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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la sección D-3 de la Irrigación Majes, en los meses 

de Octubre del 2013 hasta Enero del 2014. El objetivo de dicha investigación fue 

evaluar la efectividad de Beauveria bassiana (Bálsamo), Lecanicillium lecanii (Zimm) 

e insecticidas en el plan de control de Russeliana solanicola Tuthill sobre el cultivo de 

papa (Solanum tuberosum L.) cv. ÚNICA bajo condiciones de campo; los 

tratamientos empleados fueron: T1 (testigo) donde sólo se aplicó tratamiento 

químico, T2: caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) y T3: caldo con 

conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm). La metodología consistió en asperjar los 

tratamientos sobre individuos de Russeliana. so/anico/a Tuthill; también se realizó 

dos aplicaciones químicas a todo el área de trabajo con la finalidad de bajar la 

densidad poblacional. 

El tratamiento de caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo), tuvo una 

efectividad entre 39.24 y 54.48% en adultos, en ninfas una efectividad entre 32.05 y 

54.66%, hasta los 50 dias después de la siembra. Entre los 50 y 66 dias después de 

la siembra, se observó que la efectividad en adultos fue de 58.17 y 95.74 %, en 

ninfas fue de 54.54 y 93.16 %. 

El tratamiento de caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm), tuvo una 

efectividad entre 40.84 y 42.11 % en adultos, en ninfas una efectividad entre 0.00 y 

56. 7%, hasta los 50 di as después de la siembra. Entre los 50 y 66 di as después de la 

siembra la efectividad en adultos fue de 65.92 y 92.21 %, en ninfas 60.68 y 87.99 %. 

El tratamiento químico (T1) en todas las aplicaciones, muestra una efectividad mayor 

al 50% y menor al 88% en adultos y ninfas. 

El rendimiento en el T1 obtuvo 31350.1 kg ha·1, cuyo rendimiento fue el más alto en 

comparación con los demás tratamientos, seguido por el tratamiento de caldo con 

conidias de Beauveria bassíana (Bálsamo) + 2ADI con 30821.0 kg ha·1 y el 

tratamiento de caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI con 30556.0 

kg ha·1; los tratamientos fueron significativamente iguales. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de papa (So/anum tuberosum L.) es afectado por muchas plagas y 

enfermedades, donde podemos considerar a Russeliana solanicola Tuthill, como una 

de las plagas causante de la mielecilla y zambeado de la papa, la cual origina graves 

pérdidas en los campos de papa de la región Arequipa, entre los 1200 a 3200 msnm 

considerada en la actualidad como plaga clave en el cultivo de papa. 

La agricultura en Arequipa y en el Perú atraviesa graves problemas debido a 

diferentes factores que afectan su producción; uno de estos factores es la presencia 

de plagas que provocan pérdidas económicas considerables, las que se tratan de 

evitar recurriendo al uso indiscriminado de agroquímicos (aplicaciones frecuentes, 

mezclas de diferentes productos y sobredosis). Todo ello provoca el resurgimiento y 

adquisición de resistencia a las plagas; por otra parte el uso de los productos 

químicos afecta la salud de los productores y consumidores. En general estas 

prácticas elevan los costos de producción, destruyen enemigos naturales y alteran el 

recurso suelo. El control biológico de plagas busca el uso de nuevas estrategias de 

control más sostenibles y que sean técnicamente efectivas, económicamente viables 

y menos contaminantes en el manejo de cultivos. 

Muy poco se conoce sobre parasitoides y predatores de esta plaga. Asimismo se han 

ensayado otras alternativas para el control biológico en condiciones de laboratorio e 

invernadero no haciéndose en campo. Es necesario buscar otros métodos para 

contrarrestar el ataque de esta plaga siendo una de ellas el control natural, el cual se 

basa en el uso de entomopatógenos que no son dañinos al ambiente, hombre, 

animal y plantas, estos microorganismos surgen en la actualidad como alternativa de 

control al uso indiscriminado de agroquímicos; ayudando a regular poblaciones de 

plagas esta tecnología usada como componente importante del control integrado 

ofrece mejores posibilidades de control, además evita la contaminación ambiental y 

preserva la salud humana. Por lo tanto nos planteamos la Hipótesis: Los 
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entomopatogenos Beauveria bassiana (Bálsamo), Lecanicillium lecanii (Zimm) e 

insecticidas son eficientes en el plan de control de Russeliana solanicola Tuhill. en 

cultivo de papa (So/anum tuberosum L.) cv. ÚNICA. 

Objetivo general: 

Evaluar a Beauveria bassiana (Bálsamo), Lecanicillium lecanii (Zimm) e insecticidas 

en el plan de control de Russeliana solanicola Tuthill sobre el cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L.) cv. ÚNICA bajo condiciones de campo. 

Objetivos específicos 

o Determinar la efectividad de Beauveria bassiana (Bálsamo), Lecanicillium 

lecanii (Zimm) e insecticidas para el control de Russeliana solanico/a Tuthill en 

condiciones de campo. 

o Conocer el rendimiento y la rentabilidad como respuesta a Beauveria bassiana 

(Bálsamo), Lecanicillium lecanii (Zimm) e insecticidas para el control de 

Russe/iana solanicola Tuthill sobre el cultivo de papa en condiciones de 

campo. 
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CAPÍTULO 1 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. La papa 

2.1.1. Origen 

La papa es un cultivo originario de América que se remonta aproximadamente de 

8000 a 10000 años a.c. Spooner, (2005), investigador del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica presento los resultados de una 

investigación realizada sobre el origen de la papa, donde cuestiona las hipótesis de 

múltiples centros de origen y sostiene que la papa es originaria del sur de Perú. Basa 

sus hallazgos en la investigaciones realizadas al ADN de 261 variedades silvestres y 

98 variedades cultivadas de papa (Quiroz, 201 O; MINAG-DGIA, 2006). 

2.1.2. Importancia económica y social 

Perú es el décimo octavo productor de papa en el mundo, según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2012, por 

encima de Brasil (INEI, 2015). El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a 

conocer que la producción de papa entre los años 2004 y 2013, se incrementó de 3 

millones 8 mil toneladas en el año 2004 hasta alcanzar los 4 millones 571 mil 

toneladas métricas en el 2013, lo que significó un crecimiento de 45%, con una tasa 

promedio anual de 3,8%(1NEI, 2015). 

En el año 2012, Puno fue el departamento con el mayor número de agricultores de 

papa con 145 mil 680 productores, seguido por Cajamarca con 92 mil 350, Cusco 

con 87 mil880 y Ancash con 62 mi1580 productores de papa. (INEI, 2015). 

El Perú es el primer país en variedad de papa (2321 especies) y 91 silvestres 

(MINAG, 2015). 
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2.1.3. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica que se muestra citado por (García, 2000), 

encuadramiento taxonómico basado en las siguientes referencias: las categorías 

desde división hasta género, fueron establecidas siguiendo el sistema de Cronquist 

(1981, 1988; citado por Maas & Westra, 1993) las categorías de sub-genero, sección 

y sub-sección fueron tomados por Egusquiza (1987); y las categorías de serie, 

especie y subespecie, fueron establecidas por Hawkes, 1979, citado por Vásquez). 

DIVISIÓN: Angiospermas 
CLASE: Magnoliopsida 

SUB-CLASE: Asteridae 
ORDEN: Solanales 

FAMILIA: Solanaceae 
GÉNERO: Solanun 

SUB-GENERO: Pachystemonum 

2.1.4. Morfología 

SECCIÓN: Petota 
SUB-SECCIÓN: Potatoes 

SERIE: Tuberosa 
ESPECIE: Solanum tuberosum L. 

SUB-ESPECIE: Tuberosum y andigena 

La papa es una planta dicotiledónea, herbácea, anual y perenne (García, 2000). La 

morfología general de la papa cultivada se describe a continuación. 

Sistema radicular.- Las plantas provenientes de tubérculos forman raíces 

adventicias en la base de cada brote y en los nudos de la parte subterránea de cada 

tallo. El tipo de sistema radicular varia de delicado superficial a fibroso y profundo 

(Huamán, 1994). 

Sistema caulinar.- El sistema de tallos de la papa consta de tallos (aéreos), 

estolones y tubérculos. Las plantas provenientes de los tubérculos pueden producir 

varios tallos. Las yemas formadas en las axilas de las hojas pueden desarrollarse 

para formar tallos laterales, estolones, inflorescencia y rara vez tubérculos aéreos. 

Los estolones son tallos laterales que cresen horizontalmente por debajo del suelo a 
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partir de yemas de la parte subterránea de los tallos. Los estolones forman 

tubérculos por agrandamiento de su extremo terminal. Los tubérculos son tallos 

modificados y constituyen Jos principales órganos de almacenamiento de la papa 

(Huamán, 1994). 

Además se puede decir que las plantas provenientes de semilla verdadera tiene un 

solo tallo principal mientras otras provenientes de tubérculo semilla pueden producir 

varios tallos (INJA, 1994; citado por Quiroz, 201 O). 

Hojas.- Las hojas son compuestas. Cada raquis puede llevar varios pares de foliolos 

laterales y foliolo terminal. Cada foliolo puede estar unido al raquis por un peciolulo, o 

puede ser sésil (Huamán, 1994). 

Órganos reproductivos.- La inflorescencia es cimosa. Las flores son bisexuales y 

completas. El fruto es generalmente esférico y, normalmente de coloración verde. 

Las semillas son planas, ovaladas y pequeñas (Huamán, 1994). Egusquiza, 1991. 

Comenta que algunos cultivares no florean por aborto temprano de sus botones 

florales, otros florean durante un periodo muy corto y, otros cultivares florean durante 

un tiempo muy prolongado y producen numerosas flores. 

Estolones.- Son tallos laterales que se forman en los nudos que crecen debajo del 

suelo, con crecimiento diageotropico, entrenudos largos y cuya punta termina en un 

gancho. Cuando se desarrollan Jos tubérculos, lo hacen desde la región subapical del 

estolón (Aidabe y Dogliotti, 2006). Y estos estolones, según Egusquiza (1991), en su 

desarrollo alcanzan diferentes tamaño y profundidad, cualidades que concuerdan con 

el cultivar (precoces: estolones cortos; tardíos: estolones largos). 

Tubérculos.- Son tallos modificados para el almacenamiento de reservas, 

principalmente el almidón. Tienen entrenudos muy cortos y hojas escasamente 

desarrolladas. Los entrenudos son mucho más grandes en diámetro que en largo. El 

"ojo" del tubérculo de papa es la ceja sosteniendo una yema lateral cuyos entrenudos 

no se han desarrollado. (Aidabe y Dogliotti, 2006). 
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Raíces.- El cultivo de papa puede desarrollarse a partir de la semilla o un tubérculo. 

Cuando crece a partir de la semilla, forma una delicada raíz axomorfa (raíz principal 

con ramificaciones laterales}, formando en conjunto un sistema fibroso. Sin embargo 

cuando las plantas se desarrollan a partir de un tubérculo semilla, forma raíces 

adventicias y fasciculadas, que nacen desde la base de los brotes a un nivel de los 

nudos subterráneos, responsable de la absorción del agua y nutrientes desde el 

suelo y el anclaje de la planta (Aidabe y Dogliotti, 2006). 

2.1.5. Fenología 

El crecimiento fenológico del cultivo de papa se inicia con el brotamiento del 

tubérculo y finaliza con la madures fisiológica del cultivo, que es cuando se inicia la 

cosecha. Durante su crecimiento y desarrollo, la planta sufre una serie de eventos o 

fases a nivel de los órganos vegetativos y reproductivos referidos a la aparición, 

transformación y caída de estos (MINAG-DGIA, 2006; citado por Quiroz, 201 0) . 
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La duración del ciclo vegetativo de una variedad puede ser menor o mayor a su 

periodo normal debido a condiciones climáticas favorables, manejo agronómico 

inadecuado de labores de riego (la deficiencia de agua retrasa la emergencia de las 

plántulas y produce una maduración precoz del cultivo), fertilización (alta fertilización 

nitrogenada retarda el inicio de la tuberización), entre otras (Quiroz, 201 O). 

Fase 1: Plantación-Emergencia 

Abarca el periodo que trascurre entre la plantación o siembra y el 80% de los 

talluelos o brotes emergidos del suelo. Se forma una apreciable cantidad de raíces y 

raicillas así como los tallos cortos desde el tubérculo semilla y que salen desde la 

superficie del suelo (Medina, 1995). 

Fase 11: Emergencia-Tuberogénesis 

Periodo comprendido entre la emergencia y el desarrollo de estructuras diferenciadas 

denominadas estolones (20 días). Durante esta fase la plántula sobrevive de las 

reservas contenidas en el tubérculo madre y la hormona vegetal presente es una 

giberelina, presente en la región sub apical (Tavares, 2002). 

Durante este periodo crece las raíces y el follaje, constituyendo la fase del 

crecimiento vegetativo. Es en la segunda mitad de esta fase cuando la planta 

alcanza su máxima cobertura foliar (IAF) y la duración de esta fase 11 depende de la 

variedad, humedad relativa del suelo, disponibilidad de nitrógeno, temperatura 

ambiental y de otros factores. La fotosíntesis, que es el proceso por el cual la planta 

elabora alimentos o foto asimilados, alcanza su mayor eficiencia en esta fase, 

especialmente en la segunda mitad (Medina, 1995). 

Fase 111: Tuberización-Fioración 

Durante esta fase aparece el pedúnculo floral y la inflorescencia, crecen cuando el 

tallo principal ha finalizado su crecimiento y da inicio a la floración (Egusquiza, 2000). 

En esta etapa el follaje aumenta y al terminar esta fase no se producen más hojas y 

empieza la floración. Se forman muchas fotos asimiladas y parte de ellos descienden 
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para ir aumentando el tamaño de los tubérculos. Los estolones han crecido lo 

suficiente, de manera que si no se les cubre con tierra en el aporque (amontono), el 

estolón sale del suelo y forma cualquier otra rama. Por lo tanto en esta fase los 

tubérculos aumentan de peso y tamaño, especialmente al término de la fase 111 y 

comienzo de la fase IV (Medina, 1995). 

Según Tavares (2002), la producción de tubérculos está fuertemente relacionada con 

un grado de estímulos involucrados durante la fase de inducción (30 a 40 días) y 

estos son: 

Residuos de foto asimilados: La planta debe estar en un máximo desarrollo 

vegetativo (mayor IAF). 

Estolonización: Formación de mayor numero de estolones posibles por planta. La 

detención del crecimiento de los estolones está relacionada con una completa 

formación de copa de la planta y la presencia del ácido abcisico (ABA), sintetizadas 

en las hojas y traslocadas a los estolones. 

Alteración del plano de división celular: Este cambio es consecuencia de la acción de 

una serie de inhibidores denominados jasmonatos (ácido jasmonico y metil 

jasmonato). Las citoquininas son importantes en la estolonización desarrollo de 

tubérculos con tamaños ideales para la cosecha, se forman en un periodo de dos 

semanas. 

En la fase 111, la planta de papa es muy sensible a una sequía o falta de riego 

oportuno, provocando serios trastornos fisiológicos y con ellos bajos rendimientos 

(Medina, 1995). 

Fase IV: Floración-Maduración 

La floración coincide con el inicio poco notorio aun de la sensibilidad y con el 

detenimiento del crecimiento vegetativo de la planta. Es a partir de la floración 

cuando se produce la regresión vegetativa y llenado acelerado del tubérculo, es decir 

se acelera la madurez cronológica de la planta y el tubérculo (Medina, 1995). 
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La floración está sujeta fundamentalmente a la variedad (hay cultivares que no 

florean), humedad del suelo, presencia de ciertas hormonas, nutrición mineral y 

cierto grado de humedad atmosférica. El número y tamaño de los tubérculos no 

afecta sobre la floración, pero esta si afecta ligeramente (5 a 7 %) en el llenado de 

los tubérculos y en la producción por hectárea (Medina, 1995). 

La maduración de los tubérculos se presenta cuando la cáscara o piel se encuentra 

en su grado máximo, en término de brillo. Parte del ABA formado en la parte aérea 

se trasloca para los tubérculos, tornándolos en reposo. Cuando los tubérculos 

maduran ocurre la senescencia y abscisión de la parte aérea (presencia de etileno y 

ABA) indicando el inicio de la cosecha. El tubérculo maduro presenta mayor 

capacidad de almacenamiento y una piel (peridermo) más gruesa (Tavares, 2002). 

2.1.6. Requerimientos edafoclimaticos 

El control del crecimiento y desarrollo del tubérculo depende de la acción de los 

genes de las células vegetales y es influenciado por diversos factores ambientales, 

tales como luz, agua, nutrientes, minerales y temperaturas (Tavares, 2002). 

Existen varios reportes sobre las condiciones adecuadas del cultivo de papa 

(Quevedo & Wechsler, 1982; Egusquiza & Pacheco 1997; Vásquez & Alza, 1997; 

Gallegos, 1997 citado por silvestre 2000), ellos son: 

Clima.- La papa tiene gran capacidad de adaptación a variadas condiciones 

climáticas, sin embargo se desarrolla mejor en climas templados y frescos. El cultivo 

está limitado solo por altitud superior a 4100 msnm en donde la temperatura es baja 

y desde los 4° a 18° de latitud sur. Los factores más importantes son: 

o Humedad: Para el cultivo de papa es favorable la humedad relativa entre los 

70 y 80%. Sin embargo, la sequedad del aire no será perjudicial si el suelo 

dispone de una apropiada humedad, la cual será constante y bien distribuida 

durante las diferentes fases del periodo vegetativo, principalmente durante la 

tuberización y la maduración. 
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o Luminosidad: Las variedades nativas y mejoradas para su tuberización normal 

requieren de 12 a 16 horas luz/día, mientras que para las variedades 

europeas y norteamericanas es de 16 a 18 horas luz/día. 

o Temperatura: En la mayoría de las variedades de papa las evidencias señalan 

la preferencia de un tiempo caluroso entre la siembra y la germinación. 

Mientras que durante el periodo de crecimiento la temperatura debe variar 

entre 15°C a 22°C, y durante la fase de tuberización una temperatura optima 

de 14°C a 18°C. 

El cuadro No1 presenta los requerimientos térmicos del cultivo de la papa para el 

Perú según las fases fenológicas. En general, el cultivo alcanza su máximo 

crecimiento y desarrollo entre 8°C y 15oC (MINAG-DGIA, 2006 según Quiroz, 2010). 

Cuadro 1: Requerimientos del cultivo de papa según fases fenológicas. 

Requerimientos Fases del cultivo de pa_pa 
del Cultivo Emei"Q_encia Formación de estolones Tuberización Maduración 
Temperatura 8-15 oc Temp. nocturnas: 7-12°C 10-15°C 10-15°C 
optima 1/ 
Temperatura 7-20°C 7-20°C 
critica 2/ 
Suelos Requiere de francos arenosos, bien drenados de pH 5-6 

1/=Temperatura en la cual se alcanza el máximo crecimiento y desarrollo. 2/= Referida a la 

temperatura mínima y máxima a la cual la planta crece. Fuente: MINAG-DGIA, 2006. 

Suelo La papa requiere suelos profundos, bien drenados y ricos en materia orgánica. 

Los más adecuados son los franco-arenosos (Huamán, 1986, citado por Vizcarra, 

1996). 

2.1.7. Características del cultivar "ÚNICA" 

Gutiérrez-Hosales, Espinoza-Trelles y Bonierbale (2007) presentaron un artículo 

acerca de la papa cv. "ÚNICA" del que a continuación se presenta un resumen. 
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2.1.7.1. Origen 

El cultivar de papa ÚNICA es el resultado de las investigaciones participativas con 

los agricultores (Asociación de Productores), las instituciones nacionales de 

investigación en sector agrícola (Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea) y el 

Centro Internacional de la Papa (CIP). El nombre de ÚNICA, es un reconocimiento a 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea, como alma mater de los 

profesionales en dicha región y representa una abreviación e iniciales de dicha 

universidad. 

El proceso de selección se inició el año 1991 y duro 3 años, y en diferentes épocas, 

posteriormente se evaluó durante 4 años y en 20 localidades del Perú. En el año 

1998 fue liberada a los agricultores por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

lea y en el año 2005 fue inscrita en el registro Nacional de Cultivares con el registro 

No 001-2.005-AG-SENASA-DGSV (SENASA 2005) Con el apoyo de los fondos 

provenientes del proyecto FONTAGRO. 

2.1.7.2. Descripción varietal 

En general, la planta de la variedad ÚNICA es herbácea con hábito de crecimiento 

erecto. 

Tallos.- Son gruesos, color verde oscuro, alcanzando una longitud de 0.9 a 1.2 

metros. 

Hojas.- Las hojas son compuestas y se distribuyen en espiral sobre el tallo. La forma 

de la hoja es disectada, con cinco pares de foliolos laterales y un par de interhojuelas 

sobre los peciolulos. 

Flores.- Son violetas y no forman bayas en épocas de bajas temperaturas. Tiene 

floración moderada entrada la temporada de primavera en costa, escasa floración en 

el invierno en costa y ausencia de floración en condiciones de sierra (mayor a 2000 

msnm). 
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Tubérculos.- Los tubérculos son elípticos y alargados con ojos semiprofundos, se 

forman ligeras protuberancias hacia finales de la primavera, volviéndose más liso en 

el invierno o bajo condiciones de sierra. La piel del tubérculo es rosado, que toma 

una tonalidad más clara hacia finales de la primavera y es rojo en condiciones de 

sierra; la pulpa es crema. 

2.1.7.3. Comportamiento agronómico 

a) Periodo de dormancia.- Alcanza los 40 a 50 días, presenta ligera dominancia 

apical. 

b) Periodo vegetativo.- El periodo vegetativo es precoz (70 a 90 dds) en 

condiciones de trópico alto o sierra (2000 a 3800 msnm) para fines de 

multiplicación de semilla. Presenta características de semi-precoz (90 a 11 O 

dds) en condiciones de trópico bajo como la costa a los valles interandinos (O 

a 1500 msnm). 

e) Rendimiento.- Comercialmente se puede lograr hasta 40 t/ha, con tubérculos 

grandes. 

d) Adaptación.- Se adapta en la sierra hasta los 3700 msnm así como costa 

norte, central y sur. 

2.1. 7 .4. Resistencia a factores bióticos 

Es extremadamente resistente al virus PVY; moderadamente resistente a el virus 

PL VR, marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum) y el nemátodo del nudo 

(Meloidoigyne ssp); ligeramente resistente a la rancha (Phytophthora infestans); y, es 

susceptible a el virus PVX y la mosca minadora (Liriomyza huidoobrensis). 

2.1.8. Aspectos agronómicos de la papa 

a) Preparación del suelo.- La preparación, desde la aradura hasta el surcado 

debe lograr buena aireación, buenas relaciones agua-suelo-planta, rápida 
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emergencia eliminación de malezas y eliminación o reducción de paracitos 

(Egusquiza, 1987). 

b) Siembra.- El distanciamiento de siembra depende de la variedad, del suelo, 

clima y tamaño y edad de la semilla. Según esto, se utilizan distanciamientos 

de 0.75 a 1.20 m entre surcos y de 0.15 a 0.40 m entre plantas (Egusquiza, 

1987). 

e) Aporque.- En general, el aporque se efectúa cuando las plantas miden entre 

25 y 35 cm. Lo deseable es cubrir el cuello, con una mayor longitud de tallos 

enterrados y surcos de riego más profundos. (Egusquiza, 1987). 

d) Riegos.- La planta no debe dejar de disponer de agua en ninguna edad. El 

número de riegos depende del tipo de suelo y las condiciones climáticas 

(Eguzquiza, 1987). 

e) Fertilización y abonamiento. El nitrógeno debe aplicarse fraccionado. La 

aplicación de estiércol mejora las características físicas y químicas del suelo 

(Egusquiza, 1987). 

f) Principales plagas y enfermedades de la papa.- El cultivo de la papa es 

susceptible a más de 300 plagas y enfermedades (Horton, 1992, citado por 

Garcla, 2000). 

2.2. Russeliana solanicola Tuthill. 

Ubicación taxonómica: según la identificación realizada por Tuthíll (1959) y el sistema 

seguido por Beingolea (1994), la ubicación taxonómica de Russeliana solanicola 

Tuthill es la siguiente. 
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CLASE: lnsecta 
SUB-CLASE: Pterygota 

DIVISIÓN: Exopterygota 
ORDEN: Homoptera 

SUB-ORDEN: Sternorrhyncha 
FAMILIA: Psylllidae (hermidae) 

SUB-FAMILIA: Psyllinae 
GÉNERO: Russeliana 

ESPECIE: Russeliana sofanicola Tuthill 

2.2.1. Importancia y distribución 

Russeliana solanicola Tuthill fue reportado por primera vez por tuthill (1959). En la 

actualidad se considera como uno de los principales insectos plaga del cultivo de 

papa en la campiña y zonas de irrigación de Arequipa. Infestan al cultivo desde el 

momento que las plantas comienzan a emerger del suelo, ubicándose en las yemas 

terminales o brotes jóvenes. Aparentemente el ataque habría comenzado en los años 

90 convirtiéndose una plaga clave de la papa, en el Perú y otros países (Zúñiga, 

1991). 

Esta plaga se ha registrado su distribución en la región sur-oeste del Perú, desde el 

nivel del mar hasta 3500 msnm. en la región Arequipa incluye a casi toda la provincia 

de Arequipa, excepto el distrito de San Juan de Tarucani por lo tanto abarca la 

totalidad de las provincias de Camana e lslay; en Castilla en los distritos de Aplao, 

Huancarqui y Uraca; en Caylloma, en los distritos de Lluta, Huanca e lchupampa; en 

Condesuyos los distritos de Chuquibamba e lray; así mismo se halla distribuida la 

plaga en el valle de Vítor, valle del Colea, en las Irrigaciones San Camilo, San Isidro, 

el Cural y de Yuramayo (Zuñiga, 1991; Pozo, 1993; Guzmán, 1993; Guillen, 1996; 

Mamani, 1999). 

2.2.2. Aspectos moñológicos y biología de Russeliana solanicola Tuthill 

Las características morfológicas de Russeliana so/anicola Tuthill se describen 

brevemente según (Zuñiga, 1991 ). 

Huevo.- De forma ovoide un tanto alargado y ancho en uno de los polos 0.27 X 0.14 

mm de longitud y ancho respectivamente, superficie lisa y brillante, color blanco 
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lechoso, cuando es recién ovipositado, posteriormente cambia a amarillo anaranjado 

conformé se acerca a la fecha a eclosión. La incubación se da desde el momento de 

la oviposicion hasta la eclosión, periodo registrado en promedio de 9.4 días. Los 

huevos son ovipositados indistintamente en el haz o envés de las hojas y tallos de 

planta hospedera, lo hace en grupos de 5 a 6 huevos, aunque es posible observar 

huevos aislados. 

Ninfa.- Las ninfas pasan por cinco estadios en su metamorfosis gradual. Ninfa 1, son 

recién emergidos son de forma ovoidal alargados de 0.34 mm de longitud de 

superficie lisa de color amarillo con cabeza y tórax fusionados y no diferenciados; 

ninfa 11, de forma ovoidal alargado de 0.50 mm de longitud pasa de un color 

anaranjado claro a un anaranjado oscuro la cabeza se va diferenciando del tórax; 

ninfa 111, de forma ovoidal alargado de 0.75 mm de longitud, tórax bien diferenciado 

de la cabeza con abdomen achatado dorso ventralmente de color amarillo con 

bandas trasversales de color café; ninfa IV, son de forma alargada de 0.90 mm de 

longitud cabeza alargada y vertex aplanado hacia delante con ojos prominentes de 

color rojo presenta, pequeñas patas desarrolladas, tibia y fémur desarrollados de 
\ 

color amarillo y tarsos de color negro; ninfa V, son alargados de 1.2 mm de longitud 

se torna un color café oscuro, antes de pasar al estado adulto las alas anteriores 

aumentan en longitud iguales a las posteriores. La duración de los cinco estadios 

ninfales 1, 11, 111, IV y V estos alcanzan promedios de 4.7, 3.0, 3.5, 3.6, y 5.4 días 

respectivamente, la suma de estos valores fue de 20.2 días; que corresponden al 

estado ninfal. 

Adulto.- Alcanza 1.25 mm de largo incluyendo alas en estado de reposo. Presenta 

cabeza y tórax cenicientos con rayas longitudinales en el dorso del tórax, patas 

claras, y abdomen marrón, alas membranosas semitransparentes, blancas, con 

" venas más o menos fumosas hacia el ápice y meta tibias inermes en la base con 7 

espinas apicales. 

Hábitos.- La ninfa 1 al emerger del huevo realiza movimientos lentos, posteriormente 

introduce su estilete para alimentarse, después de 1 a 2 horas se observa que 

excreta a través del ano abundante secreción solida de color blanquecino; que en 
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algunos casos se adhiere al cuerpo de la ninfa. La ninfa 11 migra especialmente a los 

ápices de crecimiento, y al envés de las hojas. Las ninfas 111, IV y V son de 

movimientos rápidos y viven gregariamente, presentan abundantes secreciones. 

Los adultos en las primeras horas de la mañana, cuando se aprecia incremento en la 

temperatura ambiental; con las alas plegadas sobre los segmentos torácicos 

caminan lentamente, se detienen y progresivamente van desplegando sus alas hasta 

tomar la posición característica, aproximadamente en un lapso de una hora. Posterior 

a esto inicia el desplazamiento mediante el vuelo rápido, de una planta a otra. 

La cúpula ocurre entre 24 a 48 horas después de convertirse en adulto. Las cuales 

generalmente ocurren en el tercio medio de la planta de papa. Su capacidad de 

oviposición es de 100.7 huevos por hembra, producto de diez oviposiciones. 

Adulto 

Ninfa V Huevo 

Nlnfal 

Figura 2: Ciclo biológico de Russeliana solanicola Tuthill (Zuñiga, 1991). 
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1 e: 
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G 

Figura 3: Estados de desarrollo de Russeliana so/anicola Tuthill A= Huevo, B= Ninfa 
1, C= Ninfa 11, D= Ninfa 111, E= Ninfa IV, F= Ninfa V, G= Macho y H=Hembra; (Zuñiga, 
1991). 

2.2.3. Daños causados por Russeliana solanicola Tuthill 

El daño a la papa es provocado por las ninfas y adultos del insecto, debido a los 

hábitos alimenticios de estos: pican y luego succionan la savia en grandes 

poblaciones, debilitan considerablemente las plantas hospederas, observándose un 

amarillamiento y achaparramiento, producto de las picaduras de las ninfas y adultos; 

sí el ataque se realiza en plantas de 5 a 30 cm aproximadamente, ocasiona un 

detenimiento en su desarrollo, además producen abundantes excreciones de 
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mielecilla, que sirve de sustrato para la aparición del hongo fumagina que impide el 

proceso normal de la fotosíntesis, y como consecuencia de ello se afecta seriamente 

el rendimiento y producción del cultivo de papa (Zuñiga, 1991; Sánchez y 

Vergara, 1991 citado por García, 2000). 

2.2.4. Factores favorables para Russeliana solanicola Tuthill 

La incidencia de Russeliana solanicola Tuthill está directamente influenciada por la 

temperatura y la humedad relativa, debido a que altas poblaciones se presentan en 

los meses calurosos, en donde la temperatura mínima aumenta y sucede lo contrario 

en los meses fríos, en donde la temperatura mínima disminuye y la humedad relativa 

es baja (Aguilar, 1990; Zumaran, 1990; Pozo, 1993; Guzmán, 1993). 

2.2.5. Control químico y etológico de Russe/iana solanico/a Tuthill 

El control químico es de uso generalizado, pero no muestra eficacia (Pozo, 1991, 

1993). Las aplicaciones de insecticidas reducen momentáneamente las poblaciones 

altas de Russeliana solanicola, pues ellas resurgen en poco tiempo debido al alto 

potencial reproductivo y la adquisición de resistencia (Guzmán, 1993). En un ensayo 

de campo, Baytroid TM y Karate produjeron la mortalidad más alta y el poder residual 

prolongado, produciendo un control eficiente hasta los diez días (Mamani et al, 1990 

citado por García, 2000). 

Silvestre, 2000, realizo investigación con diferentes densidades de pego trampas 

amarillas obteniendo resultados en los campos de 100 y 80 trampas/ha con los 

pegamentos sticker, aceite G90 y G140 que redujeron significativamente la densidad 

poblacional. 

2.2.6. Antecedentes de la investigación sobre Russeliana so/anico/a Tuthill 

Tuthill (1959) reporta que de 29 especies de spillidos que han colectado en el Perú, 

27 especies de ellas son nuevas para la ciencia, y de estas tres atacan a plantas que 

sirven de alimento al hombre, siendo una de ellas R. solanico/a Tuthill; describe 

18 



morfológicamente a esta última e indica que en nuestro país ningún parasito fue 

observado ni criado de algunas de las especies colectadas. 

Pozo (1982) sostiene que en cultivos de papa en la campiña de Arequipa, R. 

solanico/a Tuthill es insecto de hábitos gregarios y diurnos, de vuelo rápido de una 

planta a otra, el adulto es de color plomizo y las formas jóvenes se les encuentra en 

los brotes y hojas tiernas en donde dejan unos pequeños trozos cerosos de color 

blanco. 

Aguilar (1990) menciona que la población de R. solanico/a registrada entre 

noviembre de 1989 a marzo de 1990, en lchupampa (Caylloma), en los cultivos de 

papa, maíz y haba. Coincidió con la época de mayor temperatura. 

Zumaran (1990) describe la ocurrencia poblacional de R. solanicola, en cultivos de 

papa y determina que el nivel poblacional más alto se observó en los meses de 

diciembre 1988 y enero 1989 en la zona de Challapampa. Distrito de Cerro Colorado 

en la campiña de Arequipa. Además sostiene que estos insectos picadores 

chupadores, frecuentemente se encuentran en el tercio superior, entre brotes y hojas 

tiernas. 

Pulcha (1991) determino en la localidad de Taya (Caylloma), la fluctuación de adultos 

de R. solanicola en cultivos de papa en la campaña diciembre 1989 a mayo 1990 y 

además señala que hubo incrementos ligeros en los meses de enero a marzo. 

Zuñiga (1991) determinó que el ciclo biológico de Russeliana solanico/a en cultivos 

de papa, es de 33 días y la capacidad de oviposicion es de 101 huevos/hembra 

como resultado de 1 O oviposiciones. Sostiene además, que los daños son el 

producto de las picaduras de las ninfas y adultos, que provocan amarilla miento y 

encrespamiento de las hojas en las plantas de papa. Siendo ampliamente distribuido 

en la provincia de Arequipa. 

Guzman (1993) reporto cultivos de papa de las zonas de Yarabamba, en la Irrigación 

el Cural e Irrigación Majes, que R. solanicola es una especie plaga que se presenta 
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durante todo el año bajo condiciones de campo, presentando poblaciones más altas 

en los meses de enero y diciembre. 

Bolaños (1996) menciona que Russeliana solanicola tiene un amplio rango de 

plantas hospederas, determino 40 especies vegetales, de las cuales 22 pertenecen a 

plantas cultivadas de las familias Juglandaceae, Amaranthaceae, Brasicaceae, 

Rosaceae, Mimoceae, Ma/vaceae, Cucurbitaceae, Apiaceae, Solanaceae, 

Asteraceae y Liliaceae; 14 de las familias Polygonaceae, Chenopodíaceae, 

Amaranthaceae, Brasicaceae, Malvaceae, Solanaceae Y Asteraceae; y 4 a plantas 

silvestres de las familias Malvaceae, Solanaceae Y Asteraceae; distribuidas en tres 

pisos ecológicos de Arequipa, constituidos por campiña alta, baja e irrigaciones. Por 

lo que se considera un insecto polífago. 

García (2000) en tres zonas: Characato-Mollebaya, las Irrigaciones de la Joya 

antigua y de Majes y el Valle de Uchumayo, en los cultivos de papa, idéntifico tres 

especies de insectos predatores de R. solanico/a: hippodamia convergens 

(coleóptera: coccinellidae), Eriopis connexa (co/eopera: coccinellidae) y nabys 

punctipennis (hemiptera: nabidae). Además en las Irrigaciones la Joya antigua y 

Majes fue registrado un hongo entomopatogenos del genero entomophthora 

(entomophthoraceae) infectando adultos de R. solanicola. 

Silvestre (2000) realizado en la campiña de Arequipa, para el control de Russeliana 

solanícola se han utilizado diferentes densidades de pego trampas amarillas 

evaluando la efectividad de los diferentes compuestos utilizados como pegamentos 

en las trampas. En los campos con densidades de 1 00 y 80 trampas/ha con los 

pegamentos Sticker, aceites G90 y G140, redujeron significativamente la densidad 

poblacional de Russeliana solanicolalplanta. Reduciendo los gastos en el control de 

Russeliana solanicola. 

Jalanoca (2013) en la Irrigación San Camilo, realizo cinco modalidades de aplicación 

de Confidor (lmidacloprid), para el control de Russeliana solanico/a Tuthill en papa 

(Solanum tuberosum L.) cv única, obteniendo un grado de eficacia de 75% en la 

modalidad de aplicación de Confidor en drench+via foliar. 
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2.3. Control microbiano 

Kuno, 1982, señala que generalmente se confunde el control microbiano con la 

patología de insectos. Sin embargo, la patología de los insectos e$ una disciplina que 

estudia las enfermedades de los insectos tanto benéficos como dañinos, mientras 

que el control microbiano es el estudio de las enfermedades de insectos con el fin de 

controlar las poblaciones de plagas dañinas. 

El control microbiano es parte del control biológico Rogg, 1998, define es un control a 

través de microorganismos o patógenos. Entre los patógenos de insectos 

(entomopatógenos) se incluyen a las bacterias, hongos, virus, protozoarios, 

nematodos para ser incluido en el control microbiano. 

2.3.1. Ventajas del control microbiano 

Lecuona (1995) y Rogg (1998), indican que tiene las siguientes ventajas: 

Especificidad.- Los entomopatógenos tienen grados de especificidad variables ya 

que algunos parasitan a un solo hospedante; mientras que otros son capaces de 

hacerlo sobre diferentes especies de insectos. Este fenómeno de especificidad hace 

posible que los entomopatógenos puedan ser bien integrados al manejo integrado de 

plagas. 

Multiplicación y desimanación natural.- Los entomopatógenos se multiplican y 

diseminan por si mismos dentro del mismo agroecosistema lo que posibilita su 

transmisión generacional y un nivel de reducción natural de la plaga. Pueden 

permanecer en el área, tanto en insectos vivos invernantes o en sus cadáveres, 

como en el suelo. Además, pueden ser transmitidos de una generación a otra de un 

insecto plaga al contaminar los huevos o desoves, e infectarse las crías recién 

nacidas. 

Efecto secundario.- Los microorganismos en ciertos casos no ocasionan la muerta 

directa del insecto pero provoca alteraciones en su ciclo biológico, como la 

disminución de la ovoposición y de la viabilidad de los desoves, o el aumento de la 

sensibilidad a otros agentes de control. 
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Control permanente.- Si el patógeno logra introducirse y colonizar un agro 

ecosistema, especialmente en los cultivos perennes y semiperennes, puede 

mantener a la población de la plaga por debajo de los niveles de daño económico. 

Aplicación asociada.- Los insecticidas microbianos pueden ser aplicados con 

subdosis de insecticidas químicos, para obtener un efecto sinérgico, así como 

realizar mezclas del patógeno. Esto no requiere de máquinas o equipos especiales. 

Contaminación y toxicidad.- los entomopatógenos no contaminan el ambiente ni 

son tóxicos para el hombre y otros animales. 

Resistencia.- La probabilidad de aparición de resistencia en los insectos es 

extremadamente baja, si se le compara con la alta probabilidad que tienen de 

adquirirla a los agroquímicos. 

Económicos.- La producción de entomopatógenos en la mayoría es simple y muy 

económica. 

2.3.2. Desventajas del control microbiano 

Lecuona (1995) y Rogg (1998), indican que tiene las siguientes desventajas: 

Condiciones climáticas.- Determinados patógenos son muy sensibles a ciertos 

parámetros climáticos como temperatura, humedad relativa, luminosidad, etc. que 

pueden perjudicar su acción. Algunos de estos inconvenientes pueden ser superados 

con el tiempo de formulación (incorporación de protectores) y el momento de 

aplicación (horas de menor insolación). 

Almacenamiento.- Los entomopatógenos requieren mayores cuidados en esta 

etapa para evitar pérdidas de su patogeneidad o disminución de su virulencia. Por 

ello la selección de cepas del microorganismo como su formación puede disminuir 

estos daños. 

Periodo de aplicación.- Se debe tener en cuenta el ciclo evolutivo del patógeno y 

del cultivo para planificar las aplicaciones y lograr reducir la población de la plaga 

antes que enlace el nivel de daño económico. Se debe recordar que se aplica un 
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organismo vivo y no una molécula. Esta planificación no debería ser demasiado 

problemática si se cuenta con buenos conocimientos sobre el manejo del cultivo y del 

microorganismo en cuestión. 

2.3.3. Hongos entomopatógenos 

Los hongos pueden ser saprofitos capaces de vivir en materia orgánica en 

descomposición, y parásitos, que dependen de los hospedantes para su nutrición 

bajo ciertas condiciones. En el caso de los microorganismos parásitos de insectos se 

denominan entomopatogenos. Los hongos se consideran como organismos 

eucariontes, sin clorofila; pueden ser unicelulares y pluricelulares. Son filamentosos y 

con paredes celulares que contienen quitina o celulosa. Se reproducen sexualmente 

con o sin esporas (Kuno, 1982). 

Actualmente, las especies que están siendo estudiadas en programas de 

cooperación con la industria son Metarhizium Anisopliae, Beauveria Bassíana, 

Beauveria Brongniartii, Verticillium Lecanii, Paecilomyces Fumoso-Roseus y 

Lagenidium Giganteum para control de plagas de pasturas, suelo invernáculo y 

mosquitos (Aives, 1998; Lecuona, 1995). 

2.3.3.1. Historia 

El estudio de los organismos causales de enfermedades en insectos fue conocido 

desde siglos atrás por los Egipcios y Chinos en abejas y gusanos de seda se tienen 

las siguientes contribuciones sobresalientes citados por (De Bach, 1968; Kuno, 1982, 

Romero, 1995). 

Bassi Agostino (1830) describió la sintomatología de la enfermedad causada por 

Beauveria bassiana al gusano de seda Bombyx mori. Leconte (1874) afirmo que se 

deben de estudiar las enfermedades de los insectos para poderlas utilizar en contra 

de los insectos dañinos. Forbe (1844-1916) inicio una campaña para controlar las 

plagas utilizando los hongos. Metchnikoff (1874) utilizo experimentalmente el hongo 

Metarhizium anisop/iae para controlar las abundantes poblaciones del coleóptero 

Anisoplia austrica. 
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2.3.3.2. Etapas de infección de los entomopatógenos 

Las etapas de infección forman el ciclo de la relación hongo-hospedero depende de 

las condiciones ambientales, como temperatura, humedad, luz, radiación ultravioleta, 

así como las condiciones nutricionales y susceptibilidad del hospedero, según Alves 

(1998) y Lecuona (1995) se presentan las siguientes etapas: 

1) Adhesión: es un fenómeno que permite la fijación de los propágulos o 

unidades infectivas sobre la superficie del hospedante por medio de 

mecanismos donde intervienen propiedades físicas, qUJmrcas y 

electroestáticas del patógeno y del hospedante. El contacto entre las unidades 

infectivas con el tegumento es el prerrequisito para el establecimiento y 

continuación de la micosis. 

2) Germinación: Luego de la adhesión e hidratación del conidio o espora sobre el 

tegumento, germina emitiendo un tubo germinativo con formación, en algunos 

casos, de un apresioro, para posteriormente penetrar en el insecto. 

3) Penetración: En la penetración están involucrados dos procesos principales, 

uno físico, debido a la presión de la hifa terminal que rompe las áreas 

membranosas o esclerotizadas, y uno químico, resultante de la elaboración de 

enzimas (proteasas, lipasas y quitinazas), las cuales facilitan la penetración 

mecánica del hongo y el metabolismo del tubo germinativo. 

4) Multiplicación del hongo en el hemocele: cuando el hongo ataca la cutícula y 

penetra. Puede haber en ella reacciones de melanizacion en el punto de 

penetración y posteriormente alrededor de los elementos fúngicos. Una vez en 

el interior del insecto, el hongo se multiplica principalmente por germinación, 

dando formas micelianas libres y unicelulares llamadas blastosporas en los 

deuteromicetes, pero inexistentes entre los entomophthorales. Sin embargo, 

también se producen en el hemocele, hifas y protoplastos o células sin pared. 

5) Producción de toxinas: No todos los hongos o todas las cepas de una misma 

especie producen toxinas en el hemocele. El termino toxina se refiere a toda 
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sustancia venenosa producido por un organismo patógeno. Estas toxinas son 

sustancias que pueden, en ciertos casos, originar la muerte del insecto debido 

a sus propiedades insecticidas pero además, ellos actúan como inhibidores de 

las reacciones de defensa del hospedante por alteraciones de los hemocitos y 

retardo en la agregación de las células de la hemolinfa. 

Cuadro 2: Toxinas producidas por los principales hongos entomopatógenos 

HONGOS TOXINAS ACCION TOXICA EN: 
Beauveria bassiana Beauverecina Larvas de culicidae y 

brachycera adultas 
Beauveria bassiana Beauverolidos Blattidae 
Beauveria bassiana Bassianolida Larvas de bombix mori 
Metarhizium anisopliae Destruxinas Larvas de bombix morí, 

Citocalasinas Galleria 
Nomuraea rilevi 1 ndetermínadas Larvas de bombix morí 
Aspegil/us flavus Indeterminadas Larvas de culex 

Asperentina Cecropia 
Entomophthora Derivados de ácido 

carboxílico y dicarboxilicos 

Fuente: Nunes, 2000. 

6) Muerte del insecto: La muerte de un insecto parasitado por un deuteromyceto 

ocurre generalmente antes que el hongo colonice todo el interior del 

hemocele. Ella es originada en parte, por acción de las sustancias toxicas 

secretado por el hongo .. La muerte del hospedante marca el final de la fase 

parasítica para continuar creciendo saprofiticamente por todos los tejidos y 

compitiendo, en ciertos casos con la flora bacteriana intestinal. 

7) Colonización total: Luego de la muerte, el micelio invade todos los órganos y 

tejidos comenzando en ciertos casos por el tejido graso. Después de la 

colonización, el cadáver se transforma en una momia resistente a la 

descomposición bacteriana, estas momias sirven como reservaría del hongo 

para pasar las condiciones climáticas adversas. 

8) Emergencia del hongo hacia el exterior: El hongo se encuentra formando una 

gran masa micelar en el interior del hospedante, manteniendo intacto el 

tegumento. Puede permanecer bajo esta forma en cuanto las condiciones de 

humedad sean bajas. En cambio, en ambientes húmedos y cálidos lograra 
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atravesar nuevamente el tegumento pero esta vez desde el interior hacia el 

exterior del insecto. Generalmente, emerge por las regiones menos 

esclerotizadas del tegumento, como las membranas intersegmentales o 

espiráculos, pero esto dependerá también del hospedante y de su estado de 

desarrollo. 

9) Esporulación: Una vez que las hifas atraviesan el tegumento, ellas pueden 

quedar en esta etapa vegetativa o pasar a la reproductiva dentro de .las 24 a 

48 horas, con formación de conidios y esporas, si las condiciones de humedad 

son altas. El insecto pasa ahora a tomar una coloración que se caracteriza 

para cada especie de hongo. 

Cuadro 3: Identificación de los principales, grupos de hongos por medio de la 
coloración. 

GRUPOS DE INSECTOS COLORACION HONGO 
ENTOMOPATÓGENO 

Homóptera, larvas de Verde, verde oliva o Metarhizium 
lepidóptera coleóptera, etc. verde plateado 
Larvas de lepidóptera y Verde claro Nomuraea 
Ortho_Qtera 
Larvas de lepidóptera y Amarillo oscuro, amarillo Aspergillus 
otros insectos Verde 
Homoptera, larvas de Blanco, blanco amarillento Beauveria 
lepidóptera, curculionidae 
Aphididaey Blanco ceniza con halo Entomophthora 
Pseudococcidae blanco al redor 
Aleyrodidae, aphididae y Blanco Vertici/lium 
Pseudococcidae 
Homóptera, coleóptera Rosado claro Paecilomyces 

Fuente: Nunes, 2000 

10) Diseminación: Los conidios o esporas formados sobre el insecto se diseminan 

por acción del viento, agua, el propio hombre o de otros organismos. 
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Figura 4: Ciclo de desarrollo de un hongo entomopatógeno. Lecuona, 1995. 
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esl6n: Fuerzas el6cn»lltlcas 

plcutícula 

Figura 5: Representación esquemática de la infección de un hongo 
entomopatógeno, y la resistencia de un insecto hospedante (Gómez, 2000). 

2.3.3.3. Ventajas del uso de hongos entomopatógenos 

Zimmerman, 1992; indica las ventajas de los hongos entomopatógenos producidos y 

usados en el control de plagas y son: 

o No se acumulan en la cadena alimenticia, su tiempo de vida es corto. 

o No se evaporan, su eficiencia es influenciada por los factores bióticos y 

abióticos. 

o No hay riesgos de acumulación en el agua subterránea o agua potable. 

o Son seguros para los humanos, especies de sangre caliente y plantas. Simple 

detección por aislamiento en medio selectivo. 
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o Fáciles de aplicar. 

o Producción masal en enfermedades. 

2.3.3.4. Desventajas del uso de hongos entomopatógenos 

Revilla, 2002; cita las siguientes desventajas son: 

o Depende de las condiciones del medio ambiente alta humedad, temperatura y 

luminosidad. 

o Mayor grado de dificultad para la producción y almacenamiento, cuidando la 

preservación de la patogenicidad. 

o Mayor demora en sufrir efecto, muchas veces no evitando a tiempo que la 

población la plaga cause daño económico. 

2.3.3.5. Posición sistemática de los hongos 

En el cuadro No 4 se presenta la clasificación taxonómica de los hongos, Kuno, 1982 

utiliza la clasificación de Ainsworth, et al. 1973. Asi: 
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Cuadro 4: Clasificación parcial de hongos con lista principal de géneros de entomopatógenos adaptado de Berlanga, 
1995, y Alba, 1984; citados por Romero, 1995. 

Subdivicion 1 Clase 1 Orden Genero Insecto Hospedante Localidad Autor 
Mastigomycotina ¡ Chytridiomicetes 1 Chytridiales Myrophagus Anisoplia austriaca Ukrania Sparron (1939) 

Blastocladiales Coelomomyces Anopheles --- Bland (1984) 
g_uadrimaculatus 

Zygomycotina 1 Zygomicetes 1 Entomophtorales Conídiobo/us Común en suelo 
Entomophtora l Anticarsia gemnatalis Colombia Rodriguez(1984) 

Afamaba argilfacea 

Neozytes 
massospora 

Ascomycotina f Pyrenomicetes Sphaeriales Cord_ycej.>_s 
Laboulbeniomycetes Laboubeniales hesperomyces 

Basidiomycotina 1 Phragmobasidiomycetes Septobasidiales Septobasidium 
uredinella 

Deuteromycotina 1 Hyphomycetes 1 Moniliales 1 Aspergil/us 
Nomurea 

Paecylomyces 

Hirsutella 
Beauveria 

Metarhizium 
Verticillium 

SQhaeiQPsidales 1 Archesonia 

30 

Colombia Rodríguez(1984) 
Melanogramisa lini Colombia Rodríguez( 1984) 

r 
1--------- --- ----

core@teros - --- Alba(1984) 
Coccinélidos, hemípteros - Alba{1984 
Parasito de escamas -- Alba(1984) 
Parasito de escamas --- Alba(1984) 
Eryophessp --- Alba(1984) 
Spodoptera frugiperda Colombia Alba(1984) 
Heliotis se_ Colombia Alba(1984) 

l Heliothis zea Colombia Alba(1984 
Panoquina sp Colombia Alba(1984) 

T Tetranychus cinnabarinus EEUU Alba(1984) 
L Premnotrypes latithorax Perú Vera(1992) 

Leptinotarsa decemlineata EEUU Watt(1984) 
T Cy/as formicarius 
l Aphis gossipy 

Coccus viridis 

Brasil Castiñeiras(1984) 
-- Alb~1984 

CoJQmbia 1 Alba(1984) 
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2.3.3.6. Subdivision deuteromycota 

Según Romero, 1995. Son llamados también hongos imperfectos por no presentar 

estado sexual se caracterizan por su micelio tabicado y la reproducción se realiza 

solo por conidios. 

Clase hyphomycetos 

a) Orden moniliales 

Dentro de este orden se encuentran ubicados los hongos utilizados en la presente 

investigación para el plan de control de Russeliana solanicola Tuthill. 

2.3.4. Beauveria bassiana (Bálsamo) 

2.3.4.1. Características morfológicas y biológicas 

Esta especie es de mayor ocurrencia generalizada en todos los países, siendo más 

frecuente sobre los insectos y en muestras de suelo, donde puede subsistir por largo 

tiempo. De Hoog (1972) citado por Vera, 1992, considera tres especies del genero 

Beauveria, B. bassiana, B. alba, B. brongniartii, basada en la morfología. 

La infección ocurre normalmente vía tegumento, donde el hongo germina de 12 a 18 

horas, dependiendo de la presencia de nutrientes (glucosa, quitina, nitrógeno, etc.). 

Transcurridas 72 horas de inoculación, el insecto se presenta totalmente colonizado, 

siendo el tejido graso bastante atacado, seguido del tejido intestinal, tubos de 

malpiche, etc., debiéndose la muerte a la falta de nutrientes y a la acumulación de 

sustancias toxicas. Sobre el cadáver se da la formación de conidióforos y conidias 

(Aives, 1998). 

Este hongo forma conidióforos en zig-zag, presenta célula esporogenea con un 

cuello corto, elevados directamente desde una hita vegetativa simple, hialina o 

subhialina. Las células esporogeneas se agrupan en racimos, consistiendo estos de 

una célula basal. Es un hongo imperfecto, se caracteriza por su micelio tabicado y la 

reproducción mediante conidias. Las colonias tienen un color blanco, de aspecto 
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aterciopelado o pulverulento y un crecimiento limitado (2.5 a 3.0 um de diámetro). 

Producen enzimas que hidrolizan el complejo proteína quitina (Berlanga, 1995). 

Boucias 1991, señala que B. bassiana presenta conidias hidrofobicas. 

Kuno, 1982, señala que B. bassíana produce una toxina beauverecina de alto peso 

molecular y de actividad proteolítica, la cantidad de toxina depende de la 

composición de medio. Las temperaturas óptimas para la germinación son de 15 a 

30 oc aunque existe una variedad de B. Bassíana que germina a temperaturas 

menores de 14°C. 

Las condiciones favorables para su desarrollo son humedad relativa alrededor de 90 

% y temperatura de 23 a 28 oc, siendo el mínimo y máximo de crecimiento 

aproximadamente 5 y 35°C, respectivamente. La vida media de las conidias 

expuestas a la luz solar es de 14.8 días (Lezama, 1995). 

2.3.4.2. Taxonomía de Beauveria bassiana (Bálsamo) 

Según Alexopoulus ciado por Romero, 1995, presenta la siguiente clasificación 

taxonómica. 

Reyno: Fungí 
División: Deuteromycota 

Clase: Deuteromyceto 
Orden: Moni/íales 

Familia: Moniliaceae 
Género: Beauvería 

Especie: Beauveria bassiana (Bálsamo) Vuillemin 

2.3.4.3. Control con Beauveria bassiana (Bálsamo) 

En otros países citado por Romero, 1995 y Revilla ,2002: 

De Bach (1964) considera que el hongo Beauvería sp. Es un patógeno de diferentes 

insectos, produce la enfermedad conocida como "muscarina" la misma que es 

causada por la especie B. bassiana este tipo de hongo afecta a un gran número de 

insectos, habiendo sido reportado infectando hasta 175 especies. 
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Dunn (1963) en su publicación "the potential of B. bassiana as a microbial insecticide" 

a través del análisis de datos conduce a la hipótesis que altas dosis o máxima 

inoculación en campo sería una de las claves para el uso en el futuro como agente 

controlador de plagas. No así la alta humedad relativa, que considera no es 

importante en el inicio de la infección, así para Lygus hesperus (hemíptera) se 

produjo un 100% de mortalidad a 40% y 70% de H.R., de esta manera contribuye en 

el control de un hemíptero muy importante y da luces para un control microbiano 

orden hemíptero, homóptera y heteróptera. 

Wasti (1974) realizo una inoculación experimental en larvas de porthetria dispar 

(lepidoptera) con el entomopatógenos B. bassiana por arrastre de larvas sobre 

cultivos esporulados del hongo, la penetración ocurrió a las 24 horas después de la 

inoculación y en 64 horas el interior del insecto fue invadido totalmente de hifas, 

obteniendo un 100% de mortalidad. 

Watt (1984) realizo aplicaciones dirigidas al suelo, dando resultados efectivos en 

controlar la primera y segunda generación de pupa de Leptinotarsa decemlineata 

(col: Chrysomelidae) con un 74% de mortalidad de la primera generación y un 77% 

de mortalidad de la segunda generación, incrementándose la micosis en la pos 

emergencia de la infección. 

Rombach et al. (1986) ensayaron entomopatógenos para el control biológico de 

Nilavaparta Jugens (Homoptera: Delphacidae) en arroz bajo condiciones de campo 

obteniéndose los siguientes resultados para el ensayo con B. bassiana a los 7 días, 

14 días, 21 días después de la aplicación, se observó una mortalidad de 0.0-0.4%; 

9.3-24.2%; 50.9-75.0% de mortalidad respectivamente con una concentración de 4-

5X 1 012conidias ha·1. 

Donald (1989) menciona que hace 15 años de la republica de china se usó el hongo 

B. bassiana para el control de Dendrolimuis spp. Y fue espolvoreado por aire 

causando una mortalidad de 70 a 80 %. 
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La Rosa y Pinedo (1995) analizaron la efectividad del hongo B. bassiana, en el 

control de Eutinobothrus gossypii en algodonero; Spodoptera frugiperda y diatraea 

saccharalis en maíz; Aleurodicus dispersus en mandarina, molle, palmera hawaiana 

y eucalipto; He/lula phililealis y plutella xyllostella en brócoli. Ensayaron diferentes 

niveles de dosificación, y en algunos casos distintas épocas de siembra, edades de 

la planta, horas de aplicación y niveles de ph. Se obtuvieron buenos resultados en el 

control de E. Gossypii y A. dispersus. 

Vélez y Montoya (1995) en un equipo simulador de la luz solar evaluaron el efecto de 

diferentes tiempos de exposición a la luz ultravioleta sobre la germinación de 

conidias de B. bassiana, suspendidas en agua y aceite; observándose que a mayor 

tiempo de exposición de las conidias a la radiación solar, menor viabilidad de estas. 

Santamaría, et al. (1998) Ensayo del hongo entomopatógenos Beauveria bassiana 

(Bálsamo) para el control de la mosca blanca de los cítricos Aleurothrixus floccosus y 

su acción sobre el parásito Cales noacki /os resultados obtenidos son de 75 a 95 % 

en campo definitivo. Con frecuencias de aplicación de 7 días. 

Cuadro 5: Listado sobre plagas de importancia económica controladas mediante 
hongos entomopatógenos. 

Cultivo Plaga Hongo entomopatógenos 
Café Broca B. bassíana 
Café Minador M. aníso_R/íae 
Repollo Plutella B. Bassíana 
Plátano, algodón Picudos B. bassíana 
Arroz Chinches B. bassíana 
Caña de azúcar, pastos Salivazo M. anisopliae 

Fuente: Monzón (2001 ), citado por González-Castillo (2012). 

En el Perú citado por Romero (1995) 

Alcázar (1976) citado por vera (1992) reporto por primera vez en Huancayo que 

larvas, pupas y adultos de la especie Premnotrypes suturicallus Kuschel, estuvieron 

infectados con el hongo B. bassiana, en condiciones naturales. 

Rojas (1981) probo métodos de aplicación de Beauveria sp. Para el control de Epitrix 

Sp. "pulga saltona" en los estados de huevo, larva y adulto, con diferentes métodos 
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de aplicación de espolvoreo, suspensión de esporas aplicados sobre el insecto y 

suspensión de esporas aplicadas sobre el suelo encontrando mayor efectividad en el 

método de espolvoreo directo de esporas aplicados directamente sobre el insecto. 

Asimismo determino el tiempo de mortalidad de Epitrix Sp. En larvas y adultos, lo que 

ocurrió al cuarto día en adultos y segundo día en larvas. 

Torres et al. (1993) da un listado de insectos parasitados por Beauveria realizada en 

3 zonas diferentes del Perú desde el nivel del mar hasta las 3800 msnm así en la 

zona desértica de la costa en camote se colectaron adultos del gorgojo Eucepes 

postfaciatum visiblemente parasitados por Beauveria, en la sierra alta, se colectaron 

adultos, larvas y pupas de Premnotrypes sp. Infestadas por Beauveria. En la selva 

alta se colecto adultos de Diabrotica sp. Parasitados por Beauveria. Encontrándose 

que los aislamientos provenientes de la costa y de la selva alta pertenecen a B. 

bassiana y los de la sierra alta a B. brongniartii. Señalando que este último controla 

eficientemente larvas y pupas de gorgojo de tos andes de la papa, bajo condiciones 

de almacenamiento, ocasionando una mortalidad que alcanzo hasta 91%. 

Rojas (1981) ensayo diferentes concentraciones de Beauveria sp. Sobre huevos 

larvas y adultos de Premnotrypes sp. Encontrando efectividad para huevos, con la 

concentración de 3.55 X105 conidias/ml., en larvas con la concentración de 

4.08X106conidias/ml y en adultos 5.02X106 conidias/ml. 

Silva (2001) en la Irrigación Majes-Arequipa. Se realizó ensayos con 

entomopatógenos en papa. En laboratorio se determinó la efectividad de B. bassiana 

y M. anisopliae para larvas de los estadios 11, 111, IV, y V del gusano de tierra de Fe/tia 

experta. Se sumergió a las larvas en soluciones esporogeneas de 2.7 x 108 

conidios/ml obteniendo resultados promedio de mortalidad de 71.18 y 47.49% para 

B. bassiana y M. anisopliae respectivamente. En campo al cabo de las evaluaciones 

se registró mortalidad de 50.65% 48.1% y 90% para B. bassiana, M. anisopliae y 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki. Siendo el entomopatógenos más efectivo la 

bacteria Bacillus thuringiensis. B. bassiana fue el hongo entomopatógenos que mejor 

se comportó en relación con M. anisopliae. 
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Castillo (1997) en la Irrigación Majes-Arequipa. Se realizó el control de Spodoptera 

frujiperda en maíz morado, con bacterias y hongos entomopatógenos inhibidores de 

la síntesis de quitina y mezclas de entomopatógenos e inhibidores de síntesis de 

quitina. En los tratamientos con bacterias y hongos entomopatógenos, la bacteria 

Bacillus thuringiensis kurstataki fue el que mejor controlo, por qué redujo a 0.63 

larvas/planta, 19.51 % de las plantas dañadas, 0.81 grado de comedura en hojas, y 

origino 72.7 % de mortalidad de larvas. Los inhibidores de síntesis de quitina 

efectuaron un buen control de larvas de S. frujiperda los mejores resultados se 

obtuvieron con triflumuron, 0.38 larvas/planta, 18.4% de plantas dañadas, 0.75 grado 

de comedura en hojas y 84.4 % de mortalidad de larvas. Mientras que con la mezcla 

de inhibidores de síntesis de quitina y entomopatógenos, El tratamiento que obtuvo 

mejores resultados fue la mezcla de diflubenzuron+B. truringiensis Kurstaki con solo 

0.38 larvas/planta, 18.21% de plantas dañadas, 0.5 grado de comedura en hojas y 

origino 85% de mortalidad de larvas. 

2.3.5. Lecanicillium lecanii (Zimm) 

2.3.5.1. Características morfológicas y biológicas 

Lecanicil/ium Lecanii (Zimm) fue renombrado por Zare y Gams en el 2001, 

anteriormente fue conocido con el nombre de Verticillium /ecanii. 

Lecanicillium Lecanii (Zimm) es un patógeno que ocurre frecuentemente sobre 

cochinillas en regiones tropicales y subtropicales. Este hongo también fue reportado 

sobre insectos de los órdenes coleópteras, díptera, hymenoptera y sobre ácaros 

eriofidos (Revilla, 2002). 

En Brasil ocurre naturalmente, causando epizootias en poblaciones de cochinillas de 

citricos y principalmente sobre Coccus viridis en café, manteniendo las poblaciones 

de las plagas en niveles de daño no económicos (Aives, 1998). 

La colonia es de un aspecto algodonoso y de color blanco intenso que se mantiene a 

medida que la colonia envejece, al microscopio se observó la presencia de 
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conidióforos ramificados y verticilados con conidias pequeñas y ovaladas ubicados 

en forma terminal (Romero, 1995). 

Las condiciones favorables para el patógeno son humedad elevada encima de 85% y 

temperatura entre 20 a 25 oc (Aives, 1998). 

2.3.5.2. Taxonomía de Lecanicillium lecanii (Zimm) 

Adaptado a Lecuona, 1995, se presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

Reyno: Fungí 
División: Deuteromycota 

Clase: Deuteromycetos 
Orden: Moniliales 

Familia: Moniliaceae 
Género: Lecanicillium 

Especie: Lecanici/lium lecanii (Zimm) 

2.3.5.3. Control con Lecanicillium lecanii (Zimm) 

Alba (1984) citado por Romero, 1995; cita el uso de L. /ecanii en Inglaterra para el 

control de afidos en cultivo bajo invernadero en especial en crisantemo y pepino. 

Obteniéndose un alto porcentaje de control en Myzus persicae, Aphis gossypii. 

Menciona que la dispersión del inoculo en el medio, esta favorecido por la 

esporulación y por la alta humedad que presentan los invernaderos durante la noche. 

T~mbién señalan que su uso en formulaciones comerciales se ha registrado desde 

1981 por el instituto de investigaciones en cultivos en invernadero. A su vez reporta 

su uso en cultivos de café atacados por Coccus viridae controlando completamente 

la población de la escama en las zonas templadas de Cundinamarca en Colombia. 

Bustillo, Gonzáles y Tamayo (1986) citado por Revilla, 2002; evaluaron el hongo L. 

/ecanii en el control de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum en frijol, indicando 

que aplicaciones de 108 conidias/ml causan mortalidad hasta del 72%. 

Hincapié, Ospina y bustillo (1990) citado por Revilla, 2002; probaron el hongo L. 

lecanii en el control del afido Myzus persicae en crisantemos; concluyendo que L. 

Jecanii solo será útil en cultivos de flores bajo invernadero si las condiciones de 
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humedad le son favorables (> 90% HR) durante los periodos críticos de infección y 

conidios. 

García y López (1997) citado por Revilla, 2002; evaluaron sepas nativas de L. lecanii 

para el control de la mosca blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum; 

probándose dos productos, uno polvo mojable y otro liofilizado. Estos productos se 

evaluaron en un ensayo de campo donde se compararon con otros tres tratamientos. 

En los tratamientos polvo mojable y liofilizado se observaron niveles de infección de 

ninfas de mosca blanca, iguales o superiores a los presentados por otros 

tratamientos, sin embargo, no mostraron diferencias significativas. 

Pachón y Cotes (1997) citado por Revilla, 2002; observaron el efecto de L. lecanii 

entomopatógenos de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum sobre la actividad 

parasítica de Amitus fuscipennis en un cultivo de frijol, reportando un 15% de 

parasitismo de A fuscipennis con L. Jecanii y 7% de parasitismo con el tratamiento 

comercial vertisol. En el tratamiento MIP, A fuscipennis mostro un nivel de 

parasitismo del 17% mientras en el control absoluto fue de 23%. 

Rio, Navaro y Rodriguez (1998) citado por Revilla, 2002; evaluaron la efectividad del 

hongo L. Jecanii sobre la garrapata Boophilus microplus mostrando una efectividad 

que oscilo entre el47.5 y 78.7%; al cuarto baño la regulación del ectoparásito estuvo 

entre el 93.5 y 98.7% posterior a este no fue necesario realizar más aplicaciones. 

Romero (1995) en la facultad de biología-Arequipa investigo la inoculación de tres 

entomopatógenos sobre R. so/anicola Tuthill halló: En ensayos de laboratorio 86 % 

de mortalidad en el estado ninfa de Russe/iana solanicola Tuthill inoculados con M. 

anisop/iae y para adultos L. Jecanii provoco 51% de mortalidad. En invernadero; M. 

anisop/iae provoco en posturas un 34% de mortalidad y B. bassiana tuvo mejor 

efecto para adultos con un 44.8%. A su vez indica que el estado más susceptible a la 

infección por entomopatogenos de R. solanicola Tuthill fue el estado adulto. 

Revilla (2002) en el área de biotecario del instituto nacional de salud, Lima. Evaluó la 

eficacia de los entomopatogenos Beauveria bassiana y L. lecanii, en el control del 
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pulgón negro Aphis craccivora Koch en el cultivo de alfalfa. En la eficiencia de 

control promedio alcanzada de los diferentes tratamientos; L. lecanii 4kg/ha fue el 

más patogénico causando un 93.5% de mortalidad, L. /ecanií 2 kg/ha un 77.3% 

mientras que B. bassiana 4kg/ha y B. bassiana 2 kg/ha causaron un 64.2% y 51.7% 

de mortalidad, respectivamente. 

Vaquedano (2006) El objetivo de este estudio fue evaluar los hongos 

entomapotógenos, Bazam (Beauveria bassiana) y Metazam (Metarhizium anisopliae) 

para el control de Diaphania hyalinata y Verzam (Lecanicillium lecanii) y Bazam 

(Beauveria bassiana) para el control de áfidos (Aphis sp.) y mosca blanca (Bemisia 

tabac1) en el Valle de Comayagua, Honduras en la época seca en el cultivo de pepino 

en comparación con productos químicos. En los primeros muestreos se encontraron 

que las poblaciones de larvas de D. hya/inata eran altas y estas decrecen con la 

aplicación de Bazam y Metazam. Se encontró que existe diferencia en los costos de 

aplicación, siendo Baza m y Me taza m 31.11% más costosos e igual de eficiente que 

el producto Dipel 6,4 WP. Al evaluar el efecto de L. /ecanii y B. bassiana en el control 

de Aphis sp. y B. tabaci contra Thiametoxam se encontró que el Thiametoxam 

(P=0.0001) es el mejor producto para el control de Aphis sp y B. tabaci. Con este 

estudio se concluyó que para el control de Diaphania hyalinata. En pepino se puede 

sustituir los productos químicos Spinosad, lndoxacarb y Methoxyfenozide con B. 

bassiana o M. anisopliae, ya que son igual de eficientes (P=0.1771), son más baratos 

y no se encontró diferencia en el rendimiento. 

2.4. Insecticidas 

2.4.1. Producto químico "MoventoR" 

Ingrediente activo: Spirotetramat 

Formulación y concentración: Dispersión en aceite OD, contiene 150g de ia/L de 

producto formulado. 

Modo de acción: lnhibidor de síntesis de lípidos actuando de forma sistémica e 

ingestión se mueve de manera acropetala y basipetala (por xilema y floema), 
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característica que le permite proteger brotes nuevos y partes inferiores de las 

plantas. 

2.4.2. Producto químico "Confidor 350 SC" 

Ingrediente activo: lmidacloprid 

Formulación y concentración: Insecticida formulado como suspensión concentrada 

con 350 g de lmidacloprid como i.a. por litro de formulación. 

Acción fitosanitaria: CONFIDOR 350 SC es un insecticida de acción sistémica y de 

contacto. Por su alta sistemia y residualidad dentro de la planta puede usarse en 

tratamientos al follaje, al suelo (drench) y en el sistema de riego mostrando 

movimiento acropetal (hacia arriba) de esta forma protege los puntos de crecimiento 

de la planta. Su mecanismo de acción se basa en la interferencia de la transmisión 

de los estímulos nerviosos de los insectos. CONFIDOR 350 se no puede ser 

desactivado una vez que ingresa al organismo de los insectos. Posee amplio 

espectro de acción, controla especialmente insectos chupadores. 

2.4.3. Producto químico "AfflyR" 

Ingrediente activo: Cipermetrina, EC 250 g/L 

Formulación química: Concentrado Emulcionable, cipermetrina 250 g/L 

Modo de acción: insecticida neurotoxico de contacto e ingestión, paraliza el sistema 

nervioso del insecto ya que actua sobre el axón influenciando el paso de los atemos 

de sodio. No tiene una acción sistémica por lo tanto requiere que las aplicaciones 

sean de buen recubriento. 

2.4.4. Producto químico "Rescate 200 SP" 

Ingrediente activo: Acetamiprid 200gr/Kg 

Formulación: Polvo soluble 

Mecanismo de acción: Acetamiprid ataca una proteína receptora de la acetilcolina 

en la membrana de post-sinapsis, la cual es un transmisor natural de los impulsos 

nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua, parálisis y muerte al 

insecto objetivo. 
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Modo de acción: Acetamiprid posee una alta actividad sistémica, desde las raíces 

hacia el resto de la planta y desde las hojas aplicadas hacia los demás órganos de la 

planta. Acetamiprid presenta un rápido movimiento translaminar entre las superficies 

de las hojas tratadas. 

2.4.5. Producto químico "Extrafos plus" 

Ingrediente activo: Chlorpyrifos 500 g/1 + 13-Cipermetrina 20 g/1 

Formulación: Concentrado Emulcionable CE 

Modo de acción: Su acción es no sistémica, por ingestión, contacto y fumigante que 

actúa como un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Aplicado en pulverización al follaje, 

es medianamente persistente y tiene una buena acción de profundidad, que le 

permite controlar eficientemente insectos pegadores de hojas, barrenadores de 

brotes y los que se localizan en el envés de la hoja, como pulgones y trips. Es 

medianamente persistente en el suelo, · aplicado en pulverización. Controla 

eficazmente: gusanos cortadores, adultos de gorgojo de los andes, Epitrix sp. y otros 

escarabajos de suelo. 

2.4.6. Producto químico "Supermill 90 PS" 

Ingrediente activo: Methomyl 900 g/kg 

Formulación química: Polvo soluble SP 

Modo de acción: SUPERMILL actúa por contacto, ingestión, tiene acción 

translaminar y actividad sistémica ascendente. Afecta directamente al sistema 

nervioso produciendo parálisis y muerte de los insectos. 

Se degrada rápidamente en el medio ambiente permitiendo una pronta recuperación 

de la fauna benéfica. A las 48 horas de una aplicación se puede efectuar liberaciones 

de parasitoides como Trichogramma. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Fase de campo 

3.1.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Parcela N°72, sección D-3 de la 

Irrigación Majes, Distrito Majes, Provincia Caylloma y Región Arequipa. El cual 

empezó en el mes de Octubre del2013 hasta Enero del2014. 

Ubicación geográfica 

o Altitud: 1486 msnm 

o Latitud: 16°25'51.35" 

o Longitud: 71 °12'32.83" 

3.1.2. Historial del campo experimental 

El terreno experimental tuvo como cultivos preliminares Jos que se detallan a 

continuación: 

Cuadro 6: Historial del campo experimental 

Cultivo Periodo del cultivo !Tiempo del cultivo 
Paprika 01/09/2011 al 01/04/2012 ª-meses 
fA_Ifalfa P1/04/2012 al 01/09/2013 17 meses 

El cuadro No 6 indica que los cultivos anteriormente sembrados, fueron pimiento

paprika desde el mes de setiembre del 2011 hasta fines de marzo del 2012, seguido 

por el cultivo de alfalfa, el cual fue sembrado en el mes de mayo del 2012 hasta fines 

de setiembre del 2013. Una vez dada la cosecha de dichos cultivos se procedió a 

preparar el terreno para la siembra de la papa cv. ÚNICA la cual fue destinada para 

la realización de dicha investigación. 
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3.1.3. Características climáticas 

Las referencias de las condiciones climáticas presentadas en el área experimental se 

detallan en el cuadro No 7; las cuales fueron tomadas de la estación meteorológica 

MAP PAMPA DE MAJES del SENAMHI, ubicada en Irrigación Majes con las 

siguientes coordenadas: LAT: 16°20'08.35" LONG: 72°09'09.56" ALT: 1498 msnm. 

Cuadro 7: Datos meteorológicos. ESTACION MAP PAMPA DE MAJES 

PARAMETROS 
Octubre 

Ir emperatura máxima media mensual oc 25.4 
Temperatura mínima media mensual oc 10.8 
[femperatura promedio media mensual oc 19.4 
H. relativa máxima media mensual% 90 
H. relativa mínima media mensual% 75 
Precipitación total mensual_{mml 0.0 
Velocidad de viento media mensual (m/seg) i2.9 

Fuente: SENAMHI Arequipa 2014 

3.1.4. Características hídricas y edáficas 

Cuadro 8: Análisis químico hfdrico completo 

CATIONES 
ELEMENTO EQUIVALENCIA 
~ODIO (Na) meq/1 
POTASIO (K) meQII 
MAGNESIO (Mg} meq/1 
CALSIO (Ca) meQ/1 

~N IONES CLORUROS (CI) meq/1 
SULFATOS (S04) meQ/1 
CARNONATOS (C03) meq/1 
BICARBONATOS 
HC03) meq/1 

CE dS/m 
IPH 
~AR 
PSI 
~la se 

DUREZA 
rroTAL CaC03 Ppm 

2013 ~014 
Noviembre Diciembre Enero 
24.4 24.3 ~4.5 
10.7 12.9 14.1 
19.1 19.2 19.3 
98 98 ~8 
98 97 98 
0.0 0.0 12.5 
2.9 3.0 ~jd 

GRADO DE 
rvALOR RESTRICCION 
f4.435 ~LTO 
0.205 NINGUNO 
0.800 BAJO 
3.334 NINGUNO 
~.667 BAJO 
1.662 NINGUNO 
0.000 NINGUNO 

12.167 BAJO 
0.780 ~LTO 
~.620 NEUTRO 
1.438 
50.547 
C3-S1 

~06.670 SEMI BLANDA 

Fuente: laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliar ESTACION EXPERIMENTAL INIA-AREQUIPA 

43 



El cuadro N°8, indica que es un agua de salinidad alta y bajo contenido de sodio sin 

riesgo a toxicidad (dureza de agua semiblanda). El cual puede utilizarse para riego 

de cultivos con tolerancia a la salinidad, en suelos con buen drenaje. 

Cuadro 9 Análisis de suelos, D-3 parcela No 72 Irrigación Majes. 

ANAUSIS FISICO 
c;;.p~oe fo.O'I.IA DISI'CtliBLE PUHTO lu.RC!flEZ 

AAENA('Il) W.COC") - A~} TEX'f1AtA ~SIDAO(S) ~) ("1) PS!IMterrE (li>J 

72.8 13.6 13.6 
FRANCO 

AAISHOSO 31.0 11.3 7.9 3.4 .. 

ANAUSlS QUIMICO 
: ELI:MEHTO UNIDAD VALOR DERCIEI'll!: BAJO NORMAL Al. lO EXCESIVO 

, Maletilo Orgenlc:a .. 0.28 -Niltoglono : CIN 'lfí 0.10 .. 
FosfOro: P ppm 36.25 
Potasio: 1( PPM 550.00 
C030. 'lfí 4103 

NO !AUNO SJIWIO IW.INO S<QJNO MU'II' S>\LINO 

C.E dSim m:tr. 1 :1.5 5.24 

ACIOO 
~NJ liiOOI;fU\U 

NeUTRO ~CIIi.ltlO ALCALINO 

pH E:XTA. 1 :2:5 7.06 
•BORO ~ 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meqf100gr chr swlo} 

Caiáo(Ca) 
; 1 

t.tao-lo(Mg) ' Sodlo(Na) Potaio(k) CIC sumadeballl!!l PSI ' lnt.fpretadr.Jn ·CfC 

25.000 1.600 T 0.522 1.256 28.378 28.378 1.839 alto 

Fuente: laboratorio de análisis de suelos, aguas y foliar ESTACION EXPERIMENTAL INIA-AREQUIPA 

Interpretación del análisis físico: 

El análisis físico del cuadro No 9, muestra que es un suelo de textura 

moderadamente gruesa, deficiente en retención de humedad, buena capacidad de 

aireación del suelo; para mejorar la calidad de suelo agrícola incorporar materia 

orgánica de acuerdo al cultivar a instalar. 
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Interpretación del análisis químico: 

El análisis químico del cuadro No 9, demuestra que es un suelo con reacción neutro 

en pH, muy salino en conductividad eléctrica, deficiente en contenido de materia 

orgánica y nitrógeno, muy alto en la concentración de fosforo y alto en potasio 

respectivamente; para efectuar la recomendación de nutrientes, considerar la 

incorporación de materia orgánica y fertilizantes de acuerdo a los resultados de 

análisis; con referencia a la capacidad de intercambio catiónico CIC, la interpretación 

es alto. 

3.1.5. Materiales 

3.1.5.1. Materiales de campo 

o Estacas 

o Wincha métrica 

o Rafia 

o Tableros de identificación 

o Baldes de plásticos de 20 litros 

o Vaso medidor de 200 mi 

3.1.5.2. Materiales de gabinete 

o Libreta de campo y lápiz 

o Lupa 

o Tela rayada blanca 1 m2 

o Mochila de fumigar a 

combustión de un tiempo de 25-

30 litros 

o Equipos de protección 

o Equipo de riego de goteo y 

aspersión 

o Peachimetro 

o Bolsas de plástico 

o Cámaras fotográficas 

o Hidrómetro o Lápiz y cuaderno 

3.1.5.3. Materiales y equipos de laboratorio 

o Estereoscopio o Porta objetos 

o Microscopio o Cubre objetos 

o Lunas de reloj o Estilete 

o Papel toalla o Aceite de inmersión 

o Frascos o Bolsas de plástico de polietileno 
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3.1.5.4. Material Biológico 

o Tubérculo-semilla de papa cv. UNICA 

o Conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) y Lecanicillium lecanii (Zimm) en 

sustrato de arroz. 

3.1.5.5. Insumas 

o Estiércol de vacuno 

o Fertilizantes 

-Urea 

-Fosfato di amónico 

-Cloruro de potasio 

o Insecticidas 

-M o vento 

-Affly (cypermetrina) 

-Rescate (acetamiprid) 

-Confidor (imidacloprid) 

-Extrafos plus (clorpirifós mas 

cypermetrina) 

-Supermil (metomilo) 

o Reguladores de crecimiento 

-Biozime (auxinas citoquininas y 

giberilinas) 

-Promalina (citoquininas + 

giberilinas) 

o Abonos foliares 

-Raizal (fosforo) 

-Quimifol boro 

-Multifrut-K (potasio) 

o Adherente, triple A 

o Tratamientos en estudio 

Los tratamientos utilizados fueron 3 los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 1 O: Descripción de los tratamientos. 

Clave Descripción Aplicación Dosis 
T1 Sólo tratamiento químico (testigo) Foliar SPQ 
T2 Caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) Foliar 4% 

más dos aplicaciónes de insectidas (+2ADI). SPQ 
T3 Caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) más Foliar 4% 

dos aplicaciones de insectidas (+2ADI) SPQ 

SPQ= según el producto quimico; +2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 

3.1.6. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 3 tratamientos y 3 

repeticiones distribuidos en 9 unidades experimentales. Además se realizó la prueba 

de significación Duncan a nivel alfa 0.05 para comparar los promedios. 
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Cuadro 11: Diseño experimental 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 
1T ratamientos t-1)= 2 
BloQues r-1 )= 2 
Error experimental l't-1 )(r-1 )= 4 
!rotal r.-1=8 

3.1.7. Características del área experimental 

o Número total de parcelas: 9 

o Largo de parcela: 21.6 m 

o Ancho de parcelas: 6.4 m 

o Área total de la parcela, unidad experimental: 138.24 m2 

o Número de bloques: 3 

o Largo del bloque: 21.6 m 

o Ancho del bloque: 19.20 m 

o Área por bloque: 414.72 m2 

o Largo total del área experimental: 65m 

o Ancho total del área experimental: 19.20 m 

o Área total del área experimental: 1248 m2 

o Unidad de evaluación: 1m lineal (3 plantas) 

Cabe resaltar que cada parcela cuenta con 8 surcos, de los cuales se evaluaron los 

surcos del medio cuyo fin fue, despreciar el efecto borde y arrastre. 
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3.1.8. Metodología de campo 

3.1.8.1. Labores realizadas en campo 

Las labores culturales realizadas fueron: aradura del suelo con fecha 04 de 

Setiembre del 2013, posterior a una semana se procedió a pasar rastra mecanizada, 

dos semanas después se realizó la eliminación de rastrojos quedando de esta 

manera el campo limpio; para luego proporcionar el riego por aspersión, y así realizar 

el volteo de la tierra con disco mecanizado. 

El 07 de Octubre del 2013 se hicieron los surcos con un distanciamiento de 1 m entre 

ellos, incorporándose materia orgánica en cada surco a razón de 20 t ha-1. 

Se utilizó semilla asexual de papa cv. ÚNICA (procedente de Huancayo) con un peso 

promedio unitario de 55 g, colocándose un tubérculo por golpe a fondo de surco; con 

un distanciamiento de 0.32 m entre plantas. Todas estas labores realizadas el 8 de 

Octubre del2013, el riego suministrado fue por aspersión y goteo. 

El control de malezas se realizó con aplicación de herbicidas a los 30 dds, 

posteriormente a los 38 dds se realizó la eliminación de malezas en forma manual, 

utilizando 6 jornales ha·1. A los 40 dds se realizó un aporque con tractor, cuyo fin fue 

el de eliminar restos de malezas y remoción de tierra, a los 60 dds se procedió a 

realizar el amontonado de tierra en el tallo de la planta, para que de esta manera 

presente una tuberización más eficiente (manual de cultivos para la Irrigación Majes, 

1997, citado por Gonzales, 2010), todo ello realizado con tractor. 

Para la fertilización se utilizó la siguiente formula de abonamiento: 207-138-225 

unidades de N-P20s-K20, se utilizó 450 kg ha·1 de urea como fuente de nitrógeno; 

300 kg ha·1 de fosfato di amónico como fuente de fosforo y 450 kg ha-1 de sulfato de 

potasio como fuente de potasio. 
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Cuadro 12: Fertilización en papa cv. ÚNICA, Irrigación Majes, 2013 

lnsumos kg ha·1 Aplicación DOS 
Fosfato di amónico 300 De fondo !Ala siembra 
~ulfato de potasio 150 De fondo !Ala siembra 

300 Golpes entre plantas 59 
Urea 250 Golpes entre plantas 39 

100 ~olpes entre plantas 59 
100 Por sistema de riego 

DDS=días después de la siembra. 

El cuadro No 12, detalla los insumas utilizados en la fertilización de papa los cuales 

son: Fosfato di amónico utilizado al momento de la siembra; Sulfato de potasio 

utilizado en dos momentos, como abono de fondo y aplicación en golpes entre 

plantas en toda la hilera. Urea aplicado de dos formas en golpes entre plantas de una 

hilera y por vía sistema de riego por goteo. 

Entre los días 12 y 15 después de la siembra, se observaron problemas de pudrición 

del tubérculo semilla, causado por Pectobacterium carotovorum por lo cual se redujo 

a cero la dosis de agua por 11 dias, el daño de la pudrición fue aproximadamente del 

1 O al 20% sobre el rendimiento según las evaluaciones realizadas. 

3.1.8.2. Aplicación de tratamientos 

Características de la mochila.- Mochila hidráulica de capacidad 28 a 30 1 con motor 

a combustión de un tiempo; cuenta con dos brazos (pistola) y 2 boquillas en cada 

brazo (marca tigget). 

Calibración de equipo y gasto de agua: 

Gasto de agua en prueba= 7.51 

Área de prueba= 130 m2 

Área total= 1248 m2 

GA= (7.5 X 1248)/130= 72 1 

El gasto de agua total para el área experimental fue de 72 1, para un área de 1248 

m2. El área de una parcela experimental fue de 138.24 m2 y al ser 3 repeticiones 
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resultó un área de 414.72 m2 para todas las parcelas experimentales de cada 

tratamiento, este área fue cubierto por 28 1 de caldo preparado para cada 

tratamiento. 

Consideraciones que se tomó para una buena aplicación de los tratamientos: 

o Se evitó las horas de mayor viento, las que oscilan desde las 9 de mañana 

hasta las 3 de la tarde. Factor medio ambiental que puede ocasionar arrastre 

del producto. 

o Se evitó la mayor luminosidad del día, aprovechando horas previas a 

temperaturas bajas y de mayor humedad relativa, por tal motivos se realizó las 

aplicaciones de tarde (hora de aplicación 4 de la tarde). 

o Se evitó realizar riegos por aspersión al día siguiente de la aplicación de los 

entomopatógenos, para tener un mejor establecimiento y evitar el lavado de 

los conidios sobre los insectos de Russelíana solanicola Tuthill 

Cuadro 13: Insumes utilizados y dosis empleada. 

Insumo Ingrediente activo Dosis 
Movento Spirotetramat p.sl ha-1 P.125% 
Confidor lmidacloprid 0.51 ha-1 p.12s% 
Affly Cipermetrina p.sl ha-1 p.125% 
Rescate Acetamiprid p.2 kg ha-1 p.OS% 
Extrafos plus Chlorpyrifos+cipermetrina 1 1 ha-1 p.25% 
Supermill Metomylo p.4 kg ha-1 0.1% 
Conidias de B. bassiana 16 kg ha-1 ¡4% 
Conidias de L. lecanni 16kgha·1 f4% 

El cuadro No 13, muestra las dosis empleadas de los diferentes productos. 

La concentración de conidias para: Beauveria bassiana (Bálsamo) es de 1-

4x1 010con/g y para Lecanici/lium /ecanii (Zimm) es de 1-6x1 09 con/g según SE NASA. 
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Cuadro 14: Programa de aplicación de tratamientos utilizado 

DOS tT1 Dosis P.C. tT2 lt3 Dosis 
1 ha·1 (días) 1 ha·1 

18 ~ovento 0.5 7 B. bassiana L. lecannii 16 kg 
!Triple A p.1 lA. Agrícola lA. Agrícola 0.1 

trriple A trriple A 0.1 

22 
26 
30 
34 Confidor 0.5 7 ~onfidor IConfidor 0.5 

~ffly p.5 12 fA.ffly iAffly 0.5 
Ir ripie A 0.1 Ir ripie A h"riple A 0.1 

38 Rescate 1200 g 12 Rescate Rescate 1200 g 
Ir ripie A 0.1 Ir ripie A Triple A 0.1 

~2 
46 Extrafos 1 14 ~- bassiana L. lecannii 16 kg 

[Triple A 0.1 fA.. Agrícola A. Agrícola 0.1 
[Triple A Triple A 0.1 

50 
~4 Affly 0.5 12 B. bassiana L. lecannii 16 kg 

:Triple A ~-1 fA.. Agrícola A. Agrícola 0.1 
!Triple A Triple A b.1 

58 
~2 ~upermill 400g 3-10 B. bassiana L. lecannii 16 kg 

[Triple A 0.1 fA.. Agrícola A. Agrícola b.1 
[Triple A Triple A b.1 

107 !Cosecha ICosecha 

P.C.= periodos de carencia 

El cuadro No 14, muestra los tiempos y dosis empleadas de los diferentes productos, 

las cuales se detallan a continuación: 

a) Primera aplicación: realizada a los 18 dds. 

Tratamiento uno (T1): 25 litros de agua más 31 mi de movento y 6 mi de adherente, 

para un área de 416m2 (área total del T1).0btenida la solución se procedió asperjar 

el follaje del cultivo de papa, donde se encontraba Russeliana solanicola Tuthill, 

utilizando una mochila de. 25 litros de capacidad. 

Tratamiento dos (T2): arroz impregnado con conidias de Beauveria bassiana 

(Bálsamo).La solución consta de 15 litros de agua más 101 de conidias desprendidos 
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de Beauveria bassiana (Bálsamo) y 6 mi de adherente para el área de 416m2 (área 

total del T2). Dicha solución se asperjó al follaje del cultivo de papa utilizando una 

mochila de 251itros de capacidad. 

Para el tratamiento dos se mezcló 1 00 mi de aceite agrícola con el arroz con 

conidias, 1 kg, (para conferir protección a dichas conidias), por cada bolsa un día 

anterior a la aplicación. El día de la aplicación se desprendieron las conidias con 1 O 

litros de agua, hasta que el arroz (sustrato), se encuentre libre de conidias todo ello 

en un recipiente de 20 litros. 

Tratamiento tres (T3): arroz impregnado con conidias de Lecanicillium lecanii 

(Zimm).Dicha solución consta de 151itros de agua más 10 1 de conidias desprendidos 

de Lecanicillium lecanii (Zimm) y 6 mi de adherente para el área de 416m2 (área total 

del T3). Una vez obtenida la solución se asperjó al follaje del cultivo de papa 

utilizando una mochila de 25 litros de capacidad. 

Para el tratamiento tres, un día anterior a la aplicación se mezcló 100 mi de aceite 

agrícola con el arroz con conidias, 1 kg por cada bolsa. El día de la aplicación, en 10 

litros de agua se desprendieron las conidias contenidas en el arroz hasta que este 

quede libre de las mismas, todo ello en un recipiente de 20 litros. 

Aplicación química: realizada a los 34 dds. 

Se aplicaron productos químicos a los tres tratamientos con fines de bajar el número 

de insectos, debido a la alta densidad poblacional de Russeliana so/anicola Tuthill, y 

no causar daño económico al agricultor. 

Las dosis correspondientes para los tratamiento T1, T2 y T3, fueron 75 litros de agua 

más 94 mi de Confidor, 94 mi de Affly y 18 mi de adherente (triple A) para un área de 

1248 m2 (área total de experimentación).Obtenida la solución se procedió a asperjar 

el follaje del cultivo tratado utilizando una mochila de 25 litros. 
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b) Aplicación química: realizada a los 38 dds. 

En esta aplicación química se tuvo nuevamente como fin bajar el número de 

insectos, debido a que la densidad poblacional de Russeliana solanico/a Tuthill, aún 

era elevada; según las últimas evaluaciones. A la vez por no causar daño económico 

al agricultor es que se aplicaron productos químicos a los tres tratamientos 

Las dosis correspondiente para los tratamiento (T1, T2 y T3) fueron 37 g de rescate 

más 18 mi de adherente (triple A) para 75 litros de agua aplicado en 1248 m2 (área 

total de experimentación).Obtenida la solución se procedió a asperjar la solución al 

follaje del cultivo tratado utilizando una mochila de 25 litros. 

e) Segunda aplicación:realizada a los 46 dds. 

Aplicación que se realizó una vez disminuida la densidad poblacional de Russe/iana 

solanico/a Tuthill. 

Para el tratamiento (T1 ), se procedió a mezclar 25 litros de agua más 62 mi de 

Extrafos plus y 6 mi de adherente, triple A, para el área de 416m2 (área total del T1). 

Obtenida la solución se procedió a asperjar el follaje del cultivo de papa, utilizando 

una mochila de 25 litros. 

Tratamiento (T2), arroz impregnado con conidias de Beauveria bassiana 

(Bálsamo).Dicha solución consta de 15 litros de agua más 10 1 de conidias 

desprendidos de Beauveria bassiana (Bálsamo) y 6 mi de adherente para el área de 

416m2 (área total del T2).una vez obtenida la solución se asperjó al follaje del cultivo 

de papa utilizando una mochila de 251itros de capacidad. 

Para el tratamiento dos se mezclaron 1 00 mi de aceite agrícola con el arroz con 

conidias, 1 kg, por cada bolsa un día anterior a la aplicación. El día de la aplicación 

se desprendieron las conidias con 10 litros de agua, hasta que el arroz (sustrato), se 

encuentre libre de conidias todo ello en un recipiente de 20 litros. 
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Tratamiento tres (T3): arroz impregnado con conidias de Lecanicillium lecanii 

(Zimm).Dicha solución consta de 151itros de agua más 10 1 de conidias desprendidos 

de Lecanicillium /ecanii (Zimm) y 6 mi de adherente para el área de 416m2 (área total 

del T3). Una vez obtenida la solución se asperjó al follaje del cultivo de papa 

utilizando una mochila de 25 litros de capacidad. 

Para el tratamiento tres, un día anterior a la aplicación se mezcló 100 mi de aceite 

agrícola con el arroz con conidias, 1 kg por cada bolsa. El día de la aplicación, en 10 

litros de agua se desprendieron las conidias contenidas en el arroz hasta que este 

quede libre de las mismas, todo ello en un recipiente de 20 litros. 

d) Tercera aplicación: realizada a los 54 dds. 

Tratamiento (T1), se mezclaron 25 litros de agua más 31 mi de affly y 6 mi de 

adherente, triple A, para un área de 416m2 (área total del T1).0btenida la solución 

se procedió a asperjar el follaje del cultivo tratado utilizando una mochila de 25 litros. 

Tratamiento (T2); arroz impregnado con conidias de Beauveria bassiana 

(Bálsamo).Dicha solución consta de 15 litros de agua más 10 1 de conidias 

desprendidos de Beauveria bassiana (Bálsamo) y 6 mi de adherente para el área de 

416m2 (área total del T2).Una vez obtenida la solución se asperjó al follaje del cultivo 

de papa utilizando una mochila de 251itros de capacidad. 

Para el tratamiento dos se mezcló 1 00 mi de aceite agrícola con el arroz con 

conidias, 1 kg, (para conferir protección a dichas conidias), por cada bolsa un día 

anterior a la aplicación. El día de la aplicación se desprendieron las conidias con 10 

litros de agua, hasta que el arroz (sustrato), se encuentre libre de conidias todo ello 

en un recipiente de 20 litros. 

Tratamiento tres (T3): arroz impregnado con conidias de Lecanicil/ium lecanii 

(Zimm).Dicha solución consta de 151itros de agua más 101 de conidias desprendidos 

de Lecanicillium lecanii (Zimm) y 6 mi de adherente para el área de 416m2 (área total 

del T3). Una vez obtenida la solución se asperjó al follaje del cultivo de papa 

utilizando una mochila de 25 litros de capacidad. 
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Para el tratamiento tres, un día anterior a la aplicación se mezcló 100 mi de aceite 

agrícola con el arroz con conidias, 1 kg por cada bolsa. El día de la aplicación, en 10 

litros de agua se desprendieron las conidias contenidas en el arroz hasta que este 

quede libre de las mismas, todo ello en un recipiente de 20 litros. 

e) Cuarta aplicación: realizada a los 62 dds. 

Tratamiento (T1 ), se mezclaron 25 litros de agua más 25g de supermill y 6 mi de 

adherente, triple A para un área de 416m2 (área total del T1).0btenida la solución se 

procedió a asperjar el follaje del cultivo tratado utilizando una mochila de 25 litros. 

Tratamiento (T2); arroz impregnado con conidias de Beauveria bassiana 

(Bálsamo).Dicha solución consta de 15 litros de agua más 10 1 de conidias 

desprendidos de Beauveria bassiana (Bálsamo) y 6 mi de adherente para el área de 

416m2 (área total del T2).Una vez obtenida la solución se asperjó al follaje del cultivo 

de papa utilizando una mochila de 25 litros de capacidad. 

Para el tratamiento dos se mezcló 1 00 mi de aceite agrícola con el arroz con 

conidias, 1 kg, (para conferir protección a dichas conidias), por cada bolsa un día 

anterior a la aplicación. El día de la aplicación se desprendieron las conidias con 10 

litros de agua, hasta que el arroz (sustrato), se encuentre libre de conidias todo ello 

en un recipiente de 20 litros. 

Tratamiento tres (T3): arroz impregnado con conidias de Lecanicillium lecanii 

(Zimm).Dicha solución consta de 151itros de agua más 10 1 de conidias desprendidos 

de Lecanicil/ium lecanii (Zimm) y 6 mi de adherente para el área de 416 m2 (área total 

del T3). Una vez obtenida la solución se asperjó al follaje del cultivo de papa 

utilizando una mochila de 251itros de capacidad. 

Para el tratamiento tres, un día anterior a la aplicación se mezcló 100 mi de aceite 

agrícola con el arroz con conidias, 1 kg por cada bolsa. El día de la aplicación, en 10 

litros de agua se desprendieron las conidias contenidas en el arroz hasta que este 

quede libre de las mismas, todo ello en un recipiente de 20 litros. 
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3.1.8.3. Parámetros evaluados en campo 

Para la evaluación se utilizó el método de muestreo predeterminado al azar, siendo 

la unidad de muestreo 1 m lineal (cada unidad de muestreo tuvo tres plantas 

representativas del cultivo de papa cv. UNICA, las evaluaciones se realizaron de 

manera indirecta e directa. 

Evaluación indirecta, consistió en sacudir cada planta sobre una tela de 1m2, la cual 

actuó como un recipiente alrededor de pie de planta, en seguida se realizó un conteo 

directo de adultos y ninfas de Russeliana solanico/a Tuthill. 

Evaluación directa, cada planta de una unidad experimental fue dividida en 3 

sectores, de los cuales se hizo la evaluación al tercio superior de la planta 

aproximadamente 1 O cm terminales de cada planta; donde se realizó el conteo 

directo de adultos y ninfas de Russeliana solanicola Tuthill ,se tuvo que , la población 

de adultos y ninfas de Russeliana solanicola Tuthill encontradas fue mínima; 

habiendo adultos en el envés de las hojas y ninfas en las yemas axilares y envés de 

hojas. 

Los marcadores utilizados en las unidades experimentales de 1 m lineal fueron rafia 

y una estaca de palo. La rafia fue colocada al cuello de planta y la estaca de palo fue 

colocada al costado de las tres plantas evaluadas. Las unidades experimentales, 

tratamientos y bloques fueron debidamente identificadas gracias a tableros de 

identificación. 

El monitoreo de adultos y ninfas de Russeliana solanicola Tuthill se realizó de 

preferencia a las 05:30 horas de la mañana, ya que a esta hora los insectos se 

encuentra inmóviles, facilitando el conteo (Jalanoca, 2013), las evaluaciones se 

realizaron siempre a los 4 días (tres días después de la última evaluación). 
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Parámetros evaluados en campo: 

A. Número de individuos, adultos, de Russeliana solanicola Tuthill vivos 

por 1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa cv. ÚNICA 

Cada 1 m lineal de evaluación tuvo 3 plantas y cada planta se evaluó mediante una 

evaluación indirecta, la cual consistió en sacudir cada planta sobre una tela de 1m2, 

que actuó como un recipiente alrededor de pie de planta, en seguida se realizó un 

conteo directo de adultos y ninfas de Russeliana solanicola Tuthill. Seguido por una 

evaluación directa, que consistió en que cada planta de la unidad experimental fue 

dividida en 3 sectores, de los cuales se hizo la evaluación al tercio superior de la 

planta aproximadamente 1 O cm terminales de cada planta; donde se realizó el conteo 

directo de adultos y ninfas de Russeliana so/aníco/a Tuthill ,se tuvo que, la población 

de adultos y ninfas de Russeliana solanicola Tuthill encontradas fue mínima; 

habiendo adultos en el envés de las hojas y ninfas en las yemas axilares y envés de 

hojas. El número de insectos, adultos, fue la suma de la evaluación indirecta y 

directa. 

B. Número de individuos, ninfas, de Russeliana solanicola Tuthill vivas por 

1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa cv. ÚNICA 

Cada 1 m lineal de evaluación tuvo 3 plantas y cada planta se evaluó mediante una 

evaluación indirecta, donde se utilizó una tela blanca 1 m2. La metodología usada 

consistió en sacudir cada planta sobre la tela, esta última actuó como un recipiente 

alrededor del pie de la planta y luego se realizó un conteo directo de ninfas de 

Russeliana solanicola Tuthill sobre la tela. Después se realizó evaluación directa, 

realizándose el conteo directo de ninfas de Russeliana solanicola Tuthill, presentes 

en los 1 O cm terminales de cada planta (hojas, nervaduras y yemas axilares). El 

número de insectos, ninfas, fue la suma de la evaluación indirecta y directa. 
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Cuadro 15: Numero de evaluaciones con fechas 

Fecha DOS EVALUACIONES 
~5/10/2013 18 Evaluación 1 
129/10/2013 ~2 Evaluación 2 
102/11/2013 126 Evaluación 3 
106/11/2013 30 Evaluación 4 
10/11/2013 34 Evaluación 5 
14/11/2013 38 Evaluación 6 
18/11/2013 ~2 Evaluación 7 
~2/11/2013 f46 Evaluación 8 
26/11/2013 50 Evaluación 9 
30/11/2013 54 Evaluación 1 O 
p4t12t2013 58 Evaluación 11 
08/12/2013 62 Evaluación 12 
12/12/2013 ~6 Evaluación 13 
16/12/2013 170 Evaluación 14 
120/12/2013 74 Evaluación 15 
124/12/2013 78 Evaluación 16 

122101/2014 107 Cosecha 

Dds=días después de la siembra 

El cuadro No 15, detalla las fechas y días después de la siembra en que se realizaron 

las evaluaciones. 

C. Grado de eficacia 

Para calcular el grado de eficacia se utilizó la fórmula de Sun y Shepard (Macado, 

2003). 

0 
_ (%MORT trat ±%CAMBIO pbl testigo)* 100 

GRADO DE EFICACIA(*>)- (100 ±%CAMBIO pbl tetigo) 

%MORT trat: porcentaje de mortalidad en los tratamientos; %CAMBIO pbl testigo: porcentaje de 

cambio en la parcela testigo 

D. Rendimiento 

Para evaluar el rendimiento se realizó un conteo del número de plantas por cada 

unidad experimental (138.24 m2) el cual fue 576 plantas, se clasificaron los 

tubérculos en tres categorías primera, segunda y tercera basándose principalmente 
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en el tamaño; posteriormente se realizó el pesado, con ayuda de una balanza digital 

de 500 kg cuyos resultados fueron llevados a una escala de hectárea. 

E. Análisis de rentabilidad 

El análisis de la rentabilidad se realizó de acuerdo a los costos de producción de 

cada tratamiento T1, T2 y T3. 

3.2. Fase de laboratorio 

Consistió en recoger individuos de Russeliana solanicola Tuthill, inoculados en 

campo, con caldos de conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) y Lecanícíllium 

/ecanií (Zimm). Estos fueron llevados al laboratorio para recuperarlos, reconocerlos, 

diferenciarlos y verificar el ingreso de los entomopatógenos. 

3.2.1. Ubicación del área experimental 

Esta parte de la experimentación se desarrolló en el laboratorio de entomología de la 

facultad de Agronomía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

3.2.2. Características del área de trabajo 

Se preparó un cubículo donde se dejó los frascos de insectos recogidos en campo de 

Russeliana solanicola Tuthill. El cubículo evito la entrada de otros patógenos. 

3.2.3. Metodología de laboratorio 

Se realizó para determinar si Beauveria bassiana (Bálsamo) y Lecanici/líum lecanií 

(Zimm) fueron los que ocasionaron la muerte de individuos adultos de Russeliana 

solanicola Tuthill. 

Los insectos muertos y recuperados en campo fueron colocados en placas Petri, 

sobre papel filtro o papel toalla humedecido con agua destilada estéril, todo ello 

realizado bajo condiciones de cámara húmeda. 
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Se procedió a rotular la placa, sellándola y dejándola por un espacio de 3 a 5 dias en 

cubículo. Tiempo necesario para la esporulación del entomopatógeno sobre el 

insecto. 

Los individuos adultos de Russeliana solanicola Tuthill muertos fueron recogidos 

completamente al azar (solamente de los surcos de un medio para despreciar el 

arrastre). 

Esta labor se realizó después de cada aplicación de los tratamientos (T1, T2 y T3). 

Para T1: se hizo el recojo de adultos de Russeliana so/anico/a Tuthill muertos, 

después de las 48 horas de aplicación del tratamiento T1. Con la finalidad de 

observar algún tipo de arrastre. 

Para T2: se hizo el recojo de adultos de Russeliana solanicola Tuthill muertos, 

después de las 48 horas de aplicación del tratamiento T2 (aspersión con conidias de 

Beauveria bassiana (Balsamo). 

Para T3: se hizo el recojo de adultos de Russeliana solanicola Tuthill, muertos, 

después de las 48 horas de aplicación del tratamiento T3 (aspersión con conidias de 

Lecanicillium lecanii (Zimm). 

3.2.4. Parámetros evaluados en laboratorio 

El parámetro evaluado fue netamente cualitativo donde se recuperó, reconoció, 

diferenció y verificó el ingreso de Beauveria bassiana (Bálsamo) y Lecanici/lium 

Jecanii (Zimm) dentro de la estructura corporal en Russe/iana solanicola Tuthill. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los datos obtenidos en las evaluaciones correspondientes, fueron sometidos a las 

pruebas estadísticas (Duncan alfa=0.05) los que son mostrados en los anexos; 

dichos datos procesados permitieron la elaboración de cuadros y gráficos para una 

mejor interpretación del trabajo experimental. 

4.1. Fase de campo 

4.1.1. Número de individuos, adultos, de Russeliana solanicola Tuthill vivos 

por 1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa cv. ÚNICA 

El cuadro No 16, presenta los resultados en promedios, cuyos valores fueron 

obtenidos durante las 16 evaluaciones hechas en campo, cabe indicar que no se 

encontró el umbral de daño económico de R. solanico/a Tuthill, plaga clave y 

persistente en el cultivo de papa. Jalanoca, 2013; menciona que el umbral de daño 

económico es de 5 individuos por planta pero no realiza la justificación 

correspondiente. 
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Cuadro 16: Promedio de individuos adultos, de Russeliana solanicola Tuthill vivos 
por 1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa como respuesta para control qufmico 
y biológico de Russeliana so/anicola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima subtropical 
árido. 

Individuos 1 m·1 

T2: Caldo con 
T3: Caldo con 

conidias de 
Evaluaciones DOS T1: Sólo 

Beauveria 
conidias de 

Fecha tratamiento Lecanicillium 
químico (testigo) bassiana 

lecanii 
(Bálsamo)+ 

2ADI 
(Zimm)+2ADI 

1 18 25/10/2013 118.83 74.83 66.00 

o 18 25/10/2013 1eraaplicación T1 1 era aplicación T2 1 era aplicación T3 

2 22 29/10/2013 101.33 65.83 66.17 

3 26 02/11/2013 56.17 50.17 57.50 
4 30 06/11/2013 39.33 66.83 59.83 

5 34 10/11/2013 233.33 130.67 124.67 

o 34 10/11/2013 Aplicación (P. Q.) Aplicación (P. Q.) Aplicación(P. Q.) 

6 38 14/11/2013 57.17 19.50 27.50 

o 38 14/11/2013 Aplicación (P. Q.) Aplicación (P. Q.) Aplicación (P. Q.) 

7 42 18/11/2013 43.83 41.17 28.00 

8 46 22/11/2013 190.50 189.33 211.33 

o 46 22/11/2013 2da aplicación T1 2da aplicación T2 2da aplicación T3 

9 50 26/11/2013 104.83 178.33 189.67 

10 54 30/11/2013 233.50 305.83 261.50 

o 54 30/11/2013 3ra aplicación T1 3ra aplicación T2 3ra aplicación T3 

11 58 04/12/2013 229.83 253.83 176.83 

12 62 08/12/2013 172.33 217.83 185.17 

o 62 08/12/2013 41a aplicación T1 4ta aplicación T2 4ta aplicación T3 

13 66 12/12/2013 118.33 15.67 24.33 
14 70 16/12/2013 54.83 8.67 12.33 

15 74 20/12/2013 12.00 3.00 4.67 

16 78 24/12/2013 3.67 2.67 2.00 

DOS= días después de la siembra;+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas; aplicación (P.Q.)= 

aplicación de productos químicos. 

63 



Resultados en el T1 (testigo). 

El tratamiento químico realizado con Movento (testigo) a los 18 dds, se obtuvo como 

población inicial antes de la aplicación 118.83 individuos por metro en el cultivo 

tratado, evaluaciones posteriores realizada a los 12 dias, indican la disminución de la 

población de individuos hasta aproximadamente 39.33 individuos por metro en el 

cultivo tratado, Jalanoca, 2013 indica resultados similares encontrados por la acción 

de otro insecticida en la modalidad drench + via foliar por Jalanoca, 2013. 

Realizada la evaluación número 5 a los 34 días se encontró: 233.33 individuos por 

metro en el tratamiento T1, 130.67 individuos por metro en el T2 y 124.67 individuos 

por metro en el T3. Al tener una densidad poblacional elevada de R. solanicola 

Tuthill, se realizó la aplicación de productos químicos a los 38 dds los cuales fueron 

Confidor, Affly y Triple A, (aplicación de productos químicos, para toda el área 

experimental), obteniéndose poblaciones bajas de 57.17, 19.5 y 27.50 individuos por 

metro respectivamente para T1, T2 y T3 Con fines de seguir bajando la densidad 

poblacional a los 42 dds, se volvió a realizar una aplicación química con Rescate y 

adherente Triple A para toda el área experimental; obteniéndose 43.83, 41. 17 y 

28.00 individuos por metro para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. 

En la evaluación realizada a los 46 dds, se obtuvo 190.5 individuos por metro de R. 

solanicola Tuthill, donde se aplicó Extrafos y Triple A para el control respectivo. A los 

50 dds se observó una reducción de individuos de R. solanicola Tuthill a 104.83 

individuos por metro. 

En la evaluación realizada a los 54 dds, se obtuvo 233.50 individuos por metro, 

donde se observó que dicha población puede causar daño económico, debido a su 

elevada densidad poblacional evaluada en el T1; por tal motivo se decidió la 

aplicación del producto químico Affly y triple A A los 58 dds, se tuvo una reducción 

de individuos de R. solanicola Tuthill a 229,83 individuos por metro. 
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A los 62 dds se tuvo 172.33 individuos por metro, por lo cual se realizó la última 

aplicación del producto químico Supermill, A los 66 dds, se tuvo una reducción de 

individuos de R. so/anico/a Tuthill a 118.33 individuos por metro. 

A los 70 dds, las poblaciones de R. solanicola Tuthill (adultos y ninfas) en el campo 

experimental, empiezan a morir por inanición debido a que el follaje de la planta se 

torna amarillo; entrando a la fase final de maduración, este hecho es indicado por 

(Jalanoca, 2013). 

Resultados en el T2; caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI son: 

El conteo de individuos adultos de R. solanicola Tuthill, se realizó a los 18 dds, donde 

la población inicial antes de la aplicación de caldo con conidias de Beauveria 

bassiana (Bálsamo); fue de 74.83 individuos por metro en el cultivo de papa. 

Después de dicha evaluación se aplicó el T2, donde evaluaciones posteriores 2 y 3 

realizadas a los 26 dds, indican una disminución de la población a 50.17 individuos 

por metro. Los entomopatógenos según bibliografía indican que pueden tener acción 

de mortalidad desde 3 hasta 21 días, según Rombach 1986 citado por Romero, 

1995; por tal motivo el tiempo de espera para la aplicación de entomopatógenos 

debió ser entre los parámetros señalados .A los 30 dds y 34 dds se observó un 

incremento de 66.83 y 130.67 individuos por metro respectivamente. 

Realizada la evaluación número 5 a los 34 días se encontró: 233.33 individuos por 

metro en el tratamiento T1, 130.67 individuos por metro en el T2 y 124.67 individuos 

por metro en el T3. Al tener una densidad poblacional elevada de R. so/anicola 

Tuthill, se realizó la aplicación de productos químicos a los 38 dds los cuales fueron 

Confidor, Affly y Triple A, (aplicación de productos químicos, para toda el área 

experimental), obteniéndose poblaciones bajas de 57.17, 19.5 y 27.50 individuos por 

metro respectivamente para T1, T2 y T3 Con fines de seguir bajando la densidad 

poblacional a los 42 dds, se volvió a realizar una aplicación química con Rescate y 

adherente Triple A para toda el área experimental; obteniéndose 43.83, 41. 17 y 

28.00 individuos por metro para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. 
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A los 46 dds, se obtuvo 189.33 individuos por metro de adultos de R. solanícola 

Tuthill, realizándose la segunda aplicación a los 50 dds, de caldo con conidios de 

Beauvería bassíana (Bálsamo), reduciendo los individuos de R. so/anícola Tuthill a 

178.33 individuos por metro. 

A los 54 dds, se obtuvo 305.83 individuos por metro, la población más alta en el T2, 

T1 y T3, debido a que corresponde a la fase fenológica de mayor área foliar, 

frondosidad del cultivo de papa cv. ÚNICA (figura No1; Rivas, 2010). Después de la 

evaluación se realizó la tercera aplicación. A los 58 dds, se tuvo una reducción de 

individuos de R. so/aníco/a Tuthill a 253.83 individuos por metro. 

A los 62 dds, se tuvo 217.83 individuos por metro, la población manifestó tendencias 

a la baja poblacional, por efecto de la aplicación del T2 con la conjugación de la H. R. 

de 98% (cuadro No 7 y gráfico No 17 de anexos) y el microclima formado por la 

frondosidad de las hojas del cultivo de papa. Con esta población se inicia la última 

aplicación del T2, donde a los 66 dds se tuvo una población de 15.67 individuos por 

metro. 

A los 70 dds, las poblaciones de R. so/anícola Tuthill (adultos y ninfas) en el campo 

experimental, empiezan a morir por inanición debido a que el follaje de la planta se 

torna amarillo; entrando a la fase final de maduración, este hecho es indicado por 

(Jalanoca, 2013). 

Resultados en el T3; caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 

son: 

A los 18 dds, se realizó el conteo de individuos adultos de R. solanícola Tuthill, la 

población inicial antes de la aplicación de caldo con conidios de Lecanicl1/ium lecanii 

(Zimm), fue de 60.00 individuos por metro en el cultivo de papa. Después de la 

evaluación se aplicó el T3, la evaluación número 2 realizada a los 22 dds, indica un 

mantenimiento de la población en 66.17 individuos por metro lo que indica una no 

acción de los entomopatógenos, posiblemente por la mayor acción solar a 

consecuencia de la falta de frondosidad (figura No 1) y temperaturas altas 25 oc 
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(cuadro No 7; grafico No 18 de anexos). A los 26 dds se observó una disminución de 

la población a 57.50 individuos por metro, a los 30 dds a 59.83 individuos por metro, 

los entomopatógenos según bibliografía indican que pueden tener acción de 

mortalidad desde 3 hasta 21 días según Rombach 1986 citado por (Romero, 1995) 

por tal motivo el tiempo de espera para la aplicación de entomopatógenos debió ser 

entre los parámetros señalados. 

Realizada la evaluación número 5 a los 34 días se encontró: 233.33 individuos por 

metro en el tratamiento T1, 130.67 individuos por metro en el T2 y 124.67 individuos 

por metro en el T3. Al tener una densidad poblacional elevada de R. so/anicola 

Tuthill, se realizó la aplicación de productos químicos a los 38 dds los cuales fueron 

Confidor, Affly y Triple A, (aplicación de productos químicos, para toda el área 

experimental), obteniéndose poblaciones bajas de 57.17, 19.5 y 27.50 individuos por 

metro respectivamente para T1, T2 y T3 Con fines de seguir bajando la densidad 

poblacional a los 42 dds, se volvió a realizar una aplicación química con Rescate y 

adherente Triple A para toda el área experimental; obteniéndose 43.83, 41. 17 y 

28.00 individuos por metro para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. 

A los 46 dds, se obtuvo 211.33 individuos por metro de adultos de R. so/anico/a 

Tuthill, para su control se realizó la segunda aplicación de caldo con conidios de 

Lecanicil/ium lecanii (Zimm), a los 50 dds se tuvo una reducción de los individuos de 

R. solanicola Tuthill a 189.67 individuos por metro. 

A los 54 dds, se obtuvo 261.5 individuos por metro, la población más alta en el 

tratamiento T3, debido a que corresponde a la etapa de mayor área foliar y 

frondosidad, del cultivo de papa cv. ÚNICA (figura No 1). Después de la evaluación 

se realizó la tercera aplicación. A los 58 dds, se tiene una reducción de individuos de 

R. solanico/a Tuthill a 176.83 individuos por metro. 

A los 62 dds, se tuvo 185.17 individuos por metro, la población manifestó tendencias 

a la baja poblacional por efecto de la aplicación del T3 en conjugación con la H. R. de 

98% (cuadro No 7; grafico No 17 de anexos) y el microclima formado por la 

frondosidad de las hojas del cultivo de papa. Con esta población se inicia la última 

67 



aplicación del T3 donde a los 66 dds se tuvo una población de 24.33 individuos por 

metro. 

A los 70 dds, las poblaciones de R. solanicola Tuthill (adultos y ninfas) en el campo 

experimental, empiezan a morir por inanición debido a que el follaje de la planta se 

torna amarillo; entrando a la fase final de maduración, este hecho es indicado por 

(Jalanoca, 2013). 

Gráfico 1: Fluctuación poblacional de individuos adultos de Russeliana solaníco/a 
Tuthill vivos por 1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa. 
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T1=Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 
2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium /ecanii (Zimm) + 2ADI. 

La presencia de Russeliana solanícola Tuthill en el cultivo de papa cv. ÚNICA fue 

desde la emergencia de la planta aproximadamente a los 8 a 12 días después de la 

siembra. 

El régimen de las aplicaciones se realizó de la siguiente manera obteniendo los 

siguientes resultados: 

La primera aplicación para el T1, T2 y T3 se realizó a los 18 dds, con sus respectivos 

tratamientos indicados anteriormente, obteniendo una mortandad de 52.74% con 
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aplicación de Movento para el T1; seguido del tratamiento T2 con 32.96 % de 

mortandad y el T3 con 12.88 % de mortalidad. Esta evaluación se realizó a los 8 días 

después de la aplicación. 

Aplicación química a base de Confidor realizada en toda el área experimental a los 

34 dds, muestra los siguientes resultados. Para el T1 una mortandad de 75.50%, 

para el T2 85.08% y el T3 77.94% siendo homogéneo la mortalidad en todo el área 

experimental. 

En la segunda aplicación realizada a los 46 dds, se aplicó Extrafos para el T1, para el 

T2 y T3 sus respectivos tratamientos. Donde la mortandad obtenida para T1 fue de 

44.95 %, para el T3 10.25% y para el T2 5.08 %. 

En la tercera aplicación realizada a los 54 dds, se aplicó Affly para el T1, el T2 y T3 

sus respectivos tratamientos. Donde la mortandad para el T3 fue de 32.38 %, para el 

T217.00% y para el T1 1.57 %. 

En la cuarta aplicación realizada a los 62 dds se aplicó Supermil para el T1, para el 

T2 y T3 sus respectivos tratamientos. Donde la mortandad obtenida para el T2 fue de 

92.81 %, para el T3 86.86% y para el T1 31.33 %. 

4.1.2. Análisis para la población de adultos de Russeliana solanicola Tuthill 

A. Primera aplicación 

En la primera aplicación realizada a los 18 dds se aplicó Movento para el T1, 

aplicación de caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y 

aplicación de caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. La 

tercera evaluación se hizo a los 26 dds 8 días después de la primera aplicación, 

cuyos resultados se muestran en el (cuadro No 17). 
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Cuadro 17: Adultos evaluados el 02/10/13 (26 dds). Número de individuos adultos de 
Russeliana solanico/a Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de papa cv. 
ÚNICA, evaluadas después de la primera aplicación. 

TRATAMIENTO ADULTOS Significación 
Duncan 
(0.05) 

Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 50.17 a 

Sólo tratamiento químico (testigo) 56.17 a 
Caldo con conidios de Lecanicillium lecanií (Zimm.) + 2ADI 57.5 a 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= más dos aplicaciones de 
insecticidas 

En el ANVA realizado (cuadro No 42 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 22.95 %. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre 

tratamientos. 

En el cuadro No 17, los tratamientos son significativamente iguales y numéricamente 

diferentes obteniendo que el tratamiento de caldo con conidios de Lecanici/Jium 

lecanii (Zimm) + 2ADI asperjado por vía foliar, obtuvo 57.5 adultos m-1, presentando 

la más alta población de R. solanicola Tuthill en comparación con los demás 

tratamientos. En el tratamiento químico donde se aplicó Movento, el (T1) obtuvo 

56.17 adultos m-1 y el tratamiento de caldo con conidios de Beauveria bassiana 

(Bálsamo) + 2ADI, obtuvo 50.17 adultos m-1 resultando el menor número de 

individuos adultos de R. solanicola Tuthill, por ende el mejor tratamiento de la 

primera aplicación. 

El cuadro No 17, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

adultos de Russeliana solanicola Tuthill en los tratamientos estudiados T1, T2 y T3. 

B. Aplicación química 

En la aplicación química realizada a los 34 dds, se aplicó Confidor cuyo objetivo fue 

el de bajar la densidad poblacional en toda el área experimental (T1, T2 y T3). La 

sexta evaluación realizada después de la aplicación química con Confidor a los 38 

dds, tuvo los siguientes resultados (cuadro No 18). 
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Cuadro 18: Adultos evaluados el14/11/13 (38 dds). Número de individuos adultos de 
f!usseliana solanicola Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de papa cv. 
UNICA, evaluadas después de la aplicación química. 

TRATAMIENTO ADULTOS Significación 
Duncan(Q.05) 

Caldo con conidios de Beauvería bassíana (Bálsamo)+2ADI 4.3641 a 
Caldo con conidios de Lecanicillíum lecanii (Zimm) + 2ADI 5.1349 a 
Sólo tratamiento químico (testigo) 7.5127 b 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05);+2ADI= más dos aplicaciones de 

insecticidas. 

En el ANVA realizado (cuadro No 43 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 15.50 %. No existe diferencia significativa entre bloques, existiendo 

diferencia significativa entre tratamientos. 

En el cuadro No 18, se muestra la sexta evaluación donde se tiene que el T1 aplicado 

con el producto químico Confidor obtuvo 7.51 adultos m-1, presentando la más alta 

población de R. solanicola Tuthill significativamente diferente comparado con los 

demás tratamientos. El tratamiento caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) 

+ 2ADI, obtuvo 5.13 adultos m-1 y el tratamiento de caldo con conidios de Beauveria 

bassiana (Bálsamo) + 2ADI obtuvo 4.36 adultos m-1 resultando con el menor número 

de individuos adultos de R. solanicola Tuthill por ende, el tratamiento con mejores 

resultados. 

El cuadro No 18, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

adultos de los tratamientos estudiados T1, T2 y T3. 

C. Segunda aplicación 

En la segunda aplicación realizada a los 46 dds, se aplicó Extrafos para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicil/ium /ecanii (Zimm) para el T3. La novena evaluación realizada a los 50 dds, 

4 días después de la segunda aplicación, muestra los siguientes resultados (cuadro 

N° 19). 
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Cuadro 19: Adultos evaluados el26/11/13 (50 dds). Número de individuos adultos de 
Russeliana solanicola Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de papa cv. 
ÚNICA, evaluadas después de la segunda aplicación. 

TRATAMIENTO ADULTOS Significación 
Duncan (0.05) 

Sólo tratamiento químico (testigo) 104.83 a 
Caldo con conidios de Beauvería bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 178.33 b 
Caldo con conidios de Lecanícil/íum lecaníi (Zimm.) + 2ADI 189.67 b 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= más dos aplicaciones de 

insecticidas. 

En el ANVA realizado (cuadro No 44 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 20.29 %. No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe 

entre tratamientos. 

El cuadro No 19, muestra que los tratamientos son significativamente y 

numéricamente diferentes mostrando así que, el tratamiento de caldo con conidios 

de Lecaníci/lium lecanii (Zimm) + 2ADI asperjado por vía foliar, obtuvo 189.67 adultos 

m-1, el tratamiento de caldo con conidios de Beauvería bassiana (Bálsamo) + 2ADI, 

obtuvo 178.33 adultos m-1 mostrando ambos tratamientos las más altas poblaciones 

de R. solanicola Tuthill; siendo significativamente iguales entre si y significativamente 

diferentes comparado con el tratamiento químico. El T1 aplicado con Extrafos, obtuvo 

104.83 adultos m-1 resultando el tratamiento con el menor número de individuos 

adultos de R. so/anicola Tuthill por ende el mejor tratamiento de la segunda 

aplicación. 

El cuadro No 19, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

adultos de los tratamientos estudiados T1, T2 y T3. 
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D. Tercera aplicación 

En la tercera aplicación realizada a los 54 dds, se aplicó Affly para el T1, caldo con 

conidios de Beauvería bassíana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanícíl/íum lecaníí (Zimm) para el T3. Los resultados de la décimo primera 

evaluación realizada a los 58 dds, 4 días después de la tercera aplicación, se 

muestran en el (cuadro No 20). 

Cuadro 20: Adultos evaluados el 04/12/14 (58 dds). Número de individuos adultos de 
Russeliana solaníco/a Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de papa cv. 
ÚNICA, evaluadas después de la tercera aplicación. 

TRATAMIENTO ADULTOS Significación 
Duncan (0.05} 

Caldo con conidios de Lecanici/lium lecanii (Zimm) + 2ADI 12.95 a 

Sólo tratamiento químico (testigo) 14.833 a 

Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Báls.) + 2ADI 15.806 
a 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= más dos aplicaciones de 

insecticidas. 

En el ANVA realizado (cuadro No 45 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 27.42 %. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre 

tratamientos. 

En el cuadro No 20, los tratamientos son significativamente iguales y numéricamente 

diferentes mostrando así que el tratamiento de caldo con conidias de Beauveria 

bassiana (Bálsamo) + 2ADI asperjado por vía foliar, obtuvo 15.81 adultos m-1, 

presentando la más alta población de R. solanícola Tuthill en comparación con los 

demás tratamientos. El tratamiento químico con Affty, obtuvo 14.83 adultos m-1 y el 

tratamiento de caldo con conidias de Lecanicíllium lecanii (Zimm) + 2ADI obtuvo 

12.95 adultos m-1 resultando con el menor número de individuos adultos de R. 

solanico/a Tuthill, por ende el mejor tratamiento de la tercera aplicación. 

El cuadro No 20, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

adultos en los tratamientos T1, T2 y T3. 
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E. Cuarta aplicación 

En la cuarta aplicación realizada a los 62 dds, se aplicó Supermill para el T1, caldo 

con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2, y caldo con conidias de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la décimo tercera 

evaluación realizada a los 66 dds, 4 días después de la cuarta aplicación se 

muestran en el (cuadro No 21 ). 

Cuadro 21: Adultos evaluados el12/12/14 (66 dds). Número de individuos adultos de 
Russe/iana solanico/a Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de papa cv. 
ÚNICA, evaluadas después de la cuarta aplicación. 

TRATAMIENTO ADULTOS Significación 
Duncan (0.05) 

Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Báls.) + 2ADI 3.886 a 
Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 4.504 a 

Sólo tratamiento químico (testigo) 10.53 b 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= más dos aplicaciones de 

insecticidas. 

En el ANVA realizado (cuadro No 46 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 25.1 O %. No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe 

entre tratamientos. 

En el cuadro No 21, los tratamientos son significativamente y numéricamente 

diferentes mostrando así que, el tratamiento químico con Supermill obtuvo 10.53 

adultos m-1 presentando la más alta población de R. solanicola Tuthill, en 

comparación con los demás tratamientos. Siendo significativamente y 

numéricamente diferente a los tratamientos de caldo con conidios de Lecanicil/ium 

/ecanii (Zimm) + 2ADI, donde se evaluó 4.50 adultos m-1 y el tratamiento de caldo 

con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI, donde se evaluó 3.87 adultos 

m-1. El tratamiento T2 y .T3 tuvieron el menor número de individuos adultos de R. 

so/anico/a Tuthill, por ende fueron los mejores tratamientos de la cuarta aplicación. 

El cuadro No 21, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

adultos en los tratamientos T1, T2 y T3. 
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4.1.3. Número de individuos, ninfas, de Russeliana solanicola Tuthill vivas por 

1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa cv. ÚNICA 

Cuadro 22: Promedio de individuos ninfas de Russeliana solanicola Tuthill vivas por 
1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa, en respuesta al control químico y 
biológico de Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima subtropical 
árido. 

Individuos 1 m·1 

T2: Caldo con 
T3: Caldo con 

conidios de 
Evaluaciones DOS T1: Sólo Beauveria conidios de 

Fecha tratamiento Lecanlcillium 
químico (testigo) 

bassiana Jecanii 
(Bálsamo)+ 
2ADI 

(Zimm)+2ADI 

1 18 25/10/2013 12.33 4.50 5.17 

o 18 25/10/2013 1era aplicación T1 1 era aplicación T2 1 era aplicación T3 

2 22 29/10/2013 11.17 5.50 10.50 

3 26 02/11/2013 7.83 5.00 15.83 

4 30 06/11/2013 9.33 17.00 56.67 

5 34 10/11/2013 20.00 128.50 194.67 

o 34 10/11/2013 Aplicación (P. Q.) Aplicación (P. Q.) , Aplicación (P. Q.) 

6 38 14/11/2013 8.33 48.83 102.67 

o 38 14/11/2013 Aplicación (P. Q.) Aplicación (P. Q.} Aplicación (P. Q.) 

7 42 18/11/2013 15.67 45.83 71.50 

8 46 22/11/2013 26.17 221.50 185.17 

o 46 22111/2013 2da aplicación T1 2da aplicación T2 2da aplicación T3 

9 50 26/11/2013 23.17 189.33 152.83 
10 54 30/11/2013 169.00 315.83 282.00 

o 54 30/11/2013 3ra aplicación T1 3ra aplicación T2 3ra aplicación T3 

11 58 04/12/2013 129.00 253.17 195.50 

12 62 08/12/2013 37.00 106.33 105.33 

o 62 08/12/2013 418 aplicación T1 418 aplicación T2 418 aplicación T3 

13 66 12112/2013 28.33 12.83 22.33 

14 70 16/1212013 10.17 4.67 2.83 

15 74 20/12/2013 1.00 0.67 1.33 

16 78 24/1212013 0.67 0.00 0.33 

DOS= dias después de la siembra; aplicación (P.Q.)= aplicación de productos quimicos; +2ADI= más 

dos aplicaciones de insecticidas. 
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El cuadro No 22, muestra un resumen de la investigación realizada, evaluaciones, 

momentos de aplicación de los tratamientos hechos en campo, resultados en 

promedios, y valores obtenidos durante las evaluaciones. 

Resultados en el T1 para individuos ninfas de Russe/iana so/anicola Tuthill; 

sólo tratamiento químico (testigo): 

El tratamiento químico donde se aplicó. Movento (testigo), efectuado a los 18 dds, se 

evaluó como población inicial antes de la aplicación 12.33 individuos por metro, 

evaluaciones posteriores (2 y 3) realizadas a los 8 días después de la aplicación, 

indican una disminución en la población de individuos hasta aproximadamente 9.33 

individuos por metro en el cultivo de papa. 

En la evaluación numero 5 realizada a los 34 dds, se hizo el conteo de 20.00 

individuos por metro en el tratamiento T1; 128.50 individuos por metro en el T2 y 

194.67 individuos por metro en el T3. Al tener una densidad poblacional elevada de 

R. solanicola Tuthill, se ve por conveniente aplicar productos químicos como 

Confidor, Affly y triple A, para toda el área experimental. Resultando a los 38 dds, 

poblaciones bajas de 8.33, 48.83 y 102.67 individuos por metro respectivamente para 

el T1, T2 y T3. Con fines de seguir bajando la densidad poblacional se volvió a 

realizar una aplicación química con Rescate y adherente Triple A para toda el área 

experimental resultando a los 42 dds, 15.67, 45.83 y 71.50 individuos por metro para 

los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. 

A los 46 dds se realizó la evaluación en el T1, donde se obtuvo 26.17 individuos por 

metro de R. so/anico/a Tuthill. Para dicho control se aplicó Extrafos y Triple A, donde 

a los 50 dds se observó una reducción en la población de R. solanicola Tuthill a 

23.17 individuos por metro. 

En la evaluación realizada a los 54 dds se tuvo 169.00 individuos por metro, 

resultando la población más alta y perjudicial en cuanto al aspecto económico, por 

este motivo se decide aplicar los productos químicos Affly y Triple A, donde a los 58 

dds se tuvo una población de 129.00 individuos por metro. 
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En la evaluación realizada a los 62 dds, se tuvo 37.00 individuos por metro en el 

tratamiento T1, por lo cual se realizó la última aplicación del producto químico 

Supermill, donde a los 66 dds se tuvo una población de 28.33 individuos por metro. 

A los 70 dds, las poblaciones de R. solanicola Tuthill (adultos y ninfas) en el campo 

experimental empiezan a morir, debido a que sufren inanición por causa de que la 

planta entra a la fase final de maduración. Este hecho es indicado por (Jalanoca, 

2013). 

Resultados en el T2 para individuos ninfas de Russeliana solanicola Tuthill; 

caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI. 

Antes de la aplicación del T2, se realizó una evaluación a los 18 dds donde se tuvo 

como población inicial 4.50 individuos ninfas de R. solanicola Tuthill. Después de la 

evaluación se aplicó el T2, evaluaciones posteriores (2 y 3) realizada a los 26 dds, 

indican que no hubo una disminución en la población, siendo de 5.50 individuos por 

metro, esto debido a la no acción de conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) a 

causa de la fuerte insolación (gráfico No 18 de anexos), ausencia de frondosidad 

como consecuencia la no formación de un microclima (figura No 1 y gráfico No 20 de 

anexos). A los 30 dds y 34 dds se observó un incremento de 17.00 y 128.50 

individuos por metro respectivamente. 

En la evaluación numero 5 realizada a los 34 dds, se contó 20.00 individuos por 

metro en el tratamiento T1; 128.50 individuos por metro en el T2 y 194.67 individuos 

por metro en el T3, · al tener una elevada densidad poblacional de R. solanicola 

Tuthill, se ve por conveniente aplicar productos químicos como Confidor, Affly y 

Triple A, para toda el área experimental. Donde a los 38 dds se tiene poblaciones 

bajas de 8.33, 48.83 y 102.67 individuos por metro para el T1, T2 y T3 

respectivamente. Con fines de seguir bajando la densidad poblacional se vuelve a 

realizar una aplicación química con Rescate y adherente Triple A para toda el área 

experimental. Donde a los 42 dds, se tiene 15.67, 45.83 y 71.50 individuos por metro 

para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. 
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A los 46 dds se realizó la evaluación en el T2, donde se tuvo 221.5 individuos ninfas 

de R. solanicola Tuthill. Para dicho control se realizó la segunda aplicación de caldo 

con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo), donde a los 50 dds se observó una 

reducción en la población de R. solanico/a Tuthill a 189.33 individuos por metro. 

En la evaluación realizada a los 54 dds se tuvo 315.83 individuos por metro, 

resultando la población más alta en el T2 y en comparación con los otros 

tratamientos, esto a causa de que el cultivo de papa se encuentra en la etapa de 

mayor área foliar. A los 58 dds se tuvo una población de 253, 17 individuos por metro. 

En la evaluación realizada a los 62 dds, se tuvo 106.33 individuos por metro, donde a 

causa de la aplicación del T2, HR del 98% (cuadro No 7 y gráfico No 17 de anexos) y 

el microclima formado por la frondosidad de las hojas del cultivo de papa (figura No 

1 ), es que la población empieza a manifestar una baja poblacional. Con la última 

aplicación realizada a los 66 dds se tuvo una población de 12.83 individuos por 

metro. 

A los 70 dds, las poblaciones de R. solanico/a Tuthill (adultos y ninfas) en el campo 

experimental empiezan a morir, debido a que sufren inanición por causa de que la 

planta entra a la fase final de maduración. Este hecho es indicado por (Jalanoca, 

2013). 

Resultados en el T3 para individuos ninfas de Russe/iana solanicola Tuthill 

caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI. 

Antes de la aplicación de caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm), se 

realizó una evaluación a los 18 dds donde se tuvo como población inicial 5.17 

individuos por metro. Después de la evaluación se aplicó el T3, la evaluación número 

2, realizada a los 22 dds indica que no hubo una disminución en la población, siendo 

de 5.50 individuos por metro, esto debido a la no acción de los entomopatogenos, a 

causa de la fuerte insolación (cuadro No 7, grafico No 18), ausencia de frondosidad 

como consecuencia la no formación de un microclima (figura No 1 ). A los 26 dds se 

tuvo 15.83 individuos por metro y a los 30 dds se tuvo 56.67 individuos por metro. 
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En la evaluación numero 5 realizada a los 34 dds, se contó 20.00 individuos por 

metro en el tratamiento T1; 128.50 individuos por metro en el T2 y 194.67 individuos 

por metro en el T3, al tener una elevada densidad poblacional de R. solanicola Tuthíll 

se decidió la aplicación de productos químicos como Confidor, Affly y triple A, para 

toda el área experimental. Teniendo a los 38 dds poblaciones bajas de 8.33, 48.83 y 

102.67 individuos por metro para el T1, T2 y T3. Con fines de seguir bajando la 

densidad poblacional se volvió a realizar una aplicación química utilizando Rescate y 

adherente Triple A para toda el área experimental, donde a los 42 dds, se tuvo 15.67, 

45.83 y 71.50 individuos por metro para los tratamientos T1, T2 y T3 

respectivamente. 

A los 46 dds se realizó la evaluación en el T3 donde se contó 185.17 individuos 

ninfas, de R. so/anicola Tuthill por metro, para dicho control se realizó la segunda 

aplicación de caldo con conidios de Lecanicillium /ecanii (Zimm), teniendo a los 50 

dds una reducción de individuos de R. so/anicola Tuthill a 152.83 individuos por 

metro. 

En la evaluación realizada a los 54 dds se tuvo 282.00 individuos por metro, 

resultando la población más alta en el T3, esto a causa de que el cultivo de papa se 

encuentra en la etapa de mayor área foliar (figura No 1 ). Posterior a la evaluación se 

realizó la tercera aplicación donde a los 58 dds se tuvo una población de 195.50 

individuos por metro 

En la evaluación realizada a los 62 dds, se tuvo 105.33 individuos por metro, dicha 

población manifestó tendencias a la baja poblacional por efecto de la aplicación del 

T3 en conjugación de la HR de 98% (cuadro No 7; grafico No 17 de anexos) y el 

microclima formado por la frondosidad de las hojas del cultivo de papa. Con esta 

población se inicia la última aplicación del T3, a los 66 dds se tuvo una población de 

22.33 individuos por metro. 
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Gráfico 2: Fluctuaciones poblacionales de individuos ninfas de Russeliana solanicola 
Tuthill vivos por 1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa. 
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T1=Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI. 

La presencia de Russe/iana solanicola Tuthill en el cultivo de papa cv. Única fue 

desde la emergencia de la planta, aproximadamente a los 8 a 12 días después de la 

siembra, durante el inicio del cultivo las ninfas se encuentran en menor cantidad en 

comparación de los adultos. 

El régimen de aplicaciones se realizó de la siguiente manera, presentando los 

siguientes resultados. 

La primera aplicación se realizó a los 18 dds para el T1, T2 y T3 con sus respectivos 

tratamientos indicados anteriormente, donde se obtuvo una mortandad de 36.49% 

para el T1 utilizando Movento, el tratamiento T2 y T3 tuvieron 0.00% de mortalidad. 

Evaluación realizada a los 8 días después de la aplicación. 

En la aplicación química realizada a los 34 dds se aplicó Confidor, para toda el área 

experimental muestra los siguientes resultados. Para el T1 una mortandad de 

80 



58.33%, T2 61.99%y el T3 47.26%, siendo homogénea la mortalidad en todo el área 

experimental. 

La segunda aplicación realizada a los 46 dds, se aplicó Extrafos para el T1 para el T2 

y T3 sus respectivos tratamientos. La mortandad obtenida para el T2 fue de 17.47%, 

T3 14.52% y T1 11.47%. 

La tercera aplicación se realizó a los 54 dds, las aplicaciones para el T1 fueron a 

base de Affly, T2 y T3 sus respectivos tratamientos. Cuya mortandad para el T3 fue 

de 30.67%, T1 23.67% y T2 19.84%. 

La cuarta aplicación se realizó a los 62 dds, la aplicación para el T1 fue a base de 

Supermill, T2 y T3 sus respectivos tratamientos. La mortandad obtenida para el T2 

fue de 87.93%, T3 78.80% y T1 23.42%. 

4.1.4. Análisis para la población de Ninfas de Russe/iana solanicola Tuthill 

A. Primera aplicación 

En la primera aplicación realizada a los 18 dds, se aplicó Movento para el T1, caldo 

con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2, caldo con conidias de 

Lecanicillium Jecanii (Zimm) para el T3. La tercera evaluación se hizo a los 26 dds, 8 

días después de la primera aplicación, cuyos resultados se muestran en el (cuadro 

N° 23). 

Cuadro 23: Ninfas evaluadas el 02/11/13 (26 dds). Número de individuos ninfas de 
Russeliana solanicola Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de papa cv. 
ÚNICA, evaluadas después de la primera aplicación. 

TRATAMIENTO NINFAS Significacion 
Duncan (0.05) 

Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 3.0972 a 
Sólo tratamiento químico (testigo) 3.5419 a 

Caldo con conidios de Lecanicillium Jecanii (Zimm) + 2ADI 4.3883 a 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=O.OS); +2ADI= más dos aplicaciones de 

insecticidas. 
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En el ANVA realizado (cuadro No 47 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 26.34 %. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre 

tratamientos. 

En el cuadro No 23, los tratamientos son significativamente iguales y numéricamente 

diferentes mostrando así que el tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium 

lecanii (Zimm) T3 + 2ADI asperjado por vía foliar tuvo 4.39 ninfas m-1, presentando 

una elevada población de R. solanicola Tuthill, en comparación con los demás 

tratamientos. El tratamiento químico con Movento para el T1 tuvo 3.54 ninfas m-1 y el 

tratamiento de caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI tuvo 3.10 

ninfas m-1 mostrando el menor número de individuos ninfas de R. solanico/a Tuthill y 

por ende el mejor tratamiento de la primera aplicación. 

El cuadro No 23, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

ninfas de los tratamientos estudiados T1, T2 y T3. 

B. Aplicación química 

La aplicación química realizada a los 34 dds, se aplicó Confidor cuyo objetivo fue el 

de bajar la densidad poblacional en toda el área experimental (T1, T2 y T3). La sexta 

evaluación realizada a los 38 dds, se realizó después de la aplicación química con 

Confidor y tuvo siguientes resultados (cuadro No 24). 

Cuadro 24: Ninfas evaluadas después de la aplicación química, realizada a los 34 
dds, con propósitos de bajar la densidad poblacional para el control químico y 
biológico de Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima subtropical 
árido. 

TRATAMIENTO NINFAS Significación 
Ouncan (0.05) 

Sólo tratamiento químico (testigo) 4.216 a 
Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 7.442 ab 

Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 10.128 b 

Fuente: Elaboración propia; Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= 

más dos aplicaciones de insecticidas. 
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En el ANVA realizado (cuadro No 48 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 30.98 %. No existe diferencia significativa entre bloques, sin embargo 

existe diferencia significativa entre tratamientos. 

En el cuadro No 24, los tratamientos son significativamente y numéricamente 

diferentes. La sexta evaluación presento que el tratamiento de caldo con conidios de 

Lecanicil/ium Jecanii (Zimm) + 2ADI presentó 10.13 ninfas m-1 y el tratamiento de 

caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI presentó 7.44 ninfas m-1 

y el tratamiento químico (testigo) T1 presentó 4.22 ninfas m-1. Este último tuvo el 

menor número de individuos ninfas de R. so/anico/a Tuthill. 

El cuadro No 24, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

ninfas de los tratamientos T1, T2 y T3. 

C. Segunda aplicación 

En la segunda aplicación realizada a los 46 dds, se aplicó Extrafos para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la novena evaluación 

realizada a los 50 dds, 4 días después de la segunda aplicación, se muestran en el 

(cuadro No 25). 

Cuadro 25: Ninfas evaluadas después de la segunda aplicación, para el control 
químico y biológico de Russeliana solanico/a Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima 
subtropical árido. 

TRATAMIENTO NINFAS Significación 
Duncan (0.05) 

Sólo tratamiento químico (testigo) 4.646 a 

Caldo con conidios de Lecanicíllium lecanii (Zimm) + 2ADI 12.259 b 

Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 13.605 b 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= más dos aplicaciones de 

insecticidas. 

En el ANVA realizado (cuadro No 49 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 20.77 %. No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe 

entre tratamientos. 
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En el cuadro No 24, el tratamiento químico con Extrafos (testigo}, presentó 4.66 

ninfas m-1 el cual es significativamente y numéricamente diferente al tratamiento de 

caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI que presentó 12.26 ninfas 

m-1 y el tratamiento de caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI, 

que tuvo 13.61 ninfas m-1. Resultando mejor el tratamiento químico a base de 

Extrafos. 

El cuadro No 24, muestra un análisis de comparación de medias poblacionales de 

ninfas de los tratamientos T1, T2 y T3. 

D. Tercera aplicación 

En la tercera aplicación, realizada a los 54 dds, se aplicó Affly para el T1, caldo con 

conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la décimo primera 

evaluación realizada a los 58 dds, 4 días después de la tercera aplicación, se 

muestran en el (cuadro No 26). 

Cuadro 26: Ninfas evaluados después de La tercera aplicación para el control 
químico y biológico de Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima 
subtropical árido. 

TRATAMIENTO NINFAS Significación 
Duncan (0.05) 

Sólo tratamiento químico (testigo) 10.952 a 
Caldo con conidios de Lecanici/lium /ecanii (Zimm) + 2ADI 13.913 a 

Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 15.088 a 

Fuente: Elaboración propia; Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= 

más dos aplicaciones de insecticidas. 

En el ANVA realizado (cuadro No 50 de anexos}, se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 22.38%. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre 

tratamientos. 

En el cuadro No 26, los tratamientos son significativamente iguales y numéricamente 

diferentes, mostrando que el tratamiento de caldo con conidias de Beauveria 

bassiana (Bálsamo) + 2ADI asperjado por vía foliar, presentó 15.09 ninfas m-t, la 
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más alta población de R. so/anico/a Tuthill en comparación con los demás 

tratamientos. El tratamiento de caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 

2ADI, presentó 13.91 ninfas m-1 y El tratamiento químico con Affly, tuvo 10.95 ninfas 

m-1, el menor número de individuos ninfas de R. solanicola Tuthill por ende el mejor 

tratamiento en la tercera aplicación. 

E. Cuarta aplicación 

En la cuarta aplicación realizada a los 62 dds, se aplicó Supermill para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium /ecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la décimo tercera 

evaluación realizada a los 66 dds, 4 días después de la cuarta aplicación, se 

muestran en el (cuadro No 27). 

Cuadro 27: Ninfas evaluadas después de la cuarta aplicación, para el control 
químico y biológico de Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima 
subtropical árido. 

TRATAMIENTO NINFAS Significación 
Duncan (0.05) 

Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 5.691 a 
Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 6.293 a 

Sólo tratamiento químico (testigo) 6.912 
a 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan alfa=0.05); +2ADI= más dos aplicaciones de 

insecticidas. 

En el ANVA realizado (cuadro No 51 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 20.49%. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre 

tratamientos. 

En el cuadro No 27 los tratamientos son significativamente iguales y numéricamente 

diferentes, mostrando que el tratamiento químico con Supermill presentó 6.91 ninfas 

m-1. El tratamiento de caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI, 

presentó 6.29 ninfas m-1 y el tratamiento de caldo con conidios de Beauveria 

bassiana (Balsamo) + 2ADI tuvo 5.69 ninfas m-1. 
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4.1.5. Grado de eficacia en individuos adultos de Russe/iana solanicola Tuthill 

vivos por 1 m lineal (tres plantas) del cultivo de papa cv. UNICA 

Utilizando la fórmula propuesta por Sun y Shepard (Macedo, 2003) se obtuvo los 

siguientes resultados plasmados en cuadros y gráficos. 

A. Primera aplicación 

En la primera aplicación realizada a los 18 dds, se aplicó Movento para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la tercera evaluación 

realizada a los 26 dds, 8 días después de la primera aplicación, se muestran en el 

(cuadro No 28 y gráfico N°3). 

Cuadro 28: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la primera aplicación. 

TRATAMIENTOS 
T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 
T2: Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 
T3: Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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54.48 

40.84 

• % DE EFICACIA 

T1=Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicil/ium /ecanii (Zimm)+ 2ADI. 

Gráfico 3: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la primera aplicación. 
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El (cuadro No 28 y gráfico No 3) muestran el grado de eficacia para el control de 

individuos adultos de Russeliana solanico/a Tuthill después de la primera aplicación 

realizada a los 26 dds, donde se aplicó el producto químico Movento el cual tuvo 

67.90 %, el tratamiento de caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI tuvo 54.48 % y el tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium /ecanii 

(Zimm) + 2ADI tuvo 40.84%. 

Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI y Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI no 

alcanzaron una buena efectividad probablemente debido a las humedades relativas 

mínimas de 75% (cuadro N°7; gráficos No 17, 18 y 19 de anexos), a causa de ello no 

se incrementó la virulencia de los entomopatogenos, así como lo indicado por la FAO 

2006, la subdivisión de la evapotranspiración en transpiración y evaporación 

influenciado por el área foliar (IAF), cambiable desde la siembra hasta cosecha, 

formando un microclimavariable durante el desarrollo del cultivo. 

A cerca del valor encontrado de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI 54.48 % 

(Romero, 1995) encontró una efectividad similar en invernadero sobre adultos de 

Russeliana solanico/a Tuthill de 44.8 %. 

El valor de 40.84% obtenido por Lecanicillium /ecanii (Zimm) + 2ADI, similar a lo 

obtenido por (Romero, 1995) en laboratorio fue de 51 %. Esto debido probablemente 

al roció presente sobre las hojas, carácter hidrófilo de este entomopatógeno 

(Romero, 1995). 

B. Aplicación química 

La aplicación química realizada a los 34 dds, se aplicó Confidor cuyo objetivo fue el 

de bajar la densidad poblacional en toda el área experimental (T1, T2 y T3). La sexta 

evaluación realizada a los 38 dds, se realizó después de la aplicación química con 

Confidor teniendo los siguientes resultados (cuadro No 24). 

87 



Cuadro 29: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
las aplicaciones químicas, con la finalidad de reducir la elevada densidad 
poblacional. 

TRATAMIENTOS % DE EFICACIA 
T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 80.32 
T2: Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 88.01 
T3: Caldo con conidios de Lecanicí/lium lecanii (Zimm) + 2ADI 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 

........ 
~ -Cll ·¡:; 
Cll 
c.> 

90.00 

lñ 80.00 
Cl) 
'C 
o 
'C 
1'! 
C) 

TI T2 
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82.28 

•% DE EFICACIA 

T1 =Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 4: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
las aplicaciones químicas, con la finalidad de reducir la elevada densidad 
poblacional. 

El (cuadro No 29 y gráfico No 4) muestran el grado de eficacia en el control de 

individuos adultos de Russeliana solanicola Tuthill después de la aplicación química 

realizada a los 38 dds. El tratamiento químico aplicado a todo el área experimental a 

base de Confidor tuvo una efectividad de 80.32 % en el T1, 88.01 % en el T2 y 

82.28% en el T3. Teniendo una efectividad para el control de individuos adultos de 

Russeliana solanicola Tuthill después de la aplicación del producto, sobre los 80% 

para todo el área experimental. 
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C. Segunda aplicación 

En la segunda aplicación realizada a los 46 dds, se aplicó Extrafos para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la novena evaluación 

realizada a los 50 dds, 4 días después de la segunda aplicación, se muestran en el 

(cuadro No 30 y gráfico N°5). 

Cuadro 30: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la segunda aplicación. 

TRATAMIENTOS 
T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 

T2: Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 

T3: Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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T1 =Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 5: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la segunda aplicación. 

El (cuadro No 30 y gráfico No 5) muestran el grado de eficacia después de la segunda 

aplicación realizada a los 50 dds, para el control de individuos adultos de Russeliana 

solanicola se aplicó el producto químico Extrafos el cual tuvo 64.50 %, el tratamiento 

de caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI tuvo 42.11 % y el 
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tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI tuvo 

39.24%. 

Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI, tuvo mayor efectividad que Beauveria bassiana 

(Bálsamo) + 2ADI, probablemente por incremento de la humedad relativa 98% 

(cuadro No 7; gráficos No 17, 18 y 19 de anexos), y su carácter hidrófilo indicado por 

(Romero, 1995) obteniendo un efecto del 51 %a causa del humedecimiento de las 

placas petri en laboratorio. 

D. Tercera aplicación 

En la tercera aplicación realizada a los 54 dds, se aplicó Affly para el T1, caldo con 

conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium Jecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la décimo primera 

evaluación realizada a los 58 dds, 4 días después de la segunda aplicación, se 

muestran en el (cuadro No 31 y gráfico No 6). 

Cuadro 31: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la tercera aplicación. 

TRATAMIENTOS 
T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 

T2: Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 

T3: Caldo con conidios de Lecanicil/ium /ecanií (Zimm) + 2ADI 
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Gráfico 6: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la tercera aplicación. 
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El (cuadro No 31 y gráfico No 6) muestran el grado de eficacia después de la tercera 

aplicación realizada a los 58 dds, para el control de individuos adultos de Russeliana 

solanico/a Tuthill el tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium /ecanii (Zimm) 

+ 2ADI tuvo 65.92%, el tratamiento de caldo con conidios de Beauveria bassiana 

(Bálsamo) + 2ADI tuvo 58.17 % y el tratamiento químico con Affly tuvo 50.40 %. 

Donde el tratamiento con Lecanicillium lecanii (Zimm) tuvo mayor efectividad que 

Beauveria bassiana (Bálsamo}, probablemente por su carácter hidrófilo indicado por 

(Romero, 1995) así como también por la conformación de un microclima por 

influencia del área foliar (IAF) (FAO 2006 y figura No 1). 

Dunn, 1963 citado por Romero, 1995; señala un rango de 40 a 70 % de HR 

registrada en el desarrollo de la infección, dadas estas condiciones es posible el 

desarrollo de la enfermedad. 

A. Cuarta aplicación 

En la cuarta aplicación realizada a los 62 dds, se aplicó Supermill para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la décimo tercera 

evaluación realizada a los 66 dds, 4 días después de la cuarta aplicación, se 

muestran en el (cuadro No 32 y gráfico W 7). 

Cuadro 32: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la cuarta aplicación. 

TRATAMIENTOS % DE EFICACIA 
T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 59.29 
T2: Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 95.74 
T3: Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 92.21 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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Tratamientos 

T1 =Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo.) + 
2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 7: Grado de eficacia en adultos de los diferentes tratamientos al término de 
la cuarta aplicación. 

El (cuadro No 32 y gráfico No 7) muestran el grado de eficacia después de la cuarta 

aplicación realizada a los 66 dds, para el control de individuos adultos de Russeliana 

solanicola el tratamiento de caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI tuvo 95.74 % el tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium /ecanii 

(Zimm) + 2ADI tuvo 92.21% y el tratamiento con Supermill tuvo 59.29%. 

La mayor acción de los entomopatogenos Beauveria bassiana (Bálsamo) y 

Lecanicillium lecanii (Zimm) fue probablemente a la mejora de las condiciones 

ambientales HR 98% (cuadro No 7; gráficos No 17, 18 y 19 de anexos), condiciones 

favorables según Alves, 1998. 
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4.1.6. Grado de eficacia en individuos ninfas de Russeliana solanicola Tuthill 

vivos por 1m lineal (tres planta) del cultivo de papa cv. UNICA 

Al igual que en la población de adultos se utilizó la fórmula propuesta por Sun y 

Shepard (Macedo, 2003) los resultados obtenidos se muestran en cuadros y gráficos. 

A. Primera aplicación 

En la primera aplicación realizada a los 18 dds, se aplicó Moventol para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la tercera evaluación 

realizada a los 26 dds, 8 días después de la primera aplicación, se muestran en el 

(cuadro No 33 y gráfico No 8). 

Cuadro 33: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
la primera aplicación. 

TRATAMIENTOS 

T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 

T2: Caldo con conidios de Beauveria bassíana (Bálsamo)+ 2ADI 

T3: Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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Tratamientos 

T1=Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanici/lium lecanii (Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 8: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de la 
primera aplicación. 
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El (cuadro No 33 y gráfico No 8) muestran el grado de eficacia después de la primera 

aplicación realizada a los 26 dds, para el control de individuos ninfas de Russe/iana 

solanicola el tratamiento con Movento tuvo 61.16%, el tratamiento de caldo con 

conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI tuvo 0.00% y el tratamiento de 

caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI tuvo 0.00%. 

Beauveria bassiana (Bálsamo) y Lecanici/lium lecanii (Zimm) no tienen efectividad 

probablemente a las humedades relativas mínimas de 75% (cuadro No 7; gráfico No 

19 de anexos) y la influencia de las altas temperaturas de medio día (gráfico No 18). 

Así como por la subdivisión de la evapotranspiración en transpiración y evaporación 

influenciado por el área foliar (IAF), cambiable desde la siembra hasta cosecha 

indicado por la (FAO 2006). 

Alcázar (1990) y Torres (1993) indican que la zona costa y selva alta entre 800 msnm 

no cuentan con condiciones favorables para elevar su patogenecidad por encima del 

50 %, pese a que se cuenta con HR máximas de 90% y temperaturas de 25 co 
(cuadro No 7) no se logra una germinación óptima. Posiblemente debido a la 

marcada diferencia de temperatura de noche y día (gráficos No 18 y 19). 

B. Aplicación química 

En la aplicación química realizada a los 34 dds se aplicó Confidor, con el objetivo de 

bajar la densidad poblacional en toda el área experimental (T1, T2 y T3). Los 

resultados de la sexta evaluación realizada a los 38 dds, después de la aplicación 

química con Confidor se muestran en el (cuadro No 34 y gráfico No 9). 

Cuadro 34: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
las aplicaciones químicas. 

TRATAMIENTOS % DE EFICACIA 

T1: Sólo tratamiento químico (testig_o) 70.59 

T2: Caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 73.17 

T3: Caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 62.77 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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Tratamientos 

T1 =Sólo tratamiento qu!mico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 
2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium fecanii (Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 9: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
las aplicaciones químicas. 

El (cuadro No 34 y gráfico No 9) muestran el grado de eficacia después de la 

aplicación química realizada a los 38 dds, en el control de individuos ninfas de 

Russeliana solanico/a el tratamiento químico a base de Confidor en todo el área 

experimental tuvo una efectividad para el T2 73.17 %, para el T1 70.59% y para el T3 

62.77%. 

Segunda aplicación 

En la segunda aplicación realizada a los 46 dds, se aplicó Extrafos para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la novena evaluación 

realizada a los 50 dds, 4 días después de la segunda aplicación, se muestran en el 

(cuadro No 35 y gráfico No 10). 

Cuadfo 35: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
la se~ 

1
Gnda aplicación. 

-, 
TRATAMIENTOS % DE EFICACIA 
T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 53.04 
T2: Caldo con conidias de Beauveria bassiana {Bálsamol + 2ADI 54.66 
T3: Caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 56.22 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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Tratamientos 

T1 =Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauvería bassiana (Bálsamo) + 
2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanícilfíum /ecanii (Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 10: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
la segunda aplicación. 

El (cuadro No 35 y gráfico No 10) muestran el grado de eficacia después de la 

segunda aplicación realizada a los 50 dds, para el control de individuos ninfas de 

Russeliana solanicola el tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium lecanii 

(Zimm) + 2ADI tuvo 56.22%, el tratamiento de caldo con conidias de Beauveria 

bassiana (Bálsamo) + 2ADI tuvo 54.66 %y el tratamiento químico con Extrafos tuvo 

53.04%. 

Las condiciones favorables para el desarrollo de los entomopatógenos son 

humedades relativas por encima del 85% y temperaturas entre 20 a 25 oc según 

Alves, 1998. Lecanici/lium lecanii (Zimm), tuvo mayor efectividad que Beauveria 

bassiana (Bálsamo), probablemente por el incremento de la humedad relativa 98% 

(cuadro N°7 y gráficos No 17 y 19 de anexos) y temperaturas máximas de 24°C, así 

como también Lecanicillium Jecanii (Zimm) tiene un carácter hidrófilo indicado por 

Romero, 1995). 
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C. Tercera aplicación 

En la tercera aplicación realizada a los 54 dds, se aplicó Affly para el T1, caldo con 

conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillium lecanii (Zimm) para el T3. Los resultados de la décimo primera 

evaluación realizada a los 58 dds, 4 días después de la tercera aplicación, se 

muestran en el (cuadro No 36 y gráfico No 11). 

Cuadro 36: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
la tercera aplicación. 

TRATAMIENTOS 

T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 

T2: Caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 

T3: Caldo con conidias de Lecanicillium /ecanii (Zimm) + 2ADI 

Fuente: Elaboración propia; +2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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Tratamientos 

% DE EFICACIA 

56.71 

54.54 
60.68 

• % DE EFICACIA 

T1 =Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 11: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
la tercera aplicación. 

El (cuadro No 36 y gráfico No 11) muestran el grado de eficacia después de la tercera 

aplicación realizada a los 58 dds, para el control de individuos ninfas de Russe/iana 

solanicola el tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 
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tuvo 60.68%, el tratamiento de caldo con conidias de Beauvería bassiana (Bálsamo) 

+ 2ADI tuvo 54.54% y el tratamiento químico con Affly tuvo 56.71 %. 

Lecanicillium lecanií (Zimm) tuvo mayor efectividad en comparación a Beauveria 

bassíana (Bálsamo) por su carácter hidrófilo indicado (Romero, 1995), como también 

por la conformación de un microclima influenciado por el área foliar (IAF) (FAO 

2006). 

Revilla (2002) indica que con una humedad relativa sobre el 90% en Lima-Perú, 

obtuvo una mortandad de ~3% y 64% sobre el pulgón negro con ayuda de 

entomopatógenos como Lecanici/lium lecanií (Zimm) y Beauveria bassíana (Bálsamo) 

respectivamente. Es posible encontrar una similitud con estos resultados debido a 

que nuestras referencias climáticas nos indican que contamos con HR de 98 % 

(cuadro No 7). 

D. Cuarta aplicación 

En la cuarta aplicación realizada a los 62 dds, se aplicó Supermil para el T1, caldo 

con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) para el T2 y caldo con conidios de 

Lecanicillíum lecanií (Zimm) para el T3. Los resultados de la décima tercera 

evaluación realizada a los 66 dds, 4 días después de la cuarta aplicación, se 

muestran en el (cuadro No 37 y gráfico No 12). 

Cuadro 37: grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de la 
cuarta aplicación. 

TRATAMIENTOS % DE EFICACIA 

T1: Sólo tratamiento químico (testigo) 56.63 

T2: Caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 2ADI 93.16 

T3: Caldo con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 87.99 

Fuente: Elaboración propia; +2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas. 
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Gráfico 12: Grado de eficacia en ninfas de los diferentes tratamientos al término de 
la cuarta aplicación. 

El (cuadro No 37 y gráfico No 12) muestran el grado de eficacia después de la cuarta 

aplicación realizada a los 66 dds, para el control de individuos ninfas de Russeliana 

so/anicola el tratamiento de caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 

2ADI tuvo 93.16 %, el tratamiento de caldo con conidias de Lecanicillium lecanii 

(Zimm) + 2ADI tuvo 87.99% y el tratamiento químico con Supermill tuvo 56.63 %. 

A cerca de la efectividad de Beauveria bassiana (Bálsamo), Kuno (1982) señala que 

este entomopatógeno requiere temperaturas entre los 15 a 30°C para su 

germinación, habiendo variedades de esta especie que pueden germinar a 

temperaturas menores de 14°C, Beauveria bassiana (Bálsamo) tuvo un efecto de 

93% posiblemente debido a las humedades relativas altas de 98% (cuadro N°7; 

gráfico No 17) y temperaturas máximas de 24 oc, condiciones favorables según 

(Aives, 1998). 

Romero (1995) obtuvo 51% de mortalidad en ninfas de R. solanicola Tuthill, con el 

entomopatógeno Lecanicil/ium lecaníi (Zimm) inoculados en placas petri, bajo 

condiciones de laboratorio, observando una interacción de la humedad que adquiere 

la placa petri y las conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm). Para nuestra 

investigación es posible que exista una interacción con el roció de las hojas y 

temperaturas de 24°C y HR de 98% (cuadro No 7 y gráficos No 17 y 1.9). 
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Gráfico 13: Grados de eficacia en adultos y ninfas de los diferentes tratamientos realizados para cada momento de 
aplicación como respuesta para el control químico y biológico de Russeliana solanicofa Tuthill en papa cv. ÚNICA, en 
clima subtropical árido. 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas; T1=Sólo tratamiento químico (testigo); T2=Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 
2ADI; T3=Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI; 1ra APL.= después de la primera aplicación; (P. Q.)= después de la 
aplicación de productos químicos; 2da APL.= después de la segunda aplicación; 3ra APL.= después de la tercera aplicación; 4ta APL.= después 
de la cuarta aplicación. 
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El grafico No 13 junto con los datos del cuadro No 52 de anexos, muestran en 

resumen la efectividad de Beauveria bassiana (Bálsamo), Lecanicillium lecanii 

(Zimm) e insecticidas para el control de Russeliana solanico/a Tuthill en condiciones 

de campo. 

En todas las aplicaciones, el tratamiento químico (T1) sobre adultos y ninfas tuvo una 

efectividad por encima del 50 % y menor al 88%. Así también en las parcelas 

tratadas con productos químicos, se aprecia un resurgimiento de los individuos 

adultos y ninfas de Russeliana solanicola Tuthill, probablemente debido a la 

resistencia a los productos químicos señalado por (Pozo, 1991). Russeliana 

solanicola Tuthill produce 101 huevos por hembra, una alta capacidad de oviposición 

según (Zuñiga, 1991 ). Es probable que los huevos influyan en la alta densidad 

poblacional de esta plaga así como también puede ser debido a que los productos 

químicos no son ovicidas. 

El tratamiento de caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI en las 

etapas iniciales del cultivo hasta los 50 dds tiene una efectividad entre 39.24-54.48% 

en adultos. En ninfas tiene una efectividad entre 0.00-54.66 %, por lo cual podemos 

inferir que el control de R. so/anicola Tuthill no es muy eficiente. Entre los 50 y 66 dds 

la efectividad en adultos fue de 58.17% y 95.74%, en ninfas 54.54% y 93.16% siendo 

eficiente en el control de R. solanicola Tuthill, esto debido a la mejora de las 

condiciones ambientales por aumento de la humedad relativa (cuadro No 7) y la 

formación de un microclima por acción del incremento del área foliar (gráfico No 16, 

anexos). 

El tratamiento de caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI en las 

etapas iniciales del cultivo hasta los 50 dds tiene una efectividad entre 40.84% y 

42.11 % en adultos. En ninfas tiene una efectividad entre 0.00% y 56.71 %, por lo 

cual podemos inferir que el control de R. solanicola Tuthill no es muy eficiente. Entre 

los 50 y 66 dds la efectividad en adultos fue de 65.92% y 92.21 %y en ninfas fue de 

60.68% y 87.99 %, siendo eficiente en el control de R. solanicola Tuthill esto debido a 

la mejora de la condiciones ambientales. 
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La capacidad de resurgir (resistencia) de Russeliana solanicola Tuthill durante toda la 

investigación fue menor en las parcelas tratadas con entomopatogenos, en 

comparación con las parcelas tratadas con productos químicos convencional, esto 

posiblemente a que Beauveria bassiana (Bálsamo) y Lecanicillium lecanii (Zimm) 

produjeron un control poco notorio en huevos de Russeliana solanicola Tuthill 

coincidiendo con lo citado por Romero (1995) que encontró una mortalidad sobre 

huevos de 13.61 % y 15.17 % con Beauveria bassiana (Bálsamo) y Lecanici/lium 

lecanii (Zimm) respectivamente bajo condiciones de invernadero. 

Pese a lo anterior el T2 y T3 comparado con el T1 nos hace pensar en un control 

eficiente sobre los individuos de Russeliana solanicola Tuthill. 

4.1. 7. Rendimiento 

En el cuadro No 38, se presenta los rendimientos a 107 dds, datos tomados al 

momento de cosecha. 

Cuadro 38: Rendimientos como respuesta para el control químico y biológico de 
Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima subtropical árido. 

Rendimiento por hectaria (kg) 
Tratamiento 

Segunda 
Significacion 

Primera Tercera Total Uunca.niO 05\ 
Solo tratamiento químico (testigo) 27178.8 2877.5 1293.8 31350.1 a 

-~ -·--
Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Balsamo) +2ADI 27204.0 2381.6 1235.4 30821.0 a -
Caldo con conidios de Lecanicil/ium lecanii (Zimm) + 2ADI 27325.3 1893.3 1337.5 30556.0 a .. 
+2ADI= más dos aplicaciones de 1nsect1c1das 

En el ANVA realizado (cuadro No 53 de anexos), se aprecia un coeficiente de 

variabilidad de 5.18%. No existe diferencia significativa entre bloques ni entre 

tratamientos. 

En el cuadro No 38, Jos tratamientos son significativamente iguales y numéricamente 

diferentes mostrando que el rendimiento en el T1 (solo tratamiento químico) tuvo 

31350.1 kg ha-1, el más alto rendimiento en comparación con los demás tratamientos, 

seguido por el tratamiento de caldo con conidias de Beauveria bassiana (Bálsamo)+ 

2ADI con, 30821.0 kg ha-1 y el tratamiento de caldo con conidias de Lecanicillium 

/ecanii (Zimm) + 2ADI con 30556.0 kg ha-1. 
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+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas; T1=Sólo tratamiento químico (testigo); T2= Caldo con 

conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo) + 2ADI; T3= Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii 

(Zimm) + 2ADI. 

Gráfico 14: Rendimientos en papa cv. ÚNICA como respuesta para el control 

químico y biológico de Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima 

subtropical árido. 

El gráfico No 14, muestra que el tratamiento químico tuvo 31 350.1 kg ha-1; siendo el 

tratamiento que tuvo el rendimiento ligeramente más alto comparado con los demás 

tratamientos; seguido por el tratamiento de caldo con conidias de Beauveria bassiana 

(Bálsamo) + 2ADI tuvo 30821.0 kg ha-1; y el tratamiento de caldo con conidias de 

Lecanicillium Jecanii (Zimm) + 2ADI tuvo 30550.0 kg ha-1. 

El rendimiento del cultivo de papa cv. ÚNICA es de alrededor de 40 toneladas en la 

Irrigación Majes, nuestra producción estuvo aproximadamente en 30 toneladas, 

posiblemente debido a los problemas de pudrición que se tuvo después de instalado 

el cultivo (afecto 10-20% del rendimiento). 
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4.1.8. Análisis de rentabilidad 

En el cuadro No 39, se aprecia el análisis económico para los diferentes tratamientos, 

el cual se valoriza en nuevos soles. 

Cuadro 39: Análisis económico como respuesta al control químico y biológico de 
Russeliana solanícola Tuthill en papa cv. ÚNICA, en clima subtropical árido. 

Tratamiento 

Caldo con Caldo con 

Sólo tratamiento conidios de conidios de 

químico (testigo) 
Beauveria Lecanicillium 
bassiana /ecanii 
(Bálsamo) +2ADI (Zimm)+2ADI 

Costo Total (CT=CD+CI) 17861.13 18110.52 18110.52 

Primera (kg ha·1 27178.78 27204.00 27325.25 

Rendimiento Segunda (kg ha·1 2877.53 2381.60 1893.25 

Tercera (kg ha·1 1293.76 1235.44 1337.54 

Precio de venta 
Primera {S/.) 0.90 0.90 0.90 
Segunda(S/.) 0.45 0.45 0.45 por Kg 
Tercera (S/.) 0.20 0.20 0.20 

Ingreso Total (IT} (S/.} 26014.54 25802.41 25712.20 

Ingreso Neto (IN=IT-CT) (S/.) 8153.41 7691.89 7601.68 

Ingreso Bruto (IB=IT-CD) (S/.) 9628.18 9187.25 9097.04 

Relación beneficio/costo (B/C=IT/CT) 1.46 1.42 1.42 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 0.46 0.42 0.42 

+2ADI= más dos aplicaciones de insecticidas; CT= Costo total; CD= Costo directos; Cl= Costos 

indirectos 

El cuadro No 39, muestra el análisis económico, en base a los costos de producción 

(cuadros No 54, 55 y 56 de anexos), en los cuales se ha considerado los 

rendimientos de primera, segunda y tercera. Eltratamiento químico (testigo), obtuvo 

0.46 de rentabilidad neta; los tratamientos de caldo con conidios de Beauveria 

bassíana (Bálsamo) + 2ADI y de caldo con conidios de Lecanicillium lecaníí (Zimm) 

+2ADI, obtuvieron 0.42 de rentabilidad neta. 
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Por otro lado es cierto que los tratamientos T2 y T3 difieren un poco en cuanto a su 

rentabilidad económica pero resultan ser más eficientes en cuanto a su rentabilidad 

medio ambiental y sanidad sobre el tratamiento T1. 

4.2. Resultados en laboratorio 

Los individuos de Russeliana solanicola Tuthill se recuperaron en campo en el 

estadio adulto, estado más sensible indicado por (Romero, 1995) también debido a 

que es más visible y sencillo de encontrar en la planta para realizar su 

reconocimiento. 

4.2.1. Verificación e Identificación del ingreso de Beauveria bassiana 

(Bálsamo) y Lecanici/lium /ecanii (Zimm) dentro de la estructura corporal 

en Russeliana solanicola Tuthill en laboratorio. 

a. Beauveria bassiana (Bálsamo) 

Las muestras colectadas de individuos adultos para laboratorio se realizaron al 

termino de los 3 a 5 dias, donde dichas muestras mostraban signos de enfermedad 

cuya característica principal fue la aparición del micelio blanco pulverulento adherido 

a nivel del tórax (foto No 2, anexos), dada las condiciones de humedad el hongo 

prolifero rápidamente. Al estereoscopio 2X (foto N°1, anexos) en estos individuos se 

observó un crecimiento de hifas y micelio en lugares intersegmentarios del insecto 

dando la apariencia de una cubierta de algodón muy delgada. Otros individuos se 

encontraron momificados y transformados en una masa de esporas dando la 

apariencia de pequeños copos de algodón. 

Finalmente los síntomas y signos concuerdan con lo descrito por (Romero, 1995; 

Berlanga, 1995; Nunes,2000) 
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Cuadro 40: Individuos recuperados después de la inoculación con conidias de 
Beauveria bassiana (Bálsamo.) para control de Russeliana solanicola Tuthill en papa 
cv. "UNICA", en clima subtropical árido. 

Aplicaciones Individuos recuperados % de 1 nfección 

1 ra aplicación 

2da aplicación 

3ra aplicación 

4ta aplicación 

45.0 
40.0 

.... 35.0 
'ffl. -30.0 
-~ 25.0 .... 
~ 20.0 
u o 15.0 
a. 

10.0 
5.0 

11.0 27.3 

13.0 33.3 

25.7 39.0 

32.7 44.9 

0.0 -=...___;;;__ ___ ...;;_ __ .....:...;;;;;__ __ =--" 
1ra 2da 3ra 4ta 

aplicación aplicación aplicación aplicación 

Aplicaciones 

•% de Infección 

Gráfico 15: Individuos recuperados después de la inoculación con conidias de 
Beauveria bassiana (Bálsamo.) para control de Russeliana solanico/a Tuthill en papa 
cv. "UNICA", en clima subtropical árido. 

El cuadro No 40 y gráfico No 15 muestran el número de individuos recuperados 

después de cada aplicación (48 horas después de la aplicación); como también el 

porcentaje de individuos infectados con conidias de Beauveria bassiana (B.). Donde 

la mayor infección se presenta después de la cuarta aplicación, 62 dds presenta un 

porcentaje de infección de 44.9% seguido en orden descendente la tercera aplicación 

con un 39 %, la segunda aplicación con un 33.33 % y la primera aplicación con un 

27.3 %. Esto posiblemente debido a un incremento de la humedad relativa mínima de 

75% a 98% (cuadro No 7 y gráficos No 17 y19 de anexos) así como también la 

influencia deiiAF (FAO 2006, gráfico No 20). 
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b. Lecanicillium /ecanii (Zimm) 

Las muestras de individuos adultos para laboratorio se realizó a los 3 a 5 días. Los 

insectos observados al estereoscopio 2X se cubrieron de un micelio blanco 

algodonoso escaso y ralo que posteriormente creció rápidamente en diámetro (foto 

No 3, anexos), la infección también se inicia a nivel de los espacios intervertebrales 

(foto N°4, anexos). 

Cuadro 41: Individuos recuperados después de la inoculación con conidias de 
Lecanicillium Jecanii (Zimm) para el control de Russeliana so/anico/a Tuthill en papa 
cv. "UNICA", en clima subtropical árido. 

Aplicaciones Individuos recuperados %de Infección 

1 ra aplicación 

2da aplicación 

3ra aplicación 

41a aplicación 

45.0 

40.0 

35.0 

g 30.0 

'*' 25.0 e 
Gl 20.0 
~ 
~ 15.0 

10.0 

5.0 

7.0 19.0 

11.0 36.4 

12.7 39.5 

24.7 41.9 

0.0 ...1<0-___;;:;;;;;;;.. __ .....;,;:;:=----'='--------";:;;;;;;;..---" 

1ra 2da 3ra 4ta 
aplicación aplicación aplicación aplicación 

Aplicaciones 

•% de Infección 

Gráfico 16: Individuos recuperados después de la inoculación con conidias de 
Lecanicillium lecanii (Zimm) para el control de Russeliana solanicola Tuthill en papa 
cv. "UNICA", en clima subtropical árido. 

El cuadro No 41 y gráfico No 16 muestran el número de individuos recuperados 

después de cada aplicación (48 horas después de la aplicación); así como también el 
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porcentaje de individuos infectados con conidias de Lecanicillium lecanii (Zimm). 

Donde la mayor infección se presenta después de la cuarta aplicación, 62 dds, 

presenta un porcentaje de infección de 41.9 %, seguido en orden descendente la 

tercera aplicación con un 39.5 %, la segunda aplicación con un 36.4% y la primera 

aplicación con un 19 %. Esto debido a un incremento de la humedad relativa mínima 

de 75% a 98% (cuadro No 7 y gráficos No 17 y 19 de anexos), al carácter hidrófilo 

Lecanicillium /ecanii (Zimm) indicado por Romero, 1995; así como la influencia 

ejercida por follaje (IAF) del cultivo (FAO 2006) y temperaturas de 19°C en promedio 

(cuadro No 7). 

4.2.2. Verificación e Identificación del ingreso de Beauveria bassiana 

(Bálsamo) y Lecanicillium /ecanii (Zimm) dentro de la estructura corporal 

en Russeliana solanicola Tuthill muestras encontradas en campo. 

El reconocimiento y diferenciación en campo se dificultó por las alteraciones que 

podría provocar el medio ambiente. 

a. Beauveria bassiana (Bálsamo) 

Los signos que se presentaron luego de la infección fue, en la mayoría de los casos 

paralización total del individuo, hallándolo alrededor de los tallos y hojas de forma 

momificada y transformados en una masa de esporas pulverulentas; dando la 

apariencia de pequeños copos de algodón (fotos N°5, 6 y 7, anexos) . También se 

encontró en menor número individuos sujetos al haz o envés de una hoja. Estos dos 

signos se desintegran fácilmente con un movimiento, hecho que se da por causa del 

viento indicado por (Romero, 1995). 

b. Lecanicil/ium lecanii (Zimm) 

Los signos causados por este hongo son más difíciles de encontrar, aunque se 

encontraron insectos momificados pegados al haz o envés de las hojas (fotos No 8 y 

9, anexos). Observándo que algunos desarrollan un micelio escaso y ralo en el tórax 

y sobre todo el cuerpo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Beauveria bassiana (Bálsamo), Lecanicillium /ecanii (Zimm) e insecticidas son 

una alternativa para el plan de control contra Russe/iana so/anico/a Tuthill 

sobre el cultivo de papa, cuya efectividad promedio fue 75.14 % casi igual a 

un plan de control con productos químicos convencional, el cual tuvo una 

efectividad promedio de 77.57 %. 

2. El tratamiento T2, caldo con conidios de Beauveria bassiana (Bálsamo.) + 

2ADI, a la dosis de 16 kg ha-1 aplicado a los 62 dds, obtuvo la mayor eficacia 

de control sobre adultos y ninfas de Russeliana solanicola Tuthill alcanzando 

un 95.7 4% y 93.16% respectivamente. 

3. El tratamiento químico (testigo=T1) obtuvo el mejor rendimiento 31350.1 kg 

ha-1, pero significativamente igual a los T2 y T3, así como también fue el más 

rentable con 0.46 de rentabilidad neta. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar aplicaciones de Beauveria bassiana (Bálsamo), Lecanicillium lecanii 

(Zimm) e insecticidas en el plan de manejo contra Russeliana solanicola Tuthill 

sobre el cultivo de papa de preferencia en horas de tarde (después de las 5:00 

pm), realizando riegos de aspersión previos a la aplicación de 

entomopatógenos para lograr un mejor control. Así como se debe disminuir las 

aplicaciones de insecticidas (mezclas, aplicaciones frecuentes y sobre dosis). 

2. Se deben de repetir los experimentos realizando aplicaciones más frecuentes 

de los entomopatógenos estudiando la influencia del aumento del área foliar y 

la evapotranspiración del cultivo sobre la efectividad de Beauveria bassiana 

(Bálsamo.) y Lecanicillium Jecanii (Zimm) en el control de Russeliana 

solanicola Tuthill. Además es importante iniciar una colección de hongos 

entomopatógenos encontrados después de la inoculación con Beauveria 

bassiana (Bálsamo) y Lecanicillium lecanii (Zimm) para obtener cepas de 

conidias más patogénicas. 

3. Es necesario realizar investigaciones del daño ocasionado por Russeliana 

solanicola Tuthill sobre el rendimiento en el cultivo de papa, determinando su 

umbral de daño económico. Es forzoso colocar siempre un testigo sin ningún 

tipo de aplicación para evaluar el daño económico ocasionado por la plaga. 
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ANEXOS 

Cuadro 42: ANVA- Adultos evaluados el 02/10/13 (26 dds). Número de individuos, 
adultos, de Russeliana solanicola Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la primera aplicación. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 24.38889 12.19444 0.07762 0.92670 NS 

Tratamientos 2 91.55556 45.77778 0.29137 0.76180 NS 

Error 4 628.44444 157.11111 

Total 8 744.38889 

C.V. =22.95 

Cuadro 43: ANVA -Adultos evaluados el 14/11/13 (38 dds). Número de individuos, 
adultos, de Russeliana solanicola Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la aplicación química (productos químicos 
aplicados homogéneamente con la finalidad de disminuir la densidad poblacional en 
todo el área de estudio). 

F.V. GL se CM Fe Pr > F SIGNIF 

Bloques 2 3.84954 1.92477 2.49016 0.19840 NS 

Tratamientos 2 16.16153 8.08077 10.45447 0.02580 * 
Error 4 3.09179 0.77295 

Total 8 23.10286 
C.V.=15.50 

Cuadro 44: ANVA -Adultos evaluados el 26/11/13 (50 dds). Número de individuos, 
adultos, de Russeliana solanicola Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la segunda aplicación. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 1693.72 846.86 0.83 0.5002 NS 

Tratamientos 2 12727.39 6363.69 6.22 0.0592 * 
Error 4 4091.78 1022.94 

Total 8 18512.89 

C.V.= 20.29 
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Cuadro 45: ANVA -Adultos evaluados el 04/12/14 (58 dds). Número de individuos, 
adultos, de Russeliana so/anícola Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la tercera aplicación. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 5.3547 2.6774 0.1686 0.8505 NS 

Tratamientos 2 12.6480 6.3240 0.3983 0.6954 NS 

Error 4 63.5123 15.8781 

Total 8 81.5150 

C.V.= 27.42 

Cuadro 46: ANVA -Adultos evaluados el 12/12/14 (66 dds). Número de individuos, 
adultos, de Russe/iana solanicola Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la cuarta aplicación. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 26.17858 13.08929 5.22401 0.07660 NS 
Tratamientos 2 80.84928 40.42464 16.13370 0.01220 * 

Error 4 10.02241 2.50560 

Total 8 117.05026 

C.V.= 25.10 

Cuadro 47: ANVA -Ninfas evaluados el 02/10/13 (26 dds). Número de individuos, 
ninfas, de Russe/iana solanicola Tuthill vivos por planta en 1 m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la primera aplicación. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 3.06604 1.53302 1.63570 0.30260 NS 
Tratamientos 2 2.58123 1.29062 1.37706 0.35070 NS 

Error 4 3.74891 0.93723 
Total 8 9.39619 

C.V. =26.34 

Cuadro 48: ANVA- Ninfas evaluados el 14/11/13 (38 dds). Número de individuos, 
ninfas, de Russeliana solanico/a Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la aplicación química. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 22.02399 11.01199 2.17518 0.18030 NS 
Tratamientos 2 52.57245 26.28622 5.19227 0.00030 * 

Error 4 20.25029 5.06257 

Total 8 94.84672 
C.V.= 30.98 
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Cuadro 49: ANVA- Ninfas evaluados el 26/11/13 (50 dds). Número de individuos, 
ninfas, de Russeliana solanico/a Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la segunda aplicación. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 7.29869 3.64934 0.81782 0.50380 NS 
Tratamientos 2 140.01743 70.00872 15.68906 0.01280 * 

Error 4 17.84905 4.46226 
Total 8 165.16517 

C.V.= 20.77 

Cuadro 50: ANVA - Ninfas evaluados el 04/12/14 (58 dds). Número de individuos, 
ninfas, de Russeliana solanico/a Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la tercera aplicación. 

F. V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 74.01937 37.00969 4.16701 0.10520 NS 
Tratamientos 2 27.25238 13.62619 1.53421 0.32020 NS 

Error 4 35.52634 8.88159 
Total 8 136.79810 

C.V.= 22.38 

Cuadro 51: ANVA- Ninfas evaluados el 12/12/14 (66 dds). Número de individuos, 
ninfas, de Russeliana solanicola Tuthill vivos por planta en 1m lineal del cultivo de 
papa cv. UNICA, evaluadas después de la cuarta aplicación. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 

Bloques 2 4.55329 2.27664 1.36635 0.35300 NS 
Tratamientos 2 2.23678 1.11839 0.67121 0.56060 NS 

Error 4 6.66492 1.66623 

Total 8 13.45499 
C.V.= 20.49 
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Cuadro 52: Grados de eficacia en los diferentes tratamientos realizados para cada 
momento de aplicación como respuesta para el control químico y biológico de 
Russefiana solanico/a Tuthill en papa cv. Única, en clima subtropical árido. 

% DE EFICACIA 

APLICACIÓN TRATAMIENTOS ADULTOS NINFAS 

T1 =Sólo tratamiento químico (testigo) 67.90 61.16 

1'" APL. T2= Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Báls.) + 2ADI 54.48 0.00 

T3= Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 40.84 0.00 

T1=Sólo tratamiento químico (testigo) 80.32 70.59 

(P. Q.) T2= Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Báls) + 2ADI 88.01 73.17 

T3= Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 82.28 62.77 

T1 =Sólo tratamiento químico (testigo) 64.50 53.04 

2d"APL. T2= Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Báls) + 2ADI 39.24 54.66 

T3= Caldo con conidios de Lecaniciflium lecanii (Zimm) + 2ADI 42.11 56.22 

T1 =Sólo tratamiento químico (testigo) 50.40 56.71 

3'"APL. T2= Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Báls) + 2ADI 58.17 54.54 

T3= Caldo con conidios de Lecaniciflium lecanii (Zimm) + 2ADI 65.92 60.68 

T1=Sólo tratamiento químico (testigo) 59.29 56.63 

4ta APL. T2= Caldo con conidios de Beauveria bassiana (Báls) + 2ADI 95.74 93.16 

T3= Caldo con conidios de Lecanicillium lecanii (Zimm) + 2ADI 92.21 87.99 .. .. 
+2ADI= más dos aplicaciones de 1nsect1c1das; 1ra APL.= despues de la pnmera aphcac1ón; (P. Q.)= despues de la aphcac1on de 
productos químicos; 2da APL.= después de la segunda aplicación; 3ra APL.= después de la tercera aplicación; 4ta APL.= 
después de la cuarta aplicación. 

Cuadro 53: ANVA - Rendimientos como respuesta para el control químico y 
biológico de Russe/iana solanico/a Tuthill en papa cv. Única, en clima subtropical 
árido. 

F.V. GL se CM Fe Pr> F SIGNIF 
Bloques 2 704.629 352.314 0.720 0.586 NS 

Tratamientos 2 187.392 93.696 0.191 0.059 NS 
Error 4 1958.022 489.506 
Total 8 2850.043 

C.V.= 5.18 
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Gráfico 17: Fluctuaciones de la humedad relativa (%) medida a las 16:00 para el 
control químico y biológico de Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. Única, en 
clima subtropical árido. 

Humedad relativa medidas a las 16:00 junto a la evaluaciones de la población, 
adultos y ninfas de R. solanicola Tuthill (fuente propia). 
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CUADRO 64:Costos de Produccion de Papa (T1= tratamiento químico testigo) 
Cultivar: UNICA Ciclo: 120 dias 
Campana: 2013 Riego: aspersion y goteo 
Siembra: 01/10/2013 Jornal hombre: S/. 50.0 
Cosecha: 2210112014 Jornal hombre: S/. 60.0 
Ambito: lrrioacion Ma"es Jornal Muier : SI. 50.0 
Area: 1 ha Hora tractor : S/. 70.0 

COSTOS POR SUB SUB 
A. COSTOS DIRECTOS (variables) UNIDAD CANTIDAD UNIDAD TOTAL{S/.) TOTAL($) 
1 . Preparacion del terreno 1410.00 542.31 
Rigldo hora 4 70 280 107.69 
Rastra hora 1 70 70 26.92 
Disco hora 3 70 210 80.77 
l~rtura de surco hora 3 70 210 80.77 
Juntado v quemado de rastrojos j<>rnal 8 50 400 153.85 
lncorporacion de estiercol ·ornal 4 60 240 92.31 

2. Siembra 500.00 192.31 
Distribucion de fertilizantes ·ornal 1 50 50 19.23 
Siembra y tapado ·ornal 6 50 300 115.38 
lnc~rporacion de sistema goteo [jornal 3 50 150 57.69 

3. Labores Culturales 2330.00 896.15 
Fertilizacion [jornal 2 50 100 38.46 
Deshierbo ornal 12 50 600 230.77 
APlicación de fumioacion cilindro 6 35 210 80.77 
APlicación de hervicidas cilindro 2 35 70 26.92 
APorque hora 5 70 350 134.62 
Riego meses 4 250 1000 384.62 

4. lnsumos 7213.04 2774.25 
Estiercol de vacuno toneladas 20 35 700 269.23 
semilla Kiloaramo 2140 1.5 3210 1234.62 
fertilizantes 
urea bolsas 50 Ko 9 65 585 225.00 
fosfato diamonico bolsas 50 Ko 6 105 630 242.31 
sulfato de potasio bolsas 50 Kg 9 110 990 380.77 
Insecticidas 
movento litro 0.5 120 60 23.08 
extrafos plus litro 1 70 70 26.92 
affly litro 1 45 45 17.31 
confidor litros 0.5 300 150 57.69 
rescate 100g 2 50 100 38.46 
supermill 100g 4 11 44 16.923077 
centurion litro 2 85 170 65.384615 
sulfato de cobre Kilogramo 4 12 48 18.46 
hormonas 
biozime litro 1 120 120 46.15 
promalina litro 0.1 1140.4 114.04 43.86 
Abonos foliares 
ralzal (P) litros 2 35 70 26.92 
,quimifol boro litros 1 54 54 20.77 
multifrut-K Kilogramo 1 13 13 5.00 
Adherente litros 2 20 40 15.38 

5. Cosecha 2250.00 865.38 
corte de brosa ornal 6 50 300 115.38 
escarbo de papa hora 5 70 350 134.62 
Recojo, selección y clasificacion [jornal 28 50 1400 538.46 
Reco·o del sistema de goteo [1ornal 4 50 200 76.92 

6. A.Qua 433.32 166.66 
Canon de agua mensual 4 108.33 433.32 166.66 

7. Alquiler 2250 865.38 
Alquiler del terreno anual S/. 30000 de 5ha mes 4.5 500 2250 865.38 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 16386.36 6302.45 

B. COSTOS INDIRECTOS (fijos) 
Imprevistos (5o/o) 819.32 315.12 
Gastos administrativos (4%) 655.45 252.10 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1474.77 567.22 

COSTO TOTAL POR HA 17861.13 6869.67 
Topo de camboo. SI. 2.60 
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CUADRO 66: Costos de Producolon de Papa (T2= oonldios de Beauverla bassiana 
Cultivar: UNICA Ciclo: 120 dias 
CamQaiia: 2013 RieQo: aspersion v ooteo 
Siembra: 01110/2013 Jornal hombre: S/. 50.0 
Cosecha: 22101/2014 Jornal hombre: S/. 60.0 
Ambito: lrrigacion Majes Jornal Mu·er: S/. 50.0 
Area: 1 ha Hora tractor : S/. 70.0 

C. POR SUB SUB 
A COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD UNIDAD TOTAL (S/.) TOTAL($) 
1 . Preparacion del terreno 1410.00 542.31 
Rigido hora 4 70 280 107.69 
Rastra hora 1 70 70 26.92 
Disco hora 3 70 210 80.77 
Apertura de surco hora 3 70 210 80.77 
JuntadO y quemado de rastrojos !Jornal 8 50 400 153.85 
lncorparacion de estiercol IJomal 4 60 240 92.31 

2. Siembra 500.00 192.31 
Distribucion de fertilizantes ornal 1 50 50 19.23 
Siembra v tapado llornal 6 50 300 115.38 
lncor_1>0racion de sistema goteo ljornal 3 50 150 57.69 

3. Labores Culturales 2400.00 923.08 
Fertilizacion liornal 2 50 100 38.46 
Deshierbo !Jornal 12 50 600 230.77 
Aplicación de entomopatogenos cilindro 8 35 280 107.69 
Aplicación de heNicidas cilindro 2 35 70 26.92 
'Aporque hora 5 70 350 134.62 
Riego meses 4 250 1000 384.62 

4. lnsumos 7371.84 2835.32 
Estiercol de vacuno toneladas 20 35 700 269.23 
semilla Kilogramo 2140 1.5 3210 1234.62 
fertilizantes 
urea bolsas 50 Kg 9 65 585 225.00 
fosfato diamonico bolsas 50 Kg 6 105 630 242.31 
sulfato de patasio bolsas 50 Kg 9 110 990 380.77 
heNicida centurion litro 2 85 170 65.38 
conidios de Beauveria bassiana (Balsamo) bolsa de 1Kg 32 13.4 428.8 164.92 
otros insecticidad 
confidor litros 0.25 300 75 28.85 
rescate 100g 2 50 100 38.46 
aceite agricola litro 2 12 24 9.23 
sulfato de cobre Kilogramo 4 12 48 18.46 
hormonas 
biozime litro 1 120 120 46.15 
lpromalina litro 0.1 1140.4 114.04 43.86 
Abonos foliares 
raízal p litros 2 35 70 26.92 

1 auimifol boro litro 1 54 54 20.77 
multifrut-K Kilooramo 1 13 13 5.00 
Adherente litros 2 20 40 15.38 

5. Cosecha 2250.00 865.38 
corte de brosa ornal 6 50 300 115.38 
escarbo de papa hora 5 70 350 134.62 
Reco·o, selección v clasificacion ornal 28 50 1400 538.46 
Reco"o del sistema de Qoteo jornal 4 50 200 76.92 

6.AQua 433.32 166.66 
Canon de aQua mensual 4 108.33 433.32 166.66 

7. Alquiler 2250 865.38 
Alquiler del terreno anual S/. 30000 de 5ha mes 4.5 500 2250 865.38 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 16615.16 6390.45 

B. COSTOS INDIRECTOS (fijos) 
lmp_revistos (5°/&) 830.76 319.52 
Gastos administrativos (4%} 664.61 255.62 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1495.36 575.14 

COSTO TOTAL POR HA 18110.62 6966.69 
T1po de cambio. S/. 2.60 ' 
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CUADRO 66: Costos de Producclon de Papa (T3= conldlos de Lecanicil/ium Jecaniif 
Cultivar: UNICA Ciclo: 120 dlas 
Campana: 2013 RiEi:ao: aspersionv !:~oteo 
Siembra: 01/10/2013 Jornal hombre: S/. 50.0 
Cosecha: 22/01/2014 Jornal hombre: S/. 60.0 
Ambito: lrriQaclon Maies Jornal Mu·er : S/. 50.0 
Area: 1 ha Hora tractor: S/. 70.0 

C. POR UNIDAD SUB TOTAL SUB 
A COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD liS/.) TOTAL($.1. 
1. PreQ.aracion del terreno 1410.00 542.31 
Riaido hora 4 70 280 107.69 
Rastra hora 1 70 70 26.92 
Disco hora 3 70 210 80.77 
fApertura de surco hora 3 70 210 80.77 
Juntado y quemado de rastrojos ·ornal 8 50 400 153.85 
lncorporaclon de estlercol ·ornal 4 60 240 92.31 

2. Siembra 500.00 192.31 
Distribucion de fertilizantes o mal 1 50 50 19.23 
Siembra y tapado ·ornal 6 50 300 115.38 
lncorporacion de sistema Qoteo ·ornal 3 50 150 57.69 

3. Labores Culturales 2400.00 923.08 
Fertilizacion "iOrnal 2 50 100 38.46 
Deshierbo o mal 12 50 600 230.77 

!Aplicación de entomopatoaenos cilindro 8 35 280 107.69 
!Aplicación de hervicidas cilindro 2 35 70 26.92 
IAporaue hora 5 70 350 134.62 
Rieao meses 4 250 1000 384.62 

4. Insumas 7371.84 2835.32 
Estiercol de vacuno toneladas 20 35 700 269.23 
semilla Kilogramo 2140 1.5 3210 1234.62 
fertilizantes 
urea bolsas 50 Kg 9 65 585 225.00 
fosfato diamonico bolsas 50 Kg 6 105 630 242.31 
sulfato de potasio bolsas 50 Kg 9 110 990 380.77 
hervicida centurion litro 2 85 170 65.38 
conidios de Lecanici/lium Jecanii (Zimm) bolsa de 1K!l 32 13.4 428.8 164.92 
otros insecticidad 
confldor litros 0.25 300 75 28.85 
rescate 1ooa 2 50 100 38.46 
aceite aaricola litro 2 12 24 9.23 
sulfato de cobre Kiloaramo 4 12 48 18.46 
hormonas 
biozime litro 1 120 120 46.15 
lpromalina litro 0.1 1140.4 114.04 43.86 
Abonos foliares 
raizal p litros 2 35 70 26.92 

lauim ifol boro litro 1 54 54 20.77 
multlfrut-K Kiloaramo 1 13 13 5.00 
Adherente litros 2 20 40 15.38 

5. Cosecha 2250.00 865.38 
corte de brasa ·ornal 6 50 300 115.38 
escarbo de papa hora 5 70 350 134.62 
Reco·o, selección v clasificacion ·ornal 28 50 1400 538.46 
Recojo del sistema de goteo ·ornal 4 50 200 76.92 

6.Agua 433.32 166.66 
Canon de agua mensual 4 108.33 433.32 166.66 

7. Alquiler 2250 865.38 
Alquiler del terreno anual S/. 30000 de 5ha mes 4.5 500 2250 865.38 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 16615.16 6390.45 

B. COSTOS INDIRECTOS (fijos) 
Imprevistos 5%) 830.76 319.52 
Gastos administrativos 40/o 664.61 255.62 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1495.36 575.14 

COSTO TOTAL POR HA 18110.62 6966.69 
T1po de camb1o: S/. 2.60 
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Gráfico 18: Fluctuaciones de temperaturas (0 C} medidas en las horas 7:00, 13:00 y 19:00 para el control químico y 
biológico de Russeliana solanicola Tuthill en papa cv. Única, en clima subtropical árido. 

Temperaturas en las horas 7:00, 13:00 y 19:00, recogidas desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2013 
(fuente SENAMHI). 
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Gráfico 19: Fluctuaciones de humedades relativas (%} a las 13:00 para el control químico y biológico de Russeliana 
so/anicola Tuthill en papa cv. Única, en clima subtropical árido. 

Humedad relativa medida a la 13:00, recogidas desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2013 (fuente 

SENAMHI}. 
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Gráfico 20: FAO 2006 

FOTO N° 1: Esporulación de Beauveria bassiana (Bálsamo) sobre adultos de 

Russeliana solanicola Tutliill. 

Fuente: Elaboración propia 
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La foto N°1, muestra la etapa de 

infección de los entomopatogenos 

correspondiente a la esporulación, 

individuo momificado con micelio 

blanco pulverulento, coloración que 

caracteriza a la especie Beauveria 

bassiana (Bálsamo) corroborado con 

Alves (1998) y Romero (1995). 



FOTO N° 2: Esporulación de Beauveria bassiana (Bálsamo) a nivel del tórax sobre 

adultos de Russeliana so/anicola Tuthill. 
Fuente: Elaboración propia 

La foto N°2, muestra la etapa de 

infección de los entomopatogenos 

correspondiente a la esporulación, 

individuo con micelio blanco 

pulverulento iniciándose a nivel del 

tórax, corroborado con lo que indico 

(Romero 1995). 

FOTO N°3: Esporulación de Lecanicillium lecanii (Zimm) sobre adultos de Russeliana 

solanicola Tuthill. 
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Fuente: Elaboración propia 

La foto N°3, muestra la etapa de 

infección de los entomopatogenos 

correspondiente a la esporulación, 

individuo micelio blanco algodonoso 

escaso y ralo, coloración que 

caracteriza a Lecanicillium lecanii 

(Zimm) corroborado con lo indicado por 

(Romero 1995, Nunes 2000). 



FOTO N°4: Esporulación de Lecanicillium /ecanii (Zimm) sobre adultos de Russeliana 

solanico/a Tuthill. 

Fuente: Elaboración propia 

La foto N°4 observado en el 

estereoscopio 4X, muestra la etapa de 

infección de los entomopatogenos 

correspondiente a la esporulación, 

individuo con micelio blanco 

algodonoso escaso y ralo iniciándose 

en los espacios intervertebrales, 

coloración que caracteriza a 

Lecanicillium lecanii (Z.) corroborado 

con lo indicado por (Romero, 1995. 

FOTO N° 5, 6 y 7: Individuos adultos de Russeliana so/anicola Tuthill infectados con 

Beauveria bassiana (Bálsamo) en campo. 

Fuente: Elaboración propia, foto W 5 
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Fuente: Elaboración propia, foto No 6 

~ 
"·"---"- --·"--'''~J 

Fuente: Elaboración propia, foto No 7 

Las fotos (5, 6 y 7), muestra la etapa de infección de los entomopatogenos 

correspondiente a la esporulación, en individuo adultos de Russeliana solanicola 

Tuthill momificados con micelio blanco pulverulento, característica de Beauveria 

bassiana (Bálsamo) corroborado con Alves (1998), Romero (1991); Nunes (2000) y 

Lecuona (1995). Estos signos se pudieron observar después de la tercera y cuarta 

aplicación. 
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FOTO N°8 y 9: Individuos adultos de Russeliana solanicola Tuthill infectados con 

Lecanicillium lecanii (Zimm) en campo. 

Fuente: Elaboración propia, foto N• 8 

Fuente: Elaboración propia, foto N• 9 

Las fotos (N°8 y 9), muestra la etapa de infección de los entomopatogenos 

correspondiente a la esporulación, en individuo adultos de Russeliana solanicola 

Tuthill momificados con micelio blanco algodonoso escaso y ralo, característica de 

Lecanicil/ium /ecanii (Zimm) corroborado con lo indicado por (Romero 1995). Estos 

signos se pudieron observar después de la tercera y cuarta aplicación. 
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