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COMPARATIVO DE TRES INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE 
MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci Gennadius) EN ZAPALLO (Cucurbita 

maxima Dutch) CV. MACRE, IRRIGACIÓN MAJES 

RESUMEN 

2 

La presente investigación se realizó en el departamento de Arequipa, provincia de 

Caylloma; en la Irrigación de Majes en el Asentamiento C-2, Parcela N° 30; cuya 

ubicación política y geográfica es: 16° 30' 10" latitud sur, 72° 20' 14" longitud norte y 

1380 m.s.n.m. entre los meses de abril y setiembre del 2012. Los objetivos fueron 

reducir las infestaciones de mosca blanca en el cultivo de zapallo y determinar el mejor 

producto para el control de adultos y estados inmaduros de mosca blanca en el cultivo 

de zapallo; los tratamientos con los que se trabajó fueron 3 más un testigo los cuales 

fueron imidaclorpid a una dosis de 50 g/200L, thiametoxan a una dosis de 80 g/200L, 

fipronil a una dosis de 50 mV200L y acetamiprid a una dosis de 25 g/200L; en el trabajo 

se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 4 tratamientos y con 3 

bloques, haciendo un total de 12 unidades experimentales y cada unidad experimental 

tenía un área de 200 m2
; las evaluaciones fueron dirigidas al surco central de cada 

unidad experimental donde se considero 1 O plantas de zapallo y el estudio en tres 

estratos guía basal, guía media y guía apical donde se contabilizo la población de mosca 

blanca en dos de sus estados de desarrollo, adultos e inmaduros. 

Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANV A) con F 

tabulada a nivel a = 0.05, para la determinación de significancia entre tratamientos se 

usó la prueba de significación de amplitudes significativas de Duncan al nivel de a = 

0.05 y para la eficacia del control se uso la prueba de eficacia; los resultados 

encontrados refieren que el control de mosca blanca es favorable, conforme pasan las 

horas de aplicación el control se incrementa, siendo para la población de adultos el 

mejor control a 72 horas pos-tratamiento se ejerce con thiametoxan que alcanza en 

promedio un 97.62% y para la población de estados inmaduros el mejor control a 72 

horas pos-tratamiento se ejerce con thiametoxam que alcanza en promedio un 100 %, y 

la zona de estrato donde se ejerció un mejor control es la guía apical de las plantas. 

Palabras clave: mosca blanca, imidacloprid, thiametoxan, fipronil y acetamiprid 
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CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

El Perú presenta una serie de características geográficas y climáticas que permiten la 

siembra de una gran variedad de hortalizas, muchas de las cuales tienen gran aceptación 

en el mercado internacional, debido principalmente a su excelente calidad. 

El zapallo macre en el Perú se siembra mayormente en la costa peruana siendo los 

departamentos Chimbote, Casma, Chancay, Huaral, Lima, Cañete, Chincha, Pisco, 

Huacho, lea y Arequipa; el área de siembra en Arequipa es de 888 hectáreas y un 

promedio del rendimiento de 47 583.57 kg!Ha y en la Provincia de Caylloma, distrito de 

Majes en el cual se siembra la mayor cantidad de zapallo del departamento se tiene una 

área de siembra de 695 hectáreas y un promedio del rendimiento de 57 001.88 kg!Ha, 

debido a que las condiciones climáticas son las idóneas se puede realizar siembras 

durante todo el año; pero conforme se siembran mayores áreas, aparecen e incrementan 

él número de plagas y enfermedades. 

En el cultivo de zapallo se presentan las plagas las cuales son; Gusanos de tierra 

(Agrotis ipsilon, Fe/tia sp. ), Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis), Pique o 

barrenador del cuello (Melitia pauper), Barrenador de guías y frutos (Diaphania 

nitidalis) y Mosca blanca (Bemisia tabaci). 

La mosca blanca; Bemisia tabaci fue descrita desde hace más de 100 años y desde 

entonces se ha convertido en una de las plagas más importantes del mundo en la 

agricultura en un amplio rango de sistemas agrícolas del trópico y subtrópico, así como 

en sistemas de producción en invernaderos. Se adapta fácilmente a las plantas 

hospederas y a nuevas regiones geográficas. Es una especie que se ha reportado en 

todos los continentes excepto en la Antártida (Martín et al. 2000, Oliveira et al. 2001). 

Uno de los daños observados por el ataque de Bemisia tabaci, es un desorden más 

comúnmente reportado como el plateado de las cucurbitáceas (Costa et al. 1993; 

McAuslane et al. 2004). Una de las alternativas para el control de esta plaga es el 
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control químico; es la represión de los organismos que causan los daños al cultivo, o la 

prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas (Cisneros, 2012). 

Es necesario efectuar trabajos de control químico, a fin de tener una gama más amplia 

de insecticidas con la finalidad de ofrecer alternativas de control para la mencionada 

plaga en este sentido, el presente trabajo tendrá como objetivos: 

Genérico: 

• Reducir las infestaciones de mosca blanca en el cultivo de zapallo. 

Específico: 

• Determinar el mejor producto para el control de estados inmaduros y adultos de 

mosca blanca en el cultivo de zapallo. 

' 

\ 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES 
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Existe poca información referente a Bemisia tabaci Gennadius en la literatura 

nacional; sin embargo, se han realizado algunas investigaciones en diversos 

cultivos con respecto al control químico de este insecto y otros de la familia 

Aleyrodidae los cuales citaremos y nos apoyaremos para el desarrollo del presente 

trabajo: 

Los insecticidas son herramientas útiles en el maneJo integrado de plagas. 

Importantes investigaciones han sido realizadas evaluando grupos químicos con 

nuevos modos de acción, debido a la aparición frecuente de resistencia a 

insecticidas como piretroides y fosforados (Zou y Zheng, 1988). Los 

neonicotinoides representan una nueva clase muy activa contra insectos 

chupadores resistentes a los grupos mencionados previamente (Yamamoto y 

Casida, 1999). Imidacloprid, tiametoxam, tiacloprid y acetamiprid han demostrado 

su eficacia en el control de mosca blanca (Bemisia tabaci), como se recoge en la 

revisión de Palumbo et al. (2001) donde se proporciona una relación muy 

detallada de referencias anteriores que así lo han demostrado. 

Sin embargo en estudios hechos por Rodríguez et al., 2005 indican que los 

insecticidas modernos (neonicotinoides y reguladores de crecimiento), juegan un 

papel importante en el diseño de planes de control químico de Bemisia tabaci, 

cuando se manejan adecuadamente en programas de rotación y aplicada con 

criterio a niveles de población cercanos a umbrales de acción. 

Se desarrolló un trabajo de investigación el cual se desarrolló en el Centro de 

Investigación y Extensión Agraria de la Universidad Nacional de Tumbes con 

siete insecticidas más tres mezclas contra mosca blanca. (Bemisia tabaci, 

Gennadius) en frijol caupí; los insecticidas que demostraron mejores resultados 

para el control de la plaga fueron Recate SP (acetamiprid), Confidor 350 SC 
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(imidacloprid) + Hook y Confidor 350 SC (imidacloprid); con los cuales se 

observó reducción de la plaga, asimismo estos productos mantienen el efecto 

residual durante los 21 días posteriores a la aplicación (Villalta E., 2000). 

Sobre control químico de "mosca blanca" Bemisia tabaci en el cultivo de tomate 

realizado en la ciudad de Lambayeque; la mosca blanca se ha convertido en la 

principal plaga del cultivo de tomate por ser transmisor de enfermedades virósicas, 

se consideró el uso de tres insecticidas del grupo de neonicotinoides aplicados al 

cuello de las plantas. Los insecticidas utilizados fueron Confidor 350 SC 

(imidacloprid), Rescate PM (acetamprid) y Actara 25 GD (thiametoxan). Se 

concluyó que Condifor 350 SC (imidacloprid) controlo eficientemente hasta los 28 

días después de la aplicación (dosis 350 y 450 ce. /Ha) y hasta los 40 días (dosis 

550 ce. /Ha), Rescate (acetamiprid) protegió eficientemente al cultivo hasta los 28 

días (dosis 350, 450 y 550 gr. /Ha) y finalmente Actara 25 GD (thiametoxan) 

controló eficientemente hasta los 36 días después de la aplicación (dosis 

300gr./Ha)y hasta los 40 días (dosis 400 y 500 gr./Ha). Bemisia tabaci afecto los 

rendimientos del cultivo de tomate como vector de enfermedades virosicas las 

cuales afectan la producción, lo que se observó notoriamente en el testigo. 

(Carbajal Fanso S., Corro Paredes 0.; 2004). 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO 

2.2.1. ORIGEN 

El zapallo es una planta anual, herbácea, vivaz y rozagante de tallos flexibles 

y trepadores; planta monoica. El origen del zapallo macre no se conoce con 

exactitud, pero se tiene considerado como un probable centro de 

domesticación, la costa peruana donde se cultivó muchos años antes de la 

llegada de los españoles~ 

El zapallo macre (Cucurbita maxima Dutch), se le cita entre 4,200 y 2,500 

a.C. presente en Encanto, en el departamento de Lima. (Antonio Brack, Perú: 

"Diez Mil Años de Domesticación", 2010). 
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El zapallo macre (Cucurbita maxima Dutch), está adaptado a ecologías con 

temperaturas relativamente elevadas (zonas mediterráneas o tropicales), en 

nuestro continente se encuentra distribuido y sembrado desde el sur de los 

Estados Unidos hasta América del Sur, donde se les cultiva en la época de 

verano; pero no resiste heladas ni sequías. (Blanchard, 1991). 

2.2.3. TAXONOMÍA 

La clasificación taxonómica del zapallo se presenta a continuación: 

Reino :Vegetal 

Sub-reino :Fanerógamas 

División : Angiospermas 

Clase : Dicotiledónea 

Sub clase : Metaclamidias 

Orden : Cucurbitales 

Familia : Cucurbitácea 

Género : Cucúrbita 

Especie : Cucurbita maxima 

2.2.4. ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

Raíz.- Es superficial y extenso, posee la característica de una alta 

velocidad de crecimiento (2.5 - 5 cm/día). La raíz principal llega a tener 

una longitud de 1 a 1.8 m.; y las raíces secundarias son laterales (nudo de 

ramas) y tienen longitud de 0.60 m. aproximadamente. 

Tallo.-Es trepador, provisto de zarcillos, existiendo los tipos rastrero y 

arbustivo. Los tallos y el follaje presentan pubescencia suave; las 

espículas alternan con pelos finos. 

Hoja.- Son redondeadas o cordiformes, pentalobuladas, de gran tamaño 

y nervaduras bien marcadas; presenta abundante pilosidad en hojas. 
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Flores.- Son amarillas o anaranjadas, de pétalos carnosos, monoicas. 

Presenta cáliz y corola de cinco piezas cada uno, con cáliz 

de color verdoso y corola amarilla a blanca. Su apertura es en tempranas 

horas de la mañana. 

Fruto.- Es una baya grande, llamada pepónide; presenta gran variación 

(polimorfismo); puede ser elongado o esférico, cuyas paredes externas 

endurecen y las más internas permanecen suaves y carnosas. La 

superficie del fruto puede ser lisa o rugosa, de color externo 

generalmente verde o verde grisáceo. 

Pulpa.- De color amarillo-anaranjado, de textura firme y de sabor dulce. 

Su aroma es característico a su fruto, particularmente llamativo por lo 

cual se lo utiliza culinariamente en gran medida. La pulpa tiene 92 % de 

agua. 

Semilla.- Son ovales, convexas, lisas, de 2 a 3 cm de largo, las cuales a 

su vez contienen una pulpa blanca y comestible. Las semillas tienen 

características muy variables de blanca hasta casi negras, con tonalidades 

intermedias. 

2.2.5. VARIEDADES 

Según Tenorio (2007), existen diferentes variedades de zapallo para cada 

época y son las siguientes: 

• Las variedades de verano tenemos los zapallos italianos como; Zucchini 

y Coccozelle, con un periodo vegetativo de 65 días. 

• Las variedades de invierno tenemos los zapallos tales como; Macre, 

Avianca, Loche y Chancho, con un periodo vegetativo de 180 días. 

Macre.- Es la variedad más común que existe tanto en la costa como en la 

sierra; las variedades de la costa pesan entre 50 a 60 kg y las variedades 

altoandinas, cultivadas entre los 1500 a 2800 m de altitud, registraron frutos 

con un peso superior a 100 kg; con cascara de color verde cenizo y 
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vanac10nes amarillentas y anaranjadas. (UNPRG, Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque- Perú; 2014). 

2.2.6. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA 

El zapallo macre no requiere una preparación del terreno tan exhaustiva 

como otros cultivos; ya que, posee una semilla grande y plántula vigorosa. 

Se siembra a una baja densidad de plantas, es recomendable aplicar el 

estiércol (gallinaza) de manera localizada; se puede aplicar al fondo del 

surco antes de la siembra. Posteriormente se procede a surcar (rayar) el 

campo; en zapallo el distanciamiento entre surcos dependerá de si se trabaja 

con surcos simples ( 4 a 6 m entre surcos) o con surcos mellizos (8 a 1 O m 

entre surcos), (Tenorio 2007). 

Se siembra de forma directa y el requerimiento de semilla es de 2 kg/ha; 

cuando el terreno está listo se coloca tres semillas por sitio o golpe (a una 

distancia de 2m entre golpes). Después de 15 días se elimina una plántula y 

quedan dos por sitio (Carazas y Ugás 2012). 

2.2. 7. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

Según Carazas y Ugás (2012), son los siguientes: 

a) Temperatura: La temperatura adecuada para zapallo es de 15 a 25 °C. 

b) Suelo: Es poco tolerante a la salinidad y acidez se desarrolla mejor en 

pH de 5.7 - 6.8; se recomienda suelos sueltos, aireados, arenosos, bien 

preparados, mullidos y con un buen sistema de drenaje. 

e) Riego: Deben ser frecuentes y ligeros hasta la formación del fruto pero 

nunca pesados, luego se van distanciando conforme avanza la 

maduración de los frutos. No realizar riegos pesados para evitar la 

aparición de enfermedades o el crecimiento excesivo de malezas. 

d) Altitud: La altitud para el zapallo es desde los O a 2500 m.s.n.m. 
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2.2.8. LABORES CULTURALES 

En el zapallo se efectúa la labor de capado y despioje, que consiste en el 

corte de las cuatro primeras hojas y guías. El objetivo de esta práctica es dar 

mejor aireación a la planta y evitar la formación de microclima que puede 

favorecer la propagación de enfermedades y plagas. 

Asimismo, las ramas secundarias se deben eliminar conforme aparezcan, 

realizando el corte a ras del tallo principal, lo que evita la formación de 

mucho follaje y el enviciamiento de la planta, facilitando las aplicaciones 

foliares para el control de las plagas y enfermedades. 

2.2.9. RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

El zapallo macre tiene un rendimiento de 47 583.57 kg!Ha, con una 

Producción de 23 982.12 Toneladas, datos recabados de "Avances de 

siembras y cosechas; Campaña Agrícola 2013-2014" hasta el mes de mayo 

del presente año (Elaborado por SGIA, Sub-Gerencia de Información 

Agraria Arequipa; 2014). 

2.2.10. VALOR NUTRICIONAL 

El valor nutricional de esta hortaliza en 100 gramos de pulpa seca, indica que 

es baja en calorías (26 cal) y lípidos (0.2 gramos), en carbohidratos (6.4 gr.) 

Es rica en fibra (1.5gr.), calcio, fósforo, fierro y ácido ascórbico. (Huanca, 

2006). 
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t 3. CARACTERÍSTICAS DE LA MOSCA BLANCA (Bemisia tabacz) 

2.3.1. IMPORTANCIA DE LA PLAGA 

Es una especie polífaga; denominada comúnmente como "mosca blanca", 

estos insectos pertenecen a la familia Aleyrodidae cuyos adultos tienen el 

cuerpo recubierto de una fina capa de polvo blanco de aspecto harinoso 

(aleyron = harina), producido por unas glándulas ventrales. Es una plaga de 

importancia económica pues se encuentra en los cinco continentes, puede 

llegar a sobrepasar las 11 generaciones al año y en condiciones tropicales, 

Bemisia tabaci puede tener de 11 a 15 generaciones por año (López, 2004). 

En América Latina, las moscas blancas se convirtieron en plagas de 

importancia económica alrededor de la década de los 1970, debido al uso 

intensivo de productos químicos (disponibles después de la segunda guerra 

mundial) en cultivos comerciales como el algodón. El uso de insecticidas no 

selectivos elimina los enemigos naturales de la mosca blanca y crea 

resistencia en estas plagas a los insecticidas tradicionales. Las dos especies 

mas dañinas de mosca blanca en América Latina son Bemisia tabaci 

(Gennadius) y Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (CIAT, 2006). 

Uno de los principales factores que ha incidido en el desarrollo de mayores 

poblaciones de moscas blancas en las regiones agrícolas de América Latina, 

es la diversificación de cultivos, lo cual proporciona una mayor 

disponibilidad de hospederos para las moscas blancas, y contribuye a un 

incremento notable en el uso de agroquímicos. Adicionalmente los cambios 

climáticos (sequías y calentamiento) y un mayor intercambio internacional 

de material vegetal, han facilitado el desarrollo y diseminación de la mosca 

blanca (CIAT, 2006) 

Las especies de mosca blanca más importantes para las hortalizas y 

ornamentales en viveros y en campo son: Trialeurodes vaporarium y 

Bemisia tabaci (Bayer CropScience, 2011). 
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2.3.2. CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Según la taxonomía de Bemisia tabaci es: 

• Reino :Animal 

• Filo : Arthropoda 

• Clase : Insecta 

• Orden : Hemiptera 

• Suborden : Stemorrhyncha 

• Superfamilia : Aleyrodoidea 

• Familia : Aleyrodidae 

• Género : Bemisia 

• Especie : Bemisia tabaci 

• Nombre Científico: Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889) 

• Nombre Común : "Mosca Blanca" 

2.3.3. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

La mosca blanca, Bemisia tabaci; es originaria del sur de Asia, algunos 

autores consideran que del medio oriente, específicamente de India y 

Pakistán; encontrándose distribuida actualmente en todas las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. Su hábitat se extiende alrededor del 

planeta, entre 30° Latitud Norte y los 30° Longitud Sur (Rodríguez, 2007; 

cita a Kranz et al, 1982 y Jarquin, 2004). 

2.3.4. MORFOLOGÍA 

La mosca blanca se caracteriza por ser de tamaño pequeño, ovíparas, con 

huevecillos pedicelados, de metamorfosis incompleta o hemimetábola, con 

estadios ninfales sésiles (excepto el primero con movilidad) que se localizan 

en el envés de las hojas. Las antenas están formadas por siete segmentos, 

poseen ojos compuestos, simples o divididos (reniformes) y con dos ocelos. 
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Los tarsos son de dos segmentos terminados en uñas, su aparato bucal es 

perforador-chupador que le permite chupar savia de las plantas y 

transmitirles enfermedades virales, y con labio tri segmentado. 

2.3.5. CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida de Bemisia tabaci es de un mes aproximadamente; sin 

embargo, ello es altamente dependiente de la temperatura, ya que a bajas 

temperaturas el ciclo de vida se puede alargar más de 60 días, mientras que a 

altas temperaturas, se acorta a 20 días aproximadamente. 

De acuerdo al CIAT (2006), el ciclo de vida consta de siete etapas de 

crecimiento o desarrollo: 

a) Huevo: El huevo es de textura lisa y de forma ovalada, con la parte 

superior terminada en punta y la parte inferior redondeada. La hembra 

adhiere el huevo al envés de las hojas por medio del pedicelo; en 

promedio, el huevo mide O .19 mm de longitud y O .1 mm de anchura. 

Inicialmente es blanco, a medida que madura se torna naranja claro y 

cuando esta próximo a eclosión es naranja oscuro. Bemisia tabaci puede 

poner sus huevos en forma aislada, en grupos irregulares o en 

semicírculo. El promedio del estado de huevo dura 5 días. 

b) Ninfa: Cada instar superior de las ninfas va adquiriendo más parecido al 

adulto. El estado de ninfa pasa por cuatro instar: 

• Primer instar: Las ninfas recién emergidas de los huevos se mueven 

unos pocos centímetros para localizar su sitio de alimentación. El 

primer ínstar temprano es el único estado inmaduro que es móvil y se 

conoce como gateador o crawler; el primer instar tiene forma oval, 

con la parte distal ligeramente más angosta, y es translúcido con 

algunas manchas amarillas. La ninfa de primer instar de Bemisia 

tabaci es muy pequeña (0.26 mm de longitud y 0.16 mm de ancho) y 

dura en promedio tres días. 

• Segundo instar: Tiene forma acorazonada, es de color blanco 

verdoso con bordes ondulados; mide 0.36 mm de longitud y 0.24 mm 

de ancho. Dura tres días. 
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• Tercer instar: Es semejante a la de segundo instar. Tiene forma 

acorazonada, con su parte caudal terminada en punta; mide 0.53 mm 

de longitud y 0.36 mm de ancho. Dura cinco días en promedio 

• Cuarto instar: Al comenzar el cuarto instar la ninfa es plana y 

transparente; a medida que avanza su desarrollo se toma de forma 

abultada y opaca y está provista de ojos rojos visibles, en este punto 

se le denomina pupa. Tiene forma acorazonada con la parte cefálica 

redondeada y la parte caudal terminada en punta; mide 0.84 mm de 

longitud y 0.59 mm de ancho. Dura seis días. 

e) Adulto: El adulto mide 1.1 mm de longitud y es de color amarillo pálido, 

pero en 3 - 5 horas toma el color blanco característico debido al polvo 

ceroso que cubre sus alas, los ojos son de color rojo oscuro. La hembra 

vive entre 5 a 27 días, y se diferencia del macho por su mayor tamaño, se 

alimenta y oviposita en el envés de hojas jóvenes. La hembra pone entre 

50 y 430 huevos. 

Figura 1. Ciclo de Mosca Blanca 

2.3.6. DAÑOS 

Las infestaciones de Bemisia tabaci se convierten en importantes cuando los 

niveles de población son altos, llegan a causar dos tipos de daños; los cuales 

son: 
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a) Daños Directos: Es la especie más polífaga con mas de 500 especies de 

plantas hospederas se encuentran; alcachofa, algodón, crucíferas, 

cucurbitáceas, esparrago, lechuga, leguminosas, solanáceas y yuca. 

Causan diversos desórdenes fisiológicos como son; clorosis intensa de 

vainas y peciolos de la habichuela, maduración irregular de frutos de 

tomate y el denominado síndrome de la "hoja plateada" en cucurbitáceas 

(CIAT, 2006). 

Figura 2. Síndrome de la "hoja plateada" en cucurbitáceas. 

b) Daños Indirectos: Uno de los daños indirectos es producido por las 

excreciones del insecto, él cual se posiciona sobre las hojas dando origen 

a una sustancia azucarada denominada melaza, la cual sirve de sustrato 

para el desarrollo del hongo fumagina. 

El daño indirecto mas importante producido por las moscas blancas, es la 

capacidad de transmitir virus en cultivos alimenticios e industriales de 

importancia económica (CIAT, 2006). 

Figura 3. Hoja con fumagina, interfiere el proceso de fotosíntesis. 
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2.3. 7. CONTROL 

a) Control biológico: Los adultos como las ninfas de mosca blanca tienen 

una gran cantidad de enemigos naturales como parasitoides, predatores y 

patógenos; para incrementar la acción de estos controladores biológicos 

evitar el uso de insecticidas de gran espectro de acción (Bayer 

CropScience, 2011 ). 

Reportan Sánchez y Vergara (1998), para el control del insecto-plaga la 

acción de los hongos entomopatogenos Verticillium lecanii, Beauveria 

bassiana y Paecilomyces jumosoreus. 

b) Control cultural: Según Sánchez (2005), se recomienda considerar 

ciertas prácticas agronómicas las cuales pueden prevenir y ayudar al 

control de esta plaga y son: 

• El asegurar una buena nutrición de la planta y realizar negos 

adecuados, evitando la falta y/o escasez de agua. 

• El ajuste de la época de siembra para evitar las condiciones 

adecuadas de esta plaga. 

• Evitar la siembra de zapallo en las cercanías de cultivos tales como: 

algodón, camote, soya, tabaco, tomate y etc. 

• Practicar la rotación de cultivos con plantas que no sean atacadas o 

poco apetecidas por la mosca blanca como: ají, caña de azúcar, 

cebolla, maíz, pimentón, sorgo y etc. 

• La destrucción de malezas hospederas del insecto y plantas con 

síntomas de virosis dentro y cercanos a los campos de zapallo. 

e) Control etológico: Es el uso de trampas amarillas, color que atrae 

fuertemente a los adultos de Bemisia tabaci. Estos se colocaran dentro y 

fuera del campo, en promedio deberán instalarse unas 50 a 80 trampas 

por hectárea y siempre a favor del viento. Esta medida se recomienda 

tanto a nivel de semillero como de siembra (Bayer CropScience, 2011 ). 
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d) Control fisico y/o mecánico: Según Mora (2004), recomienda ciertas 

medidas, las cuales se describen a continuación: 

• El cubrir los semilleros con malla de organza para evitar la visita de 

los adultos de mosca blanca a las plántulas. 

• Usar "mulch" o cubiertas del suelo con paja seca, bagazo de caña, 

cáscara de arroz o plástico preferiblemente de color amarillo. Esta 

medida puede ser usada en semilleros y siembras. 

e) Control químico: La aplicación de estos productos debe ser la adecuada 

ya que de ello depende la eficacia del tratamiento. Aun cuando su control 

químico es dificil porque la población de mosca blanca se sitúa en el 

envés de las hojas condiciona la eficacia de los productos que actúan por 

contacto. En nuestro país varios insecticidas han resultado eficientes en 

el control de ninfas y/o adultos; las aplicaciones se llevarán a cabo 

cuando se inicie la instalación de la plaga en los cultivos jóvenes y en 

épocas propicias para su desarrollo (InfoAgro, 2010) 

Los insecticidas de contacto reducen las poblaciones de adultos de mosca 

blanca pero no afectan los huevos o estados inmaduros; esto hace que las 

poblaciones de adultos se recuperen en pocos días; esto lleva ha los 

agricultores al aplicar insecticidas con mayor frecuencia, inclusive 

diariamente, creando así las condiciones necesarias para la aparición de 

poblaciones de mosca blanca resistentes a insecticidas. 

Los insecticidas sistémicos de nueva generación, como son los 

neonicotinoides, son adecuados para reducir las poblaciones de mosca 

blanca y tienen menor impacto ambiental. Estos productos están 

formulados para tratamiento de la semilla o para aspersión al follaje; con 

excepción del imidacloprid, que se puede ya conseguir como un producto 

genérico, los demás neonicotinoides son costosos; sin embargo, como 

tienen un efecto residual de dos o más semanas, a largo plazo representan 

ahorros en mano de obra y cantidad de insecticidas aplicados (CIAT, 

2006). 
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2.4. INSECTICIDAS 

Los insecticidas constituyen recursos de primera importancia en la lucha contra las 

plagas; tanto porque sus efectos son más rápidos que cualquier otra forma de 

represión, como por ser fácilmente accesibles en casi todos los lugares. Se 

considera que su utilización, conjuntamente con la de otros plaguicidas, ha jugado 

un rol importante en el crecimiento de la productividad agrícola de las últimas 

décadas, sobre todo en los países más tecnificados. Sin embargo, el mal uso de los 

insecticidas puede resultar contraproducente para los agricultores. El uso 

inadecuado de los insecticidas puede exacerbar los problemas de plagas, poner en 

riesgo la salud de los agricultores y afectar su economía, como en muchas partes 

del mundo, incluyendo nuestro país (Cisneros, 2012) 

2.4.1. CATEGORÍAS DE INSECTICIDAS 

Según Cisneros (2012); los insecticidas constituyen un grupo de sustancias 

químicas muy diverso. Para poder tomar decisiones apropiadas sobre su 

utilización, es necesario tener conocimientos sobre el tipo de productos que 

se va a usar y cuáles son las características particulares que favorecen su 

utilización: 

a) Según vía de ingreso: Para que un insecticida actúe contra un insecto, es 

necesario que el producto penetre el cuerpo del insecto en cantidad 

suficiente, como para afectar un sistema vital, y provocarle la muerte. 

Hay productos que tienen la capacidad de penetrar fácilmente a través del 

integumento del insecto; otros productos pueden penetrar en estado 

gaseoso a través del sistema respiratorio del insecto. Algunos productos 

pueden penetrar al cuerpo del insecto por más de una de estas vías. Para 

describir estos mecanismos de penetración del insecticida, se tiene la 

siguiente clasificación y son: 
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• Insecticidas estomacales o de ingestión. 

• Insecticidas de contacto. 

• Insecticidas gaseosos o fumigantes. 

b) Según deposito en la planta: Cuando un insecticida se deposita sobre la 

planta, puede ocurrir que el producto permanezca exteriormente en la 

superficie, que penetre a los tejidos internos de las hojas, o que penetre 

hasta los tejidos conductores (xilema y floema) y circule con la savia, a 

continuación se detalla el grupo de insecticidas que se presentan: 

• Insecticidas superficiales o residuales. 

• Insecticidas de penetración, translaminar o de profundidad. 

• Insecticidas sistémicos. 

2.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTICIDAS 

Según Cisneros (2012); los insecticidas y acaricidas se clasifican 

fundamentalmente bajo tres criterios. Dos de ellos, pueden ser considerados 

clasificaciones tradicionales: 

a) Por el modo de acción: Según su modo de acción; la clasificación es de 

acuerdo a su mecanismo toxicológico y a la parte del sistema del insecto 

o ácaro que es afectado, incluyendo el sitio exacto de acción. 

La mayoría de los insecticidas afectan los sistemas de coordinación de las 

actividades fisiológicas de los insectos, constituidos por el sistema 

nervioso y el sistema endocrino u hormonal. Por ejemplo tenemos: 

• Neonicotinoides: Imitan la acción de la acetil-colina (principal 

neurotransmisor excitante del SNC) y provocan el paso 

ininterrumpido del estimulo. 
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Figura 4. Modo de acción de los insecticidas, neonicotinoides. 

• Fenilpyrazoles: Neutralizan los canales de cloro y no permiten que 

estos canales sean activados por el GABA (ácido g-amino butírico). 
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Figura 5. Modo de acción de los insecticidas, fenilpyrazoles. 

b) Por la naturaleza química del producto: Se clasifica si el producto es 

de origen inorgánico, derivado de plantas u otros organismos, o de 

fabricación sintética. 

El grupo de los insecticidas orgánicos sintéticos se ha desarrollado de 

manera continúa durante los últimos 60 años, período en que se han 

descubierto numerosos nuevos productos. Algunos de ellos han 

engrosando las listas de grupos de insecticidas tradicionales (el orados, 
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fosforados y carbamatos ). Otros han dado lugar nuevos grupos como 

piretroides, neonicotinoides, y muchos otros. 

e) Por el grado de toxicidad: La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha recomendado que los plaguicidas sean clasificados según su grado de 

toxicidad, como una manera de reconocer el riesgo de estos productos a 

la salud. Las consideraciones básicas están en la determinación de las 

dosis letales medias (DLso) agudas, orales y dermales, y el estado fisico 

(sólidos o líquidos) de los ingredientes activos (grado técnico). 

Cuadro l. Nivel de peligrosidad de los productos insecticidas y el color 
de la banda que debe llevar la etiqueta del recipiente del 
producto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Grado de Toxicidad Calificación Color de Banda 

Extremadamente tóxico Veneno 

Altamente tóxico Veneno 

Moderadamente tóxico Cuidado 

Ligeramente tóxico Precaución 

Fuente: Control Químico de las Plagas Agrícolas. F Cisneros. 

Se considera cuatro niveles de peligrosidad, según su valor DLso mg/Kg 

para toxicidad oral (sólidos) y dermal (líquidos), respectivamente: 

• lA: Extremadamente Peligrosos (DLso oral: <5, <20) (DLso dermal: 

<10, <40). 

• m: Altamente Peligrosos (DLso oral: 5-50, 20 200) (DLso dermal: 20-

100, 40-400). 

• 11: Moderadamente peligrosos (DLso oral: 50-500, 200-2000) (DLso 

dermal: 100-1000, 400-4000). 

• ID: Ligeramente peligrosos (DLso oral: >500, >2000) (DLso dermal: 

>1000, >4000). 
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2.4.3. FORMULACIÓN DE LOS INSECTICIDAS 

a) Ingrediente activo: Llamado también materia activa o sustancia activa; 

es el insecticida químicamente puro. Puede ser un solo producto químico, 

o una mezcla determinada de dos o más productos (Cisneros, 2012). 

b) Formulación comercial: Estas formulaciones de insecticidas son 

aplicadas en forma de aspersiones sobre el follaje, en forma de mojado o 

"drench" al pie de la planta, o también a través del sistema de riego, 

sobre todo cuando el riego es presurizado (por aspersión o por goteo). Su 

presentación de estas formulaciones puede ser en forma líquida o en 

forma sólida, tenemos: 

• Formulaciones líquidas: 

o Concentrados emulsionables o emulsivos (CE). 

o Concentrados solubles (CS). 

o Suspensión concentrada (SC). 

• Formulaciones de aspecto sólido: 

o Polvos solubles PS (polvo). 

o Polvos mojables PM (polvo). 

o Gránulos dispersables o dispersivos GD (gránulos). 

o Gránulos solubles (GS). 

o Paquetes solubles (Water soluble packets: WSP). 

• Formulaciones de aplicación directa: 

o Polvos secos (P o PS). 

o Granulados; G (granular, granules: G). 

o Cebos tóxicos. 

o Peletizados (P) y tabletas. 
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2.5. CONTROL DE MOSCA BLANCA CON INSECTICIDAS 

Los insecticidas utilizados en la prueba del experimento fueron los siguientes: 

ACTARA 25 WG (thiametoxam), CIGARAL 70 WP (imidacloprid), DARDO 25 

SC (fipronil), HURRICANE 70 WP (acetamiprid); cuyas características se 

detallaran a continuación: 

2.5.1. ACTARA 25 WG 

Es un insecticida de la segunda generación de los neonicotinoides cuyo 

ingrediente activo es el thiametoxam. 

Es un insecticida sistémico que es absorbido rápidamente y transportado a 

toda la planta, para uso foliar y al suelo (sistema radicular), de largo efecto 

residual; el producto posee un amplio espectro de acción sobre insectos 

chupadores y masticadores que atacan al follaje como áfidos, coleópteros, 

minadores, moscas blancas y trips; en diversas hortalizas, frutales, vid, 

cítricos, patata y otros cultivos industriales y ornamentales. 

a) Mecanismo de acción: Tiene una rápida actividad por ingestión y por 

contacto; inactiva los receptores nicotínicos de acetil colina del sistema 

nervioso de los insectos. Su absorción es rápida; penetra en el interior de 

la planta por las hojas (y por las raíces en aplicaciones mediante riego 

por goteo), se distribuye a través de la savia hacia los órganos en 

crecimiento, y protege los nuevos desarrollos del cultivo. 

b) Identidad del Ingrediente Activo: 

Ingrediente Activo (nombre común, ISO): thiametoxam 

Denominación Química (según IUPAC): 3-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl) 

methyl]-5-methyl-N-nitro-1 ,3, 5 -oxadiazinan-4-imine 

Grupo Químico: Neonicotinoide 

Formula Química: CsH10ClNs03S 



Formula Estructural: 

Concentración y Formulación: 250 g/Kg WG (Gránulos Dispersables). 

Modo de Acción: Contacto e ingestión. 

Categoría: Moderadamente peligroso. 

2.5.2. CIGARAL 70 WP 
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El imidacloprid pertenece a los neonicotinoides de primera generación 

(cloronicotínicos). Se caracteriza por su escasa toxicidad para los seres de 

sangre caliente, con excelentes propiedades sistémicas y el notable poder 

residual. El imidacloprid actúa por contacto e ingestión, puede ser absorbido 

en la planta tanto por el follaje como por el sistema radicular, por lo que 

puede usarse a través de sistemas de riego presurizados o aplicado 

directamente al suelo (drench). El imidacloprid tiene un amplio espectro de 

acción, especialmente contra insectos picadores chupadores, tales como 

áfidos o pulgones en general, cigarras, trips y moscas blancas. 

a) Mecanismo de acción: El imidacloprid se basa en la interferencia de la 

transmisión de estímulos en el sistema nervioso de insectos; imita la 

acción de la acetilcolina, la cual es uno de los principales 

neurotransmisores excitantes en el sistema nervioso central (SNC) de los 

insectos. El imidacloprid también activa el receptor nicotínico de la 

acetilcolina, pero lo hace de manera persistente; ya que, no son sensibles 

a la acción de la acetilcolinesterasa. Esta activación persistente lleva a 

una sobre estimulación de las sinapsis colinérgicas, y resulta en 

hiperexcitación, convulsiones, parálisis, y muerte del insecto. 
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b) Identidad del Ingrediente Activo 

Ingrediente activo (nombre común, ISO): imidacloprid 

Denominación química (según IUPAC): 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N

nitroimidazolidin-2- ylideneamine 

Grupo químico: Neonicotinoide 

Formula química: C9H10ClNs02 

Formula estructural: 

~ 
CH.2 -N NH 

~···· 

11 
Cl N-N02 

Concentración y Formulación: 700 g/Kg WP (Polvo Mojable) 

Modo de Acción: Contacto e ingestión 

Categoría: Moderadamente peligroso 

2.5.3. DARDO 25 SC 

En el año 1981, científicos de Rhone Poulenc, trabajando en Ongar Reino 

Unido, descubrieron una nueva familia química que no estaba relacionada 

con los insecticidas comerciales existentes: Fenil Pirazol. 

La propiedades insecticidas del fipronil, nombre genérico, fueron 

descubiertas de 1985 a 1987; este insecticida pertenece al nuevo grupo 

químico del Fenil Pirazol, el cual es un potencial bloqueador del canal 

GABA regulador del cloro. El producto puede ser aplicado al suelo o para 

tratamiento de semilla y tiene una excelente residualidad luego de 

aplicaciones foliares; actúa por contacto e ingestión. 

a) Mecanismo de acción: El mecanismo de acción del fipronil consiste en 

bloquear los canales de cloro, que son regulados por el neurotransmisor 

GABA (gamma - ácido amino butírico) y esta ausencia de inhibición 

sináptica lleva ha una hiperexcitación muscular del SNC (Sistema 
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nervioso central); todo esto ocurre en la membrana celular de la neurona. 

Los insectos afectados por estos insecticidas sufren de hiperexcitación y 

convulsiones. 

b) Identidad del Ingrediente Activo 

Ingrediente activo (nombre común, ISO): fipronil 

Denominación química (según IUPAC): 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-

(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)-IH-pyrazole-3-

carbonitrile 

Grupo químico: Fenil Pirazol 

Formula química: Ct2H4ChF6N40S 

Formula estructural: 

F. F 

F 

Concentración y Formulación: 250 giL SC (Suspensión Concentrada). 

Modo de Acción: Contacto e ingestión 

Categoría: Moderadamente peligroso 

2.5.4. HURRICANE 70 WP 

Es un insecticida cuyo ingrediente activo es el acetamiprid con actividad 

sistémica y translaminar, con acción de contacto y estomacal. Este producto 

puede ser aplicado vía foliar y al suelo, además posee un amplio campo de 

acción como áfidos, cicadélidos, coleópteros, minadores, moscas blancas y 

otros. Presenta baja toxicidad baja en mamíferos. 
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a) Mecanismo de Acción: El acetamiprid es un análogo del acetilcolina 

que ataca una proteína receptora en la membrana post-sinapsis, pero a 

diferencia de la proteína, el acetamiprid no puede ser degradado por la 

enzima acetilcolinesterasa, provocando la transmisión ininterrumpida de 

impulsos nerviosos que lleva a la parálisis y muerte del insecto; este 

fenómeno ocurre a nivel del sistema nervioso central. 

b) Identidad del Ingrediente Activo 

Ingrediente activo (nombre común, ISO): acetamiprid 

Denominación química (según IUPAC): (E)-Nl-[(6-chloro-3-pyridyl) 

methyl]-N2-cyano-Nl-methylacetamidine 

Grupo químico: Neonicotinoide 

Formula química: C1oHuClN4 

Formula estructural: 

CH3 

A ~N 
~ e~ N N,. 

1 

Cl 
CH3 

Concentración y Formulación: 700 g/Kg WP (Polvo Mojable). 

Modo de Acción: Contacto e ingestión 

Categoría: Moderadamente peligroso 



CAPÍTULO 111 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. FECHA DE EJECUCIÓN 
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La fecha de siembra fue el 18 de abril del 2012 y la cosecha se realizó el 18 de 

setiembre del 2012. Se condujo bajo sistema de riego por goteo en una 1 ha, bajo 

poblaciones de mosca blanca ya presentes. 

3.2. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

La presente investigación se instaló en terrenos de cultivo ubicados en la 

Irrigación de Majes en el Asentamiento C-2, Parcela N° 30; cuya ubicación 

política y geográfica es la siguiente: 

Ubicación Política: 

Ubicación Geográfica: 

3.3. IDSTORIAL DEL CAMPO 

Departamento : 

Provincia 

Distrito 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

Arequipa. 

Caylloma. 

Majes. 

16° 30' 10" (S). 

72° 20' 14" (W). 

1380 m.s.n.m. 

El terreno para el trabajo experimental, estuvo sembrado previamente por los 

siguientes cultivos: 

• Maíz: primera campaña del 2011. 

• Cebolla: segunda campaña del 2011. 
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3.4. DATOS METEREOLÓGICOS 

En el cuadro N°2, se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los 

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

mayo del 2012 con 27.7 oc y el mes de la menor temperatura media fue para julio 

con 7.7 °C; el mes de mayor humedad relativa fue para abril del 2012 con 78% y 

respecto a las horas de sol diarias estas fueron en promedio del trabajo 

experimental de 10.08 horas sol día-1
, los meses de menor periodo de horas sol 

fueron para abril y mayo del2012 con 9.2 y 9.3 respectivamente. 

Cuadro 2. Registro meteorológico para los meses de estudio, comparativo de tres 
insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 
Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. 
Macre en Irrigación de Majes. 

Temperatura Temperatura 
Temperatura 

Humedad 
Horas ' . mínima relativa 

AÑO MES 
maxtma 

media de sol 
media media media 

mensual oc mensual oc mensual °C 
(%) 

media 

Abril 24.9 12.8 18.8 78 9.2 

Mayo 27.7 11.5 18.2 65 9.3 

2012 
Junio 24.1 9.3 16.4 59 10.1 
Julio 22.9 7.7 14.9 57 10.7 
Agosto 24.9 9.0 17.1 49 10.7 
Setiembre 24.3 9.7 17.6 52 10.6 

Fuente: Estación MAP Pampa de Majes - SENAMHI - Areqmpa. 

3.5. MATERIAL 

3.5.1. Biológico 

• Plantas de zapallo cultivar Macre. 

3.5.2. De Campo 

• Balanza de reloj 

• Bolsas de polietileno. 

• Cámara fotográfica 
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• Cinta métrica . 

• Cordeles . 

• Estacas con letreros . 

• Fertilizantes: 

o Úrea (46- 00- 00) 

o Fosfato Di amónico (18- 46- 00) 

o Cloruro de potasio (00- 00- 60) 

• Guantes quirúrgicos . 

• Insecticidas: 

o Actara 25 WG 

o Cigarral 70 WP 

o Dardo 25 SC 

o Hurricane 70 WP 

• Lampa . 

• Libreta de notas . 

• Lupa . 

• Martillo . 

• Mochila asperjadora . 

• Tractor con implementos agrícolas . 

• Yeso . 

3.5.3. De laboratorio 

• Balanza analítica. 

• Bolsas de papel. 

3.6. MÉTODOS 

3.6.1. Tratamientos en estudio 

Se trabajó con 3 tratamientos que se aplicaron según las dosis empleadas, en 

donde se incluye un testigo, la preparación de los tratamientos se realizó el 

mismo día de la aplicación, estas fueron aplicadas por aspersión con una 

mochila de marca SOLO de capacidad de 20 litros y con equipo de 

protección. 
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Cuadro 3. Tratamientos comparativo de tres insecticidas para el control de 
mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en el cultivo de 
zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en Irrigación de 
Majes. 

~~ ~ ~ 
~ (J®JlOOU~~ un:r~ 
~ CC®M~ l_{ll]'m 0111 (!J f!VJ) 

CIGARAL imidacloprid 70WP 50 g/ 200 L 3 mi 

ACTARA thiametoxam 25WG 80 g/200 L 4,8 gr 

DARDO fipronil 2s se 50 ml/ 200 L 3 ml 

HURRICANE acetamiprid 70WP 25 g/ 200 L 1,2ml 

3.6.2. Diseño experimental 

En el trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 4 

tratamientos con 3 bloques, haciendo un total de 12 unidades experimentales. 

Los resultados fueron comparados mediante el análisis de varianza (ANV A) 

con F tabulada a nivel a.= 0.05. Para la determinación de significancia entre 

tratamientos se usó la prueba de significación de amplitudes significativas de 

Duncan al nivel de a.= 0.05 (Calzada, 1982). 

3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL 

3.7.1. Tamaño del campo experimental 

Las medidas del campo experimental, fueron las siguientes: 

• Área total = 3250.00 m2 

• Largo 

• Ancho 

3. 7 .2. Dimensión del bloque 

= 50.00 m 

= 65.00m 

Las medidas de cada bloque, fueron las siguientes: 

• Largo 

• Ancho 

• Área 

• Entre bloques 

• Entre parcelas 

50.00 m 

= 20.00 m 

= 1 000.00 m2 

= 
= 

2.50m 

2.00m 
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3. 7 .3. Dimensión de la unidad experimental 

Las medidas de cada parcela, fueron los siguientes: 

• Largo = 20.00 m 

• Ancho 

• Área 

= 10.00 m 

= 200.00 m2 

3.8. CROQUIS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

2m 

65.0m 

3.9. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.9.1. Preparación del terreno 

Esta se llevó a cabo a principios del mes de abril; para la preparación del 

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

cultivo anterior, el arado para la incorporación de residuos del cultivo 

anterior; diez días antes de la siembra se realizó el riego de remojo o 

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

terreno. En esta etapa se incorporaron el estiércol y el fosfato di amónico. 



33 

3.9.2. Siembra 

La siembra se llevó a cabo el día 18 de abril de 2012, esta se efectuó en 

forma manual, para lo cual se procedió a realizar hoyos según el 

distanciamiento de siembra 2 m entre golpe y 7 entre surcos, 2 plantas por 

golpe. La densidad de siembra fue de 2.5 kg de semilla/ha. 

3.9.3. Fertilización 

La fertilización se realizó en forma fraccionada, la primera aplicación del 

fosfato diamonico se realizó con la preparación del terreno junto con la 

incorporación de 10 t/ha de estiércol y 2 t/ha de gallinaza con 200 kg/ha de 

fosfato di amónico, a los 45 dds se incorporó el nitrato de potasio a razón de 

200 kg/ha y la urea a razón de 250 kg/ha en forma localizada cercana al 

cuello de planta. 

3.9.4. Control fitosanitario 

Las principales plagas y enfermedades presentes en el cultivo fueron; los 

gusanos de tierra (Agroti ípsilon, Feltia sp. ), barrenador de frutos y guías 

(Diaphania nitidalis), marchitez (Fusarium spp.) y oídium (Erysiphe 

cichoracearum); para el control de estas se aplicó clorpirifos a razón de 

500ml/ha, alfacipermetrina a razón de 250ml/ha, mancozeb a razón de 

500gr/ha y azufre micronizado a razón de 1.5 kg/ha, en forma fraccionada 

en tres oportunidades. 

3.9.5. Cosecha 

La cosecha se realizó el 18 de setiembre, esta se realizó en forma manual se 

clasifico los frutos según calibre para su comercialización en los mercados 

locales. 
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3.10. EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Con la finalidad de evaluar la eficacia inicial y residual de los insecticidas sobre 

Bemisia tabaci, se cuantifico la infestación en las parcelas o unidades 

experimentales de acuerdo al siguiente procedimiento: 

En cada parcela se considero el surco central, en el cual se evaluaron las 1 O 

plantas centrales del surco, cada planta de zapallo se dividió en 3 estratos y fueron; 

guía basal (cinta roja), guía media (cinta amarilla) y guía apical (cinta azul). 

Figura 6. Seftalización de la guía basal 
con cinta roja. 

Figura 7. Seftalización de la guía media 
con cinta amarilla. 

Figura 8. Seftalización de la guía apical con cinta azul. 

Cada guía fue evaluada para poder identificar a los individuos de mosca blanca en 

dos de sus estados de desarrollo adultos e inmaduros, ubicados en la parte del 

envés de las hojas; estas evaluaciones fueron realizadas en horas de la mañana. 

Se realizó una pre-evaluación 24 horas antes de la aplicación de los tratamientos, 

transcurridas estas 24 horas se efectuó la aplicación de los tratamientos y 

posteriormente las evaluaciones pos-tratamiento fueron realizadas en tres 

momentos a las 24, 48 y 72 horas después de aplicar los tratamientos. 
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Cuadro 4. Cronograma de aplicaciones y evaluaciones para el control de mosca 
blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en el cultivo de zapallo ( Cucurbita 
maxima Dutch) cv. Macre en Irrigación de Majes. 

~1))1 JJU!L~m 
(l'W~IJ,~ ~m~ 

~¡¡\'{_~ ~~ !t\Y~I~ 
: PRE-EVALUACIÓN 

PRIMERA 
24H 12/05/2012 

APLICACIÓN 
11105/2012 48H 14/05/2012 

72H 17/05/2012 

PRE-EVALUACIÓN 

SEGUNDA 
24H 27/05/2012 

APLICACIÓN 
26/05/2012 48H 29/05/2012 

72H 01/06/2012 

PRE-EVALUACIÓN 

TERCERA 
24H 11106/2012 

10/06/2012 48H 13/06/2012 APLICACIÓN 
72H 16/06/2012 

3.10.1. Análisis estadístico 

Los resultados fueron comparados mediante el análisis de vananza 

(ANV A) con F tabulada a nivel a = 0.05; para la determinación de 

significancia entre tratamientos se usó la prueba de significación de 

amplitudes significativas de Duncan al nivel de a= 0.05. 

3.10.2. Prueba de eficacia 

En investigaciones fitosanitarias, además del análisis de varianza puede ser 

útil determinar las diferencias entre los distintos grados de ataque o daño de 

los insectos plagas del ensayo. Se calcula utilizando la prueba de eficacia, la 

cual es una herramienta para obtener un valor exacto para las diferencias 

entre las parcelas no tratadas y las tratadas; mediante la formula de Abbott. 

Siendo: 

Grado de eficacia en % = e - T X 100 

e 

C: Individuos vivos en el testigo o sin producto. 

T: Individuos en la parcela con producto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

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

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

cuadros y gráficos, los cuales sirvieron para una mejor interpretación del trabajo 

de investigación. 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1 POBLACIÓN DE ADULTOS 

PRIMERA APLICACIÓN 

La primera aplicación de los tratamientos se realizó a los 23 días 

después de la siembra y en el cuadro N°5, se presentan los porcentajes 

promedios de control de adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía 

basal. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid, y no hubo diferencias significativas 

entre acetamiprid e imidacloprid. A las 48 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. A 

las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y 

los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre 

acetamiprid con imidacloprid. 
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Cuadro 5. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre adultos 
de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía basal en el cultivo 
de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre ha las 24,48 y 72 
horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación guía basal 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si_g_nificancia cv 
T4 thiametoxam 39.69 a 
T3 fipronil 28.II b 

4.84% 
T2 acetamiprid 20.60 e 
TI imidacloprid 16.37 e 

Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxam 75.32 a 
T3 fipronil 66.I2 b 

I.60% 
T2 acetamiprid 59.5I e 
TI imidacloprid 49.I2 d 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxam 95.2I a 
T3 fipronil 90.9I b 

2.97% 
T2 acetamiprid 83.24 e 
TI imidacloprid 75.53 d 

Letras Iguales, no hay diferencia stgnificatlva (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°6, se presentan los porcentajes promedios de control de 

adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía media. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento no hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y el fipronil pero si hubo 

diferencias con los tratamientos acetamiprid e imidacloprid y no hubo 

diferencias significativas entre acetamiprid e imidacloprid. A las 48 horas pos

tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los demás 

tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid 

con imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas 

entre thiametoxam y los demás tratamientos, no hubo diferencias significativas 

entre fipronil y acetamiprid, pero sí con imidacloprid. 



38 

Cuadro 6. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre adultos 
de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía media en el cultivo 
de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 72 
horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación 2uía media 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 37.72 a 
T3 fipronil 31.12 a 
T2 acetamiprid 20.88 b 

7.46% 

T1 imidacloprid 15.18 b 
Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 75.27 a 
T3 fipronil 68.90 b 

1.07% 
T2 acetamiprid 59.15 e 
T1 imidacloprid 52.93 d 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 95.73 a 
T3 fipronil 90.78 b 

3.21% 
T2 acetamiprid 85.78 b 
TI imidacloprid 77.27 e 

Letras Iguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°7, se presentan los porcentajes promedios de control de 

adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía apical. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, y entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid, y no hubo diferencias significativas 

entre acetamiprid e imidacloprid. A las 48 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, y entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y no hubo diferencias entre acetamiprid 

e imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas 

entre firponil, acetamiprid e imidacloprid. 
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Cuadro 7. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre adultos 
de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía apical en el cultivo 
de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 72 
horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación swía apical 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sismificancia cv 
T4 thiametoxan 47.62 a 
T3 fipronil 34.07 b 

7.41% 
T2 acetamiprid 24.36 e 
Tl imidacloprid 21.7I e 

Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significan cía cv 
T4 thiametoxan 78.57 a 
T3 fipronil 65.75 b 

4.94% 
T2 acetamiprid 56.23 e 
TI imidacloprid 48.89 e 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significan cía cv 
T4 thiametoxan 97.62 a 

T3 fipronil 82.78 b 
8.28% 

T2 acetamiprid 75.64 b 
TI imidacloprid 70.94 b 

Letras Iguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

SEGUNDA APLICACIÓN 

La segunda aplicación de los tratamientos se realizo ha los 3 8 días 

después de la siembra y en el cuadro N°8, se presentan los porcentajes 

promedios de control de adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía 

basal. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, y no 

hubo diferencias significativas entre fipronil, acetamiprid e imidacloprid. A las 

48 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los 

demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre 

acetamiprid con imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias 
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significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con 

acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. 

Cuadro 8. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre adultos 
de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía basal en el cultivo 
de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 72 
horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación szuía basal 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 48.68 a 
T3 fipronil 39.51 b 

6.40% 
T2 acetamiprid 35.4 b 
T1 imidacloprid 34.35 b 

Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 79.05 a 
T3 fipronil 71.49 b 

1.76% 
T2 acetamiprid 67.38 e 
T1 imidacloprid 63.46 d 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 95.93 a 
T3 fipronil 89.6 b 

2.45% 
T2 acetamiprid 87.5 b e 
T1 imidacloprid 83.13 e 

Letras Iguales, no hay dtferenc1a Significatlva (Duncan p=O.OS) 

En el cuadro N°9, se presentan los porcentajes promedios de control de 

adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía media. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, y no 

hubo diferencias entre fipronil, acetamiprid e imidacloprid. A las 48 horas pos

tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los demás 

tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y no hubo diferencias 

entre acetamiprid e imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. 
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Cuadro 9. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre adultos 
de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía media en el cultivo 
de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 72 
horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación 2uía media 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 48.64 a 
T3 fipronil 38.97 b 
T2 acetamiprid 34.96 b 

4.92% 

TI imidacloprid 33.58 b 
Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sienificancia cv 
T4 thiametoxan 79 a 
T3 fipronil 72.36 b 

2.50% 
T2 acetamiprid 64.92" e 
Tl imidacloprid 64.39 e 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Sienificancia cv 

T4 thiametoxan 95.25 a 
T3 fipronil 92.21 b 

1.4I% 
T2 acetamiprid 86.84 e 
TI imidacloprid 82.89 d 

Letras Iguales, no hay diferencia Significativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°IO, se presentan los porcentajes promedios de control de 

adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía apical. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo diferencia 

significativa entre el thiametoxam y los demás tratamientos, y no hubo 

diferencias entre fipronil, acetamiprid e imidacloprid. A las 48 horas pos

tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los demás 

tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y no hubo diferencias 

entre acetamiprid e imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, y no hubo 

diferencias entre fipronil, acetamiprid e imidacloprid. 
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Cuadro 10. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
adultos de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía apical en el 
cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 
72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación guía apical 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 50.98 a 
T3 fipronil 33.05 b 
T2 acetamiprid 27.I4 b 

10.25% 

TI imidacloprid 26.85 b 
Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sh!nificancia cv 
T4 thiametoxan 78.43 a 
T3 fipronil 64.3I b 

3.83% 
T2 acetamiprid 54.44 e 
TI imidacloprid 51.85 e 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 

T4 thiametoxan 96.08 a 
T3 fipronil 86.51 b 

7.90% 
T2 acetamiprid 77.3 b 
TI imidacloprid 73.15 b 

Letras iguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

TERCERA APLICACIÓN 

La tercera aplicación de los tratamientos se realizo ha los 53 días después 

de la siembra y en el cuadro N°ll, se presentan los porcentajes promedios de 
' 

control de adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía basal. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento no hubo 

diferencias significativas entre thiametoxam y fipronil pero sí con los demás 

tratamientos, y no hubo diferencias entre acetamiprid e imidacloprid. A las 48 

horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los 

demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre 

acetamiprid con imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias 

significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con 

acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. 
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Cuadro 11. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
adultos de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía basal en el 
cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 
72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación 2uía basal 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 61.58 a 
T3 fipronil 54.26 a 

5.I2% 
T2 acetamiprid 43.99 b 
TI imidacloprid 41.9 b 

Tratamientos A las 48 horas 
Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 

T4 thiametoxan 83.94 a 
T3 fipronil 77.6I a b 

4.27% 
T2 acetamiprid 69.96 b e 
TI imidacloprid 64.08 e 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significan cía cv 

T4 thiametoxan 97.32 a 
T3 fipronil 9I.64 b 

4.04% 
T2 acetamiprid 85.9 b e 
TI imidacloprid 82.77 e 

Letras Iguales, no hay diferencia s1gruficativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°12, se presentan los porcentajes promedios de control de 

adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía media. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, y entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid, y no hubo diferencias entre acetamiprid 

e imidacloprid. A las 48 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas 

entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e 

imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. A las 72 horas pos

tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los demás 

tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid 

con imidacloprid. 
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Cuadro 12. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
adultos de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía media en el 
cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 
72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%) evaluación guía media 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 61.86 a 
T3 fipronil 54.23 a b 
T2 acetamiprid 51.I b 

5.74% 

TI imidacloprid 46.94 b 
Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 85.7 a 
T3 fipronil 79.99 a b 

4.39% 
T2 acetamiprid 74.64 b e 
TI imidacloprid 70.4 e 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significan cía cv 
T4 thiametoxan 96.21 a 
T3 fipronil 90.5 b 

3.28% 
T2 acetamiprid 85 b e 
TI imidacloprid 84.25 e 

Letras Iguales, no hay diferencia Significativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°13, se presentan los porcentajes promedios de control de 

adultos de mosca blanca que se evaluaron en la guía apical. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, y entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid, y entre acetamiprid con imidacloprid. A 

las 48 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y 

los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre 

acetamiprid con imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias 

significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con 

acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. 
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Cuadro 13. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
adultos de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía apical en el 
cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 y 
72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de adultos (%1 evaluación guía apical 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 43.71 a 
T2 acetamiprid 38.03 a b 

17.20% 
T3 fipronil 33.16 a b 
T1 imidacloprid 20.13 b 

Tratamientos A las 48 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 

T4 thiametoxan 70.19 a 
T3 fipronil 62.22 a b 

12.15% 
T2 acetamiprid 58.82 a b 
T1 imidaclo_prid 43.38 b 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 

T4 thiametoxan 88.04 a 
T3 fipronil 81.77 a b 

7.76% 
T2 acetamiprid 79.21 a b 
T1 imidacloprid 66.62 b 

Letras tguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

4.1.2 POBLACIÓN DE INMADUROS 

PRIMERA APLICACIÓN 

La primera aplicación de los tratamientos se realizo a los 23 días después 

de la siembra y en el cuadro N°14, se presentan los porcentajes promedios de 

control de inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía basal. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, pero no 

hubo diferencias entre fipronil y acetamiprid pero sí con imidacloprid. A las 48 

horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los 

demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre 

acetamiprid con imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias 
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significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con 

acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. 

Cuadro 14. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía basal en 
el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 
y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros (%) evaluación ~uía basal 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 49.07 a 

T3 fipronil 33.20 b 
7.09% 

T2 acetamiprid 31.2I b 
TI imidacloprid I9.43 e 

Tratamientos A las 48 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 

T4 thiametoxan 77.7I a 
T3 fipronil 62.28 b 

I.97% 
T2 acetamiprid 58.03 e 
TI imidacloprid 46.56 d 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 92.48 a 
T3 fipronil 82.59 b 

4.39% 
T2 acetamiprid 76.67 b e 
TI imidacloprid 69.24 e 

Letras Iguales, no hay diferencia Sigmficativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°I5, se presentan los porcentajes promedios de control de 

inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía media. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y no hubo diferencias entre acetamiprid 

e imidacloprid. A las 48 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas 

entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e 

imidacloprid y no hubo diferencias entre acetamiprid e imidacloprid. A las 72 

horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los 
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demás tratamientos, y no hubo diferencias entre fipronil, acetamiprid e 

imidacloprid. 

Cuadro 15. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía media 
en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 
24,48 y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros (%) evaluación ~uía media 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si~nificancia cv 
T4 thiametoxan 48.89 a 
T3 fipronil 40.17 a b 

10.62% 
T2 acetamiprid 32.80 b 
Tl imidacloprid 28.59 b 

Tratamientos A las 48 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 

T4 thiametoxan 75.84 a 
T3 fipronil 65.49 a b 

7.38% 
T2 acetamiprid 57.96 b 
Tl imidacloprid 51.67 b 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 

T4 thiametoxan 94.97 a 
T3 fipronil 85.89 b 

6.84% 
T2 acetamiprid 80.49 b 
Tl imidacloprid 74.74 b 

Letras Iguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°16, se presentan los porcentajes promedios de control de 

inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía apical. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, y no 

hubo diferencias entre fipronil, acetamiprid e imidacloprid. A las 48 horas pos

tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los demás 

tratamientos, y no hubo diferencias entre fipronil, acetamiprid e imidacloprid. A 

las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y 

los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y no hubo 

diferencias entre acetamiprid e imidacloprid. 
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Cuadro 16. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía apical 
en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 
24,48 y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros (%) evaluación _guía apical 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Signifieancia cv 
T4 thiametoxan 53.03 a 
T3 fipronil 36.0I b 
T2 acetamiprid 31.5I b 

12.32% 

TI imidacloprid 25.74 b 
Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 7I.82 a 
T3 fipronil 60.IO b 

6.73% 
T2 acetamiprid 53.33 b 
TI imidacloprid 48.I5 b 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 100.00 a 
T3 fipronil 87.53 b 

3.76% 
T2 acetamiprid 75.15 e 
TI imidacloprid 74.26 e 

Letras Iguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

SEGUNDA APLICACIÓN 

La segunda aplicación de los tratamientos se realizo ha los 38 días 

después de la siembra y en el cuadro N°I7, se presentan los porcentajes 

promedios de control de inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía 

basal. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid e imidacloprid. A las 

48 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los 

demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre 

acetamiprid e imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias 

significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con 
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acetamiprid e imidacloprid y no hubo diferencias entre acetamiprid e 

imidacloprid. 

Cuadro 17. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía basal en 
el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 
y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros (%}evaluación guía basal 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 49.87 a 
T3 fipronil 41.46 b 

3.56% 
T2 acetamiprid 33.93 e 
TI imidacloprid 27.74 d 

Tratamientos A las 48 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 

T4 thiametoxan 76.29 a 
T3 fipronil 70.1 a b 

5.83% 
T2 acetamiprid 61.52 b 
TI imidacloprid 48.09 e 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significan cía cv 

T4 thiametoxan 95.57 a 
T3 fipronil 88.55 b 

3.67% 
T2 acetamiprid 80.54 e 
TI imidacloprid 74.64 e 

Letras iguales, no hay diferencia significan va (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°18, se presentan los porcentajes promedios de control de 

inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía media. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. A 

las 48 horas pos-tratamiento no hubo diferencias significativas entre 

thiametoxam y fipronil pero sí con los demás tratamientos, y no hubo diferencias 

entre acetamiprid e imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. 
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Cuadro 18. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía medio 
en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 
24,48 y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros(%) evaluaciónguía media 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 49.92 a 
T3 fipronil 39.63 a b 

8.11% 
T2 acetamiprid 36.89 b 
Tl imidacloprid 25.76 e 

Tratamientos A las 48 horas 
Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 

T4 thiametoxan 79.06 a 
T3 fipronil 73.59 a 

6.05% 
T2 acetamiprid 60.23 b 
Tl imidacloprid 49.38 b 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 91.8 a 
T3 fipronil 86.72 a b 

5.89% 
T2 acetamiprid 79.06 b e 
Tl imidacloprid 75.14 e 

Letras tguales, no hay dtferencta stgnificauva (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°19, se presentan los porcentajes promedios de control de 

inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía apical. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento hubo 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, entre 

fipronil con acetamiprid e imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. A 

las 48 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y 

los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid, y no hubo 

diferencias entre acetamiprid e imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento no 

hubo diferencias significativas entre thiametoxam y fipronil pero sí con los 

demás tratamientos, y entre acetamiprid con imidacloprid. 
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Cuadro 19. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía apical 
en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 
24,48 y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros (%) evaluación euía auical 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sienificancia cv 
T4 thiametoxan 46.15 a 
T3 fipronil 35.04 a b 

10.28% 
T2 acetamiprid 29.86 b e 
TI imidacloprid 22.77 e 

Tratamientos A las 48 horas 
Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 

T4 thiametoxan 74.27 a 
T3 fipronil 62.52 a b 

7.24% 
T2 acetamiprid 60.42 b 
Tl imidacloprid 50.89 b 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Sienificancia cv 

T3 fipronil 95.21 a 
T4 thiametoxan 95.06 a 

11.89% 
T2 acetamiprid 81.94 a b 
Tl imidacloprid 71.27 b 

Letras iguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

TERCERA APLICACIÓN 

La tercera aplicación de los tratamientos se realizo ha los 53 días después 

de la siembra y en el cuadro N°20, se presentan los porcentajes promedios de 

control de inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía basal. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento no hubo 

diferencias significativas entre thiametoxam y fipronil pero sí con los demás 

tratamientos, y entre acetamiprid con imidacloprid. A las 48 horas pos

tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los demás 

tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e imidacloprid, y entre acetamiprid 

con imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas 

entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e 

imidacloprid y entre acetamiprid con imidacloprid. 
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Cuadro 20. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía basal en 
el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 24,48 
y 72 horas pos tratamiento en la IrrigaCión de Majes. 

Control de inmaduros (%) evaluación guía basal 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 51.69 a 
T3 fipronil 43.87 a 
T2 acetamiprid 29.09 b 

10.03% 

TI imidacloprid 17.84 e 
Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 71.03 a 
T3 fipronil 65.93 a b 

9.03% 
T2 acetamiprid 51.14 b e 
T1 imidacloprid 39.02 e 

Tratamientos A las 72 horas 
Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 

T4 thiametoxan 89.98 a 
T3 fipronil 81.98 a b 

8.32% 
T2 acetamiprid 70.42 b e 
T1 imidacloprid 63.82 e 

Letras Iguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°21, se presentan los porcentajes promedios de control de 

inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía media. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas hubo pos-tratamiento 

diferencias significativas entre el thiametoxam y los demás tratamientos, pero no 

hubo diferencias entre fipronil y acetamiprid pero sí con imidacloprid. A las 48 

horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los 

demás tratamientos, pero no hubo diferencias entre fipronil y acetamiprid pero sí 

con imidacloprid. A las 72 horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas 

entre thiametoxam y los demás tratamientos, entre fipronil con acetamiprid e 

imidacloprid y no hubo diferencias entre acetamiprid e imidacloprid. 
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Cuadro 21. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía media 
en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 
24,48 y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros (%) evaluación euía media 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sienificancia cv 
T4 thiametoxan 53.99 a 
T3 fipronil 38.28 a b 

21.87% 
T2 acetamiprid 31.67 a b 
Tl imidacloprid 24.54 b 

Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sienificancia cv 
T4 thiametoxan 74.6 a 
T3 fipronil 60.2 a b 

13.02% 
T2 acetamiprid 57.08 a b 
T1 imidacloprid 40.74 b 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sienificancia cv 
T4 thiametoxan 93.61 a 
T3 fipronil 86.61 a b 

10.48% 
T2 acetamiprid 73.75 b 
T1 imidacloprid 66.67 b 

Letras tguales, no hay diferencia significativa (Duncan p=0.05) 

En el cuadro N°22, se presentan los porcentajes promedios de control de 

inmaduros de mosca blanca que se evaluaron en la guía apical. 

El análisis estadístico muestra que a las 24 horas pos-tratamiento no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos. A las 48 horas pos-tratamiento 

hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los demás tratamientos, no 

hubo diferencias entre fipronil y acetamiprid pero sí con imidacloprid. A las 72 

horas pos-tratamiento hubo diferencias significativas entre thiametoxam y los 

demás tratamientos, pero no hubo diferencias entre fipronil, acetamiprid e 

imidacloprid. 
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Cuadro 22. Porcentaje promedio de control de cuatro insecticidas sobre 
inmaduros de Bemisia tabaci Gennadius evaluadas en la guía apical 
en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre a las 
24,48 y 72 horas pos tratamiento en la Irrigación de Majes. 

Control de inmaduros (%}evaluacióng_uía apical 
Tratamientos A las 24 horas 

Clave Insecticidas Promedios Si2nificancia cv 
T4 thiametoxan 42.63 a 
T2 acetamiprid 30.93 a 

17.26% 
T3 fipronil 30.74 a 
T1 imidacloprid 23.9 a 

Tratamientos A las 48 horas 

Clave Insecticidas Promedios Sig_nificancia cv 
T4 thiametoxan 73.5 a 
T3 fipronil 68.89 a b 

9.15% 
T2 acetamiprid 57.59 a b 
T1 imidacloprid 54.8 b 

Tratamientos A las 72 horas 

Clave Insecticidas Promedios Significancia cv 
T4 thiametoxan 96.67 a 
T3 fipronil 86.3 b 

8.56% 
T1 imidacloprid 77.53 b 
T2 acetamiprid 77.22 b 

Letras Iguales, no hay diferencia Significativa (Duncan p=0.05) 

4.2 ANALISIS DE LA PRUEBA DE EFICACIA 

Se presenta la prueba de eficacia de los insecticidas; con el uso de la formúla de 

Abbott, que para el ensayo se realizó con los datos originales de campo 

(evaluaciones), que estos fueron promediados para sacar el porcentaje de eficacia 

para cada tratamiento. 

4.2.1 POBLACIÓN DE ADULTOS 

PRJMERA APLICACIÓN 

La primera aplicación se realizó a los 23 días después de la siembra; en el 

cuadro N° 23 y en la grafica N° 1, se presentan los resultados obtenidos del 
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análisis de eficacia; nos indica que 24 horas después de la primera aplicación en 

la guía basal el mejor tratamiento fue el thiametoxam con un 39.68% de eficacia 

y los tratamientos con un bajo porcentaje fueron fipronil y acetamiprid con 

28.10% y 20.63% de eficacia respectivamente. En la guía media el mejor 

tratamiento fue thiametoxam con 37.61% de eficacia, seguido del fipronil con 

31.09% de eficacia y por ultimo el acetamiprid con 20.83% de eficacia y 

finalmente en la guía apical el mejor tratamiento fue el thiametoxam con 47.62% 

de eficacia y los tratamientos con bajo porcentaje fueron fipronil y acetamiprid 

con 34.15% y 24.39% de eficacia respectivamente. 

A las 48 horas se observó un incremento de porcentaje en los tratamientos, 

obteniendo en la guía basal como mejor tratamiento al thiametoxam con 75.40% 

de eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 66.12% 

y 59.52% de eficacia respectivamente; en la guía media el mejor tratamiento fue 

thiametoxam con 75.21% de eficacia, seguido del fipronil con 68.91% de 

eficacia y por último el acetamiprid con 59.17% de eficacia y en la guía apical el 

mejor tratamiento fue thiametoxam con un buen porcentaje del 78.57% de 

eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 65.85% y 

56. 10% de eficacia respectivamente. 

A las 72 horas se obtuvo como resultados, que el mejor tratamiento en la guía 

basal fue thiametoxam con 95.24% de eficacia, seguido del fipronil con 90.91% 

de eficacia y por ultimo el acetamiprid con 83.33% de eficacia; en la guía media 

el mejor tratamiento fue thiametoxam con un 95.73% de eficacia, seguido del 

fipronil con 90.76% de eficacia y por ultimo al acetamiprid con 85.83% de 

eficacia y finalmente en la guía apical el mejor tratamiento fue thiametoxam con 

un buen porcentaje del 97.62% de eficacia y los tratamientos como fipronil y 

acetamiprid obtuvieron un 82.93% y 75.61% de eficacia respectivamente. 
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Cuadro 23. Porcentaje de eficacia de tres insecticidas sobre adultos de 
Bemisia tabaci Gennadius, obtenidas de la guía basal, guía media y 
guía apical en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. 
Macre efectuado en la Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 24H 48H 72H 
G. Basal 20.63% 59.52% 83.33% 

acetamiprid G. Media 20.83% 59.17% 85.83% 

G. Apical 24.39% 56.10% 75.61% 

G. Basal 28.10% 66.12% 90.91% 
fipronil G. Media 31.09% 68.91% 90.76% 

G. Apical 34.15% 65.85% 82.93% 

G. Basal 39.68% 75.40% 95.24% 
thiametoxam G. Media 37.61% 75.21% 95.73% 

G. Apical 47.62% 78.57% 97.62% 

Grafica l. Porcentaje de eficacia de tres tratamientos sobre adultos de 
Bemisia tabaci en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) 
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En esta primera aplicación se observó que el mejor tratamiento fue 

thiametoxam, conforme pasan las horas de aplicado el tratamiento es 

favorable y se incrementa el control; obteniendo en la primera evaluación 

un porcentaje del 47.62% de control, en la segunda evaluación 

incremento su porcentaje hasta un 78.57% de control y en la última 

evaluación el porcentaje de control fue del 97.62%, siendo el porcentaje 

de control mas alto para la población de adultos de Bemisia tabaci y la 

zona de mayor control de la planta fue la guía apical. El thiametoxam; es 

un insecticida sistémico, el cual es absorbido rápidamente por las raíces 
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de la planta y se distribuye fácilmente hasta los vasos conductores del 

xilema y/o floema y luego circula ha lo largo de los vasos conjuntamente 

con la savia (Cisneros, 2012); Bemisia tabaci al alimentarse de la planta 

usando su estilete succiona el insecticida y este ingresa a su cuerpo, 

posteriormente ocasionará la muerte del insecto. 

SEGUNDA APLICACIÓN 

La segunda aplicación se realizo ha los 38 días después de la siemnbra; 

en el cuadro N° 24 y en la grafica N° 2, se presentan los resultados obtenidos del 

análisis de eficacia; nos indica que 24 horas después de la segunda aplicación en 

la guía basal el mejor tratamiento fue thiametoxam con 48.65% de eficacia y los 

tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 39.58% y 35.42% de 

eficacia respectivamente; en la guía media el mejor tratamiento fue thiametoxam 

con 48.65% de eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid 

obtuvieron un 39.01% y 35.04% de eficacia respectivamente y en la guía apical 

el mejor tratamiento fue thiametoxam con un buen porcentaje del 50.98% de 

eficacia y los tratamientos con bajo porcentaje fueron fipronil y acetamiprid con 

33.33% y 27.27% de eficacia respectivamente. 

A las 48 horas se observo un incremento de porcentaje en los tratamientos, 

obteniendo en la guía basal como mejor tratamiento al thiametoxam con 79.05% 

de eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 71.53% 

y 67.36% de eficacia respectivamente; en la guía media el mejor tratamiento fue 

thiametoxam con 79.05% de eficacia, seguido del fipronil con 72.34% de 

eficacia y por ultimo el acetamiprid con 64.96% de eficacia; y finalmente en la 

guía apical el mejor tratamiento fue thiametoxam con 78.43% de eficacia y los 

tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 64.44% y 54.55% de 

eficacia respectivamente. 

A las 72 horas se obtuvo como resultados, que el mejor tratamiento en la guía 

basal fue el thiametoxam con 95.95% de eficacia y los tratamientos como 

fipronil y acetamiprid obtuvieron 89.58% y 87.50% de eficacia respectivamente; 

en la guía media el mejor tratamiento fue thiametoxam con 95.27% de eficacia, 

seguido del fipronil con 92.20% eficacia y por ultimo el acetamiprid con 86.86% 
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de eficacia y finalmente en la guía apical el mejor tratamiento con un buen 

porcentaje fue thiametoxam con 96.08% de eficacia y los tratamientos como 

fipronil y acetamiprid obtuvieron 86.67% y 77.27% de eficacia respectivamente. 

Cuadro 24. Porcentaje de eficacia de tres insecticidas sobre adultos de 
Bemisia tabaci Gennadius, obtenidas de la guía basal, guía media y 
guía apical en el cultivo de zapallo ( Cucurbita maxima Dutch) cv. 
Macre efectuado en la Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 24H 48H 72H 
G. Basal 35.42% 67.36% 87.50% 

acetamiprid G. Media 35.04% 64.96% 86.86% 

G. Apical 27.27% 54.55% 77.27% 

G. Basal 39.58% 71.53% 89.58% 
fipronil G. Media 39.01% 72.34% 92.20% 

G. Apical 33.33% 64.44% 86.67% 

G. Basal 48.65% 79.05% 95.95% 
thiametoxam G. Media 48.65% 79.05% 95.27% 

G. Apical 50.98% 78.43% 96.08% 

Grafica 2. Porcentaje de eficacia de tres tratamientos sobre adultos de 
Bemisia tabaci en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) 
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En la segunda aplicación se observó que el mejor tratamiento de todos 

fue thiametoxam, al igual que en la primera aplicación. En la primera 

evaluación obtuvo un porcentaje del 50.98% de control, en la segunda 

evaluación el porcentaje de control fue del 78.43% y finalmente en la 

última evaluación el porcentaje fue del 96.08% de control; al igual que en 
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la primera aplicación la zona de mayor control de la planta fue la guía 

apical. Por ello se considera que el control de Bemisia tabaci es 

favorable; ya que, conforme pasan las horas de aplicado el tratamiento se 

incrementa el control, debido a que el insecticida thiametoxam posee un 

largo efecto residual. 

TERCERA APLICACIÓN 

La tercera aplicación se realizo ha los 53 días después de la siembra; en 

el cuadro N°25 y en la grafica N°3, se presentan los resultados obtenidos del 

análisis de eficacia, nos indica que 24 horas después de la tercera aplicación en 

la guía basal el mejor tratamiento fue thiametoxam con un 61.61% de eficacia, 

seguido del fipronil con 54.21% de eficacia y por ultimo el acetamiprid con 44% 

de eficacia; en la guía media el mejor tratamiento fue thiametoxam con un buen 

porcentaje del 61.90% de eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid 

obtuvieron un 54.29% y 51.40% de eficacia respectivamente; y finalmente en la 

guía apical el mejor tratamiento fue el thiametoxam con un 44.12% de eficacia y 

los tratamientos como acetamiprid y fipronil obtuvieron un 38.46% y 35.29% de 

eficacia respectivamente. 

A las 48 horas se obtuvo un incremento de porcentaje en los tratamientos, 

obteniendo en la guía basal como mejor tratamiento al thiametoxam con 83.93% 

de eficacia, seguido del fipronil con 77.57% de eficacia y por ultimo al 

acetamiprid con 70% de eficacia; en la guía media el mejor tratamiento fue 

thiametoxam con 85.71%, seguido del fipronil con 80% de eficacia y por ultimo 

al acetamiprid con 74.77% de eficacia; y finalmente en la guía apical el mejor 

tratamiento fue thiametoxam con 70.59% de eficacia, seguido del fipronil con 

64.71% de eficacia y por ultimo el acetamiprid con 58.97% de eficacia. 

A las 72 horas se obtuvo como resultados, que en la guía basal el meJor 

tratamiento fue thiametoxam con un buen porcentaje del 97.32% de eficacia y 

los tratamientos como fipronil y acetarríiprid obtuvieron un 91.59% y 86% de 

eficacia respectivamente; en la guía media el mejor tratamiento fue thiametoxam 

con 96.19% de eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid 

obtuvieron un 90.48% y 85.05% de eficacia respectivamente; y finalmente en la 



60 

guía apical el mejor tratamiento fue thiametoxam con 88.24% de eficacia y los 

tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 82.35% y 79.49% de 

eficacia respectivamente. 

Cuadro 25. Porcentaje de eficacia de tres insecticidas sobre adultos de 
Bemisia tabaci Gennadius, obtenidas de la guía basal, guía media y 
guía apical en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. 
Macre efectuado en la Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 24H 48H 72H 
G. Basal 44.00% 70.00% 86.00% 

acetamiprid G. Media 51.40% 74.77% 85.05% 

G. Apical 38.46% 58.97% 79.49% 

G. Basal 54.21% 77.57% 91.59% 
Fipronil G. Media 54.29% 80.00% 90.48% 

G. Apical 35.29% 64.71% 82.35% 

G. Basal 61.61% 83.93% 97.32% 
thiametoxam G. Media 61.90% 85.71% 96.19% 

G. Aoical 44.12% 70.59% 88.24% 

Grafica 3. Porcentaje de eficacia de tres tratamientos sobre adultos de 
Bemisia tabaci en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) 
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En esta tercera aplicación se observó que al igual que en la segunda y 

tercera aplicación; se obtuvo que el mejor tratamiento de todos fue el 

thiametoxam; en la primera aplicación el porcentaje de control fue 

61.61%, en la segunda evaluación el porcentaje se incremento hasta 

llegar al 83.93% de control y finalmente en la tercera evaluación obtuvo 
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un porcentaje del 97.32% de control; siendo la zona de mayor control de 

la planta la guía basal. Por ello se considera que el control de Bemisia 

tabaci es favorable; ya que, conforme pasan las horas de aplicado el 

tratamiento se incrementa el control, debido 

thiametoxam posee un largo efecto residual. 

4.2.2 POBLACIÓN DE INMADUROS 

PRJMERA APLICACIÓN 

La primera aplicación se realizo ha los 23 días después de la siem ra; en 

el cuadro N° 26 y en la grafica N° 4, se presentan los resultados obtenidos del 

análisis de eficacia; nos indica que 24 horas después de la primera aplicación en 

la guía basal el mejor tratamiento fue el thiametoxam con un 49.25% de eficacia 

y los tratamientos con bajo porcentaje fueron fipronil y acetamiprid con 33.33% 

y 31.25% de eficacia respectivamente; en la guía media el mejor tratamiento fue 

el thiametoxam con 49.21% de eficacia y los tratamiento como fipronil y 

acetamiprid obtuvieron un 40.63% y 32.79% de eficacia respectivamente; y 

finalmente en la guía apical el mejor tratamiento fue el thiametoxam con un 

buen porcentaje del 53.13% de eficacia y los tratamientos con bajo porcentaje 

fueron fipronil y acetamiprid con 36.36% y 31.25% de eficacia respectivamente. 

A las 48 horas se observo un incremento de porcentaje en los tratamientos, 

obteniendo en la guía basal como al mejor tratamiento al thiametoxam con un 

buen porcentaje del 77.61% de eficacia y los tratamientos como fipronil y 

acetamiprid obtuvieron un 61.90% y 57.81% de eficacia respectivamente. En la 

guía media el mejor tratamiento fue el thiametoxam con 76.19% de eficacia y los 

tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 65.63% y 57.38% de 

eficacia respectivamente; y finalmente en la guía apical el mejor tratamiento fue 

thiametoxam con 71.88% de eficacia y los tratamientos como fipronil y 

acetamiprid obtuvieron un 60.61% y 53.13% de eficacia respectivamente. 

A las 72 horas se obtuvo como resultados, que el mejor tratamiento en la guía 

basal fue el thiametoxam con 92.54% de eficacia y los tratamientos como 

fipronil y acetamiprid obtuvieron un 82.54% y 76.56% de eficacia 
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respectivamente. En la guía media el mejor tratamiento con un buen porcentaje 

fue el thiametoxam con 95.24% de eficacia y los tratamientos como fipronil y 

acetamiprid obtuvieron un 85.94% y 80.33% de eficacia respectivamente. En la 

guía apical el mejor tratamiento con un alto porcentaje fue el thiametoxam con 

100% de eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid obtuvieron un 

87.88% y 75% de eficacia respectivamente. 

Cuadro 26. Porcentaje de eficacia de tres insecticidas sobre inmaduros de 
Bemisia tabaci Gennadius, obtenidas de la guía basal, guía media y 
guía apical en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. 
Macre efectuado en la Irrigación de Majes. 
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TRATAMIENTOS 24H 48H 72H 
G. Basal 31.25% 57.81% 76.56% 

acetamiprid G. Media 32.79% 57.38% 80.33% 

G. Apical 31.25% 53.13% 75.00% 

G. Basal 33.33% 61.90% 82.54% 

fípronil G. Media 40.63% 65.63% 85.94% 

G. Apical 36.36% 60.61% 87.88% 

G. Basal 49.25% 77.61% 92.54% 

thiametoxam G. Media 49.21% 76.19% 95.24% 

G. Apical 53.13% 71.88% 100.00% 

Grafica 4. Porcentaje de eficacia de tres tratamientos sobre inmaduros 
de Bemisia tabaci en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) 
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En esta pnmera aplicación se observó que el mejor tratamiento fue 

thiametoxam, conforme pasan las horas de aplicado el tratamiento el 
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control es favorable y se incrementa; obteniendo en la pnmera 

evaluación un porcentaje del 53.13% de control, en la segunda 

evaluación se incremento el porcentaje de control hasta un 71.88% y 

finalmente en la última evaluación el porcentaje de control fue total 

llegando al 100%, siendo el porcentaje de control mas alto para la 

población de estados inmaduros de Bemisia tabaci y la zona de mayor 

control de la planta fue la guía apical. El thiametoxam; es un insecticida 

sistémico, el cual es absorbido rápidamente por las raíces de la planta y 

se distribuye fácilmente hasta los vasos conductores del xilema y/o 

floema y luego circula ha lo largo de los vasos conjuntamente con la 

savia (Cisneros, 2012); Bemisia tabaci al alimentarse de la planta usando 

su estilete succiona el insecticida y este ingresa a su cuerpo, 

posteriormente ocasionará la muerte del insecto. 

SEGUNDA APLICACIÓN 

La segunda aplicación se realizo ha los 38 días después de la siembra; en 

el cuadro N°27 y en la grafica N°5, se presentan los resultados obtenidos del 

análisis de eficacia; nos indica que 24 horas después de la segunda aplicación en 

la guía basal el mejor tratamiento fue el thiametoxam con un 50% de eficacia, 

seguido del fipronil con 41.43% de eficacia y por ultimo al acetamiprid con 

33.82% de eficacia. En la guía media el mejor tratamiento fue el thiametoxam 

con un 50% de eficacia y los tratamientos como fipronil y acetamiprid 

obtuvieron un 39.71% y 37.50% de eficacia respectivamente y finalmente en la 

guía apical el mejor tratamiento fue el thiametoxam con un 46.15% de eficacia y 

los tratamientos con bajo porcentaje fueron fipronil y acetamiprid con 35% y 

30% de eficacia respectivamente. 

A las 48 horas se observo un incremento de porcentaje en los tratamientos, 

obteniendo en la guía basal como al mejor tratamiento al thiametoxam con 

76.47% de eficacia, seguido del fipronil con 70% de eficacia y por ultimo al 

acetamiprid con 61.76% de eficacia. En la guía media el mejor tratamiento fue el 

thiametoxam con 79.03%, seguido del fipronil con 73.53% y por ultimo al 

acetamiprid con 60.94% de eficacia y en la guía apical el mejor tratamiento fue 
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el thiametoxam con 74.36% de eficacia y los tratamientos como fipronil y 

acetamiprid obtuvieron un 62.50% y 60% de eficacia respectivamente. 

A las 72 horas se obtuvo como resultados, que el mejor tratamiento en la guía 

basal con un buen porcentaje fue el thiametoxam con 95.59% de eficacia, 

seguido del fipronil con 88.57% de eficacia y por ultimo el acetamiprid con 

80.88% de eficacia. En la guía media el mejor tratamiento fue el thiametoxam 

con 91.94% de eficacia, seguido del fipronil con 86.76% de eficacia y por ultimo 

el acetamiprid con 79.69% de eficacia y finalmente en guía apical los mejores 

tratamientos fueron fipronil y thiametoxam con 95% y 94.87% de eficacia 

respectivamente y por ultimo el acetamiprid con 82.50% de eficacia. 

Cuadro 27. Porcentaje de eficacia de tres insecticidas sobre inmaduros de 
Bemisia tabaci Gennadius, obtenidas de la guía basal, guía media y 
guía apical en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. 
Macre efectuado en la Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 24H 48H 72H 
G. Basal 33.82% 61.76% 80.88% 

acetamiprid G. Media 37.50% 60.94% 79.69% 

G. Apical 30.00% 60.00% 82.50% 

G. Basal 41.43% 70.00% 88.57% 
fipronil G. Media 39.71% 73.53% 86.76% 

G. Apical 35.00% 62.50% 95.00% 

G. Basal 50.00% 76.47% 95.59% 

thiametoxam G. Media 50.00% 79.03% 91.94% 

G. Apical 46.15% 74.36% 94.87% 

Grafica 5. Porcentaje de eficacia de tres tratamientos sobre inmaduros 
de Bemisia tabaci en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) 
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En esta segunda aplicación se observó que el mejor tratamiento de todos 

fue thiametoxam, al igual que en la primera aplicación. En la primera 

evaluación el porcentaje fue del 50% de control, en la segunda 

evaluación el porcentaje se incremento hasta un 76.47% de control y en 

la última evaluación el porcentaje de control fue del 95.59%; siendo la 

mayor zona de control de la planta la guía basal. Por ello se considera 

que el control de Bemisia tabaci es favorable; ya que, conforme pasan las 

horas de aplicado el tratamiento se incrementa el control, debido a que el 

insecticida thiametoxam posee un largo efecto residual. 

TERCERA APLICACIÓN 

La tercera aplicación se realizo ha los 53 días después de la siembra; en 

el cuadro N° 28 y en la grafica N°6, se presentan los resultados obtenidos del 

análisis de eficacia; nos indica que 24 horas después de la tercera aplicación en 

la guía basal el mejor tratamiento fue el thiametoxam con 52.38% de eficacia, 

seguido del fipronil con 44% de eficacia y por ultimo el acetamiprid con 30.43% 

de eficacia; en la guía media el mejor tratamiento con un buen porcentaje fue el 

thiametoxam con 54.55% de eficacia y los tratamientos como fipronil y 

acetamiprid obtuvieron un 39.13% y 34.78% de eficacia respectivamente y en la 

guía apical el mejor tratamiento fue el thiametoxam con 43.33% de eficacia y los 

tratamientos con bajo porcentaje fueron acetamiprid y fipronil con 32.26% y 

31.03% de eficacia respectivamente. 

A las 48 horas se observo un incremento de porcentaje de los tratamientos, 

obteniendo en la guía basal como al mejor tratamiento al thiametoxam con 

71.43% de eficacia, seguido del fipronil con 66% de eficacia y por ultimo al 

acetamiprid con 52.17% de eficacia; en la guía media el mejor tratamiento con 

un buen porcentaje fue el thiametoxam con 75% de eficacia y los tratamientos 

como acetamiprid y fipronil obtuvieron el mismo porcentaje 60.87% de eficacia 

respectivamente y en la guía apical el mejor tratamiento fue el thiametoxam con 

73.33% de eficacia, seguido del fipronil con 68.97% de eficacia y por ultimo el 

acetamiprid con 58.06% de eficacia. 
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A las 72 horas se obtuvo como resultados, que el mejor tratamiento en la guía 

basal fue el thiametoxam con 90.48% de eficacia, seguido del fipronil con 82% 

de eficacia y por ultimo el acetamiprid con 71.74% de eficacia. En la guía 

media el mejor tratamiento fue el thiametoxam con 93 .18% de eficacia, seguido 

del fipronil con 86.96% de eficacia y por el ultimo el acetamiprid con 76.09% 

de eficacia y finalmente en la guía apical el mejor tratamiento con un buen 

porcentaje fue el thiametoxam con 96.67% de eficacia y los tratamientos como 

fipronil y acetamiprid con 86.21% y 77.42% de eficacia respectivamente. 

Cuadro 28. Porcentaje de eficacia de tres insecticidas sobre inmaduros de 
Bemisia tabaci Gennadius, obtenidas de la guía basal, guía media y 
guía apical en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. 
Macre efectuado en la Irrigación de Majes. 

TRATAMIENTOS 24H 48H 72H 
G. Basal 30.43% 52.17% 71.74% 

acetamiprid G. Media 34.78% 60.87% 76.09% 

G. A_j)ical 32.26% 58.06% 77.42% 

G. Basal 44.00% 66.00% 82.00% 
fipronil G. Media 39.13% 60.87% 86.96% 

G. Apical 31.03% 68.97% 86.21% 

G. Basal 52.38% 71.43% 90.48% 
thiametoxam G. Media 54.55% 75.00% 93.18% 

G. Apical 43.33% 73.33% 96.67% 

Grafica 6. Porcentaje de eficacia de tres tratamientos sobre inmaduros 
de Bemisia tabaci en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) 
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En esta tercera aplicación se observó que el mejor tratamiento al igual 

que en la primera y segunda aplicación, fue thiametoxam. En la primera 

evaluación obtuvo un porcentaje del 43.33% de control, en la segunda 

evaluación se observó un incremento llegando al 73.33% de control y en 

la última evaluación el porcentaje fue del 96.67% de control; siendo la 

zona de mayor control de la planta la guía apical. Por ello se considera 

que el control de Bemisia tabaci es favorable; ya que, conforme pasan las 

horas de aplicado el tratamiento se incrementa el control, debido a que el 

insecticida thiametoxam posee un largo efecto residual. 

4.3 ANALISIS ECONÓMICO 

1 
A 

1 

2 

3 

En el cuadro N° 29 se detallan los costos de producción del cultivo de zapallo 

(Cucurbita maxima, Dutch) Cv. Macre, para la Irrigación de Majes; incluyendo al 

tratamiento (insecticida) que obtuvo un mejor control tanto para adultos y estados 

inmaduros de mosca blanca (Bemisia tabaci); el cual fue Actara 25 WG 

(thiametoxam) los costos son considerados para una hectárea de zapallo. 

Cuadro 29. Costos de producción para una hectárea en el cultivo de zapallo 
(Cucurbita maxima, Dutch) Cv. Macre en la Irrigación de Majes. 

~ 
m~001 <r~ ~ ~ 
~ ~ lllWU'~ U®U'ML 

COSTOS DIRECTOS 

MANO DE OBRA S/. 4,450.00 

Preparación de Terreno SI. S/. 200.00 
Quema Jornal 1 50.00 50.00 

Limpieza de acequias Jornal 1 50.00 50.00 

Bordeadura Jornal 1 50.00 50.00 

Riego de machaco Jornal 1 50.00 50.00 

Siembra S/. 100.00 

Siembra Jornal 2 50.00 100.00 

Labores Culturales SI. 650.00 

Aporque Jornal 2 50.00 100.00 

Abonamiento Jornal 4 50.00 200.00 

Deshierbo o almeo manual Jornal 3 50.00 150.00 

Control fitosanitario Jornal 3 50.00 150.00 

Aplicación de fertilizantes Jornal 1 50.00 50.00 
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4 Cosecha SI. 3,100.00 
1 recojo Jornal 10 50.00 500.00 

2 recoio Jornal 10 50.00 500.00 

3 recojo Jornal 6 50.00 300.00 

Cargt!io ypesada Jornal 6 50.00 300.00 
Guardiania Jornal 30 50.00 1,500.00 

B MAQUINARIA AGRÍCOLA S/. 840.00 
Trastogeo Hora/máquina 3 70.00 210.00 
Aradura Hora/máquina 3 70.00 210.00 

Deshierbo Hora/máquina 3 70.00 210.00 

Surcado Hora/máquina 3 70.00 210.00 

e INSUMOS S/. 3,794.10 
1 Semilla Kg. 2.10 200.00 420.00 

2 Fertilizantes SI. 2,409.00 
Urea Kg/ha. 450 1.66 747.00 

Fosfato Di amónico Kg/ha. 450 1.96 882.00 
Sulfato de potasio Kg/h_a. 150 3.20 480.00 
Abono foliar-Fetrilon Combi Kg/ha. 3 100.00 300.00 

3 Insecticidas SI. 416.00 
Tamaron Lt. 1 60.00 60.00 

Cipermex Lt. 1 95.00 96.00 

Lannate 90 Kg. 0.3 190.00 80.00 

Actara25WG Kg. 0.1 60.00 180.00 

4 Fun2icidas SI. 208.00 
Padan Kg. 1 64.00 64.00 

Kumulus Kg. 1 20.00 20.00 

Folicur Kg. 0.5 248.00 124.00 

5 Hormonas S/. 50.00 

Triggrr Lt. 0.5 100.00 50.00 

6 Adherentes SI. 17.50 

Citowet Lt. 0.5 35.00 17.50 

7 Agua S/. 33.60 

Agua temporal M3 8000 0.0042 33.60 

8 Otros SI. 240.00 

Flete traslado de producción Viaje 3 60.00 180.00 

Tratado de insumos Viaje 1 60.00 60.00 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS SI. 9084.10 
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COSTOS INDIRECTOS SI. 4,833.58 

Imprevistos % 5 449.75 

Gastos administrativos % 8 719.61 

Interés Bancario % 35.8 (6 meses) 1 608.32 

Leyes sociales % 46.2 2,055.90 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 S/. 13,917.68 1 

ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ZAPALLO 

A) Valoración de la cosecha 

• Rendimiento probable por ha. (Kg/ha.) 
• Precio promedio de venta (S/. 1 Kg.) 
• Valor Bruto de la producción 

B) Análisis de Rentabilidad 

• Costos de producción total 
• Valor Bruto de producción 
• Utilidad Bruta de la Producción 
• Precio de venta unitario 

40 000.00 
0.50 

20 000.00 

: 13 917.68 
: 20 000.00 

6 082.32 
0.50 
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Bajo las condiciones que se realizó el presente trabajo y de acuerdo ha los resultados 

obtenidos podemos concluir lo siguiente: 

l. Se disminuyó la población de adultos y estados inmaduros de mosca blanca, 

Bemisia tabaci; en el cultivo de zapallo en las tres zonas tratadas guía basal, guía 

media y guía apical. 

2. El mejor tratamiento para el control de adultos de mosca blanca, Bemisia tabaci; 

fue thiametoxam obteniendo un promedio de control del 97.62%, a las 72 horas 

pos-tratamiento; siendo la zona de mayor control la guía apical. 

3. El mejor tratamiento para el control de estados inmaduros de mosca blanca, 

Bemisia tabaci, fue thiametoxam obteniendo el promedio mas alto de control del 

100%, a las 72 horas pos-tratamiento; siendo la zona de mayor control la guía 

apical. 



CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

71 

l. Considerar el uso y manejo adecuado de los productos químicos con el fin de 

evitar la resistencia y establecimiento de Bemisia tabaci en este y otros cultivos. 

2. Se recomienda buscar alternativas de control para Bemisia tabaci, tanto como 

productos químicos como manejo cultural 

3. Para un control químico de mosca blanca en zapallo macre y en condiciones 

edafoclimáticas similares a la Irrigación de Majes, se podría considerar 

aplicaciones regularmente con el ingrediente activo, thiametoxam. 
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Cuadro 30. Control de adultos (%)a 24 horas Ira aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY;j 

Bl 16.670 17.070 30.000 40.480 63.740 
B2 17.070 22.220 26.830 39.130 66.120 
B3 15.380 22.500 27.500 39.470 65.380 

:EYi. 49.120 61.790 84.330 119.080 195.240 
:EYi./r 16.373 20.597 28.110 39.693 21.693 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 0.18915 0.09458 0.043 5.14 ns 
T ratarnientos 3 396.21762 132.07254 60.614 4.76 * 
Error 6 13.07351 2.17892 

Total 11 409.48027 37.22548 
Coeficiente de variabilidad: 4.84% 

Cuadro 31. Control de adultos (%)a 48 horas Ira aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY.j 
Bl 50.000 58.540 67.500 76.190 176.040 

B2 51.220 60.000 65.850 76.090 177.070 

B3 46.150 60.000 65.000 73.680 171.150 

:EYi. 147.370 178.540 198.350 225.960 524.260 

:EYi./r 49.123 59.513 66.117 75.320 58.251 

Fuentes· de Grados de Suma de Cuadrado Valor F ValorF Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 3.82322 1.91161 2.719 5.14 ns 

Tratamientos 3 393.79986 131.26662 186.739 4.76 * 
Error 6 4.21765 0.70294 

Total 11 401.84074 36.53098 
Coeficiente de variabilidad: 1.60% 
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Cuadro 32. Control de adultos (%) a 72 horas 1ra aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y.j 
Bl 69.050 78.050 90.000 95.240 237.100 
B2 78.050 86.670 90.240 95.650 254.960 
B3 79.490 85.000 92.500 94.740 256.990 

l:Yi. 226.590 249.720 272.740 285.630 749.050 
l:Yi./r 75.530 83.240 90.913 95.210 83.228 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 30.64546 15.32273 3.64 5.14 ns 
Tratamientos 3 493.94393 164.64798 39.108 4.76 * 
Error 6 25.26028 4.21005 

Total 11 549.84967 49.98633 
Coeficiente de variabilidad: 2.97% 

Cuadro 33. Control de adultos(%) a 24 horas 2da aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y~j 

Bl 41.180 35.420 39.580 44.000 116.180 

B2 31.250 34.040 37.780 51.020 103.070 

B3 30.610 36.730 41.180 51.020 108.520 

l:Yi. 103.040 106.190 118.540 146.040 327.770 

l:Yi./r 34.347 35.397 39.513 48.680 36.419 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 2.08362 1.04181 0.168 5.14 ns 

Tratamientos 3 130.98072 43.66024 7.048 4.76 * 
Error 6 37.16821 6.19470 

Total 11 170.23254 15.47569 
Coeficiente de variabilidad: 6.40% 
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Cuadro 34. Control de adultos (%) a 48 horas 2ra aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 66.670 68.750 75.000 80.000 210.420 

B2 62.500 68.090 68.890 77.550 199.480 

B3 61.220 65.310 70.590 79.590 197.120 

:EYi. 190.390 202.150 214.480 237.140 607.020 

:EYi./r 63.463 67.383 71.493 79.047 67.447 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 12.05375 6.02687 5.981 5.14 * 
Tratamientos 3 163.58714 54.52905 54.111 4.76 * 
Error 6 6.04635 1.00772 

Total 11 181.68723 16.51702 
Coeficiente de variabilidad: l. 76% 

Cuadro 35. Control de adultos(%) a 72 horas 2da aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 82.350 87.500 91.670 98.000 261.520 

B2 85.420 87.230 88.890 95.920 261.540 

B3 81.630 87.760 88.240 93.880 257.630 

:EYi. 249.400 262.490 268.800 287.800 780.690 

:EYi./r 83.133 87.497 89.600 95.933 86.743 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 12.08102 6.04051 1.979 5.14 ns 

Tratamientos 3 264.79043 88.26348 28.916 4.76 * 
Error 6 18.31452 3.05242 

Total 11 295.18598 26.83509 
Coeficiente de var1abihdad: 2.45% 
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Cuadro 36. Control de adultos (%)a 24 horas 3ra aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 40.000 46.880 62.860 63.890 149.740 

B2 42.110 39.390 48.570 56.760 130.070 

B3 43.590 45.710 51.350 64.100 140.650 

:EYi. 125.700 131.980 162.780 184.750 420.460 

:EYi./r 41.900 43.993 54.260 61.583 46.718 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 31.42099 15.71049 2.928 5.14 ns 

Tratamientos 3 253.77112 84.59037 15.764 4.76 * 
Error 6 32.19672 5.36612 

Total 11 317.38882 28.85353 
Coeficiente de variabilidad: 5.12% 

Cuadro 37. Control de adultos(%) a 48 horas 3ra aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY.j 

Bl 57.140 68.750 80.000 86.110 205.890 

B2 68.420 69.700 77.140 81.080 215.260 

B3 66.670 71.430 75.680 84.620 213.780 

:EYi. 192.230 209.880 232.820 251.810 634.930 

:EYi./r 64.077 69.960 77.607 83.937 70.548 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 1.22052 0.61026 0.094 5.14 ns 

Tratamientos 3 299.77334 99.92445 15.467 4.76 * 
Error 6 38.76375 6.46063 

Total 11 339.75761 30.88706 
Coeficiente de variabilidad: 4.27% 
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Cuadro 38. Control de adultos (%) a 72 horas 3ra aplicación en guía basal, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 74.290 81.250 91.430 97.220 246.970 

B2 86.840 87.880 94.290 97.300 269.010 

B3 87.180 88.570 89.190 97.440 264.940 

:EYi. 248.310 257.700 274.910 291.960 780.920 

:EYi./r 82.770 85.900 91.637 97.320 86.769 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 43.36893 21.68447 2.573 5.14 ns 

Tratamientos 3 389.11932 129.70644 15.391 4.76 * 
Error 6 50.566 8.42767 

Total 11 483.05425 43.91402 
Coeficiente de variabilidad: 4.04% 

Cuadro 39. Control de adultos(%) a 24 horas 1ra aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 12.500 17.950 34.210 34.210 64.660 

B2 14.630 19.050 30.950 35.710 64.630 

B3 18.420 25.640 28.210 43.240 72.270 

:EYi. 45.550 62.640 93.370 113.160 201.560 

:EYi./r 15.183 20.880 31.123 37.720 22.396 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 20.15812 10.07906 1.955 5.14 ns 

Tratamientos 3 406.29810 135.43270 26.270 4.76 * 
Error 6 30.93279 5.15547 

Total 11 457.38901 41.58082 .. 
Coeficiente de variab1hdad: 7.46% 
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Cuadro 40. Control de adultos(%) a 48 horas Ira aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-20I4. 

Tl T2 T3 T4 l:Y .. i 
Bl 52.500 58.970 68.420 76.320 I79.890 

B2 53.660 59.520 69.050 73.8IO I82.230 

B3 52.630 58.970 69.230 75.680 I80.830 

l:Yi. I58.790 177.460 206.700 225.8IO 542.950 

l:Yi./r 52.930 59.I53 68.900 75.270 60.328 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 0.02424 O.OI212 0.038 5.14 ns 

Tratamientos 3 324.72005 I08.24002 335.013 4.76 * 
Error 6 1.93855 0.32309 

Total 11 326.68285 29.69844 
Coeficiente de variabilidad: 1.07% 

Cuadro 41. Control de adultos (%)a 72 horas Ira aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-20I4. 

Tl T2 T3 T4 :EY . .i 
Bl 75.000 82.050 92.110 97.370 249.I60 

B2 80.490 88.100 90.480 95.240 259.070 

B3 76.320 87.I80 89.740 94.590 253.240 

l:Yi. 231.8IO 257.330 272.330 287.200 761.470 

l:Yi./r 77.270 85.777 90.777 95.733 84.608 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Blo ues 2 3.67284 1.83642 0.363 5.I4 ns 

Tratamientos 3 445.27374 I48.42458 29.362 4.76 * 
Error 6 30.32971 5.05495 

Total 11 479.27629 43.57057 
Coeficiente de variabilidad: 3.21% 
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Cuadro 42. Control de adultos (%) a 24 horas 2ra aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:.Y.j 
Bl 39.580 35.560 41.300 46.000 116.440 
B2 29.170 31.820 34.780 47.920 95.770 
B3 32.000 37.500 40.820 52.000 110.320 

I:.Yi. 100.750 104.880 116.900 145.920 322.530 
I:.Yi./r 33.583 34.960 38.967 48.640 35.837 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F ValorF Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 20.91938 10.45969 2.900 5.14 ns 

Tratamientos 3 142.71693 47.57231 13.191 4.76 * 
Error 6 21.63811 3.60635 

Total 11 185.27441 16.84313 
Coeficiente de variabilidad: 4.92% 

Cuadro 43. Control de adultos(%) a 48 horas 2da aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:.Y.j 

Bl 64.580 64.440 76.090 82.000 205.110 
B2 64.580 63.640 69.570 75.000 197.790 

B3 64.000 66.670 71.430 80.000 202.100 

I:.Yi. 193.160 194.750 217.090 237.000 605.000 

I:.Yi./r 64.387 64.917 72.363 79.000 67.222 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 11.74720 5.87360 2.894 5.14 ns 

Tratamientos 3 178.01914 59.33971 29.234 4.76 * 
Error 6 12.17875 2.02979 

Total 11 201.94510 18.35865 
Coeficiente de variabilidad: 2.50% 
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Cuadro 44. Control de adultos(%) a 72 horas 2da aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 :EY.j 

B1 83.330 86.670 93.480 96.000 263.480 
B2 83.330 86.360 91.300 93.750 260.990 

B3 82.000 87.500 91.840 96.000 261.340 

:EYi. 248.660 260.530 276.620 285.750 785.810 

:EYi./r 82.887 86.843 92.207 95.250 87.312 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 3.94334 1.97167 1.956 5.14 ns 

Tratamientos 3 251.90314 83.96771 83.319 4.76 * 
Error 6 6.04673 1.00779 

Total 11 261.89321 23.80847 
Coeficiente de variabilidad: 1.41% 

Cuadro 45. Control de adultos (%) a 24 horas 3ra aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 :EY.j 

B1 50.000 51.430 58.330 62.860 159.760 

B2 51.350 46.880 52.940 58.820 151.170 

B3 39.470 55.000 51.430 63.890 145.900 

:EYi. 140.820 153.310 162.700 185.570 456.830 

:EYi./r 46.940 51.103 54.233 61.857 50.759 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 9.01425 4.50712 0.618 5.14 ns 

Tratamientos 3 119.76780 39.92260 5.473 4.76 * 
Error 6 43.76716 7.29453 

Total 11 172.54921 15.68629 
Coeficiente de variabilidad: 5.74% 
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Cuadro 46. Control de adultos (%) a 48 horas 3ra aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:YJ 
Bl 61.760 71.430 80.560 85.710 213.750 

B2 78.380 75.000 79.410 85.290 232.790 

B3 71.050 77.500 80.000 86.110 228.550 

l:Yi. 211.190 223.930 239.970 257.110 675.090 

l:Yi./r 70.397 74.643 79.990 85.703 75.010 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 19.26589 9.63294 1.300 5.14 ns 

Tratamientos 3 190.80802 63.60267 8.582 4.76 * 
Error 6 44.46648 7.41108 

Total 11 254.54038 23.14003 
Coeficiente de variabilidad: 4.39% 

Cuadro 47. Control de adultos(%) a 72 horas 3ra aplicación en guía media, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y.j 

Bl 79.410 80.000 88.890 97.140 248.300 

B2 86.490 87.500 91.180 97.060 265.170 

B3 86.840 87.500 91.430 94.440 265.770 

l:Yi. 252.740 255.000 271.500 288.640 779.240 

l:Yi./r 84.247 85.000 90.500 96.213 86.582 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 24.22209 12.11105 2.215 5.14 ns 

Tratamientos 3 285.62442 95.20814 17.409 4.76 * 
Error 6 32.81311 5.46885 

Total 11 342.65962 31.15087 
Coeficiente de variabilidad: 3.28% 
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Cuadro 48. Control de adultos(%) a 24 horas lra aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Be misia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY •. i 
Bl 26.670 35.710 42.860 50.000 105.240 

B2 15.380 14.290 28.570 42.860 58.240 

B3 23.080 23.080 30.770 50.000 76.930 

:EYi. 65.130 73.080 102.200 142.860 240.410 

:EYi./r 21.710 24.360 34.067 47.620 26.712 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 154.68792 77.34396 12.178 5.14 * 
Tratamientos 3 476.87569 158.95856 25.209 4.76 * 
Error 6 38.10588 6.35098 

Total 11 669.66949 60.87904 
Coeficiente de variabilidad: 7.41% 

Cuadro 49. Control de adultos (%) a 48 horas lra aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY.j 

Bl 46.670 57.140 71.430 78.570 175.240 

B2 46.150 50.000 64.290 78.570 160.440 

B3 53.850 61.540 61.540 78.570 176.930 

:EYi. 146.670 168.680 197.260 235.710 512.610 

:EYi./r 48.890 56.227 65.753 78.570 56.957 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 13.92822 6.96411 1.037 5.14 ns 

Tratamientos 3 548.64215 182.88072 27.245 4.76 * 
Error 6 40.27459 6.71243 

Total 11 602.84496 54.80409 
Coeficiente de variabilidad: 4.94% 
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Cuadro 50. Control de adultos(%) a 72 horas lra aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y .. i 
Bl 66.670 78.570 85.710 100.000 230.950 

B2 69.230 71.430 85.710 100.000 226.370 

B3 76.920 76.920 76.920 92.860 230.760 

l:Yi. 212.820 226.920 248.340 292.860 688.080 

l:Yi./r 70.940 75.640 82.780 97.620 76.453 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 38.77563 19.38782 0.628 5.14 ns 

Tratamientos 3 1361.69406 453.89802 14.710 4.76 * 
Error 6 185.13383 30.85564 

Total 11 1585.60352 144.14577 
Coeficiente de variabilidad: 8.28% 

Cuadro 51. Control de adultos (%) a 24 horas 2ra aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y.j 

Bl 27.780 33.330 46.670 58.820 107.780 

B2 25.000 26.670 23.080 52.940 74.750 

B3 27.780 21.430 29.410 41.180 78.620 

l:Yi. 80.560 81.430 99.160 152.940 261.150 

l:Yi./r 26.853 27.143 33.053 50.980 29.017 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 114.35984 57.17992 4.259 5.14 ns 

Tratamientos 3 412.17578 137.39193 10.235 4.76 * 
Error 6 80.54572 13.42429 

Total 11 607.08134 55.18921 
Coeficiente de variabilidad: 10.25% 
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Cuadro 52. Control de adultos(%) a 48 horas 2da aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 50.000 60.000 66.670 82.350 176.670 

B2 50.000 53.330 61.540 76.470 164.870 

B3 55.560 50.000 64.710 76.470 170.270 

:EYi. 155.560 163.330 192.920 235.290 511.810 

:EYi./r 51.853 54.443 64.307 78.430 56.868 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 16.34914 8.17457 2.034 5.14 ns 

Tratamientos 3 491.67600 163.89200 40.771 4.76 * 
Error 6 24.11902 4.01984 

Total 11 532.14416 48.37674 
Coeficiente de variabilidad: 3.83% 

Cuadro 53. Control de adultos(%) a 72 horas 2da aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 66.670 73.330 86.670 100.000 226.670 

B2 75.000 80.000 84.620 94.120 239.620 

B3 77.780 78.570 88.240 94.120 244.590 

:EYi. 219.450 231.900 259.530 288.240 710.880 

:EYi./r 73.150 77.300 86.510 96.080 78.987 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 4.52640 2.26320 0.080 5.14 ns 

Tratamientos 3 849.28167 283.09389 9.987 4.76 * 
Error 6 170.07247 28.34541 

Total 11 1023.88054 93.08005 .. 
Coeficiente de vanabdtdad: 7.90% 
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Cuadro 54. Control de adultos(%) a 24 horas 3ra aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 'EY .. i 
B1 25.000 33.330 50.000 53.850 108.330 

B2 15.380 30.770 27.270 27.270 73.420 

B3 20.000 50.000 22.220 50.000 92.220 

'EYi. 60.380 114.100 99.490 131.120 273.970 

'EYi./r 20.127 38.033 33.163 43.707 30.441 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 184.10502 92.05251 2.517 5.14 ns 

Tratamientos 3 357.01446 119.00482 3.254 4.76 ns 

Error 6 219.45607 36.57601 

Total 11 760.57555 69.14323 
Coeficiente de variabilidad: 17.20% 

Cuadro 55. Control de adultos(%) a 48 horas 3ra aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 'EY.j 

B1 41.670 58.330 78.570 76.920 178.570 

B2 38.460 53.850 63.640 63.640 155.950 

B3 50.000 64.290 44.440 70.000 158.730 

'EYi. 130.130 176.470 186.650 210.560 493.250 

'EYi./r 43.377 58.823 62.217 70.187 54.806 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 67.70874 33.85437 0.912 5.14 ns 

Tratamientos 3 397.12393 123.37464 3.566 4.76 ns 

Error 6 222.73613 37.12269 

Total 11 687.56879 62.50625 
Coeficiente de variabilidad: 12.15% 
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Cuadro 56. Control de adultos(%) a 72 horas 3ra aplicación en guía apical, para comparativo 

de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Be misia tabaci Gennadius) en 

el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la Irrigación de 

Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY.j 

Bl 58.330 75.000 85.710 92.310 219.040 

B2 61.540 76.920 81.820 81.820 220.280 

B3 80.000 85.710 77.780 90.000 243.490 

:EYi. 199.870 237.630 245.310 264.130 682.810 

:EYi./r 66.623 79.210 81.770 88.043 75.868 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 62.23017 31.11509 1.292 5.14 ns 

Tratamientos 3 353.01060 117.67020 4.886 4.76 * 
Error 6 144.51124 24.08521 

Total 11 559.75201 50.88655 
Coeficiente de variabilidad: 7. 76% 

Cuadro 57. Control de inmaduros (%) a 24 horas 1ra aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY.j 

Bl 19.230 31.820 30.430 47.830 81.480 

B2 20.000 31.820 42.860 56.520 94.680 

B3 19.050 30.000 26.320 42.860 75.370 

:EYi. 58.280 93.640 99.610 147.210 251.530 

:EYi./r 19.427 31.213 33.203 49.070 27.948 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 50.10480 25.05240 4.093 5.14 ns 

Tratamientos 3 506.88208 168.96069 27.606 4.76 * 
Error 6 36.72277 6.12046 

Total 11 593.70965 53.97360 
Coeficiente de variabilidad: 7.09% 
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Cuadro 58. Control de inmaduros (%) a 48 horas Ira aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY.j 
Bl 42.310 50.000 56.520 73.910 148.830 
B2 45.000 59.090 61.900 78.260 165.990 
B3 52.380 65.000 68.420 80.950 185.800 

I:Yi. 139.690 174.090 186.840 233.120 500.620 
I:Yi./r 46.563 58.030 62.280 77.707 55.624 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 87.24868 43.62434 42.131 5.14 * 
Tratamientos 3 549.32838 183.10946 176.843 4.76 * 
Error 6 6.21262 1.03544 

Total 11 624.78967 58.43542 
Coeficiente de variabilidad: 1.97% 

Cuadro 59. Control de inmaduros (%) a 72 horas Ira aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EYJ 
Bl 61.540 72.730 82.610 91.300 216.880 

B2 70.000 77.270 80.950 95.650 228.220 

B3 76.190 80.000 84.210 90.480 240.400 

I:Yi. 207.730 230.000 247.770 277.430 685.500 

I:Yi./r 69.243 76.667 82.590 92.477 76.167 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 29.92114 14.96057 1.874 5.14 ns 

Tratamientos 3 517.97368 172.65789 21.632 4.76 * 
Error 6 47.88929 7.98155 

Total 11 595.78411 54.16219 
Coeficiente de variabilidad: 4.39% 
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Cuadro 60. Control de inmaduros (%) a 24 horas 2da aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY •. i 
Bl 23.810 35.000 40.910 47.620 99.720 

B2 26.090 32.000 40.000 47.830 98.090 

B3 33.330 34.780 43.480 54.170 111.590 

:EYi. 83.230 101.780 124.390 149.620 309.400 

:EYi./r 27.743 33.927 41.463 49.873 34.378 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 22.23015 11.11507 6.052 5.14 * 
Tratamientos 3 291.90742 97.30247 52.981 4.76 * 
Error 6 11.01931 1.83655 

Total 11 325.15687 29.55972 
Coeficiente de variabilidad: 3.56% 

Cuadro 61. Control de inmaduros (%) a 48 horas 2da aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 38.100 55.000 72.730 71.430 165.830 

B2 47.830 60.000 68.000 78.260 175.830 

B3 58.330 69.570 69.750 79.170 197.470 

:EYi. 144.260 184.570 210.300 228.860 539.130 

:EYi./r 48.087 61.523 70.100 76.287 59.903 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 69.41415 34.70707 3.592 5.14 ns 

Tratamientos 3 485.18717 161.72906 16.736 4.76 * 
Error 6 57.98183 9.66364 

Total 11 612.58315 55.68938 
Coeficiente de variabilidad: 5.83% 
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Cuadro 62. Control de inmaduros (%) a 72 horas 2da aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y .. i 
Bl 66.670 75.000 86.360 95.240 228.030 

B2 73.910 84.000 88.000 95.650 245.910 

B3 83.330 82.610 91.300 95.830 257.240 

l:Yi. 223.910 241.610 265.660 286.720 731.180 

l:Yi./r 74.637 80.537 88.553 95.573 81.242 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 60.38638 30.19319 4.846 5.14 ns 

Tratamientos 3 550.50430 183.50143 29.450 4.76 * 
Error 6 37.38579 6.23096 

Total 11 648.27647 58.93422 
Coeficiente de variabilidad: 3.67% 

Cuadro 63. Control de inmaduros (%) a 24 horas 3ra aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y .. i 
Bl 20.000 41.180 52.940 57.140 114.120 

B2 10.000 16.670 41.180 41.670 67.850 

B3 23.530 29.140 37.500 56.250 90.440 

l:Yi. 53.530 87.260 131.620 155.060 272.410 

l:Yi./r 17.843 29.087 43.873 51.687 30.268 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 201.69907 100.84953 7.699 5.14 * 
Tratamientos 3 813.50278 271.16759 20.701 4.76 * 
Error 6 78.59579 13.09930 

Total 11 1093.79764 99.43615 
Coeficiente de variabilidad: 10.03% 
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Cuadro 64. Control de inmaduros (%) a 48 horas 3ra aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:Y.j 
Bl 50.000 58.820 70.590 71.430 179.410 
B2 20.000 41.670 64.710 66.670 126.380 
B3 47.060 52.940 62.500 75.000 162.500 

I:Yi. 117.060 153.430 197.800 213.100 468.290 

I:Yi./r 39.020 51.143 65.933 71.033 52.032 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 167.77731 83.88866 4.294 5.14 ns 

Tratamientos 3 677.72685 225.90895 11.565 4.76 * 
Error 6 117.20542 19.53424 

Total 11 962.70958 87.51905 
Coeficiente de variabilidad: 9.03% 

Cuadro 65. Control de inmaduros (%) a 72 horas 3ra aplicación en guía basal, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:Y.j 

Bl 75.000 76.470 82.350 92.860 233.820 

B2 40.000 58.330 82.350 83.330 180.680 

B3 76.470 76.470 81.250 93.750 234.190 

I:Yi. 191.470 211.270 245.950 269.940 648.690 

I:Yi./r 63.823 70.423 81.983 89.980 72.077 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 282.37209 141.18604 5.323 5.14 * 
Tratamientos 3 612.57896 204.19299 7.698 4.76 * 
Error 6 159.15384 26.52564 

Total 11 1054.10489 95.82772 
Coeficiente de variabilidad: 8.32% 
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Cuadro 66. Control de inmaduros (%) a 24 horas Ira aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y.j 

Bl 30.770 31.820 33.330 54.550 95.920 

B2 30.000 35.000 52.170 42.110 117.170 

B3 25.000 31.580 35.000 50.000 91.580 

l:Yi. 85.770 98.400 120.500 146.660 304.670 

l:Yi./r 28.590 32.800 40.167 48.887 33.852 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 14.37519 7.18760 0.448 5.14 ns 
Tratamientos 3 250.65338 83.55113 5.209 4.76 * 
Error 6 96.24023 16.04004 

Total 11 361.26880 32.84262 
Coeficiente de variabilidad: 10.62% 

Cuadro 67. Control de inmaduros (%) a 48 horas Ira aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y.j 

Bl 50.000 45.450 61.900 77.270 157.350 

B2 50.000 60.000 69.570 68.420 179.570 

B3 55.000 68.420 65.000 81.820 188.420 

l:Yi. 155.000 173.870 196.470 227.510 525.340 

l:Yi./r 51.667 57.957 65.490 75.837 58.371 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 58.99131 29.49566 1.958 5.14 ns 

Tratamientos 3 361.44964 120.48321 7.997 4.76 * 
Error 6 90.39915 15.06652 

Total 11 510.84011 46.44001 
Coeficiente de variabilidad: 7.38% 
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Cuadro 68. Control de inmaduros (%) a 72 horas Ira aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 :EY.j 
B1 69.230 77.270 85.710 95.450 232.210 
B2 75.000 80.000 86.960 89.470 241.960 
B3 80.000 84.210 85.000 100.000 249.210 

:EYi. 224.230 241.480 257.670 284.920 723.380 

:EYi./r 74.743 80.493 85.890 94.973 80.376 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 95.32218 47.66109 2.214 5.14 ns 

Tratamientos 3 649.91980 216.63993 10.064 4.76 * 
Error 6 129.16337 21.52723 

Total 11 874.40535 79.49140 
Coeficiente de variabilidad: 6.84% 

Cuadro 69. Control de inmaduros (%) a 24 horas 2da aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 :EY .. i 
B1 16.670 33.330 38.100 50.000 88.100 

B2 27.270 33.330 39.130 52.380 99.730 

B3 33.330 44.000 41.670 47.370 119.000 

:EYi. 77.270 110.660 118.900 149.750 306.830 

:EYi./r 25.757 36.887 39.633 49.917 34.092 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 40.69041 20.34520 2.156 5.14 ns 

Tratamientos 3 327.99113 109.33038 11.585 4.76 * 
Error 6 56.62569 9.43762 

Total 11 425.30723 38.66429 .. 
Coeficiente de variabilidad: 8.11% 
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Cuadro 70. Control de inmaduros (%) a 48 horas 2da aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 38.890 55.560 76.190 77.270 170.640 

B2 50.000 57.140 69.570 80.950 176.710 

B3 59.260 68.000 75.000 78.950 202.260 

:EYi. 148.150 180.700 220.760 237.170 549.610 

:EYi./r 49.383 60.233 73.587 79.057 61.068 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 50.23657 25.11828 2.321 5.14 ns 

Tratamientos 3 598.58185 199.52728 18.436 4.76 * 
Error 6 64.93675 10.82279 

Total 11 713.75516 64.88683 
Coeficiente de variabilidad: 6.05% 

Cuadro 71. Control de inmaduros (%) a 72 horas 2da aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 66.670 72.220 85.710 95.450 224.600 

B2 77.270 80.950 86.960 90.480 245.180 

B3 81.480 84.000 87.500 89.470 252.980 

:EYi. 225.420 237.170 260.170 275.400 722.760 

:EYi./r 75.140 79.057 86.723 91.800 80.307 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 21.22632 10.61316 0.694 5.14 ns 

Tratamientos 3 319.86420 106.62140 6.972 4.76 * 
Error 6 91.75863 15.29310 

Total 11 432.84915 39.34992 .. 
Coeficiente de vanab1hdad: 5.89% 
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Cuadro 72. Control de inmaduros (%) a 24 horas 3ra aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Be.misia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:Y.j 
Bl 37.500 25.000 52.940 62.500 115.440 
B2 25.000 20.000 33.330 53.330 78.330 
B3 11.110 50.000 28.570 46.150 89.680 

I:Yi. 73.610 95.000 114.840 161.980 283.450 
I:Yi./r 24.537 31.667 38.280 53.993 31.494 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 126.41058 63.20529 0.961 5.14 ns 
Tratamientos 3 540.53954 180.17985 2.740 4.76 ns 
Error 6 394.50810 65.75135 

Total 11 1061.45822 96.49620 
Coeficiente de variabilidad: 21.87% 

Cuadro 73. Control de inmaduros (%) a 48 horas 3ra aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:Y .. i 
Bl 50.000 56.250 70.590 81.250 176.840 
B2 33.330 40.000 60.000 73.330 133.330 

B3 38.890 75.000 50.000 69.230 163.890 

I:Yi. 122.220 171.250 180.590 223.810 474.060 

I:Yi./r 40.740 57.083 60.197 74.603 52.673 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 119.52620 59.76310 1.415 5.14 ns 

Tratamientos 3 619.17390 206.39130 4.886 4.76 * 
Error 6 253.43238 42.23873 

Total 11 992.13247 90.19386 
Coeficiente de variabilidad: 13.02% 
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Cuadro 74. Control de inmaduros (%) a 72 horas 3ra aplicación en guía media, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 :EY.j 
Bl 75.000 81.250 94.120 87.500 250.370 
B2 58.330 60.000 80.000 93.330 198.330 
B3 66.670 80.000 85.710 100.000 232.380 

:EYi. 200.000 221.250 259.830 280.830 681.080 

:EYi./r 66.667 73.750 86.610 93.610 75.676 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 194.90528 97.45264 2.075 5.14 ns 

Tratamientos 3 963.02189 321.00730 6.834 4.76 * 
Error 6 281.84023 46.97337 

Total 11 1439.76740 130.88795 
Coeficiente de variabilidad: 10.48% 

Cuadro 75. Control de inmaduros (%) a 24 horas Ira aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

T1 T2 T3 T4 :EY .. i 
B1 25.000 36.360 41.670 54.550 103.030 

B2 30.000 18.180 30.000 54.550 78.180 

B3 22.220 40.000 36.360 50.000 98.580 

:EYi. 77.220 94.540 108.030 159.100 279.790 

:EYi./r 25.740 31.513 36.010 53.033 31.088 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 31.45955 15.72978 0.758 5.14 ns 

Tratamientos 3 443.34284 147.78095 7.124 4.76 * 
Error 6 124.46037 20.74339 

Total 11 599.26276 54.47843 
Coeficiente de variabilidad: 12.32% 
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Cuadro 76. Control de inmaduros (%) a 48 horas lra aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 50.000 54.550 66.670 72.730 171.220 

B2 50.000 45.450 50.000 72.730 145.450 

B3 44.440 60.000 63.640 70.000 168.080 

:EYi. 144.440 160.000 180.310 215.460 484.750 

:EYi./r 48.147 53.333 60.103 71.820 53.861 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 30.49572 15.24786 1.351 5.14 ns 

Tratamientos 3 330.26107 110.08702 9.756 4.76 * 
Error 6 67.70693 11.28449 

Total 11 428.46372 38.95125 
Coeficiente de variabilidad: 6. 73% 

Cuadro 77. Control de inmaduros (%) a 72 horas 1ra aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY •. i 
Bl 75.000 72.730 91.670 100.000 239.400 

B2 70.000 72.730 80.000 100.000 222.730 

B3 77.780 80.000 90.910 100.000 248.690 

:EYi. 222.780 225.460 262.580 300.000 710.820 

:EYi.lr 74.260 75.153 87.527 100.000 78.980 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=O.OS) 

Bloques 2 47.25029 23.62515 3.429 5.14 ns 

Tratamientos 3 1817.89156 605.96385 87.941 4.76 * 
Error 6 41.34358 6.89060 

Total 11 1906.48543 173.31686 
Coeficiente de variabilidad: 3. 76% 
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Cuadro 78. Control de inmaduros (%) a 24 horas 2da aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY.j 

Bl 16.670 33.330 38.460 50.000 88.460 

B2 23.080 31.250 33.330 38.460 87.660 

B3 28.570 25.000 33.330 50.000 86.900 

:EYi. 68.320 89.580 105.120 138.460 263.020 

:EYi./r 22.773 29.860 35.040 46.153 29.224 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 6.70009 3.35004 0.257 5.14 ns 

Tratamientos 3 328.89391 109.63130 8.410 4.76 * 
Error 6 78.21702 13.03617 

Total 11 413.81101 37.61918 
Coeficiente de variabilidad: 10.28% 

Cuadro 79. Control de inmaduros (%) a 48 horas 2ra aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 :EY .. i 
Bl 41.670 58.330 69.230 75.000 169.230 

B2 53.850 56.250 60.000 69.230 170.100 

B3 57.140 66.670 58.330 78.570 182.140 

:EYi. 152.660 181.250 187.560 222.800 521.470 

:EYi./r 50.887 60.417 62.520 74.267 57.941 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 23.39517 11.69758 0.822 5.14 ns 

Tratamientos 3 301.66957 100.55652 7.062 4.76 * 
Error 6 85.43542 14.23924 

Total 11 410.50015 37.31820 
Coeficiente de var•abihdad: 7.24% 
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Cuadro 80. Control de inmaduros (%) a 72 horas 2da aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y.j 
Bl 58.330 75.000 92.310 100.000 225.640 
B2 76.920 87.500 93.330 92.310 257.750 
B3 78.570 83.330 100.000 92.860 261.900 

l:Yi. 213.820 245.830 285.640 285.170 745.290 
l:Yi./r 71.273 81.943 95.213 95.057 82.810 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado ValorF Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 48.09727 24.04864 0.342 5.14 ns 
Tratamientos 3 1061.86228 353.95409 5.034 4.76 * 
Error 6 421.85288 70.30881 
Total 11 1531.81243 139.25568 

Coeficiente de variabilidad: 11.89% 

Cuadro 81. Control de inmaduros (%) a 24 horas 3ra aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 l:Y .. i 
Bl 33.330 41.670 30.000 54.550 105.000 
B2 11.110 11.110 22.220 40.000 44.440 

B3 27.270 40.000 40.000 33.330 107.270 

!:Vi. 71.710 92.780 92.220 127.880 256.710 
l:Yi./r 23.903 30.927 30.740 42.627 28.523 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 344.67460 172.33730 5.009 5.14 ns 

Tratamientos 3 221.67749 73.89250 2.148 4.76 ns 

Error 6 206.41466 34.40244 

Total 11 772.76676 70.25152 
Coeficiente de variabilidad: 17.26% 
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Cuadro 82. Control de inmaduros (%) a 48 horas 3ra aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:Y .. i 
Bl 58.330 58.330 60.000 72.730 176.660 
B2 33.330 44.440 66.670 70.000 144.440 

B3 72.730 70.000 80.000 77.780 222.730 

I:Yi. 164.390 172.770 206.670 220.510 543.830 

I:Yi./r 54.797 57.590 68.890 73.503 60.426 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 343.76886 171.88443 7.262 5.14 * 
Tratamientos 3 259.60320 86.53440 3.656 4.76 ns 

Error 6 142.01262 23.66877 

Total 11 745.38468 67.76224 
Coeficiente de variabilidad: 9.15% 

Cuadro 83. Control de inmaduros (%) a 72 horas 3ra aplicación en guía apical, para 

comparativo de tres insecticidas para el control de mosca blanca (Bemisia tabaci 

Gennadius) en el cultivo de zapallo (Cucurbita maxima Dutch) cv. Macre en la 

Irrigación de Majes. Arequipa-2014. 

Tl T2 T3 T4 I:Y .. i 
Bl 75.000 75.000 80.000 100.000 230.000 

B2 66.670 66.670 88.890 90.000 222.230 

B3 90.910 90.000 90.000 100.000 270.910 

I:Yi. 232.580 231.670 258.890 290.000 723.140 

:I:Yi./r 77.527 77.223 86.297 96.667 80.349 

Fuentes de Grados de Suma de Cuadrado Valor F Valor F Sig 
Variabilidad Libertad Cuadrados Medio Cal Tab (Fa=0.05) 

Bloques 2 369.07435 184.53718 5.263 5.14 * 
Tratamientos 3 935.78018 311.92673 8.896 4.76 * 
Error 6 210.38583 35.06431 

Total 11 1515.24036 137.74912 
Coeficiente de variabilidad: 8.56% 


