaria de "Gusano cagollero" 

Para la crianza de larvas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) se 

siguió la siguiente metodología (Rodríguez, 2007): 

·• Fase larvaria 1 y 11 

Después de la emergencia se trasladaron las larvas 

cuidadosamente hacia una planta hospedera de higuerilla pequeña 

(60 cm de altura) para que se alimenten y se desarrollen 
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favorablemente. Siendo las larvas del 1 er estadio de 2 - 3 mm y las 

larvas del 2do estadio de 4 - 10 mm. A continuación se observa 

algunas imágenes de las larvas del 1 er estadio con la ayuda de un 

estereoscopio. 

IMAGEN N° 8. Larvas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
del 1 er estadio larval. 

• Fase larvaria 111, IV y V 

A partir del estadio 111, por presentar canibalismo se trasladó a dos 

envases de plástico de (3 L), donde en el fondo del envase se colocó 

cascarilla de arroz como superficie de contacto para la larva, como 

dieta de alimento se les suministro hojas de higuerilla y maiz. Siendo 

las larvas del 3er estadio de 11 - 15 mm, del 4to estadio de 16 - 20 mm 

y del 5to de 21 - 25 mm. 

IMAGEN N° 9: Larvas de Spodoptera 
frugiperda (J.E. Smith) del sto estadio 
larval. 
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E. Obtención de larvas del "Gusano cogonero" 

Después de realizada la crianza se obtuvo un total de 2000 larvas de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). Sin embargo a partir del tercer 

estadio larval se mostró canibalismo excesivo es por ello que disminuyó 

el número de larvas. Sin embargo al final solo se seleccionó 1500 larvas 

para el trabajo experimental. 

IMAGEN No 10. En la parte superior obtención de larvas del 
1er y 2do estadio larval y en la parte inferior larvas del aer 

estadio larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). 
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F. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos que fueron llevados a cabo en el experimento de 

laboratorio se muestran a continuación en el cuadro No 9: 

CUADRO N° 9. Tratamientos y dosis de aplicación en estudio para 
1 . 1 d lb . e expenmento en a etapa e a oratono. 

ftAf'AMI'Eti'I'OS DESCRIPCIÓN DOSIS DE 
APLICACIÓN 

T1 Larvas Sin aplicación 

T2 Hoja de maíz + larvas. Sin aplicación 

T3 
Tifón (Ciorpirifos) aplicado a 

250 ml /100 L de agua 
. larvas. 

T4 
Tifón (Ciorpirifos) aplicado a 

250 ml /100 L de agua 
hoja de maíz + larvas. 

Extracto etanólico de 
T5 15 L /100 L de agua 

higuerilla aplicado a larvas. 

Extracto etanólico de 

T6 higuerilla aplicado a hoja de 15 L 1 1 00 L de agua 

maíz+ larvas. ' 

Cocción acuosa de laurel 
T7 15 L 1 1 00 L de agua 

rosa aplicado a larvas. 

Cocción acuosa de laurel 

T8 rosa aplicado a hoja de 15 L /1 00 L de agua 
maíz + larvas. 

Extracto hidroetanólico de 
T9 15 L 1 1 00 L de agua 

molle aplicado a larvas. 

Extracto hidroetanólico de 

T10 molle aplicado a hoja de 15 L /1 00 L de agua 

maíz + larvas. 
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G. Aplicación de tratamientos 

La aplicación de tratamientos se realizó de dos maneras: 

• Aplicación directamente a la larva (contacto). 

• Aplicación a una hoja de maíz (2 cm2
) que comió la larva 

(ingestión). 

G. Diseño experimental 

El diseño estadístico empleado fue un diseño completamente al azar 

para lo cual se contó con 1 O tratamientos y 5 repeticiones, teniendo así 

un total de 50 unidades experimentales, cada unidad experimental 

estuvieron constituidas por 6 larvas. Posteriormente a los resultados 

obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANVA) y prueba de 

significancia de Tukey a un nivel de a=0,05 para verificar si existe 

diferencias estadísticas en ellos. A continuación se muestra una imagen 

donde se observa los tratamientos y repeticiones. 

IMAGEN N° 11. Distribución de tratamientos en la etapa 
de laboratorio. 
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3.5.4 PARÁMETROS EVALUADOS EN LABORATORIO 

A. Número de larvas muertas 

Se cuantifico el número de larvas muertas a las 6, 12 y 24 horas en 

la fase larvaria (1 al V), después de la aplicación de tratamientos 

respectivamente. Posteriormente se realizó la transformación de datos 

originales a .Jx + 0,5 antes de realizar el análisis de varianza. 

B. Eficacia de control 

Se realizó las evaluaciones a las 6, 12 y 24 horas en la fase 

larvaria (1 al V), después de la aplicación de tratamientos 

respectivamente. Para esta evaluación se utilizó la fórmula de 

porcentaje de mortalidad corregida según Abbott: 

(C-T) 
o/o de Mortalidad= --x100 e 

C= Individuos vivos en el testigo. 
T= Individuos vivos en el tratamiento. 

C. Modo de acción de los preparados de plantas biocidas 

Se observó si el modo de acción de los tratamientos actuaron por 

contacto o ingestión sobre la fase larvaria (1 al V). A continuación se 

describe en que consiste cada modo de acción (Anon, 1991 ): 

• Contacto: Cuando el principio activo penetra por la cutfcula y 

espiráculos causándole la muerte de manera instantánea al 

insecto. 

• Ingestión: Cuando el principio activo es ingerido junto al 

alimento causando disturbios intestinales y posteriormente 

causándole la muerte al insecto. 
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D. Color de larva 

Se evaluó el color de la larva a las 6, 12 y 24 horas 

respectivamente. Para ello se tomó en cuenta las siguientes 

características: 

• Verde: Color natural de la mayoría de larvas. 

• Amarillo: Color de larvas por efecto de los tratamientos a causa 

de trastornos digestivos y cambios en la cutícula. 

• Negro: Color de larvas cuando están pereciendo por' efecto del 

tratamiento. 

E. Lecturas de temperatura y humedad 

Con la ayuda de un termohidrómetro se tomó lecturas de 

temperatura y humedad a las 6, 12 y 24 horas. 
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3.5.51NSTALACIÓN DEL EXPERIMENTO EN CAMPO 

A. Preparación de terreno 

Se preparó el suelo mediante labranza convencional realizando un 

pase de arado, nivelado y surcado. Posteriormente se arreglaron los 

surcos a una profundidad de 15 cm y se aplicó de compost al fondo de 

surco en una proporción de 5 t ha-1
. 

B. Marcado de terreno 

Se realizó con ayuda de estacas de madera, yeso y cinta métrica, 

delineando los bloques, tratamientos y calles del área experimental; 

instalándose el diseño de bloques completamente al azar con 5 

tratamientos y tres repeticiones respectivamente. 

C. Selección de semilla 

Para realizar la selección de semilla se tomó en consideración que 

las mazorcas sean grandes, de mayor número de granos, marlo lo 

más delgado posible, mazorcas con granos parejos y uniformes, 

mazorcas con un gran número de filas y uniformes a lo largo de la 

mazorca. 

D. Tratamiento a la semilla 

Para prevenir daños en la semilla por causa de enfermedades 

fungosas, estas fueron impregnadas uniformemente con Vitavax 300 

(Carboxin-Captan) a una dosis de 2g/kg de semilla. 

E. Siembra 

La cantidad de semilla para la siembra fue de 50 kg ha-1
; esta labor 

se realizó el 5 de Septiembre del año 2013 en forma manual utilizando 

una lampa para abrir hoyos de 0.15 m de profundidad 

aproximadamente, con una distanciamiento entre surcos de 0,80 m y 

0,25 m entre plantas colocando 3 semillas de marz (Zea mayz) cv. 
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'Confite' por hoyo. Posteriormente se efectuó un raleo en el cual solo 

se dejó 1 planta por sitio. 

3.5.6 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

El experimento en campo constó de 5 tratamientos, a continuación se 

especifica con mayor claridad en el cuadro No 1 O cada tratamiento y su 

respectiva dosis: 

CUADRO N° 1 O. Tratamientos en estudio para el experimento en 
e • -

:1':'~~~ ~3 
~=\- :~l-,'"'-=\--·~ :-=/~;:: ~F·:-r>:. 

\-;; -. C>\C: ¡~y;. 
- ~- ----- ' 

To Testigo Sin aplicación 

T1 ' Tifon ( Clorpirifos) 0,25 L /100 L de agua 

T2 Extracto etanólico de 15 L /1 00 L de agua 
hiQuerilla 

T3 Cocción acuosa de 
15 L 1 1 00 L de agua 

laurel rosa 

T4 Extracto hidroetanólico 
15 L /1 00 L de agua 

de molle 

3.5.7 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico empleado fue de bloques completos al azar para 

lo cual se utilizaron 5 tratamientos con 3 repeticiones, teniendo un total de 15 

unidades experimentales, tal como se aprecia en el croquis experimental 

(Pág. 66). Posteriormente a los resultados obtenidos se realizó un análisis de 

varianza (ANVA) y una prueba de significancia de Duncan a nivel de a= 0,05 

para verificar las diferencias estadísticas entre los promedios de los 

tratamientos. 
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3.5.8 CARACTERISTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

~ 
BLOQUE 1 BLOQUE 11 BLOQUE 111 

1\ 

To T1 T2 T3 T4 T2 T3 To T1 T4 T3 T1 T2 T4 To E 
CX) 

, 
..,. - - 54.3m ... - - - , 

2,$ m 1,2 m 1.2 m 

H1. UNIDADES EXPERIMENTALES H2. CAMPO EXPERIMENTAL 

Número total 100 Largo 54,3m 

Largo 2,5m Ancho Bm 

Distanciamiento entre parcelas 1,2 m Área neta 300m2 

Ancho Bm Área total 434,4 m2 

Área total 20m2 

Distanciamiento entre surcos 0,80m 

Distanciamiento entre plantas 0,25m 
L........__ __ 
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3.5.9 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO EN CAMPO 

A. Fertilización 

Para la fertilización se utilizó el siguiente nivel de NPK 214-46-60 

utilizando como fuentes: urea, fosfato diamónico y sulfato de potasio 

respectivamente, a la siembra se aplicó el 1 00% de fosforo y potasio, 

mientras tanto el nitrógeno se aplicó de manera fraccionada, 40% a la 

siembra y 60% al aporque. La cantidad de fertilizante a aplicar se calculó 

deacuerdo a la siguiente fórmula: 

Dónde: 

F*A 
e (kg) = L * too 

C: Cantidad de fertilizante a abonar (Kg). 

F: Fórmula comercial del fertilizante a abonar. 

A: Área de abonamiento (m2
). 

L: Ley del fertilizante comercial (%) 

Luego de realizar los cálculos respectivos se determinó la cantidad de 

fertilizante a abonar en la campaña, siendo las cantidades a abonar las 

que se muestran en el cuadro No 11: 

CUADRO N° 11. Cantidad de fertilizante a aplicar deacuerdo al 
área de terreno. 

UNIDAD AREA HECTÁREA 
FERTILIZANTES EXPERIMENTAL NETA (10000 m2

) 
(20m2) (300m2

) 

Urea 0,8 kg 13 kg 425 kg 

Fosfato diamónico 0,2 kg 3 kg 100 kg 

Sulfato de potasio 0,3 kg 4 kg 100 kg 
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B. Riego 

El riego aplicado fue por gravedad y de manera individual por unidad 

experimental; siendo un total de 19 riegos y con una frecuencia de cada 

9 días en la campaña. 

C. Aporque 

El aporque fue realizado el 2 de Noviembre del afio 2013 de forma 

manual a lampa, cabe recordar que esta actividad estimula un mejor 

soporte mecánico de la planta. 

D. Control de malezas 

Las malezas que se presentaron durante el experimento fueron: 

• Nabo silvestre "Brassica napus" 

• Moco de pavo "Echinoch/oa cruz galli" 

• Pata de gallina "Eieusine indica" 

• Verdolaga "Portulaca oleracea" 

• Yuyo Hembra "Amaranthus hybridus" 

• Yuyo Macho "Amaranthus caudatus" 

Para que no exista variación en los tratamientos en campo por causa de 

las malezas ya mencionadas, se aplicó atrazina a una dosis de 1 ,5 L ha· 
1

, que es un herbicida selectivo y postemergente, la aplicación se realizó 

después de la siembra cuando las malezas tenían de 3·4 hojas en 

plantas con hoja ancha y de 1·2 hojas en gramíneas. 
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E. Infestación 

La infestación se realizó el 11 de Octubre de 2013, en 15 plantas de 

la parte central, más no de los contornos ya que actuaron como bordo de 

cada unidad experimental; para ello se colocó posturas a punto de 

eclosionar para facilitar el experimento. 

IMAGEN No 12. Emergencia de posturas un día 
después de la infestación con posturas de 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). 

F. Control fitosanitario 

Para el control de plagas se aplicó los preparados de plantas biocidas 

(Laurel rosa, higuerilla y molle) en dos oportunidades con una frecuencia 

de cada 15 dfas, la primera aplicación fue realizada el 13 de Octubre y la 

segunda aplicación el 28 de Octubre del año 2013. Para enfermedades 

fungosas no se utilizó ningún producto qufmico ya que no se presentó 

hasta la etapa de cosecha. 
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Antes de realizar la aplicación se realizaron cálculos para determinar el 

gasto de agua para cada tratamiento, para lo cual se utilizó la siguiente 

fórmula: 

Dónde: 

CAP *A 
GAgua = AP 

G Agua: Gasto de agua (L) 

CAP : Cantidad de agua a prueba (L) 

A : Área total ( m2
) 

AP :Área medida de prueba de terreno (m2
) 

A continuación en el cuadro No 12 se observa la cantidad de preparados 

de plantas biocidas y el gasto de agua que se aplicó de cada tratamiento: 

CUADRO N° 12. Tratamientos en estudio para el experimento en 
campo. 

" UNIDAD 
ÁREA NETA HECTÁREA 

EXPERIMENTAL (300m2) (10000 m2) ce C2~m~ e 
ffi -w_ ....1 w_ - ~::r -i a¿. !. o¿. ;::!. ....1 

~ - -O ti( ce e ti( en e• U) 
P..:::» ¡¡ ¡¡ 

~ ~e ii U)::» U):» 

<~ o ~~' o ce o e e Q e 

T1 (Ciorpirifos) 1 3 15 0,038 500 1,3 

T2 (Higuerilla) 1 150 15 2,25 500 75 

T3 (Laurel rosa) 1 150 15 2,25 500 75 

T4 (Molle) 1 150 15 2,25 500 75 
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~~~· 'r' rFcA Df BroMEDICAS 

G. Cosecha 

El cultivo está en estado de cosecha, cuando la planta muestra un 

amarillamiento intenso, seguido de desecamiento partiendo en las hojas 

inferiores a las superiores. En este estado, el grano ha alcanzado y ha 

pasado del estado pastoso al estado duro sólido. Presentando de un 25 

a 35% de humedad; constituyendo el estado ideal de cosecha .(Beingolea 

eta/., 1974). 

3.5.10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

A. ALTURA DE PLANTA 

Mediante el uso de una cinta métrica se expresó en centímetros (cm), la 

altura de la planta considerándola desde el cuello hasta el último nudo de la 

planta; se tomaron como muestras 5 plantas infestadas al azar por cada 

unidad experimental. Este dato se cuantificó el día 1, 5 y 10 después de la 

2da aplicación de los tratamientos con el fin de observar la respuesta de la 

planta. 

B. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

El conteo del número de hojas se realizó desde el cuello hasta el último 

nudo correspondiente a la última hoja; se tomaron como muestras 5 plantas 

infestadas al azar por cada unidad experimental. Este dato se cuantificó el 

día 1, 5 y 1 O después de la 2da aplicación de los tratamientos con el fin de 

observar la respuesta de la planta. 

C. NÚMERO DE LARVAS VIVAS POR PLANTA 

Se llevó a cabo en las 15 plantas infestadas de cada unidad 

experimental, este dato se cuantificó antes y después de la aplicación al dia 

1 , 4 y 7 con el fin de observar el número de larvas vivas para cada 

tratamiento. 
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D. PORCENTAJE DE DAÑO 

Se evaluó de forma visual el porcentaje de daño durante el periodo de 

cultivo en las 15 plantas infestadas de cada unidad experimental, esta 

variable se cuantifico el di a 1, 4 y 7 después de la segunda aplicación de 

los tratamientos. Se utilizó la siguiente escala de grado de daño por planta 

(Sánchez y Sarmiento, 2000): 

Grado 1: Plantas sin raspaduras ni comed u ras en las hojas. 

Grado 2: Planta con raspaduras y cornaduras pequeñas en las hojas y no 

abarcan más del 10% del área foliar. 

Grado 3: Planta con cornaduras por los bordes de las hojas y con agujeros 

irregulares que abarcan entre el 11 y 25% del área foliar. 

Grado 4: Planta con apreciables daños en las hojas que abarcan entre el 

26% y 50% del área foliar, con presencia de algunas áreas secas 

especialmente las puntas de las hojas. 

Grado 5: Planta fuertemente dañada, con más del 50% del área dañada y 

con hojas secas. 

E. EFICACIA DE CONTROL 

Esta operación se realizó tomando en consideración el número de larvas 

vivas en las plantas que fueron infestadas por cada unidad experimental, 

este dato se cuantificó el día 1, 4 y 7 después de la aplicación de los 

tratamientos Para esta evaluación se utilizó la fórmula de porcentaje de 

mortalidad según Abbott: 

(C-T) 
%de Mortalidad= -e-* 100 

C= Individuos vivos en la parcela testigo 

T= Individuos vivos en la parcela de tratamiento. 

73 



G. FAUNA BENÉFICA 

Se evaluó por planta el número insectos benéficos de la familia 

Coccinellidae, Shyrphidae y Chrysopidae. Esta acción se realizó 1 dia antes 

y después de realizar la segunda aplicación de los tratamientos en 15 

plantas completamente al azar por cada unidad experimental. 

H. RENDIMIENTO 

Se evaluó el rendimiento bruto y neto tomando como muestras las 15 

plantas infestadas de cada unidad experimental respectivamente. 

l. RENTABILIDAD 

Mediante el uso de fórmulas se procedió a analizar si el uso de estos 

métodos de control de plagas como parte del manejo del cultivo resulta 

rentable tomando en cuenta los costos de producción. 
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Bmi.IOTECA DE BIOMfDfCAS 

CAPITULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DE LA ETAPA DE LABORATORIO 

4.1.1 EFICACIA DE CONTROL 

4.1.1.1 LARVAS DEL PRIMER ESTADIO 

El cuadro No 13 y gráfico W 1 se muestra la eficacia de control para 

el 1er estadio larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con aplicación de 

preparados de plantas biocidas. Dichas evaluaciones fueron realizadas a las 

6, 12 y 24 horas después de la aplicación (h.d.a.). 

CUADRO N° 13. Eficacia de control (%) y número de larvas muertas 
acumulado para el 18

' estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
con aplicación preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 24 h.d.a., 
bajo una temperatura de 20,6°C y humedad relativa de 55,7%. 
A . 2013 requ1 )a . 

(1) 6 h.d..a. 12 h.d.a. 24h.d.a. X 

1 ~~ e: t ~~ ~~ e: t s- ~~ e: t s- 8¡ 
~ ~i ¡- ~i lii- ~i ~- ~-.... &LI 

T3 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T4 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T7 5,8 2,51 a 96,7 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 98,9 

T5 5,8 2,51 a 96,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 98,7 

T9 4,8 2,29 a 80,0 5,8 2,51 a 96,0 6,0 2,55 a 100,0 92,0 

T8 5,4 2,42 a 90,0 5,6 2,47 a 93,3 5,8 2,51 a 93,3 92,2 

T10 4,6 2,24 a 76,7 5,0 2,34 a 83,3 5,2 2,38 a 86,7 82,2 

T6 5,2 2,37 a 86,7 5,2 2,38 a 86,7 5,2 2,38 a 86,7 86,7 

T1 0,4 0,91 b 6,7 1,4 1,36 b 30,0 2,6 1,75 b 43,3 26,7 

T2 0,0 0,71 b o 0,0 0,71 e o 0,0 0,71 e o o 
c.v. =9,41% c.v. =6,31% c.v. =5,89% 

TR =~Larvas muertas + 0,5 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Tukey a = 0,05 



Según el análisis de varianza (anexos 11; cuadro No 31, 32 y 33) indica 

estadísticamente hay diferencia altamente significativa entre tratamientos 

para la evaluación a las 6, 12 y 24 h.d.a., siendo los coeficientes de 

variabilidad de 9,41%, 6,31% y 5,89% respectivamente. 

Al haber diferencias altamente significativas entre tratamientos se realizó la 

prueba de Tukey a un nivel de 0,05 de confianza; existiendo diferencia 

estadística significativa de todos los tratamientos con T1 y T2 debido a que 

el número de larvas muertas fue igual o mayor a 4,6 a las 6 h.d.a., 5,0 a las 

12 h.d.a. y 5,2 a las 24 h.d.a. 

En cuanto a la eficacia de control, los tratamientos que mostraron la mayor 

eficacia promedio fueron T3 y T 4 con el 100% y esto se debe a que 

probablemente en ambos tratamientos el principio activo "Ciorpirifos" halla 

generado la muerte de la larva por causa de la inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa; esto es corroborado por IRAC et al., 2011; quien afirma 

que el clorpirifos posee un mecanismo de acción que inhibe la enzima 

acetilcolinesterasa y la larva deja de recibir los impulsos nerviosos cuya 

consecuencia es la sobreexcitación de las fibras nerviosas y la posterior 

muerte de la larva. 

Respecto a los tratamientos a base de plantas biocidas, los que mostraron 

una mayor eficacia de control fueron T7 con 98,9% y T5 con 98,7% y esto 

se debe a que probablemente en ambos tratamientos los principios activos 

(terpenos, flavonoides, taninos y saponinas) penetraron fácilmente la 

cuticula de la larva y al tener múltiple mecanismo de acción ocasionaron la 

muerte de la larva, esto es corroborado por Ave et al., 1987, Blackwell, Koul 

et al. y Mordue, 1996; Rhoades, 1979; Miyoshi, 1998; Soulé et al., 2000; 

Pelah et al., 2002 y UCSM, 2014; quienes afirman que los flavonoides 

inhiben la enzima NADH deshidrogenasa en la cadena del transporte 

respiratorio de electrones; las saponinas alteran las membranas internas del 

insecto, además de ser disuasorios y repelentes; los taninos son reductores 
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de digestibilidad; los terpenos inhiben las enzimas digestivas, la sintesis de 

quitina, la hormona juvenil y muda; siendo esos mecanismos de acción los 

que ocasionan la muerte del insecto. 

Por otro lado el tratamiento T1 m ostro una eficacia promedio del 26, 7%, 

debido a que no hubo aplicación de ningún preparado de plantas biocida y 

Tifon (Ciorpirifos) sobre la cutícula de la larva, sin embargo la falta de 

alimento influyo en la muerte de estas; mientras que el tratamiento T2 no 

hubo muerte de larvas debido a que solo se le suministro una cantidad de 

alimento (hoja de maiz de 5 cm2
). 
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4.1.1.2 LARVAS DEL SEGUNDO ESTADIO 

El cuadro No 14 y gráfico No 2 se muestra la eficacia de control para 

el 2do estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). Dichas evaluaciones 

fueron realizadas a las 6, 12 y 24 horas después de la aplicación (h.d.a.) de 

los tratamientos. 

CUADRO N° 14. Eficacia de control (%) y número de larvas muertas 
acumulado para el 2do estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
con aplicación de preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 24 
h.d.a., bajo temperatura de 20,7°C y humedad relativa 47,7%. Arequipa, 
2013. , 

6 h.d.a. 12 h.d.a. 24 h.d.a. )( 

i 
~~ Si ~! Si ~! §¡ §¡ ! ; t! ; ci 
§¡ t! §1 §~ ~ ¡¡ 

~ a:- a:- a:- li:!-
11.1 11.1 :E 11.1 11.1 

T3 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T4 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T7 6,0 2,51 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T8 5,4 2,51 a 90,0 5,4 2,55 a 90,0 6,0 2,55 a 100,0 93,3 

T5 6,0 2,29 a 100,0 6,0 2,51 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T6 6,0 2,42 a 100,0 6,0 2,47 a 100,0 6,0 2,51 a 100,0 100,0 

T9 6,0 2,24 a 100,0 6,0 2,34 a 100,0 6,0 2,38 a 100,0 100,0 

T10 5,0 2,37 a 83,3 5,8 2,38 a 96,7 5,8 2,38 a 96,7 92,2 

T1 0,2 0,91 b 3,3 1,4 1,36 b 16,7 2,0 1,75 b 33,3 17,8 

T2 0,0 0,71 b o 0,0 0,71 e o 0,4 0,71 b 6,7 2,2 

c.v.= 4,86% c.v.= 8,35% c.v. = 11 ,55% 

TR = ,JLarvas muertas + 0,5 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Tukey a = 0,05 

Según el análisis de varianza (anexos 11; cuadros No 34, 35 y 36) indica que 

estadísticamente hay diferencia altamente significativa entre tratamientos 

para la evaluación a las 6, 12 y 24 h.d.a. presentando los coeficientes de 

variabilidad de 4,86%, 8,35% y 11 ,55% respectivamente. 

Al haber diferencias altamente significativas entre tratamientos se realizó la 

prueba de Tukey a un nivel de 0,05 de confianza, existiendo diferencia 
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estadística significativa de todos los tratamientos con T1 y T2 debido a que 

el número de larvas muertas fue igual o mayor a 5,0 a las 6 h.d.a., 5,4 a las 

12 h.d.a. y 5,8 a las 24 h.d.a. 

En cuanto a la eficacia de control, los tratamientos que mostraron la mayor 

eficacia promedio fueron T3, T4, T7, T5, T6 y T9 con el 100% y esto se 

debe a que probablemente los principios activos ejercieron su mecanismo 

de acción sobre la larva del 2do estadio larval del "Gusano cogollero" 

causándole una muerte instantánea. Los tratamientos T3 y T 4 poseen como 

principio activo el clorpirifos cuyo mecanismo de acción ya se explicó 

anteriormente. Los tratamientos T5 y T6 presentan como principio activo 

flavonoides y terpenos que presentan un mecanismo de acción múltiple 

ocasionándole la muerte a la larva, esto es corroborado por Ave et al., 

1987; Blackwell, Koul et al. y Mordue, 1996; Miyoshi, 1998 y UCSM, 2014; 

quienes afirman que los flavonoides inhiben la enzima NADH 

deshidrogenasa en la cadena del transporte respiratorio de electrones y los 

terpenos actúan como repentes, disuasorios, interfieren en la producción de 

la hormona juvenil y muda, inhiben la síntesis de quitina y enzimas 

digestivas; todo ello conlleva a la muerte del insecto. Por otro lado el 

tratamiento T7 posee como principios activos los flavonoides, saponinas, 

terpenos y taninos cuyo mecanismo de acción es múltiple y se explicó 

anteriormente; mientras que el tratamiento T9 solo posee como principio 

activo los flavonoides cuyo mecanismo de acción es múltiple y le 

ocasionaron la muerte a la larva y esto es corroborado por Miyoshi, 1998; 

UCSM, 2014; quienes afirman que los flavonoides inhiben la enzima NADH 

deshidrogenasa en la cadena del transporte respiratorio de electrones y la 

alteración de los canales iónicos de la membrana, como consecuencia de 

ello el insecto muere. 

Por otro lado el tratamiento T1 y T2 mostraron una eficacia menor o igual a 

17,8%. 
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4.1.1.3 LARVAS DEL TERCER ESTADIO 

El cuadro No 19 y gráfico No 3 se muestra la eficacia de control 

para el 3cer estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). Dichas 

evaluaciones fueron realizadas a las 6, 12 y 24 horas después de la 

aplicación (h.d.a.) de los tratamientos. 

CUADRO N° 15. Eficacia de control (%) y número de larvas muertas 
acumulado del 3er estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con 
aplicación de preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 24 h.d.a., 
b · t t d 211°C h d d 1 f 47 3o/c A · 2013 aJo empera ura e 1' y ume a re a 1va ' o. requapa, . 

"' 6 h.d.a. 12h.d.a. 24 h.d.a. x 
i 
~~ ~~ ~- ~~ ~# 2~ ! ~ ; ~- 1! i 1! g 
~¡ ~~ §1 m ¡¡- E-

., 
~- ~-

IU IU w 

T3 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T4 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 6,0 2,55 a 100,0 100,0 

T9 5,8 2,02 a 96,7 3,6 2,02 a 100,0 4,2 2,16 a 100,0 98,9 

T7 4,8 2,30 ab 80,0 6,0 2,55 ab 81,0 6,0 2,55 a 86,7 82,6 

T5 4,2 2,16 b 70,0 5,0 2,34 ab 72,0 5,4 2,43 a 78,3 73,4 

T10 2,8 1,80 e 46,7 2,8 1,80 be 63,3 3,4 1,97 ab 79,3 63,1 

T8 3,6 2,02 be 60,0 5,2 2,38 be 60,0 5,6 2,47 abe 65,3 61,8 

T6 2,8 1,80 e 46,7 3,8 2,07 ed 46,7 5,0 2,34 be 48,0 47,1 

T1 0,0 0,71 d o 2,0 1,54 d 33,3 2,8 1,80 e 46,7 26,1 

T2 0,0 0,71 d o 0,0 0,71 e o 1,0 1,16 d 16,7 5,6 

c.v. =7,97% c.v.= 9,17% c.v. =9,09% 

TR = .J Larvas mu-ertas + 0,5 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Tukey a = 0,05 

Según el análisis de varianza (anexos 11; cuadros No 37, 38 y 39) indica que 

estadísticamente hay diferencia altamente significativa entre tratamientos 

para la evaluación a las 6, 12 y 24 h.d.a., siendo los coeficientes de 

variabilidad de 7,97%, 9,17% y 9,09% respectivamente. 

Al haber diferencias altamente significativas entre tratamientos se realizó la 

prueba de Tukey a un nivel de 0,05 de confianza, existiendo diferencia 
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estadistica significativa de todos los tratamientos con T1 y T2 a las 6 h.d.a., 

siendo el número de larvas muertas igual o mayor a 2,8; mientras que a las 

12 y 24 h.d.a hay diferencia estadistica significativa de todos los 

tratamientos con T2, siendo el número de larvas muertas mayor o igual a 

1,8. 

En cuanto a la eficacia de control, los tratamientos que mostraron la mayor 

eficacia promedio fueron T3 y T 4 con el 100% debido a que probablemente 

el principio activo clorpirifos ejerció su mecanismo de acción sobre la larva 

del 3er estadio larval del "Gusano cogollero" causándole una muerte 

instantánea. 

Respecto a los demás tratamientos a base de plantas biocidas, el 

tratamiento que mostro la mayor eficacia promedio fue T9 con el 98,9% y 

esto se debe a que probablemente a los principios activos presentes en el 

tratamiento como los flavonoides penetraron fácilmente la cuticula de la 

larva y al tener múltiple mecanismo de acción ocasionaron la muerte de la 

larva, esto es corroborado por Miyoshi, 1998 y UCSM, 2014; quienes 

afirman que los flavonoides inhiben la enzima NADH deshidrogenasa en la 

cadena del transporte respiratorio de electrones y alteran los canales 

iónicos de la membrana ocasionándole la muerte al insecto. 

Con respecto al tratamiento T6 mostró una eficacia promedio del 47,1% en 

comparación con los demás tratamiento debido a que la larva presenta 

mecanismos internos de defensa que detoxifican toxinas y metabolitos 

secundarios, esto es corroborado por Scott, 1999; Enayati et al., 2003; 

Yaichareon et al., 2005; quienes afirman que los insectos poseen enzimas 

como la mono-oxigenasas, CYP-450, esterasas y glutatión S-transferasas 

las cuales se encuentran en el tubo digestivo (entrada natural de toxinas) y 

tubos de Malpigio (aparato excretor) que son capaces de detoxificar 

pequeñas cantidades de toxinas y metabolitos secundarios dentro de su 

organismo haciéndolos hidrofilicos y generalmente menos tóxicos. 
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Finalmente el tratamiento T1 mostro una eficacia promedio del 26,7% 

debido a que no hubo aplicación de ningún preparados de plantas biocidas 

y clorpirifos sobre la cutícula de la larva, sin embargo la falta de alimento 

influyo en la muerte de estas, mientras que en el tratamiento T2 la eficacia 

promedio fue de 5,6% debido al canibalismo entre larvas. 
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4.1.1.4 LARVAS DEL CUARTO ESTADIO 

El cuadro No 16 y gráfico No 4 se muestra la eficacia de control para el 4to 

estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). Dichas evaluaciones fueron 

realizadas a las 6, 12 y 24 horas después de la aplicación (h.d.a.) de los 

tratamientos. 

CUADRO N° 16. Eficacia de control (%) y número de larvas muertas 
acumulado del 4to estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con 
aplicación de preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 24 h.d.a., bajo 
temperatura d 21 4°C h d d 1 t' 42 3o/c A · 2013 e ' 

y u me a re a 1va ' o. requlpa, . 

1 
6 h.d.a. 12 h.d.a. 24h.d.a. x 

!t Íl ~~ Íl !i 
.. .. 

1 1!: g a: g a: g "D- "D-¡t 5~ !li "' !li t- ., 
!li t- ., ¡¡-

T4 5,4 2,43 a 90,0 5,6 2,47 a 93,3 5,8 2,51 a 96,7 93,3 

T3 5,2 2,39 a 86,7 5,4 2,43 a 88,7 5,6 2,47 a 90,0 88,4 

T7 3,4 1,97 b 56,7 4,2 2,17 ab 66,0 4,8 2,30 ab 72,0 64,9 

TS 3,4 1,97 b 56,7 3,8 2,07 be 59,3 4,6 2,25 ab 61,7 61,7 

T6 3,0 1,86 b 50,0 3,4 1,97 be 56,7 4,2 2,07 abe 59,3 55,3 

T9 2,6 1,75 b 43,3 3,4 1,97 be 52,0 3,8 2,16 bed 59,0 51,4 

T8 1,6 1,44 e 26,7 2,6 1,75 ed 46,7 3,0 1,86 ed 44,7 39,3 

T10 1,6 1,44 e 26,7 1,8 1,51 d 30,0 2,4 1,70 de 32,7 29,8 

T1 0,0 0,71 d 16,7 0,6 1,02 e 10,0 1,6 1,43 e 26,7 12,2 

T2 0,0 0,71 d o 0,0 0,71 e o 0,6 1,02 f 10,0 8,9 

c.v.= 8,42% c.v.= 8,60% c.v.= 9,15% 

TR = .JLarvas muertas + 0,5 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Tukey a = 0,05 

Según el análisis de varianza (anexos 11, cuadros No 40, 41 y 42) indica que 

estadísticamente hay diferencia altamente significativa entre tratamientos para la 

evaluación a las 6, 12 y 24 h.d.a., siendo los coeficientes de variabilidad de 

8,42%, 8,60% y 9,15% respectivamente. 
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Al haber diferencias altamente significativas entre tratamientos se realizó la prueba 

de Tukey a un nivel de 0,05 de confianza, existiendo diferencia estadística 

significativa a las 6 y 12 h.d.a. de todos los tratamientos con T1 y T2 debido a que 

el número de larvas muertas fue igual o mayor a 1,6 a las 6 y 12 h.d.a.; mientras 

que a las 24 h.d.a. hay diferencia estadística significativa de todos los tratamientos 

con T2, siendo el número de larvas muertas mayor o igual a 1,6. 

En cuanto a la eficacia de control, el tratamiento que mostró la mayor eficacia 

promedio fue T 4 con el 93,3% y esto se debe a que probablemente el principio 

activo clorpirifos ejerció su mecanismo de acción sobre la larva del 4to estadio 

larval del "Gusano cogollero" causándole una muerte instantánea. 

Respecto a los demás tratamientos a base de plantas biocidas, el tratamiento que 

mostro la mayor eficacia promedio fue T7 con el 64,9% y esto se debe a que 

probablemente a los principios activos presentes en el tratamiento como los 

flavonoides, saponinas, taninos y terpenos penetraron fácilmente la cutícula de la 

larva y al tener múltiple mecanismo de acción ocasionaron la muerte de la larva, 

esto es corroborado por Ave et al., 1987, Blackwell, Koul et al. y Mordue, 1996; 

Rhoades, 1979; Miyoshi, 1998; Soulé et al., 2000; Pelah et al., 2002 y UCSM, 

2014; quienes afirman que los flavonoides inhiben la enzima NADPH 

deshidrogenasa en la cadena del transporte respiratorio de electrones; las 

saponinas alteran las membranas internas del insecto, además de ser disuasorios 

y repelentes; los taninos son reductores de digestibilidad; los terpenos inhiben las 

enzimas digestivas, la síntesis de quitina, la hormona juvenil y muda; todo esto 

conlleva a la muerte del insecto. 

Con respecto a los tratamientos T8 y T1 O mostraron una eficacia promedio por 

debajo de 39,4% en comparación a los demás tratamientos y esto se debe a que 

la larva presenta mecanismos internos de defensa que detoxifican toxinas y 

metabolitos secundarios, esto es corroborado por Scott, 1999; Enayati et al., 2003; 

Yaichareon et al., 2005; quienes afirman que los insectos poseen enzimas como la 

mono-oxigenasas, CYP-450, esterasas y glutatión S-transferasas las cuales se 

87 



encuentran en el tubo digestivo (entrada natural de toxinas), la cutícula y tubos de 

Malpigio (aparato excretor) que son capaces de detoxificar pequeñas cantidades 

de toxinas y metabolitos secundarios dentro de su organismo haciéndolos 

hidrofilicos y generalmente menos tóxicos. 

Finalmente el tratamiento T1 mostro una eficacia promedio del 12,2% debido a 

que no hubo aplicación de ningún principio activo sobre su cutícula de la larva, sin 

embargo la falta de alimento influyo en la muerte de estas; mientras que en el 

tratamiento T2 la eficacia promedio fue de 8,9% debido al canibalismo entre 

larvas. 
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4.1.1.5 LARVAS DEL QUINTO ESTADIO 

El cuadro No 17 y gráfico No 5 se muestra la eficacia de control para el 510 

estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). Dichas evaluaciones fueron 

realizadas a las 6, 12 y 24 horas después de la aplicación (h.d.a.) de los 

tratamientos. 

CUADRO No 17. Eficacia de control (%) y número de larvas muertas 
acumulado del sto estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) con 
aplicación de preparados de plantas biocidas a las 6, 12 y 24 h.d.a., bajo 
con d" d 1ciones e laboratorio. Arequipa, 2013. 

1 
6 h.d.a. 12 h.d.a. 24 h.d.a. x 

11 1!5 ; lt H r= ~ lt u a: g lt ~-;!ti! 
!Ji 

., .... ., 
li-

T3 2,8 1,81 a 36,0 3,6 2,02 a 52,0 4,0 2,12 a 56,0 48,0 

T5 2,4 1,70 a 28,0 3,4 1,97 a 48,0 3,8 2,07 a 52,0 42,7 

T4 2,2 1,64 a 36,7 2,6 1,75 ab 41,3 2,8 1,81 abe 44,7 41,6 

T7 2,2 1,64 a 24,0 2,6 1,75 ab 32,0 3,6 2,02 a 48,0 34,7 

T9 2,4 1,70 a 28,0 2,8 1,81 ab 36,0 3,2 1,92 ab 39,0 34,3 

T6 1,2 1,29 b 20,0 2,2 1,64 be 34,7 2,2 1,64 bed 34,7 29,3 

T8 1,2 1,29 b 20,0 1,8 1,51 bed 27,3 1,8 1,51 ed 27,3 25,8 

T10 1,0 1,22 b 16,7 1,4 1,36 cd 20,7 1,4 1,36 d 20,7 20,2 

T1 1,0 1,22 b 16,7 1,0 1,22 e 16,7 1,4 1,36 d 23,3 18,9 

T2 o 0,71 e o 0,2 0,81 e o 0,2 0,81 e 3,3 1,1 

c.v.= 8,74% c.v. =9,74% c.v.= 9,18% 

TR = .J Lat"Vas muertas + 0,5 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Tukey a = 0,05 

Según el análisis de varianza (anexos 1, cuadros No 43, 44 y 45) indica que 

estadísticamente hay diferencia altamente significativa entre tratamientos, para la 

evaluación a las 6, 12 y 24 h.d.a., siendo los coeficientes de variabilidad de 8,74%, 

9,74% y 9,18% respectivamente. 



Al haber diferencias altamente significativas entre tratamientos se realizó la prueba 

de Tukey a un nivel de 0,05 de confianza, existiendo diferencia estadística 

significativa a las 6 h.d.a. de todos los tratamientos con T2 debido a que el número 

de larvas muertas fue igual o mayor a 1 ,O; mientras que a las 12 h.d.a. existe 

diferencia estadística significativa de todos los tratamientos con T1 y T2 debido a 

que el número de larvas fue igual o mayor a 1 ,4 y finalmente a las 24 h.d.a. hay 

diferencia estadística significativa de todos los tratamientos con T2, siendo el 

número de larvas muertas mayor o igual a 1 ,4. 

En cuanto a la eficacia de control, el tratamiento que mostró la mayor eficacia 

promedio fue T3 con el 48,0% y esto se debe a que probablemente el principio 

activo clorpirifos ejerció su mecanismo de acción sobre la larva del 4to estadio 

larval del "Gusano cogollero" causándole una muerte instantánea. 

Respecto a los demás tratamientos a base de plantas biocidas, el tratamiento que 

mostro la mayor eficacia promedio fue TS con el 42,7% y esto se debe a que 

probablemente a los principios activos presentes en el tratamiento como los 

flavonoides y terpenos penetraron fácilmente la cutfcula de la larva y al tener 

múltiple mecanismo de acción ocasionaron la muerte de la larva, esto es 

corroborado por Ave et al., 1987; Blackwell, Koul et al. y Mordue, 1996; Miyoshi, 

1998; UCSM, 201; quienes afirman que los flavonoides inhiben la enzima NADPH 

deshidrogenasa en la cadena del transporte respiratorio de electrones y los 

terpenos inhiben las enzimas digestivas, la síntesis de quitina, la hormona juvenil y 

muda; todo esto conlleva a la muerte del insecto. 

Sin embargo hay que resaltar que todos los tratamientos mostraron una eficacia 

por debajo del 50% y esto se debe a los mecanismos de detoxificación que posee 

la larva en su sistema inmune, esto es corroborado por Scott, 1999; Enayati et al., 

2003; Yaichareon et al., 2005; quienes afirman que los insectos poseen enzimas 

como la mono-oxigenasas, CYP-450, esterasas y glutatión S-transferasas las 

cuales son capaces de detoxificar pequeñas cantidades de toxinas de su 

organismo haciéndolos menos tóxicos y de carácter hidrofílico. 
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GJBUOTECA OE BIOMEfJICAS 

4.1.2 MODO DE ACCIÓN DE LOS PREPARADOS DE PLANTAS BIOCIDAS 

El cuadro No 18 muestra el modo de acción de los preparados de plantas 

biocidas sobre la larva de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) en cada estadio. 

Dichas evaluaciones fueron realizadas a las 6, 12 y 24 h.d.a. 

CUADRO N° 18. Modo de acción de los preparados de plantas biocidas sobre 
los diferentes estadios de la larva Spodoptera Frugiperda (J.E. Smith). 
A 2013 requ1pa, . 

UJ EST AOIO LARVAL e 1 11 111 IV V z w 
i rq aj ai ai aj ai ai ai aj aj rq aj aj ~ ~ 

~ 
, ~ ~ ,; ~ ,; ~ ~ , 

~ "C! "C! , "C! "C! .: .e:: .e:: .: .c:: .: .c:: .c:: .: .c:: .c:: .e:: .e .e:: .e:: 

= N "'it = N "'it = N "'it co N "'it co N "'it .... N """ N """ N """ N .... N 

T1 S S S S S S S S S S S S S S S 

T2 S S S S S S S S S S S S S S S 

T3 e e e e e e e e e e e e S e e 
T4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S S S 

TS e e e e e e e e e e e e S e e 
T6 1 1 1 1 1 1 S S 1 1 1 1 S S S 

T7 e e e e e e e e e e e e S S e 
TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S S 1 S S S 

T9 e e e e e e e e e S e e S S e 
T10 1 1 1 1 1 1 S 1 1 S S S S S S 

El modo de acción es la forma como debe ingresar o penetrar el insecticida en la 

larva para realizar su mecanismo de acción, este modo de acción puede ser por 

contacto e ingestión (eisneros, 1994). 

Los tratamientos T1 y T2 no mostraron ningún modo de acción a las 6, 12 y 24 

h.d.a. en todos sus estadios larvales de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). 
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El 1er y 2do estadio larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) a las 6, 12 y 24 

h.d.a. mostraron que todos Jos tratamientos tuvieron un modo de acción por 

contacto e ingestión a excepción de T1 y T2. En el 3er estadio larval de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) se observó que a las 6 h.d.a. los tratamientos 

T1 O y T6 no mostraron efecto por ingestión, a las 12 h.d.a. el tratamiento T6 

continua sin mostrar efecto por ingestión probablemente debido a que los 

flavonoides y terpenos tardaron en ejercer su mecanismo de acción en el sistema 

digestivo de la larva; sin embargo a las 24 h.d.a. todos los tratamientos tuvieron un 

modo de acción por contacto e ingestión a excepción de T1 y T2. 

El 4to estadio larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) muestra que a las 6 

h.d.a. los tratamientos T8, T9 y T10 no mostraron ningún modo de acción; a las 12 

h.d.a. los tratamientos TB y T10 continuaron sin mostrar ningún modo de acción; 

pero a las 24 h.d.a. el tratamiento T10 no mostro ningún modo de acción sobre la 

larva; probablemente debido a mecanismos de resistencia de la larva haciendo 

que los principios activos no ejerzan su mecanismo de acción, esto es corroborado 

por Scott, 1999; Enayati et a/., 2003; Yaichareon et al., 2005 quienes afirman que 

Jos insectos poseen enzimas (mono-oxigenasas, CYP-450, esterasas y glutatión 

S-transferasas) en su sistema digestivo, cutícula y túbulos de malpigio cuya 

función es de detoxificar pequefias cantidades de toxinas para hacerlos menos 

tóxicos y de carácter hidrofílico. 

Finalmente el 5to estadio larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) muestra que 

a las 6, 12 y 24 h.d.a. los tratamientos T4, T6, T8 y T10 no mostraron un óptimo 

modo de acción por ingesta ya que al igual que el 4to estadio larval es probable 

que la larva posea mecanismos de resistencia frente a los principios activos que 

fueron suministrados por ingesta y esto se ve reflejado en la capacidad de la larva 

de detoxificar pequefias cantidades de toxinas siendo el principio activo menos 

tóxico para la larva dentro de su organismo. 
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4.1.3 COLOR DE LARVA DESPUÉS DE APLICACIÓN 

El cuadro No 19 se muestra el color de la larva Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) en cada estadio frente a la aplicación de los preparados de plantas biocidas 

a las 6, 12 y 24 h.d.a. 

CUADRO No 19. Color de la larva Spodoptera Frugiperda (J.E. Smith) en sus 
diferentes estadios frente a la aplicación preparados de plantas biocidas. 
A . 2013 requ1pa, . 

0 ESTADIO LARVAL 
o 1 ll 111 IV V ... z w 

a! a! a! a! ai ai ai ai ai ni - ai a! ai ai ai =e 
~ ~ "e! "q '1:! "e! ~ ,; "e! ~ "e! ~ "e! ,; , 't! 

.e .e .e .e .e S: S: .e .e: .e .e .e S: S: .e 

~ fO 
N "' fO 

N "' (,0 
N ·- (,0 N "' (,0 N "1:1" .... N .... N .... N .... N .... N 

T1 V V V V V V V V V V V V V V V 

T2 V V V V V V V V V V V V V V V 

T3 V V N V V N V V N V V N V V N 

T4 V V N V V N V V N V V N V V N 

TS V V A V V A V V A V V V V V V 

T6 V V A V V A V V A V V V V V V 

T7 V V A V V A V V A V V A V V V 

T8 V V A V V A V V A V V A V V V 

T9 V V N V V N V V N V V A V V V 

T10 V V N V V N V V N V V A V V V 

El color de la larva es otra una variable cualitativa, el color natural de la mayoria 

de larvas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) es verde oscuro e indica una larva 

saludable y sana, cuando la larva ingiere o tiene contacto con alguna toxina su 

debilidad se manifiesta con el color amarillo por causas internas (debilitamiento del 

sistema digestivo) o externas (cambios en la cuticula); cuando la larva está sin 

signos vitales sufre una deshidratación y esto se manifiesta con el color negro ya 

que la larva está pereciendo y perdiendo su peso corporal (Cornejo, 2010). 

95 



A las 6, 12 y 24 h.d.a, los tratamientos T1 y T2 mostraron que las larvas de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) tienen un color verde en todos sus estadios 

larvales debido a que no hubo aplicación de los preparados de plantas biocidas y 

Tifón (Ciorpirifos) por contacto e ingestión en la larva. 

A las 6 y 12 h.d.a. todos los estadios larvales de Spodoptera frugiperda (J.E. 

Smith) tuvieron color verde. Sin embargo a las 24 h.d.a. en el1er, 2do y 3er estadio 

larval en los tratamientos T5, T6, T7 y T8, las larvas tuvieron color amarillo con 

signos de debilitamiento, mientras que en los demás tratamientos las larvas 

tuvieron color negro y deshidratadas; en cuanto al 4to estadio larval de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith) en los tratamientos T5 y T6 las larvas tuvieron color verde 

mostrándose sanas y saludables debido a que probablemente los principios 

activos no ejercieron su mecanismo de acción y los mecanismos de defensa que 

posee la larva frente a los terpenos y flavonoides; mientras que los tratamientos 

T7, T8, T9 y T1 O el color de las larvas fue amarillo mostrándose con signos de 

debilitamiento por causa de los flavonoides, taninos, terpenos y saponinas. 

Por último en el 5to estadio larval de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) a las 24 

h.d.a., solo los tratamientos T3 y T4 las larvas fueron de color negro mostrándose 

deshidratadas sin signos vitales; mientras que en los demás tratamientos las 

larvas fueron de color verde mostrándose sanas y saludables, entonces esto hace 

suponer que el 5to estadio larval muestra mecanismos de resistencia en el sistema 

digestivo y la cutfcula ante los principios activos (terpenos, flavonoides, saponinas 

y taninos} de los preparados de plantas biocidas. 
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4.2 RESULTADOS DE LA ETAPA DE CAMPO 

4.2.1 ALTURA DE PLANTA PARA LA 2da APLICACIÓN (cm) 

En el cuadro No 20 y gráfico W 6 se observa la altura después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas; el análisis de varianza 

preliminar (anexos 11, cuadros No 46, 47, 48 y 49) muestra que no hay 

diferencia estadistica significativa entre bloques. En cuanto a los tratamientos, 

1 d.a.a. y 1 d.d.a. no existe diferencia significativa, sin embargo 5 d.d.a. y 10 

d.d.a. existe diferencia estadistica significativa. 

CUADRO N° 20. Altura de planta (cm) antes y después de la 2da 
, d aplicacion e preparados de plantas biocidas. Areauipa, 2013. 

1 d..a.a. 1 d.d.a. 5d.d.a. 10 d.d.a. 
TRATAMIENTOS 

i(cm) Sig. i(cm) Slg. i (cm) Sig. i(cm) Sig. 

T2 (HIGUERILLA) 24,85 a 27,81 

T3 (LAUREL ROSA) 25,43 a 26,73 

T1 (CLORPIRIFOS) 25,55 a 25,80 

T4 (MOLLE) 22,83 a 24,41 

T 0 (TESTIGO) 20,41 a 21,56 

C.V.= 11,42% C.V.= 11,40% 

x= Altura promedio de planta 

d.a.a.= Dia antes de aplicación 

d.d.a.= Días después de aplicación 

a 

ab 

ab 

ab 

b 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa 

37,03 a 53,61 a 

35,18 ab 49,86 ab 

34,82 ab 49,25 ab 

31,53 b 45,49 b 

25,50 b 37,63 e 

C.V.= 7,98% C.V.= 6,45% 

Duncan a = 0,05 

En el cuadro No 21 según la prueba de significación de Duncan muestra que 1 

d.a.a. no existe diferencia estadistica significativa entre tratamientos, 

obteniendo valores que van de 20,41 a 24,85 cm de altura de planta, este 

comportamiento se debe a la uniformidad de crecimiento de plantas. 

Después de realizar la segunda aplicación de preparados de plantas biocidas 

el 28 de Octubre del año 2013, los resultados obtenidos demuestran que 1 

d.d.a. los valores van de 21,56 cm a 27,81 cm de altura, existiendo diferencia 
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estadística significativa entre el tratamiento T 0 con el tratamiento T2; 5 d.d.a. 

los valores obtenidos van de 25,50 cm a 37,03 cm de altura, existiendo 

diferencia significativa del tratamiento T2 con los tratamientos T 4 y T o; 7 d.d.a. 

los valores obtenidos van de 37,63 cm a 53,61 cm de altura, existiendo 

diferencia significativa entre el tratamiento T2 con los tratamientos T4 y T o. 

La explicación del comportamiento de la altura en el tratamiento T 0 se ve 

influenciado por el daño que ocasiono el "Gusano cogollero" ya que la larva es 

voraz y conforme se fue alimentando del tejido foliar de la planta, tubo menos 

capacidad de realizar fotosíntesis y es por ello que la planta de maíz tuvo un 

crecimiento lento. En cuanto a los demás tratamientos, claramente se observó 

que el tratamiento T2 tuvo mayor altura debido a que los principios activos 

protegieron la planta del ataque del "Gusano cogollero" en la planta, además 

que fue efectivo para incrementar el crecimiento de la planta ya que es 

utilizado como abono foliar, esto es corroborado por Millán et al., 2008 quien 

afirma que el macerado de higuerilla (Ricinus communis l.) es utilizado como 

abono orgánico para producción de cultivos orgánicos. 

Mientras que los demás tratamientos comparados con T 0 también resultaron 

ser eficientes para el crecimiento normal de la planta ya que no se vieron 

influenciados por la presencia del "gusano cogollero" en la planta; esto es 

corroborado con Sirias et al., 1991 quien afirma que en estudios sobre el 

manejo de cogollero, reporta diferencias significativas para la variable altura 

de planta que es consecuencia del daño ocasionado por la larva al alimentarse 

de Jos puntos de crecimiento de la planta de malz. 
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4.2.2 NÚMERO DE HOJAS/PLANTA DESPUÉS DE LA 2da APLICACIÓN 

En el cuadro No 21 y gráfico No 7 se observa el número de hojas antes y 

después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas; el análisis de 

varianza preliminar (anexos 11, cuadros No 50, 51, 52 y 53), se observa que no 

hay diferencia estadística significativa entre bloques, 1 d.a.a., 1 d.d.a. y 5 

d.d.a. no existe diferencia estadística significativa entre tratamientos, mientras 

que 10 d.d.a. si existe diferencia significativa entre tratamientos. 

CUADRO N° 21. Número de hojas por planta antes y después de la 2da 
r · · d d d 1 ta b" "d A · 2013 apiiCaCIOn e prepara os e p1an S IOCI as. re_gu1pa, . 

1 d.a.a. 1 d.d.a. 5d.d.a. 10 d.d.a. 
TRATAMIENTOS 

X Sig. X Sig. X Sig. X Slg. 

T2 (HIGUERILLA) 8,01 a 8,47 a 8,80 ab 9,67 a 

T3 (LAUREL ROSA) 8,53 a 8,60 a 9,00 a 9,60 a 

T4 (MOLLE) 8,53 a 8,73 a 9,07 a 9,47 a 

T1 (CLORPIRIFOS) 8,53 a 8,60 a 8,67 ab 9,00 ab 

T o (TESTIGO) 7,08 a 8,00 a 8,20 b 8,53 b 

C.V.= 4,71% C.V.= 6,17% C.V.= 4,54% C.V.= 4,00% 

X= Promedio de número de hojas por planta 

d.a.a.= Día antes de aplicación 

d.d.a.= Olas después de aplicación 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan a = 0,05 

El cuadro No 22 según la prueba de Duncan a un nivel de 0,05 de confianza 

se observa que 1 d.a.a. no existe diferencia estadística significativa entre 

tratamientos presentando valores de 7,08 a 8,01 hojas promedio por planta, 

debido a que hay una homogeneidad entre tratamientos con respecto al 

número de hojas. 

Después de realizar la segunda aplicación de preparados de plantas biocidas 

el 28 de Octubre del año 2013, los resultados obtenidos demuestran que 1 

d.d.a. no existe diferencia estadística significativa entre tratamientos 

presentando valores que van de 8,47 a 8,00 hojas promedio por planta. 5 
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d.d.a. existe diferencia estadística significativa del tratamiento T o con los 

tratamientos T3 y T4 presentando valores que van de 8,20 a 9,07 hojas 

promedio por planta. Finalmente 1 O d.d.a. existe diferencia estadística 

significativa del tratamiento T 0 con los tratamientos T2, T3 Y T 4, obteniendo 

valores que van de 8,53 a 9,67 hojas promedio por planta. 

La explicación del número de hojas en el tratamiento T 0 se ve influenciada 

directamente por el daño que ocasionó el "Gusano cogollero" ya que la larva 

es voraz y conforme se fue alimentando del área foliar, la planta tubo menos 

capacidad de realizar fotosíntesis y como consecuencia de ello no existió la 

elongación de meristemos apicales. 

En cuanto a los demás tratamientos T2, T3 y T4 se observó que 10 d.d.a. 

tuvieron el mayor número de altura con respecto a T 0 debido a que los 

preparados de plantas biocidas contienen metabolitos secundarios como los 

flavonoides, terpenos, taninos y saponinas que probablemente tuvieron la 

capacidad de inducir a la elongación y formación de meristemos apicales los 

cuales se encargaron de acelerar el crecimiento y formación de nuevas hojas 

en la planta de maíz. 

101 



10 QRO 

9 ~ 

9 8.53 8..6 ~ 

<C .::V 

!Z 8 :-....---
~ 7 ~a 

8.2 
UoVIVI 

0::: 7.08 
~ 6 
en 
<C .., 5 
o 
::J: 
w 4 
e 

~ 3 
w 
-~ 2 z 

1 

o 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TIEMPO (OlAS) 

-1-T2(HIGUERILLA) --T3 (LAUREL ROSA) ...-T4 (MOLLE) -*"""T1 (CLORPIRIFOS) _..To (TESTIGO) 
··- ---~ . -----~---·····---· .. ···----~-----------· __________ , ______________ ... _________ . --

GRÁFICO No 7. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA A LOS 1, 5 Y 10 DÍAS DESPUÉS DE LA 2d• APLICACIÓN 
DE PREPARADOS DE PLANTAS BIOCIDAS EN EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.) cv. 'Confite'. 

102 



4.2.3 NÚMERO DE LARVAS VIVAS/PLANTA 

A. DESPUÉS DE LA 1 ra APLICACIÓN 

En el cuadro No 22 y gráfico No 8 se observa el número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith} antes y después de la 1ra 

aplicación de preparados de plantas biocidas. 

La evaluación se realizó el 12 de Octubre del ario 2013, para esta fecha 

la temperatura promedio fue de 15,5°C y una humedad relativa de 

37,9%. Bajo estas condiciones no se presentaron larvas de Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith}, sin embargo se realizó una infestación de 

manera artificial el 11 de Octubre del ario 2013, para lo cual la eclosión 

se produjo 1 día después. En el análisis de varianza preliminar (anexos 

11; cuadros No 54, 55, 56 y 57} se observa que no hay diferencia 

estadística significativa entre bloques; entre tratamientos no existe 

diferencia estadística significativa 1 d.a.a., sin embargo 1, 4 y 7 d.d.a. si 

existe diferencia estadística significativa presentando coeficientes de 

variabilidad de 11 ,96%, 26,00%, 15,03% y 14,16%. 

CUADRO N° 22. Número de larvas vivas de Spodoptera frugiperda 
(J.E. Smith) antes y después de la 1ra aplicación de preparados de 

1 t b" "d A . 2013 p1an as IOCI as. requ1pa, . 
1 d.a.a. 1 d.d.a. 4d.d.a. 7 d.d.a. 

TRATAMIENTOS 
X Sig. X Sig. X Sig. X Slg. 

T o (TESTIGO) 20,38 a 8,76 a 2,33 a 1,71 a 

T4 (MOLLE) 19,93 a 4,55 b 1,67 b 1,27 b 

T2 (HIGUERILLA) 19,55 a 4,00 be 1,29 be 1,13 b 

T3 (LAUREL ROSA) 18,40 a 2,03 be 0,95 ed 0,76 e 

T1 (CLORPIRIFOS) 16,13 a 1,93 e 0,79 d 0,69 e 

C.V.= 11,96% C.V.= 26,00% C.V.= 15,03% C.V.= 14,15% 

X= Número de larvas vivas por planta 

d.a.a = Día antes de aplicación 

d.d.a.= Días después de aplicación 
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(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan a = O, 05 

Según la prueba de Duncan a un nivel de 0,05 de confianza, en el cuadro 

No 23 se observa que no existe diferencia estadística significativa entre 

tratamientos, habiendo un número de larvas de 19,93 para T 0 a 16,13 

para T2. Esta homogeneidad de la población de larvas en todos los 

tratamientos se debe a que se realizó una infestación de larvas de 

manera artificial, además que no existió la aplicación de ningún tipo de 

pesticidas sobre el cultivo de maíz; 1 d.d.a. no existe diferencia 

estadística significativa entre tratamientos T2, T3 y T1 pero si existe 

diferencia estadística significativa con el tratamiento T 0 ; siendo el menor 

número de larvas vivas de 1 ,93 para T1 y el mayor número de larvas 

vivas de 8,76 para el tratamiento To: 4 d.d.a. y 7 d.d.a. no existe 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos T3 y T1 pero si 

existe diferencia estadística significativa con el tratamiento T 0 ; siendo a 

los 4 d.d.a. el menor número de larvas vivas de 0,79 para el tratamiento 

T1 y el mayor número de larvas vivas de 2,33 para el tratamiento T o: 7 

d.d.a. el mayor número de larvas vivas fue de 0,69 para el tratamiento T1 

y el mayor número de larvas vivas de 1,71 para el tratamiento T o. 

El comportamiento del "Gusano cogollero" frente a la aplicación de los 

tratamientos muestra que 1, 4 y 7 d.d.a. los tratamientos T1 y T3 poseen 

amplio espectro residual y distribución del principio activo sobre la planta, 

disminuyendo asi el número de larvas vivas debido a que el tratamiento 

T1 tiene como principio activo el "Ciorpirifos" que por contacto e ingestión 

generó la muerte de la larva por causa de la inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa; esto es corroborado por IRAC et al., 2011; quien 

afirma que el clorpirifos es de amplio espectro residual y posee un 

mecanismo de acción el cual consiste en la inhibición de la enzima 

acetilcolinesterasa cuya como consecuencia es la sobreexcitación de las 

fibras nerviosas y muerte de la larva; el tratamiento T3 tiene como 

principios activos flavonoides, taninos, terpenos y saponinas que poseen 
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un múltiple mecanismo de acción que disminuyeron el número de larvas 

vivas; esto es corroborado por Ave et al., 1987, Blackwell, Koul et al. y 

Mordue, 1996; Rhoades, 1979; Miyoshi, 1998; Soulé et al., 2000; Pelah 

et al., 2002 y UCSM, 2014; quienes afirman que los flavonoides inhiben 

la enzima NADPH deshidrogenasa en la cadena del · transporte 

respiratorio de electrones; las saponinas alteran las membranas internas 

del insecto, además de ser disuasorios y repelentes; los taninos son 

reductores de digestibilidad; los terpenos inhiben las enzimas digestivas, 

la síntesis de quitina, la hormona juvenil y muda; todo esto conlleva a la 

muerte del insecto. Sin embargo el tratamiento T2 mostró 1 d.d.a. el 

menor número de larvas vivas debido a la presencia de principios 

activos como los terpenos y flavonoides que poseen un mecanismo de 

acción múltiple ocasionándole la muerte a la larva, pero 4 y 7 d.d.a. 

redujeron su efecto biocida sobre el "Gusano cogollero" debido a que los 

principios activos no poseen amplio espectro residual y se degradaron 

por la radiación UV en comparación con los tratamientos T1 y T3 que 

mostraron un amplio espectro residual sobre la planta de mafz. 

Por otro lado el tratamiento T o mostró que 1, 4 y 7 d.d.a. hay una 

disminución del número de larvas vivas debido a la probable migración 

de larvas hacia plantas vecinas y al canibalismo entre larvas. 
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B. DESPUÉS DE LA 2da APLICACIÓN 

En el cuadro No 23 y gráfico No 9 se observa el número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) después de la 2da aplicación 

de los preparados de plantas biocidas. 

En el análisis de varianza preliminar (anexos 11; cuadros No 58, 59 y 60) 

se observa que no hay diferencia estadística significativa entre bloques y 

tratamientos después de 1 d.d.a. presentando como coeficiente de 

variabilidad 13,12%, mientras que a los 4 y 7 d .d.a. si hay diferencia 

significativa entre bloques y tratamientos, presentando coeficientes de 

variabilidad de 10,72% y 17,40% respectivamente. 

CUADRO No 23. Número de larvas vivas de Spodoptera frugiperda 
(J.E. Smith) al día 1, 4 y 7 después de la 2da aplicación de 

d d 1 t b' 'd A 2013 prepara os e Plan as IOCI as. reQ Ulpa, . 
1 d.d.a. 4d.d.a. 7 d.d.a. 

TRATAMIENTOS 

X Sig. X 

T o (TESTIGO) 1,51 a 0,95 

T4 (MOLLE) 0,84 b 0,62 

T2 (HIGUERILLA) 0,82 b 0,51 

T3 (LAUREL ROSA) 0,58 e 0,45 

T1 (CLORPIRIFOS) 0,47 e 0,40 

C.V.= 13,12% C.V.= 10,72% 

x = Número de larvas muertas por planta 

d.d.a.= Días después de aplicación 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa 

Sig. X Sig. 

a 1,11 a 

b 0,75 b 

be 0,62 be 

e 0,57 e 

e 0,49 e 

C.V.= 11,78% 

Duncan a = 0,05 

En el cuadro No 24 según la prueba de significación de Duncan a un nivel 

de 0,05 de confianza, se observa que 1 d.d.a. no existe diferencia 

estadística significativa entre tratamientos T3 y T1 pero si existe 

diferencia estadística significativa con el tratamiento T o; siendo el menor 
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número de larvas vivas de 0,47 para T1 y el mayor número de larvas 

vivas de 1 ,51 para el tratamiento T 0 . 

4 d.d.a. y 7 d.d.a. no existe diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos T2, T3 y T1 pero si existe diferencia estadística significativa 

con el tratamiento To; siendo a los 4 d.d.a. el menor número de larvas 

vivas de 0,40 para el tratamiento T1 y el mayor número de larvas vivas 

de 0,95 para el tratamiento T o- 7 d.d.a. el menor número de larvas vivas 

fue de 0,49 para el tratamiento T1 y el mayor número de larvas vivas de 

1 , 11 para el tratamiento T 0 . 

El número de larvas vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) muestra 

que 1 d.d.a., los tratamientos T3 y T1 tuvieron el menor número de larvas 

vivas con respecto a los demás tratamientos debido a la distribución del 

principio activo sobre la planta y al mecanismo de acción que ejercen los 

principios activos en la larva que fueron explicados anteriormente. 4 

d.d.a. el tratamiento T2 también mostro el menor número de larvas vivas 

debido a que la larva tuvo contacto e ingirió los principios activos como 

los terpenos y flavonoides estuvieron distribuidos sobre la planta, que 

poseen un mecanismo de acción diverso a nivel de la cutícula y sistema 

digestivo. 

A los 7 d.d.a. el tratamiento To y los demás tratamientos mostraron un 

aumento ligero en el número de larvas probablemente debido a la 

ausencia del principio activo en la planta y a la aparición de nuevas 

larvas. El tratamiento T 4 no tuvo diferencia significativa con T2 pero 

mostro una menor persistencia residual ya que probablemente la 

radiación UV no permitió que el principio activo tenga un amplio espectro 

residual sobre la planta de maiz, pero al compararla con el tratamiento T o 

mostro menor número de larvas vivas. 
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4.2.4 EFICACIA DE CONTROL 

Para investigaciones fitosanitarias, además de realizar el análisis de 

varianza puede ser útil para determinar las diferencias entre los distintos 

grados de ataque o daño de los insectos plagas del ensayo. Tanto entre 

parcelas tratadas y no tratadas se calcula el grado de eficacia, la cual es una 

herramienta para obtener un valor exacto para las diferencias entre parcelas 

no tratadas y las tratadas con un producto insecticida. Para investigaciones es 

necesario evaluar la eficacia de control de un producto para lo cual se utiliza la 

siguiente formula de Abbott: 

o/o De Eficacia= i}::!x100 
e 

C= Individuos vivos en la parcela testigo 

T= Individuos vivos en la parcela de tratamiento 

A. DESPUÉS DE LA 1ra APLICACIÓN 

En el cuadro No 24 y gráfico No 10 se observa el porcentaje de 

eficacia de los preparados de plantas biocidas después de la 1 ra 

aplicación. La eficacia de los preparados de plantas biocidas y clorpirifos 

se calculó por las evaluaciones de larvas vivas 1, 4 y 7 d.d.a. 

CUADRO No 24. Porcentaje de eficacia de control {%} al día 1, 4 y 7 
después de la 1 ra aplicación de preparados de plantas biocidas. 
A . 2013 req_Uipa, . 

EFICACIA DE CONTROL (%) 
TRATAMIENTOS X 1 d.d.a. 4d.d.a. 7 d.d.a. 

T1 (CLORPIRIFOS) 85,6 64,9 59,5 70,0 

T3 (LAUREL ROSA) 81,2 57,8 55,5 64,8 

T2 (HIGUERILLA) 71,7 44,7 34,8 50,4 

T4 (MOLLE) 59,3 27,5 21.7 36,2 

X 74,4 48,7 42,9 
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La evaluación 1 d.d.a. muestra que los mayores porcentajes de eficacia 

lo manifestaron los tratamientos T1 con 85% y T3 con 81% debido al 

amplio espectro residual y la distribución de los principios activos sobre 

la planta, el tratamiento T1 tiene como principio activo el "Ciorpirifos" 

que al tener contacto o ingestión generó la muerte de la larva con por 

causa de la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa; esto es 

corroborado por IRAC et al., 2011; quien afirma que el clorpirifos posee 

un amplio espectro residual y su mecanismo de acción actúa inhibiendo 

la enzima acetilcolinesterasa generando que la larva deje de recibir los 

impulsos nerviosos cuya consecuencia es la sobreexcitación de las 

fibras nerviosas y muerte de la larva. Mientras que el tratamiento T3 

tiene como principios activos flavonoides, terpenos, taninos y saponinas 

que poseen un múltiple mecanismo de acción que disminuyeron el 

número de larvas vivas; esto es corroborado por Ave et al., 1987, 

Blackwell, Koul et al. y Mordue, 1996; Rhoades, 1979; Miyoshi, 1998; 

Soulé et al., 2000; Pelah et al., 2002 y UCSM, 2014; quienes afirman 

que los flavonoides inhiben la enzima NADPH deshidrogenasa en la 

cadena del transporte respiratorio de electrones; las saponinas alteran 

las membranas internas del insecto, además de ser disuasorios y 

repelentes; los taninos son reductores de digestibilidad; los terpenos 

inhiben las enzimas digestivas, la síntesis de quitina, la hormona juvenil 

y muda; todo esto conlleva a la muerte del insecto. 

Por otra parte el tratamiento T 4 mostró el menor porcentaje de eficacia 

con 59,3%, debido a que su distribución de los principios activos se 

redujo por causas medio ambientales como la radiación UV. Sin 

embargo 1 d.d.a. el promedio porcentual de eficacia para los 

tratamientos fue de 74,4%, lo cual significa que hubo un buen control 

eficiente por parte de todos los tratamientos. 

La evaluación 4 y 7 d.d.a. muestra que todos los tratamientos sufrieron 

una reducción del porcentaje de eficacia, sin embargo el tratamiento T1 
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tuvo el mayor porcentaje de eficacia con 64, 9% y 59,5% 

respectivamente, esta reducción se debe probablemente a que el 

principio activo "Ciorpirifos" sufrió una ligera degradación por causa de 

condiciones ambientales como la radiación UV. Mientras que el 

tratamiento T 4 mostró el menor porcentaje de eficacia con 27,5% y 

21,7% debido a que los principios activos sufrieron una rápida 

degradación por causa de las condiciones medioambientales como la 

radiación UV. Los promedios para los tratamientos en ambas 

evaluaciones fueron de 48,7% y 42,9%, esta reducción se debe a que 

los tratamientos T2 y T4 tuvieron una degradación sumamente 

significativa por causa de la radiación UV. 
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B. DESPUÉS DE LA 2da APLICACIÓN 

En el cuadro No 25 y gráfico No 11 se observa el porcentaje de 

eficacia de los preparados de plantas biocidas después de la 2da 

aplicación. La eficacia de los preparados de plantas biocidas y 

clorpirifos se calculó por las evaluaciones de larvas vivas 1, 4 y 7 d.d.a. 

CUADRO N° 25. Porcentaje de eficacia de control al día 1, 4 y 7 
después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas. 
A . 2013 reqUipa, . 

TRATAMIENTOS 
EFICACIA DE CONTROL(%) x 

1 d.d.a. 4d.d.a. 7 d.d.a. 

T1 (CLORPIRIFOS) 68,6 58,9 56,8 61,4 

T3 (LAUREL ROSA) 61,3 54,6 49,2 55,0 

T2 (HIGUERILLA) 45,4 46,6 43,8 45,3 

T4 (MOLLE) 43,7 34,8 32,4 37,0 

X 54,8 48,7 45,6 

La evaluación 1 d.d.a. muestra que los mayores porcentajes de eficacia 

lo manifestaron los tratamientos T1 con 68% y T3 con 61,3% debido al 

amplio espectro y la distribución de los principios activos sobre la 

planta; además que los principios activos de ambos tratamientos 

realizaron su mecanismo de acción ya mencionados anteriormente. Por 

otra parte el tratamiento T 4 mostró el menor porcentaje de eficacia con 

43,7%, probablemente debido a los mecanismos de defensa que posee 

la larva, ya que se encuentra en el 3er estadio larval. Sin embargo 1 

d.d.a. el promedio porcentual de eficacia para los tratamientos fue de 

54,8% debido a que la larva de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) se 

encuentra en el 3er estadio larval y esto se debe desarrollo mecanismos 

a los mecanismos de detoxificación que posee la larva en su sistema 

inmune, esto es corroborado por Scott, 1999; Enayati et al., 2003; 

Yaichareon et al., 2005; quienes afirman que los insectos poseen 

enzimas como la mono-oxigenasas, CYP-450, esterasas y glutatión S

transferasas las cuales son capaces de detoxificar pequeñas 
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cantidades de toxinas de su organismo haciéndolos menos tóxicos y de 

carácter hidrofflico. 

La evaluación 4 y 7 d.d.a. muestra que todos los tratamientos sufrieron 

una reducción con respecto al porcentaje de eficacia, el tratamiento T1 

tuvo el mayor porcentaje de eficacia con 58, 9% y 56,8 % 

respectivamente, esta reducción se debe probablemente a que el 

principio activo "clorpirifos" sufrió una ligera degradación por causa de 

condiciones ambientales como la radiación UV y otra posible causa es 

los mecanismos de defensa que posee la larva. Mientras que el 

tratamiento T 4 mostró el menor porcentaje de eficacia con 34,8% y 

32,4% debido a que los principios activos como los flavonoides 

sufrieron una rápida degradación por causa de las condiciones 

medioambientales como la radiación UV. 

Por otro lado hay que mencionar que el tratamiento T2 mostró un 

incremento del porcentaje de eficacia a los 4 d.d.a. debido al efecto los 

principios activos que estuvieron distribuidos en la planta y al realizar 

comeduras la larva sobre el follaje se vio afectada por la presencia de 

los terpenos y flavonoides que poseen un mecanismo de acción 

múltiple ocasionándole la muerte a la larva, esto es corroborado por 

Ave et al., 1987; Blackwell, Koul et al. y Mordue, 1996; Miyoshi, 1998 y 

UCSM, 2014; quienes afirman que los flavonoides inhiben la enzima 

NADH deshidrogenasa en la cadena del transporte respiratorio de 

electrones y los terpenos actúan como repentes, disuasorios, interfieren 

en la producción de la hormona juvenil y muda, inhiben la sintesis de 

quitina y enzimas digestivas 

Los promedios a los 4 y 7 d.d.a. para todos los tratamientos fueron de 

48,7% y 45,6%, esta reducción se debe a que los tratamientos T2 y T4 

tuvieron una degradación sumamente significativa por la radiación UV. 
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4.2.5 PORCENTAJE DE DAÑO DESPUÉS DE LA 2da APLICACIÓN 

En el cuadro No 26 y gráfico W 12 se observa el porcentaje de daño 

después de la aplicación de los preparados de plantas biocidas después de la 

2da aplicación. 

En el análisis de varianza preliminar (anexos 11; cuadros No 61, 62 y 63), se 

observa que no hay diferencia significativa entre bloques pero si entre 

tratamientos, presentando los coeficientes de variabilidad de 19,60%, 18,30% 

y 11 ,25% respectivamente. 

CUADRO N° 26. Porcentaje de daño en hojas al día 1, 4 y 7 después 
de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas. Arequipa, 
2013. 

1 d.d.a. 4d.d.a. 7 d.d.a. 
TRATAMIENTOS 

X Sig. X Sig. X Slg. 

T o (TESTIGO) 9,60 a 13,06 a 17,96 a 
T4 (MOLLE) 5,87 b 6,67 b 9,78 b 

T2 (HIGUERILLA) 5,09 be 5,38 b 8,42 b 

T3 (LAUREL ROSA) 3,18 ed 3,22 b 3,91 e 

T1 (CLORPIRIFOS) 2,62 d 2,71 e 3,33 e 
C.V.= 19,60% C.V.= 18,34% C.V.= 11 ,25% 

X= Porcentaje de daño 

d.d.a.= Dias después de aplicación 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan a = 0,05 

En el cuadro No 26 según la prueba de significación de Duncan a un nivel de 

0,05 de confianza, se observa que 1 d.d.a. no existe diferencia estadistica 

significativa entre tratamientos T3 y T1 pero si existe diferencia estadfstica 

significativa con el tratamiento T o: siendo el menor daño en hojas de 2,62% 

para T1 y el mayor daño en hojas de 9,60% para el tratamiento T o· 
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A los 4 d.d.a. no existe diferencia estadistica significativa entre los 

tratamientos T2, T3 y T4, pero existe diferencia estadistica significativa con el 

tratamiento T o y T1, siendo el menor daño en hojas de 2,71% para T1 y el 

mayor daño en hojas de 13,06% para el tratamiento T0 . Finalmente 7 d.d.a. no 

existe diferencia estadistica significativa entre los tratamientos T1 y T3, pero si 

con el tratamiento T o. siendo el menor daño en hojas de 3,33% para T1 y el 

mayor daño en hojas de 17,96% para el tratamiento T 0 . 

El porcentaje de daño en hojas se ve influenciado directamente con la 

presencia de larvas en la planta, observándose que 1 y 4 d.d.a. los 

tratamientos T1 y T3 muestran el menor porcentaje de daño en comparación 

al tratamiento T 0 , probablemente debido a que los principios activos presentes 

en los tratamientos se encuentran dispersos en la planta y mantienen 

protegido el tejido foliar y mantuvieron en bajos los niveles de población del 

"Gusano cogollero". 

7 d.d.a. el menor porcentaje de daño lo manifestaron los tratamientos T1 y T3 

en comparación al tratamiento T 0 ; esto se debe a que en ambos tratamientos 

los principios activos el clorpirifos, flavonoides, terpenos, taninos y saponinas 

permanecieron adheridos al tejido foliar de la planta protegiéndola contra el 

ataque del "Gusano cogollero". 

Por otro lado el tratamiento T2 y T4 si bien 1 d.d.a. mostraron un bajo 

porcentaje de daño en hojas debido al efecto repelente y antialimentario que 

poseen, 4 d.d.a. ambos disminuyeron considerablemente su residualidad 

sobre el tejido foliar de la planta debido a que los principios activos se 

volatilizaron por causas medio ambientales como la radiación UV, por lo cual 

la planta no se no mantuvo protegida frente a las cornaduras del "Gusano 

cogollero". 
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4.2.6 NÚMERO DE INSECTOS BENÉFICOS/PLANTA 

A. ANTES DE LA 2da APLICACIÓN 

En el cuadro No 28 se observa el número de insectos benéficos antes 

de la aplicación de los preparados de plantas biocidas. 

En el análisis de varianza preliminar (anexo JI; cuadros No 64, 65 y 66), 

se observa que no hay diferencia estadística significativa entre bloques 

ni entre tratamientos antes de realizar la segunda aplicación de 

preparados de plantas biocidas y clorpirifos; presentando Jos. siguientes 

coeficientes de variabilidad de 14,36%, 22,47% y 20,45% 

respectivamente. 

CUADRO N° 27. Número de insectos benéficos antes de la 2da 
aplicac•on de preparados de plantas b1ocidas. Arequipa 2013. 

TRATAMIENTOS 

T o (TESTIGO) 

T2 (HIGUERILLA) 

T4 (MOLLE) 

T3 (LAUREL ROSA) 

T1 (CLORPIRIFOS) 

FAMILIA FAMILIA 
CHR"fSOPIDAE COCCINELLIDAE 

(ADULTOS + (ADULTOS + 
LARVAS) LARVAS) 

-X Sig. 

4,75 

4,58 

4,51 

4,49 

4,31 

a 

a 

a 

a 

a 

X 

3,67 

3,44 

4,00 

3,89 

3,64 

Slg. 

a 

a 

a 

a 

a 

FAMILIA 
SYRPHIDAE 
(ADULTOS) 

X Sig. 

1,53 

1,15 

1,33 

1,51 

1,40 

a 

a 

a 

a 

a 
C.V.= 14,36% C.V.= 22,47% C.V.= 20,45% 

X= Número de insectos benéficos vivos 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan a= 0,05 

Según la prueba de Duncan a un nivel de 0,05 de confianza, en el 

cuadro No 28 se muestra que no existe diferencia estadística 

significativa entre tratamientos para todas las familias de insectos 

benéficos evaluados. Siendo la evaluación del número de insectos 

benéficos promedio para la familia Chrysopidae de 4,31 a 4,75, para la 
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familia Coccinellidae con valores desde 3,44 a 3,67 y para la familia 

Syrphidae con valores desde 1,15 a 1 ,53. 

La explicación de esta homogeneidad se debe a que los insectos 

benéficos migraron de otras parcelas vecinas, donde hubo cultivos de 

maiz y alfalfa. Además que la residualidad de los principios activos de la 

primera aplicación realizada el13 de Octubre del año 2013 se degradó 

por causa de las condiciones medio ambientales como la radiación UV, 

entonces es posible que hayan migrado insectos benéficos hacia la 

parcela experimental. 
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B. DESPUÉS DE LA 2da APLICACIÓN 

En el cuadro No 29 y gráfico No 14 se observa el número de insectos 

benéficos después de la aplicación de los preparados de plantas 

biocidas. 

En el análisis de varianza preliminar (anexos 11; cuadros No 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74 y 75) se observa que no hay diferencia significativa 

entre bloques pero si entre tratamientos, presentando los siguientes 

coeficientes de variabilidad de 26,30%, 24,91% y 25,80% 

respectivamente. 

CUADRO No 28. Número de insectos benéficos después de la 2da 
aplicación de preparados de plantas biocidas. Arequipa, 2013. 

FAMILIA tAMILIA 
... 

CHRYSOPIDAE COCCINELLIDAE 
FAMILIA 

SYRPHIDAE 
TRATAMIENTOS (ADULTOS+ (ADULTOS+ 

(ADULTOS) 
LARVAS) LARVAS) 
-
X Sig. X Slg. -

X Sig. 
.. 

T o (TESTIGO) 5,69 a 3,69 a 1,60 a 

. T2 (HIGUERILLA) 2,58 b 1,47 b 0,53 b 

T4 (MOLLE) 1,62 be 1,40 b 0,91 e 

T3 (LAUREL ROSA) 0,84 e 0,73 be 0,09 d 

T1 (CLORPIRIFOS) 0,74 e 0,38 e 0,02 d 

C.V.= 26,30% C.V.= 24,91% C.V.= 25,80% 

X= Número de insectos benéficos vivos 

(*) Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan a = 0,05 

Según la prueba de Duncan a un nivel de 0,05 de confianza, en el 

cuadro No 29 se muestra que 1 d.d.a. existe diferencia estadística 

significativa entre el tratamiento T 0 con los demás tratamientos para 

todas las familias de insectos benéficos. 

En la familia Chrysopidae se observó un rango de insectos entre 

adultos y larvas de 0,74 para el tratamiento T1 a 5,69 para el 

tratamiento T 0 . Mientras que en la familia Coccionellidae el rango de 
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entre adultos y larvas fue de 0,38 para el tratamiento T1 a 3,69 para el 

tratamiento T 0 . Por último en la familia Syrphidae se observó que el 

número de insectos adultos vivos fue de 0,02 para el tratamiento T1 a 

1 ,60 para el tratamiento T 0 . 

la evaluación realizada reporta que los tratamientos T2 y T1 

provocaron la mayor disminución del número de insectos benéficos en 

comparación con los demás tratamientos, además que la familia 

Syrphidae se muestra más susceptible que la familia Chrysopidae y 

Coccinellidae. la razón de este comportamiento es debido al amplio 

espectro y la distribución del principio activo en la planta que al tener 

contacto con el insecto muere, en el caso del tratamiento T1 tiene el 

"clorpirifos" como principio activo que es capaz de inhibir la sfntesis de 

la enzima acetilcolinesterasa cuya consecuencia es la sobreexcitación 

de las fibras nerviosas en el sistema nervioso central de la larva 

provocando su muerte de insecto; mientras que el tratamiento T3 tiene 

como principios activos terpenos, flavonoides, taninos y saponinas que 

poseen un múltiple mecanismo de acción que ocasionaron la muerte de 

insectos benéficos; esto es corroborado por Ave et al., 1987, Blackwell, 

Koul et al. y Mordue, 1996; Rhoades, 1979; Miyoshi, 1998; Soulé et al., 

2000; Pelah et al., 2002 y UCSM, 2014; quienes afirman que Jos 

flavonoides inhiben la enzima NADPH deshidrogenasa en la cadena del 

transporte respiratorio de electrones; las saponinas alteran las 

membranas internas del insecto, además de ser disuasorios y 

repelentes; los taninos son reductores de digestibilidad; Jos terpenos 

inhiben las enzimas digestivas, la srntesis de quitina, la hormona juvenil 

y muda; todo esto conlleva a la muerte del insecto. 

Mientras que los tratamientos T2 y T 4 manifestaron el mayor número de 

insectos benéficos en comparación con los demás tratamientos a 

excepción del tratamiento T 0 , sin embargo en las familias Chrysopidae 

y Coccinellidae se cuantifico adultos + larvas, siendo más susceptibles 
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las larvas debido a que los adultos muestran hábitos de vuelo, 

movilizándose de una planta a otra. Mientras que en la familia 

Shyrphidae se cuantificaron adultos, los cuales son insectos voladores y 

probablemente emigraron de la parcela experimental a campos vecinos. 

También es posible que los principios activos de ambos tratamientos 

sufrieron una degradación por causa de la radiación UV y además que 

disminuyo su distribución sobre la planta lo cual probablemente no 

afectarla al contacto con insectos benéficos adultos. 
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BfBUOTKA DE BJOMEDICAS 

4.2.8 RENDIMIENTO 

En el cuadro No 29 y gráfico No 14 el rendimiento bruto y neto del cultivo 

de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' con aplicación de los preparados de 

plantas biocidas. 

En el análisis de varianza preliminar (anexos 11; cuadros No 76 y 77) se 

observa que no hay diferencia estadística significativa entre bloques ni entre 

tratamientos al evaluar el rendimiento bruto y neto. Los coeficientes de 

variabilidad son 17,08% y 13,02%. 

CUADRO N° 29. Rendimiento bruto y neto del cultivo de maíz (Zea mays 
L.) cv. •confite' con aplicación de preparados de plantas biocidas. 
A 2013 requlpa, . 

RENDIMIENTO ( t ha"1
) 

TRATAMIENTO X X 

(RENDIMIENTO Sig. (RENDIMIENTO Slg. 
BRUTO} NETO) 

T2( HIGUERILLA) 42,80 a 12,81 a 

T1 (CLORPIRIFOS) 42,15 a 12,42 ab 

T3 (LAUREL ROSA) 40,70 a 11,35 ab 

T4(MOLLE) 40,20 a 9,96 ab 

T 0 (TESTIGO) 26,19 b 9,57 b 

C.V.= 17,08% C.V.= 13,02% 

X= Número de insectos benéficos 

(*)Letras iguales no hay diferencia significativa Duncan a = 0,05 

Según la prueba de Duncan a un nivel de 0,05 de confianza, en el cuadro No 

29 se muestra que en el rendimiento bruto no existe diferencia estadística 

significativa entre tratamientos pero si con el tratamiento T o. siendo el 

rendimiento mayor de 42,80 t ha-1 para el tratamiento T2 y el rendimiento 

menor de 26,19 t ha-1 para el tratamiento T 0 . Mientras que en el rendimiento 

neto existe diferencia significativa entre el tratamiento T2 y T o. siendo el 
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rendimiento mayor de 12,81 t ha"1 para el tratamiento T2 y el rendimiento 

menor de 9,57 t ha"1 para el tratamiento T 0 . 

De acuerdo a la evaluación estadística de los rendimiento bruto se puede 

afirmar que todos los tratamientos a excepción del tratamiento T 0 , durante el 

desarrollo de cultivo mostraron los menores índices de daño frente al ataque 

del "gusano cogollero", producto de lo cual, los tratamientos que recibieron 

aplicación al encontrar mejores condiciones de desarrollo, produjeron un 

mayor rendimiento bruto con respecto al tratamiento T 0 . Mientras que de 

acuerdo a la evaluación estadística de los rendimientos netos, el tratamiento 

T2 mostró tener el mayor rendimiento en comparación al tratamiento T 0 , esto 

fue debido a que mostró uno de los menores índices de daño y además que 

los principios activos tuvieron capacidad de reducir el número de larvas de 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) y como abono orgánico foliar que fue 

favorable para el crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz, esto es 

corroborado por Millán (201 O). 

Además que la fertilización, preparación de terreno y otras actividades 

agrícolas contribuyeron también para el desarrollo y crecimiento del·cultivo. 
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4.2.9 ANÁLISIS ECONÓMICO 

CUADRO N° 30. Análisis económico del cultivo de maiz (Zea mays L.) cv. 
•confite' con aplicación de preparados de plantas biocidas Arequipa, 
2013. 

COSTO 
RENDIMIENTO 

INGRESO RENTABILIDAD 
TRATAMIENTOS TOTAL 

(Ka ha1
) 

NETO BIC NETA 
(SI.) (IN) ( RN) 

T1 (CLORPIRIFOS) 5675,07 12 416,67 5499,93 1,97 0,97 

T2 (HIGUERILLA) 5957,84 12 810,00 5 571,16 1,94 0,94 

T3 (LAUREL ROSA) 5 595,29 11 353,33 4 522,71 1,83 0,83 

T4(MOLLE) 5 793,69 9 956,67 2 769,04 1,48 0,48 

T o (TESTIGO) 5 581.39 9 573,33 2077,28 1,37 0,37 

En el cuadro No 30 se observa que el ingreso neto (IN) para cada uno de los 

tratamientos en donde el mayor ingreso neto fue para el tratamiento T2 con 

5571,16 soles con una rentabilidad neta de 0,94, mientras que el menor 

ingreso neto fue para el tratamiento T 0 con 2077,28 soles y una rentabilidad 

neta de 0,97; estos indicadores económicos se ven influenciados directamente 

por el rendimiento. 

Por otra parte con respecto a los costos totales del tratamiento T2, se obser:va 

que presenta el mayor costo total con respecto a los demás tratamientos, 

debido a que los costos directos e indirectos sufrieron un incremento ya que la 

fabricación del extracto de higuerilla demanda la mano de obra e insumas para 

la extracción del principio activo. Mientras que el tratamiento T o y T3 fueron 

menos costosos debido a que en el tratamiento T o no se aplicó ningún 

insecticida, mientras que en el tratamiento T3 fue debido a que no se necesitó 

ningún insumo ya que solo requiere agua y una decocción para extraer los 

principios activos. 
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CAPITULO V 

V. CONCLUSIONES 

• Bajo condiciones de laboratorio, todos los tratamientos a excepción de los 

testigos sobre las larvas del 1 er al 3er estadio tuvieron una eficacia de 

control mayor a 61,8% a excepción del tratamiento T6 que mantuvo una 

eficacia de control de 4 7,1%; en el 4to estadio larval la mayor eficacia fue 

de 93,3% para el tratamiento T 4; y en el 5to estadio larval todos los 

tratamientos mostraron una eficacia de control menor o igual a 48%. 

• Bajo condiciones de campo, el tratamiento T1 cuyo principio activo es el 

"Ciorpirifos" tuvo el mayor control de eficacia mayor o igual a 61 ,4%, en 

cuanto a los preparados de plantas biocidas el tratamiento T3 (Laurel rosa) 

cuyos principios activos son los flavonoides, taninos, terpenos y saponinas 

mostraron una eficacia de mayor control o igual a 55% para la 1 ra y 2da 

aplicación respectivamente. 

• Para la segunda aplicación a los 7 días, los tratamientos que tuvieron un 

menor porcentaje de daño fueron T1 (Ciorpirifos) con 3,33% y T3 (Laurel 

rosa) con 3,91 %, perteneciendo ambos al grado 2; mientras que el testigo 

presentó un porcentaje de daño de 17,96%, perteneciendo al grado3. 

• El tratamiento T2 (Higuerilla) tuvo un óptimo efecto sobre la altura de la 

planta después de 10 d.d.a. con 53,61 cm; ad~más no produjo una 

disminución considerable sobre la fauna benéfica. 

• El tratamiento T2 (Higuerilla) mostro el mayor rendimiento neto con 12,81 t 

ha-1
; y la rentabilidad más aceptable fue para el tratamiento T1 (Ciorpirifos) 

con 0,97. 
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CAPITULO VI 

VI. RECOMENDACIONES 

• La determinación de los principios activos existentes en los preparados 

de plantas biocidas es importante para lograr un mayor conocimiento 

acerca del mecanismo de acción que este ejerce sobre el "Gusano 

cogollero" (Spodoptera frugiperda J.E. Smith), y a la vez para poder 

lograr una óptima utilidad de este método de control. 

• Se sugiere implementar, elaborar y utilizar inseticidas orgánicos a 

partir del laurel rosa (Nerium o/eander L.) ya que los resultados del 

experimento en campo y laboratorio demuestran una óptima eficacia 

de control sobre el "Gusano cogollero" (Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith) del primer al tercer estadio larval debido al mecanismo de 

acción que ejercen Jos principios activos como los flavonoides, taninos, 

terpenos y saponinas. 

• Como una manera de conservar estas especies vegetales y no 

erradicarlas, es recomendable reforestar con las especies vegetales en 

estudio en Jos bordos de las parcelas a fin de tener más accesibilidad a 

estos recursos para la elaboración propia de insecticidas orgánicos. 
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ANEXOS 1· 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CULTIVO DE MAiZ (Zea mays L.) cv. 
•co·nfite' CON APLICACIÓN DE CLORPIRIFOS. AREQUIPA, 2013. . 

1 u· Nma·o 'O'E ,¡ , COSTO 1 COSTO COSTO 
: , "' :

1 
__ CANTIOAO . . ... '1 ·_rOTA_ ·t. : . TOTAL ·• 

MEDIDA : . UNITARIO 1 ·soLES 'DOlARES: 
...... 1 n· ,, .ACTMDAO 

IL !COSTOS !DIRECTOS 1 1 1 

11. COSTOS :IMD1RECTOS 1 i i 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.) cv. 
''Confite' CON APLICACIÓN DE EXTRACTO DE HIGUERILLA. AREQUIPA, 2013. 

~ . . . : il . · COSTO COSTO 
'fr : ACTMDAD 1 ONtDAD DE _i_ CANTIDAD:¡ COSTO • TOTA_ L TO_ TAL 

' MEDIDA ¡ 1 UNITARIO' SOLES - DOLARES·. 

¡ ''· ICOSTOS·!DIRECTOS 1 1 1 1 

-~~~~~------------~--~-·--------·1-------1~~--~1---~~~1--~ 
~-··' Canandea~=-----------•-~:Me==-s _ _,1 __ .;c5 _ _,1 __ 3::..-:0c::.O=.oo-=-~-----'-1-;500.0"0 1 543.48 

.' SUBTOTAL 1,500.00 543.48 

5,678.00 2,025.04 

'1. !COSTOS INDIRECTOS ! 

. :a ·TOTAl DE COSTOS 6,727.07 2,397.05 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.) cv. 
'Confite' CON APLICACIÓN DE COCCIÓN DE LAUREL ROSA. AREQUIPA, 2013. 

. , , ,, COSTO COSTO 
1N" ACTMDAD UNIDA'D DE CANTIDAD' COSTO 1 TOTAL TOTAL 

1 

MEDIDA UNITARIO: SOLES :DOLARES' 

1 ,torA-mEJtlfsles&~· s,366.oo 1,914.40 

l. COSTOS INDIRECTOS i 

, 11. ¡TOTAL DE COSTOS 6,368.63 2 269.94 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L.) cv. 
4Confite' CON APLICACIÓN DE EXTRACTO DE MOLLE. AREQUIP 2013. 

U"ltft'AD DE C'A'NTID'A"D COSTO ' COSTO COSTO 
~ 'AClNIDAD unou ·" " TOTAL TOTAL 

MEDIDA . , UNITARIO, 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES. AREQUIPA, 2013 

2013 2014 

ACTIVIDADES o D. ... > u w m 
C) w u o e z w 
< , o z w u. 

Riego de Machaco (remojo) X 

Preparación de terreno X 

Marcado de terreno X 

Siembra X 

Primer riego X 

Aplicación de clorpirifos (Agrotis spp.) X 

Segundo riego X 

Tercer riego X 

Preparación de extractos de plantas biocidas X 

Infestación con posturas de "Gusano cogollero" X 

Evaluación antes de aplicación X 

Primera aplicación X 

Evaluación después de aplicación X 

Cuarto riego X 

Quinto riego X 

Sexto riego X 

Evaluación de antes de aplicación { altura de X planta y número de hojas por planta) 

Preparación de extractos de plantas biocidas X 

Segunda aplicación X 

Evaluación después de segunda aplicación X X 

Séptimo riego X 

Aporque X 

Riegos de mantenimiento (7) X X 

Cosecha y corte X 

Análisis de datos X X 

Informe final X 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

. -...... .,- ..... 

IMAGEN N° 13. Abonamiento del cultivo de maíz 
{Zea mays L.) cv. 'Confite' en la etapa de 
crecimiento. 

1 

IMAGEN N° 14. Parcela experimental del cultivo 
de maíz {Zea mays L.) cv. 'Confite' en la etapa 
de madurez. 
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ANEXOS 11 

ETAPA DE LABORATORIO 

CUADRO N° 31. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 1er estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,22 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 1,87 
R2 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,35 2,35 2,55 2,12 2,55 
R3 1,22 0,71 2,55 2,55 2,35 2,55 2,55 2,12 2,55 2,12 
R4 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 1,87 2,55 2,55 1,87 2,12 
Rs 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. VARIACIÓN 
Tratamientos 9 21,575 2,397 61,037 2,124 ** 

Error experimental 40 1,571 0,039 
Total 49 23,146 

C.V.= 9,41% 

CUADRO N° 32. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 1er estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Rep. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,58 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,12 
R2 1,22 0,71 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,55 2,35 2,55 
R3 1,58 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,12 
R4 1,22 0,71 2,55 2,55 2,55 1,87 2,55 2,55 2;55 2,35 
Rs 1,22 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Tratamientos 9 18,136 2,015 104,954 2,124 ** 

Error experimental 40 0,768 0,019 
Total 49 18,904 

C.V.= 6,31% 
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CUADRO No 33. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 1 er estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Rep. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,87 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,12 
R2 1,58 0,71 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,55 2,55 2,55 
R3 1,87 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,12 
R4 1,58 0,71 2,55 2,55 2,55 1,87 2,55 2,55 2,55 2,55 
Rs 1,87 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Tratamientos 9 15,835 1,759 100,253 2,124 ** 

Error experimental 40 0,702 0,018 
Total 49 16,537 

C.V.= 5,89% 

CUADRO N° 34. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 2do estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
R2 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,12 
R3 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,12 
R4 1,22 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,35 
Rs 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,55 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 
VARIACIÓN 
Tratamientos 9 24,689 2,743 248,768 2,124 ** 

Error experimental 40 0,441 0,011 
Total 49 25,125 

C.V.= 4,86% 
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CUADRO N° 35. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 2do estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Rep. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,58 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
R2 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,35 
R3 1,87 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
R4 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,55 
Rs 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 2,55 2,55 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. VARIACIÓN 
Tratamientos 9 21,394 2,377 70,000 2,124 ** 

Error experimental 40 1,358 0,034 
Total 49 

C.V.= 8,35% 

CUADRO N° 36. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 2do estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 2,12 1,22 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
R2 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,35 
R3 2,35 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
R4 1,22 1,22 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 
Rs 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 
VARIACIÓN 
Tratamientos 9 15,891 1,766 25,710 2,124 ** 

Error experimental 40 2,747 0,069 
Total 49 18,638 

C.V.= 11,55% 
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CUADRO N° 37. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 3er estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Rep. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 1,58 2,35 1,87 2,55 1,58 
R2 0,71 0,71 2,55 2,55 2,12 1,87 2,12 1,87 2,55 2,12 
R3 0,71 0,71 2,55 2,55 2,55 1,87 2,55 2,12 2,35 1,87 
R. 0,71 0,71 2,55 2,55 2,12 1,58 2,12 1,87 2,55 1,58 
Rs 0,71 0,71 2,55 2,55 2,35 2,12 2,55 2,35 2,55 1,87 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. VARIACIÓN 

Tratamientos 9 21,534 2,393 103,132 2,124 ** 
Error experimental 40 0,928 0,023 

Total 49 22,462 
C.V.= 7,97% 

CUADRO N° 38. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 3er estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Rep. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,58 0,71 2,55 2,55 2,55 1,58 2,35 1,87 2,55 1,87 
R2 1,22 0,71 2,55 2,55 2,12 1,87 2,35 1,87 2,55 2,35 
R3 1,22 0,71 2,55 2,55 2,55 1,87 2,55 2,12 2,55 2,12 
R4 1,58 0,71 2,55 2,55 2,12 1,58 2,12 1,87 2,55 1,87 
Rs 2,12 0,71 2,55 2,55 2,35 2,12 2,55 2,35 2,55 2,12 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Tratamientos 9 15,290 1,699 48,025 2,124 ** 

Error experimental 40 1,415 0,035 
Total 49 16,705 . 

C.V.= 9,71% 
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CUADRO N° 39. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 3er estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Rep. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,87 1,58 2,55 2,55 2,55 1,87 2,35 2,35 2,55 2,12 
R2 1,58 0,71 2,55 2,55 2,35 1,87 2,55 1,87 2,55 2,55 
R3 1,58 1,22 2,55 2,55 2,55 1,87 2,55 2,12 2,55 2,35 
R4 1,87 0,71 2,55 2,55 2,35 1,87 2,35 2,12 2,55 2,12 
Rs 2,12 1,58 2,55 2,55 2,35 2,35 2,55 2,35 2,55 2,55 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. VARIACIÓN 
Tratamientos 9 9,035 1,004 25,176 2,124 ** 

Error experimental 40 1,595 0,040 
Total 49 10,630 

C.V.= 9,09% 

CUADRO N° 40: Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 4to estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Rep. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 0,71 0,71 2,35 2,55 2,12 1,58 1,87 1,58 1,87 1,58 
R2 0,71 0,71 2,55 2,35 1,87 1,87 1,87 1,22 1,58 1,58 
R3 0,71 0,71 2,35 2,35 1,87 2,12 1,87 1,22 1,58 1,58 
R4 0,71 0,71 2,35 2,55 1,87 1,87 2,12 1,58 1,87 1,22 
Rs 0,71 0,71 2,35 2,35 2,12 1,87 2,12 1,58 1,87 1,22 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 
VARIACIÓN 
Tratamientos 9 16,363 1,818 92,290 2,124 ** 

Error experimental 40 0,788 0,020 
Total 49 17,151 

C.V.= 8,42% 
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CUADRO N° 41. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 4to estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

R1 1,22 0,71 2,35 2,55 2,12 1,87 2,12 1,87 2,12 1,58 
R2 0,71 0,71 2,55 2,35 1,87 1,87 2,12 1,58 1,87 1,58 
R3 1,22 0,71 2,35 2,55 2,12 2,35 2,12 1,58 1,87 1,58 
R4 0,71 0,71 2,35 2,55 2,12 1,87 2,35 1,87 1,87 1,22 
Rs 1,22 0,71 2,55 2,35 2,12 1,87 2,12 1,87 2,12 1,58 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. VARIACIÓN 
Tratamientos 9 14,994 1,666 69,129 2,124 •• 

Error experimental 40 0,964 0,024 
Total 49 15,958 

C.V.=8,60% 

CUADRO N° 42. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del 4to estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,58 1,22 2,35 2,55 2,35 1,87 2,35 1,87 2,35 1,87 
R2 1,22 0,71 2,55 2,55 2,12 2,12 2,35 1,58 2,12 1,58 
R3 1,58 1,22 2,35 2,55 2,12 2,35 2,35 1,87 1,87 1,58 
R4 1,22 1,22 2,55 2,55 2,12 2,12 2,35 2,12 2,12 1,58 
Rs 1,58 0,71 2,55 2,35 2,55 1,87 2,12 1,87 2,35 1,87 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 
VARIACIÓN 
Tratamientos 9 10,301 1,145 34,922 2,124 •• 

Error experimental 40 1,311 0,033 
Total 49 11,612 

C.V.= 9,15% 
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CUADRO No 43. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del sto estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 6 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,22 0,71 1,87 1,87 1,58 1,22 1,58 1,22 1,87 1,22 
R2 1,22 0,71 1,87 1,58 1,87 1,58 1,58 1,22 1,58 1,22 
R3 1,22 0,71 1,87 1,58 1,58 1,22 1,87 1,22 1,87 1,22 
R4 1,22 0,71 1,58 1,58 1,87 1,22 1,58 1,58 1,58 1,22 
Rs 1,22 0,71 1,87 1,58 1,58 1,22 1,58 1,22 1,58 1,22 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 
VARIACIÓN 
Tratamientos 9 5,089 0,565 37,018 2,124 ** 

Error experimental 40 0,611 0,015 
Total 49 5,700 

C.V.= 8,70% 

CUADRO N° 44. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del sto estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 12 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
R1 1,22 0,71 2,12 1,87 1,87 1,58 1,87 1,58 1,87 1,58 
R2 1,22 1,22 1,87 1,87 2,12 1,87 1,87 1,58 1,58 1,58 
R3 1,22 0,71 2,12 1,58 1,87 1,58 1,87 1,58 1,87 1,22 
R4 1,22 0,71 1,87 1,58 2,12 1,58 1,58 1,58 1,87 1,22 
Rs 1,22 0,71 2,12 1,87 1,87 1,58 1,58 1,22 1,87 1,22 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 
VARIACIÓN 
Tratamientos 9 6,172 0,686 28,754 2,124 ** 

Error experimental 40 0,852 0,024 
Total 49 7,126 

C.V.= 9,74% 
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CUADRO N° 45. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

muertas del sto estadio de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 24 horas 

después de la aplicación de preparados de plantas biocidas, bajo 

condiciones de laboratorio. 

Re p. TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

R1 1,58 0,71 2,12 1,87 2,12 1,58 2,12 1,58 2,12 1,58 
R2 1,58 1,22 2,12 1,87 2,12 1,87 2,12 1,58 1,87 1,58 
R3 1,22 0,71 2,12 1,87 1,87 1,58 2,12 1,58 1,87 1,22 
R4 1,22 0,71 2,12 1,58 2,12 1,58 1,87 1,58 1,87 1,22 
Rs 1,22 0,71 2,12 1,87 2,12 1,58 1,87 1,22 1,87 1,22 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Tratamientos 9 7,589 0,843 36,190 2,124 •• 

Error experimental 40 0,932 0,023 
Total 49 8,521 

C.V.= 9,18% 

ETAPA DE CAMPO 

CUADRO No 46. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta 

antes de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. 

Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 18,80 24,72 25,58 24,62 21,54 
11 25,40 25,30 29,20 25,06 23,26 

111 17,04 26,64 22,78 26,60 23,70 

FUENTES DE G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 
VARIACIÓN 

Bloques 2 20,103 10,052 1,742 4,459 n.s 
Tratamientos 4 66,321 16,580 2,873 3,838 n.s 

Error experimental 8 46,173 5,772 
Total 14 132,597 

C.V.= 10,00% 
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CUADRO No 47. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta 1 

día después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. 

Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 19,72 26,44 27,68 26,04 23,18 
11 26,50 23,25 31,16 25,96 24,82 

111 18,48 27,72 24,58 28,20 25,22 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 8,792 4,396 0,530 4,459 n.s 

Tratamientos 4 69,961 17,490 2,110 3,838 n.s 
Error experimental 8 66,321 8,290 

Total 14 145,074 
C.V.= 11,40% 

CUADRO No 48. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta 5 

días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. 

Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 23,60 33,28 33,80 33,70 29,78 

11 29,06 34,42 41,02 32,30 31,48 
111 23,84 37,84 36,26 38,46 33,32 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 29,571 14,786 2,158 4,459 n.s 

Tratamientos 4 247,561 61,890 9,035 3,838 * 
Error experimental 8 54,801 6,850 

Total 14 331,933 
C.V.= 7,98% 
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CUADRO N° 49. Evaluación y análisis de varianza de la altura de planta 

1 O días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas 

en el cultivo de maíz {Zea mays L.) cv. •co,nfite', bajo condiciones de 

campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 32,76 47,32 48,38 47,06 44,98 

11 42,86 47,84 55,62 47,30 44,80 
111 

1 

37,28 52,60 56,82 55,22 '1 46,68 1 

FUENTES DE 
G.L. se t CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 80,958. 40,479 . 4,368 4,459 o n.s 

Tratamientos 4 440,357 110,089 11,879 3,838 * 
Error experimental 8 74,142 9,268 

Total 14 1595,457 
C.V.= 6,45% 

CUADRO N° 50. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas 

por planta antes de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas 

en el cultivo de maíz {Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de 

campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 7,6 8,8 8,2 i 8,4 8,6 
11 8,6 8,2 8,4 8,6 8,6 

111 7,2 8,6 7,6 8,6 8,4 

FUENTES DE se 1 
CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
G.L. 

Bloques 2 0,405 0,203 1,327 4,459 n.s 

Tratamientos 4 
1 

1,403 0,351 2,298 3,838 o n.s 
Error experimental 8 1,221 0,153 

Total 1 14 3,029 1 
C.V.= 4,71% 
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CUADRO N° 51. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas 

por planta, 1 día después de la 2da aplicación de preparados de plantas 

biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 7,8 8,8 9,0 8,8 8,8 
11 9,0 8,2 8,8 8,8 8,8 
111 7,2 8,8 7,6 8,6 8,6 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,917 0,459 1,665 4,459 n.s 

Tratamientos 4 1,109 0,277 1,007 3,838 n.s 
Error experimental 8 2,203 0,275 

Total 14 4,229 
C.V.= 6,17% 

CUADRO N° 52. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas 

por planta, 5 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas 

biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 8,0 8,8 8,8 8,8 9,2 

11 9,0 8,4 9,4 9,2 9,2 
111 7,6 8,8 8,2 9,0 8,8 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,789 0,395 2,497 4,459 n.s 

Tratamientos 4 1,424 0,356 2,253 3,838 n.s 
Error experimental 8 1,264 0,158 

Total 14 3,477 
C.V.=4,54% 
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CUADRO N° 53. Evaluación y análisis de varianza del número de hojas 

por planta, 1 O días después de la 2da aplicación de preparados de plantas 

biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo 

condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 32,76 47,32 48,38 47,06 44,98 

11 42,86 47,84 55,62 47,30 44,80 
111 37,28 52,60 56,82 55,22 46,68 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,421 0,211 1,532 4,459 n.s 

Tratamientos 4 2,757 0,789 5,017 3,838 * 
Error experimental 8 1,099 0,137 

Total 14 4,277 
C.V.= 4,00% 

CUADRO N° 54. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) antes de la 1ra aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 19,93 10,27 19,60 17,07 18,33 
11 19,73 20,07 22,13 18,80 20,13 

111 19,00 18,60 19,40 19,33 21,33 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 27,382 13,691 2,870 4,459 n.s 

Tratamientos 4 31,824 7,956 33,150 3,838 n.s 

Error experimental 8 40,946 5,118 
Total 14 100,152 

C.V.= 11 ,96% 
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CUADRO No 55. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), 1 día después de la 1 ra 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 8,80 1,40 2,73 1,47 3,47 
11 10,07 1,13 3,40 2,07 2,87 

111 6,27 1,00 1,27 1,20 3,40 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 4,408 2,204 2,870 4,459 n.s 

Tratamientos 4 101,838 25,460 33,150 3,838 ** 
Error experimental 8 6,144 0,768 

Total 14 112,390 
C.V.= 26,00% 

CUADRO N° 56. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), 4 días después de la 1ra 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 2,73 0,73 1,53 0,80 1,67 
11 2,07 0,93 1,27 1,13 1,67 

111 2,20 0,73 1,07 0,93 1,67 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,074 0,037 0,825 4,459 n.s 

Tratamientos 4 4,558 1,140 25,393 3,838 ** 
Error experimental 8 0,359 0,045 

Total 14 4,991 
C.V.= 15,03 % 
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CUADRO No 57: Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), 7 días después de la 1 ra 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T2 T1 T3 T4 

1 2,00 1,53 0,73 0,80 1,27 
11 1,60 1,07 0,73 0,80 1,33 

111 1,53 0,80 0,60 0,67 1,20 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,234 0,117 4,727 4,459 n.s 

Tratamientos 4 2,067 0,517 20,879 3,838 ** 
Error experimental 8 0,198 0,025 

Total 14 2,499 
C.V.= 14,15% 

CUADRO N° 58. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), 1 día después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 1,67 0,33 0,80 0,47 0,80 
11 1,47 0,60 1,00 0,73 0,93 

111 1,40 0,47 0,67 0,53 0,80 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,081 0,041 3,306 4,459 n.s 

Tratamientos 4 0,588 0,497 40,592 3,838 ** 

Error experimental 8 0,032 0,012 
Total 14 0,802 

C.V.= 13,12% 
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CUADRO N° 59. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), 4 días después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 0,80 0,20 0,40 0,27 0,53 
11 1,13 0,47 0,60 0,60 0,73 

111 0,93 0,53 0,53 0,47 0,60 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,182 0,091 22,750 4,459 ** 

Tratamientos 4 0,588 0,147 36,750 3,838 ** 
Error experimental 8 0,032 0,004 

Total 14 0,802 
C.V.= 10,72% 

CUADRO N° 60. Evaluación y análisis de varianza del número de larvas 

vivas de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), 7 días después de la 2da 

aplicación de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea 

mays l.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 0,93 0,27 0,53 0,33 0,60 
11 1,27 0,53 0,67 0,73 0,93 
111 1,13 0,67 0,67 0,67 0,73 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,246 0,123 17,58 4,459 ** 

Tratamientos 4 0,707 0,177 25,230 3,838 ** 
Error experimental 8 0,056 0,007 

Total 14 1,009 
C.V.= 17,40% 
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CUADRO N° 61. Evaluación y análisis de varianza del porcentaje de daño 

1 día después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en 

el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. 

Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 7,60 3,27 4,60 3,87 5,80 
11 10,07 2,67 5,07 3,20 5,73 

111 11 '13 1,93 5,60 2,47 6,07 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 14,458 7,229 2,464 4,459 n.s 

Tratamientos 4 57,624 14,406 4,910 3,838 * 
Error experimental 8 23,473 2,934 

Total 14 95,555 
C.V.= 6,47% 

CUADRO N° 62. Evaluación y análisis de varianza del porcentaje de daño 

4 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en 

el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. 

Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 10,73 3,27 4,87 3,87 6,07 
11 13,73 2,67 5,07 3,20 6,33 

111 14,73 2,20 6,20 2,60 7,60 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 11,599 5,800 2,277 4,459 n.s 

Tratamientos 4 62,156 15,539 6,102 3,838 ** 

Error experimental 8 20,374 2,547 
Total 14 94,129 

C.V.= 6,00% 
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CUADRO N° 63. Evaluación y análisis de varianza del porcentaje de daño 

7 días después de la 2da aplicación de preparados de plantas biocidas en 

el cultivo de maíz {Zea mays L.) cv. 'Confite', bajo condiciones de campo. 

Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 16,47 3,73 7,87 4,13 10,13 
11 18,80 4,07 8,27 4,87 10,67 

111 18,60 2,20 9,13 2,73 8,53 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,021 0,011 0,151 4,459 n.s 

Tratamientos 4 1,088 0,272 3,914 3,838 * 
Error experimental 8 0,556 0,070 

Total 14 1,665 
C.V.= 6,59% 

CUADRO N° 64. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Chrysopidae antes de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz {Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 4,73 3,47 4,60 4,27 5,07 
11 4,27 4,07 5,13 5,07 4,53 

111 4,73 5,40 4,53 4,13 3,93 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,088 0,044 0,094 4,459 n.s 

Tratamientos 4 0,303 0,076 0,161 3,838 n.s 
Error experimental 8 3,775 0,472 

Total 14 4,166 
C.V.= 14,36 % 
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CUADRO N° 65. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Coccinellidae, antes de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 3,93 3,20 4,20 2,93 3,07 

11 4,40 3,40 3,13 3,93 4,67 
111 2,73 4,33 3,00 4,80 4,33 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,538 0,269 0,383 4,459 n.s 

Tratamientos 4 0,567 0,142 0,202 3,838 n.s 
Error experimental 8 5,624 0,703 

Total 14 6,729 
C.V.= 22,47% 

CUADRO N° 66. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Syrphidae, antes de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 1,33 1,40 1,67 1,40 1,80 
11 1,73 0,93 1,13 1,73 1,27 

111 1,53 1,13 1,40 1,40 0,93 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,152 0,076 0,947 4,459 n.s 

Tratamientos 4 0,280 0,070 0,872 3,838 ** 

Error experimental 8 0,642 0,080 
Total 14 1,074 

C.V.= 20,45% 
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CUADRO No 67. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Chrysopidae 1 día después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 5,80 0,87 2,33 1,13 1,40 
11 5,60 0,47 1,60 0,87 2,07 
111 5,67 0,87 3,80 0,47 1,40 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,258 0,129 0,356 4,459 n.s 

Tratamientos 4 49,952 12,488 34,458 3,838 ** 
Error experimental 8 2,901 0,363 

Total 14 53,111 
C.V.= 26,30 % 

CUADRO N° 68. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Chrysopidae 4 días después de la 2da aplicación 

de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 5,13 0,60 3,80 0,93 2,93 

11 6,20 0,47 2,80 0,60 3,47 
111 6,73 0,33 4,87 0,47 3,20 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,610 0,305 0,773 4,459 n.s 

Tratamientos 4 64,695 16,174 40,985 3,838 ** 
Error experimental 8 3,157 0,395 

Total 14 68,462 
C.V.= 22,15% 
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CUADRO N° 69. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Chrysopidae 7 días después de la 2da aplicación 

de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 5,53 1,13 4,87 1,67 5,87 
11 5,07 1,40 5,60 1,60 5,53 

111 6,73 0,33 6,07 1,47 4,27 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,011 0,006 0,010 4,459 n.s 

Tratamientos 4 65,700 16,425 30,918 3,838 ** 
Error experimental 8 4,250 0,531 

Total 14 69,961 
C.V.= 19,13% 

CUADRO N° 70. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Coccinellidae, 1 día después de la 2da aplicación 

de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 3,93 0,27 1,47 1,13 1,80 

11 4,40 0,47 1,80 0,60 1,40 
111 2,73 0,40 1,13 0,47 1,00 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 1,125 0,563 3,856 4,459 n.s 

Tratamientos 4 19,888 4,972 34,084 3,838 ** 
Error experimental 8 1,167 0,146 

Total 14 22,180 
C.V.= 24,91% 
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CUADRO No 71. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Coccinellidae, 4 días después de la 2da aplicación 

de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 3,93 0,20 1,67 0,73 2,07 
11 4,73 0,40 2,13 0,53 1,93 

111 2,73 0,33 1,67 0,40 1,53 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,959 0,480 2,662 4,459 n.s 

Tratamientos 4 23,018 5,755 31,947 3,838 ** 
Error experimental 8 1,441 0,180 

Total 14 25,418 
C.V.= 25,49% 

CUADRO N° 72. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Coccinellidae, 7 días después de la 2da aplicación 

de preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 4,27 0,47 2,07 1,13 2,07 
11 5,27 0,47 2,73 0,60 2,73 

111 3,20 0,40 2,07 0,47 2,47 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 1,023 0,512 2,177 4,459 n.s 

Tratamientos 4 27,973 6,993 29,759 3,838 ** 

Error experimental 8 1,880 0,235 
Total 14 30,876 

C.V.= 23,90% 
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CUADRO N° 73. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Syrphidae, 1 día después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 1,40 0,00 0,73 0,00 1,13 
11 1,73 0,07 0,40 0,13 0,87 

111 1,67 0,00 0,47 0,13 0,73 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,007 0,004 0,132 4,459 n.s 

Tratamientos 4 5,076 1,269 47,887 3,838 ** 
Error experimental 8 0,212 0,027 

Total 14 5,295 
C.V.= 25,80% 

CUADRO N° 74. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Syrphidae, 4 días después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 1,47 0,00 0,20 0,07 0,47 

11 1,80 0,00 0,13 0,07 0,27 
111 1,73 0,07 0,27 0,13 0,33 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,012 0,006 0,546 4,459 n.s 

Tratamientos 4 5,585 1,396 131,412 3,838 ** 

Error experimental 8 0,085 0,011 
Total 14 5,682 

C.V.= 22,11% 
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CUADRO N° 75. Evaluación y análisis de varianza del número de insectos 

benéficos de la familia Syrphidae, 7 días después de la 2da aplicación de 

preparados de plantas biocidas en el cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite', bajo condiciones de campo. Arequipa, 2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 1,40 0,07 0,13 0,13 0,13 
11 1,73 0,07 0,13 0,13 0,27 

111 1,73 0,07 0,13 0,13 0,33 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,034 0,017 2,267 4,459 n.s 

Tratamientos 4 5,281 1,320 176,033 3,838 ** 
Error experimental 8 0,060 0,008 

Total 14 5,375 
C.V.= 19,74% 

CUADRO N° 76. Evaluación y análisis de varianza del rendimiento bruto 

del cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 'Confite' con aplicación de 

preparados de plantas biocidas, bajo condiciones de campo. Arequipa, 

2013. 

BLOQUES 
TRATAMIENTOS 

To T1 T2 T3 T4 
1 1,47 0,00 0,20 0,07 0,47 
11 1,80 0,00 0,13 0,07 0,27 
111 1,73 0,07 0,27 0,13 0,33 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,575 0,288 0,007 4,459 n.s 

Tratamientos 4 572,800 143,200 3,328 3,838 n.s 
Error experimental 8 344,241 43,030 

Total 14 917,616 
C.V.= 17,08% 
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CUADRO N° 77. Evaluación y análisis de varianza del rendimiento neto 

del cultivo de maíz {Zea mays L.) cv. 'Confite' con aplicación de 

preparados de plantas biocidas, bajo condiciones de campo. Arequipa, 

2013. 

BLOQUES TRATAMIENTOS 
To T1 T2 T3 T4 

1 1,40 0,07 0,13 0,13 0,13 
11 1,73 0,07 0,13 0,13 0,27 

111 1,73 0,07 0,13 0,13 0,33 

FUENTES DE 
G.L. se CM Fe Fo.os Sig. 

VARIACIÓN 
Bloques 2 0,283 0,142 0,066 4,459 n.s 

Tratamientos 4 24,856 6,214 2,910 3,838 n.s 
Error experimental 8 17,086 2,136 

Total 14 42,225 
C.V.= 13,02% 
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