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RESUMEN  

 

 

La investigación se realizó en la Región y Provincia de Arequipa, Distrito de La Joya, Irrigación 

San Camilo, ubicado a 16°35'32'' latitud sur, 71°55'08'' longitud oeste y 1 276 m.s.n.m. de altitud. 

La finalidad fue reducir las poblaciones de Russeliana solanicola en papa cv. 'UNICA', con 

aplicaciones de Confidor: vía foliar, en drench, vía sistema de riego por goteo, en drench+vía 

foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo. El diseño experimental fue el de bloques 

completos al azar, con 5 tratamientos y 3 repeticiones. La instalación del cultivo se realizó el 30 

de noviembre de 2008, con un distanciamiento de 0,80 m entre surcos y 0,40 m entre plantas, 

con una densidad de siembra de 31 250 plantas ha-1, la cosecha se realizó el 29 de marzo de 

2009. Los parámetros evaluados fueron: individuos de R.solanicola por planta, ninfas y adultos de 

R.solanicola por brote, ninfas y adultos de R.solanicola por hoja. El tratamiento que mostró el 

mejor control de R.solanicola, fue el tratamiento en drench+vía foliar, con 75,70% de eficacia, con 

52 156,25 kg ha-1 de rendimiento y 2,40 de rentabilidad neta. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La papa es el cuarto cultivo más consumido en el mundo luego del trigo, maíz y arroz a los que 

supera en valor nutricional. 

En el Perú la papa constituye un alimento básico para el consumo diario, debido a su enorme 

potencial nutritivo para el ser humano y abarca una extensión de 296 000 hectáreas, existen 600 

000 agricultores dedicados a la producción de papa en el Perú, de 19 departamentos. 

En Arequipa se cosechó 7 980 hectáreas, con un rendimiento de 32 764,96 kg ha-1 y con una 

producción de 261 464,38 toneladas para la campaña 2010-2012 (Ministerio de Agricultura, 

2012).  

La Irrigación San Camilo es una zona productora de papa en la Región Arequipa, la mayor parte 

de terrenos son destinados a la producción de papa, y en el año 2007 se presentó un ataque 

fuerte de un insecto denominado “lorito”, teniendo un problema serio en la zona, al no saber con 

exactitud que insecticida utilizar para el control de este insecto, elevándose de esta manera los 

costos de producción del cultivo de papa. 

En la Irrigación San Camilo, el cultivo de papa es atacado por varios insectos plaga, y uno de 

ellos es Russeliana solanicola, el cual ha adquirido gran importancia agroeconómica, dicho 

insecto es conocido comúnmente como “cigarrita marrón de la papa”, “mosquilla de la papa”, en 

el caso de las irrigaciones de Arequipa es conocido como “lorito”. Ocasiona daños que son 

producidos por las picaduras de ninfas y adultos en las hojas de las plantas, lo que provoca el 

amarillamiento y achaparramiento de la planta de papa, en tanto que la excreción de mielecilla 

induce a la aparición de fumagina. Los daños directos de esta plaga llegan hasta un 60% en 

pérdidas de la producción (Bolaños, 1996), también se les atribuye la transmisión de ciertos virus 

(Salazar, 1995; citado por García, 2000). 

Esta plaga está aumentando su intensidad de ataque y cada vez se hace más resistente a los 

insecticidas de uso común, debido al uso ineficiente de insecticidas, deficiente aplicación con un 

número excesivo de aplicaciones, los cuales provocan resistencia, elevación de costos de control, 

mayores residuos tóxicos en los productos agrícolas de consumo humano. 

Por estas consideraciones es necesario evaluar nuevas modalidades de aplicación de 

insecticidas, que permitan optimizar el uso de los pesticidas, así obtener altos rendimientos y 

mayor rentabilidad de los cultivos. 
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Objetivo general 

Reducir las poblaciones  de Russeliana solanicola en papa cv. 'UNICA'. 

 

Objetivo específico 

Establecer la mejor modalidad de aplicación de Confidor (imidacloprid), para el mejor control de 

Russeliana solanicola en papa cv. 'UNICA', en zona árida. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. El cultivo de papa 

2.1.1. Origen e importancia de la papa: La papa es una especie de procedencia andina, su 

origen parece situarse en dos centros distintos de América del Sur: Perú – Bolivia, para Solanum 

andigena; y el sur de Chile, para Solanum tuberosum L. Según la importancia económica de los 

cultivos, la papa ocupa el cuarto lugar en el mundo, y se emplea en la alimentación humana y 

animal, y también como fuente de almidón y alcohol (García, 2000). 

Seis países producen cerca del 60% de la producción mundial de papa: China 22%, India 10%, 

Federación Rusa 11%, Ucrania y EE.UU. 6% respectivamente y Alemania el 4%. Trece países 

cultivan el 72% de la superficie cosechada. En China se cultiva más de 5 millones de hectáreas, 

seguido de Rusia con 2 millones de hectáreas, son los países con mayores áreas cultivadas. 

Holanda es uno de los países que ha alcanzado mayor eficiencia, obtiene en promedio 100 t ha-1, 

Argentina obtiene 70 t ha-1(Ministerio de Agricultura, 2012). 

En Arequipa, la superficie de cosecha de papa se observa en el cuadro 1, disminuye ligeramente 

de 8 655,00 hectáreas (Campaña 2009-2010) a 7 980,00 hectáreas (Campaña 2010-2011). En 

cuanto al rendimiento aumenta ligeramente de 32 090,78 kg ha-1 (Campaña 2009-2010) a 32 

764,96 kg ha-1 (Campaña 2010-2011) (Ministerio de Agricultura, 2012). 

La producción en la campaña 2009-2010, fue de 277 745,67 toneladas y en la campaña 2010-

2011 fue 261 464,38 toneladas. El Precio en chacra en la campaña 2009-2010 fue de S/.0,55 y 

en la campaña 2010-2011 fue de S/.0,70 (Ministerio de Agricultura, 2012). 

 

CUADRO 1: Superficie cosechada, producción y rendimiento de papa en la Región Arequipa. 

    Campaña 
    Superficie 
Cosechada(ha) 

  Rendimiento 
      (kg ha-1) 

  Producción 
           (t) 

Precio en 
Chacra(S/.kg-1) 

2009 - 2010 

2010 - 2011 

8655,00 

7980,00 

32090,78 

32764,96 

277745,67 

261464,38 

0,55 

0,70 

Fuente: Ministerio de Agricultura 2012 

 

En el cuadro 2, se observa que la Provincia de Arequipa tiene una superficie cosechada de 1 

541,00 hectáreas (Campaña 2009-2010) y 1 219,00 hectáreas (Campaña 2010-2011); tiene un 

rendimiento de 46 095,76 kg ha-1 (Campaña 2009-2010) y 47 442,53 kg ha-1 (Campaña 2010-
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2011); una producción de 71 033,57 toneladas (Campaña 2009-2010) y 57 832,45 toneladas 

(Campaña 2010-2011);  el precio en chacra fue de 0,57 soles kg-1 (Campaña 2009-2010) y 0,67 

soles kg-1 (Campaña 2010-2011) (Ministerio de Agricultura, 2012). 

 

CUADRO 2: Superficie cosechada, rendimiento y producción de papa en las 8 provincias de la 

Región Arequipa. 

   Provincia 

  Cosechas(ha) Rendimiento(kg ha
-1

) Producción(t) 
Precio en 

Chacra(S/.kg-
1
) 

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 

Arequipa 

Camaná 

Caravelí 

Castilla 

Caylloma 

Condesuyos 

Islay 

La Unión 

 1541,00 

     34,00 

   177,00 

 2367,00 

 2472,00 

     84,00 

 1886,00 

     94,00 

 1219,00 

     33,00 

   199,00 

 2678,00 

 2109,00 

     72,00 

 1585,00 

     85,00 

 46095,76 

 32139,71 

 34439,15 

 33419,05 

 22499,40 

 13694,21 

 33253,18 

   9961,70 

47442,53 

32328,79 

40501,01 

34030,46 

26319,74 

13384,60 

29060,57 

  9868,24 

71033,57 

  1092,75 

  6095,73 

79102,89 

55618,52 

  1150,31 

62715,50 

    936,40 

57832,45 

  1066,85 

  8059,70 

91133,57 

55508,33 

    963,69 

46061,00 

    838,80 

0,57 

0,70 

0,64 

0,58 

0,61 

0,70 

0,41 

0,86 

0,67 

0,72 

0,77 

0,72 

0,66 

0,72 

0,74 

1,03 

Fuente: Ministerio de Agricultura 2012 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica de la papa: 

(Según Egúsquiza, 2000; citado por Alvarez, 2010) 

Familia                         : Solanaceae 

Género                         : Solanum 

Sección                        : Petota 

Sub sección                 : Potatoes 

Series                           : I, II, III ….XVIII 

Especie                        : Solanum tuberosum L. 

En el Perú la papa cultivada presenta una  gran diversidad de especies. Se entiende por papa 

cultivada, a todas las plantas cuyos tubérculos se utilizan para fines alimenticios y económicos. 

La papa cultivada o papa común, se conoce con el nombre de linneano de Solanum tuberosum L. 
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2.1.3. Aspectos morfológicos de la papa (Alvarez, 2010) 

La papa es una planta dicotiledónea, herbácea, anual, pero puede ser considerada como perenne 

potencial  debido a su capacidad de reproducirse vegetativamente por medio de tubérculos. Esta 

planta está compuesta por una parte que crece sobre el suelo, en la que destacan tallos, hojas, 

flores y frutos. La otra que crece subterráneamente corresponde a la papa-madre (tubérculo-

semilla), estolones, tubérculos y raíces. 

2.1.3.1. Raíces: La planta originada de un tubérculo, es un clon, no tiene raíz principal ni 

cotiledonales ya que nace de una yema. Las raíces de un clon, son por lo tanto, adventicias y 

éstas nacen en grupos de 3 a 4 de los nudos de los estolones. 

2.1.3.2. Tubérculos: Morfológicamente el tubérculo es un tallo subterráneo, acortado y 

engrosado y provisto de yemas u ojos en las axilas de sus hojas escamosas. En cada ojo existen 

normalmente 3 yemas, aunque puede ser más. Una yema es, en consecuencia, una rama lateral 

del tallo subterráneo con entrenudos no desarrollados y todo el tubérculo un sistema morfológico 

ramificado y no una simple rama. 

2.1.3.3. Estolones: La planta de papa ofrece tallos aéreos, nace de los brotes que originan a 

éstos y además otros tallos subterráneos laterales llamados estolones. Al igual que los tallos 

aéreos, los estolones muestran yemas apicales (terminales) y laterales. El extremo en todo caso 

se muestra  en forma de un pequeño ganchito. Los primeros estolones se originan en las yemas 

del tallo principal más próximos al tubérculo semilla, siendo éstos los que producen los tubérculos 

más grandes de la planta. 

Son tallos laterales que se forman en los nudos que crecen debajo del suelo, con crecimiento 

diageotrópico, entrenudos largos y cuya punta termina en un gancho. 

2.1.3.4. Tallos: Los tallos aéreos son herbáceos, de epidermis por lo general pilosa, de color 

verde, marrón-rojizo o morado. 

2.1.3.5. Hojas: Normalmente posee hojas compuestas imparipennadas, es decir, tiene un raquis 

central y varios foliolos, en número impar. 

2.1.3.6. Flores: Presenta inflorescencia (órgano floral constituido por un conjunto de flores). El 

color de las flores  es variable, desde blanca verdosa a cremosa casi amarilla, de violeta azul 

pálida a azul oscura, desde rosada a rojo intenso. 
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2.1.3.7. Frutos: Al ser fertilizado el ovario, se desarrolla para convertirse en un fruto llamado 

baya. Su color varía desde el verde claro, oscuro, hasta verde purpúreo. No todas las variedades 

florecen y forman baya. 

2.1.4. Fenología del cultivo de la papa: De una manera general, se reconocen las siguientes 

fases, durante el desarrollo fisiológico de la papa (Medina, 1995; citado por Alvarez, 2010): 

2.1.4.1. Fase I: Plantación-Emergencia.- Comprende el periodo entre la plantación o siembra y 

el 80% de los talluelos o brotes emergidos del suelo. Además, está condicionado a la variedad y a 

las condiciones de humedad disponibles y temperaturas entre 12 y 22°C. En esta fase se forman 

alguna apreciable cantidad de raíces y raicillas, así como tallos cortos desde el tubérculo-semilla 

y que salen a la superficie del suelo. 

2.1.4.2. Fase II: Emergencia-Tuberización.- Comprende el tramo, que va desde la emergencia 

hasta el inicio y pre-crecimiento de los tubérculos (tuberogénesis). Durante este periodo crecen 

tanto las raíces, como el follaje de la parte aérea, constituyendo por ello la fase del crecimiento 

vegetativo. Es en la segunda mitad de esta fase cuando la planta alcanza la máxima cobertura 

foliar (IAF) y la duración de la Etapa II depende de la variedad, de la humedad del suelo, de la 

disponibilidad de nitrógeno, de la temperatura ambiental y otros factores. Está demostrado que 

las plantas con pocos tallos producen papas de buen tamaño, pero escasas y que lo contrario 

ocurre cuando la planta presenta de 5 a 6 tallos. 

2.1.4.3. Fase III: Tuberización-Floración.- En esta etapa el follaje aumenta y al terminar ésta no 

se producen más hojas, empieza la floración y aumenta la velocidad de translocación o descenso 

de  los fotoasimilados foliares (hojas) hacia los sumideros fisiológicos o tubérculos. Esto coincide 

en el campo con el botoneo floral, momento en el cual hay que asegurarse de los riegos de 

manera que en los suelos exista buena humedad y agua disponible para la planta. 

2.1.4.4. Fase IV: Floración-Cosecha.- La floración coincide con el detenimiento del crecimiento 

vegetativo de la planta, con el transcurso del tiempo se forman los frutos (pepinos), el final de 

esta fase se conoce por el color amarillo de las hojas, las que después se secan hasta casi 

desaparecer al momento de la cosecha. 

La papa está madura, cuando al ser presionada con la yema de los dedos, no pierde su cáscara 

(Egúsquita, 2000; citado por Alvarez, 2010). 

2.1.5. Requerimientos climáticos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

7 
 

2.1.5.1. Temperatura: Después de la siembra la temperatura debe alcanzar hasta los 20°C, para 

que la planta desarrolle bien, luego se necesita una temperatura más alta para un buen 

crecimiento del follaje, aunque no debe pasar  de los 27°C (Parson, 1987; citado por Alvarez, 

2010). 

Las temperaturas óptimas oscilan entre 18 y 22°C. Temperaturas inferiores a 5°C ocasionan 

tubérculos pequeños y pueden provocar quemaduras en las hojas. Las temperaturas altas 

estimulan la producción del follaje, con 15 y 17°C se favorece el crecimiento de los tubérculos. 

Temperaturas superiores a 25°C pueden provocar quemaduras foliares y son poco propicias para 

la tuberización (Medina, 1995; citado por García, 2000). 

2.1.5.2. Humedad: Humedades relativas de 70 y 80% son favorables y las requiere 

especialmente en la tuberización y madurez (Huamán, 1986; citado por García, 2000). 

La humedad y temperatura atmosférica se hallan en estrecha concordancia con la humedad del 

suelo. La excesiva humedad en los suelos pesados, compromete la calidad de la producción por 

la presencia de enfermedades (López, 1980; citado por Alvarez, 2010). 

2.1.5.3. Radiación: El cultivo de la papa se comporta mejor, con periodos de 8 a 12 horas luz. La 

luminosidad que reciben las plantas durante el día, incide en la función de los cloroplastos  y 

desencadena una serie de reacciones en las que intervienen el dióxido de carbono y el agua, que 

ayudan a la formación de diferentes tipos de azúcares que pasan a formar parte de los 

tubérculos. Además la luminosidad tiene influencia en la fotosíntesis y fotoperiodos requeridos por 

las plantas (Román y Hurtado, 2002; citado por Alvarez, 2010). 

En general, la exposición del follaje a días cortos induce la tuberización, mientras que la 

exposición a días largos induce la floración y formación de ramas laterales (Moreno, 1985; citado 

por García, 2000). 

2.1.5.4. Suelo: La papa requiere suelos profundos, bien drenados, ricos en materia orgánica, los 

más adecuados son los franco-arenosos (Huamán, 1986; citado por García, 2000). El suelo  debe 

ser fino, suelto y sin niveles compactados (Cortbaoui, 1994; citado por García, 2000). 

La planta necesita humedad adecuada del suelo para emerger y crecer. La humedad excesiva 

reduce la aireación y afecta al crecimiento de raíces, estolones y tubérculos. Los suelos fríos 

(debajo de 15°C) retardan la emergencia, y los suelos calientes, la estimulan. La temperatura 

demasiada alta del suelo (temperatura nocturna sobre los 20°C), pueden impedir la formación de 

tubérculos (Cortbaoui, 1994; citado por García, 2000). 

2.1.6. Aspectos agronómicos de la papa (Egúsquiza, 1987; citado por García, 2000). 
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2.1.6.1. Preparación del suelo: Desde la aradura hasta el surcado debe lograr buena aireación, 

buenas relaciones agua-suelo-planta, rápida emergencia, eliminación de malezas y eliminación o 

reducción de parásitos. 

2.1.6.2. Siembra: La experiencia local determina los procedimientos de siembra, incluyendo las 

aplicaciones de fertilizantes y pesticidas. El distanciamiento de siembra depende de la variedad, 

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

de 0,75 a 1,20 metros entre surcos y de 0,15 a 0,40 metros entre plantas. 

2.1.6.3. Aporque: Se efectúa cuando las plantas miden entre 25 y 35 centímetros. Lo deseable 

es cubrir el cuello, con una mayor longitud de tallos enterrados y los surcos de riego más 

profundos. 

2.1.6.4. Riegos: La planta no debe dejar de disponer de agua en ninguna edad. El número de 

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

2.1.6.5. Fertilización y abonamiento: El nitrógeno debe aplicarse fraccionado. La aplicación de 

estiércol mejora las características físicas y químicas del suelo. 

2.1.7. Características del cultivar 'UNICA' 

'UNICA' es un cultivar que fue seleccionado y evaluado por el CIP, durante más de 7 años, 

sembrada en experimentos en más de 20 localidades. Tiene atributos de resistencia y precocidad 

que la hacen atractiva para los agricultores (Alvarez, 2010). 

2.1.7.1. Origen: Esta variedad fue desarrollada por la División de Mejoramiento y Utilización de 

Recursos Genéticos del Centro Internacional de Papa (CIP), con la colaboración de sus 

diferentes socios nacionales, entre los que destacan la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica, Perú. Entre sus principales atributos resaltan la resistencia al virus (PVY), su tolerancia al 

calor, su moderada resistencia al nematodo del nudo (Meloidogyne ssp.), su precocidad, su 

estabilidad de rendimiento en varias épocas de siembra y su leve tolerancia a sales (Gutierrez-

Rosales et al., 2007; citado por Alvarez, 2010). 

2.1.7.2. Descripción del cultivar 'UNICA': La planta del cultivar 'UNICA' es herbácea con hábito 

de crecimiento erecto, tallos gruesos de color verde oscuro, alcanzando una longitud entre 0,90 a 

1,20 metros. Las hojas son compuestas y se distribuyen en espiral sobre el tallo. La forma de la 

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

peciolulos. Tiene una floración moderada en primavera en Costa, escasa floración en el invierno 

en Costa y ausencia de floración en condiciones de Sierra (mayor a 2 000 m.s.n.m.); las flores 
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son violetas y no forman bayas en épocas de bajas temperaturas. Los estolones son alargados 

en el invierno o bajo condiciones de Sierra; ligeramente cortos y pegados al tallo en primavera. 

Los tubérculos son oblongos y alargados, con ojos superficiales y en la parte del ojo apical es 

semi-profundo. Se forman ligeras protuberancias en los ojos hacia finales de primavera, 

volviéndose más lisos en el invierno o bajo condiciones de Sierra, éstas también se presentan en 

elevados niveles de nitrógeno, periodos de estrés hídrico prolongados o cuando se retrasa el 

periodo de cosecha. La piel del tubérculo es de color rosado, en la Costa toma una tonalidad más 

clara y roja en Sierra. La pulpa es crema (Gutierrez-Rosales et al., 2007; citado por Alvarez, 

2010). 

2.1.7.3. Comportamiento agronómico: El periodo vegetativo es precoz (70 a 90 días después 

de la siembra), en condiciones de trópico alto o Sierra (2 000 a 3 800 m.s.n.m.). Debido a su gran 

estabilidad en diferentes, épocas de siembra y en diferentes localidades, mantiene el rendimiento 

a diferencia de otras variedades (Gutierrez-Rosales et al., 2007; citado por Alvarez, 2010). Debido 

a su gran estabilidad en diferentes épocas de siembra y en diferentes localidades, mantiene el 

rendimiento a diferencia de otras variedades como Canchan y Tomasa (CIP, 1998; citado por 

Alvarez, 2010). 

Alto rendimiento potencial (50 t ha-1). Para el invierno en zonas de Costa Peruana (trópico bajo) y 

en épocas húmedas de la zona Sierra (trópico alto), se puede alcanzar el rendimiento potencial. 

Comercialmente se pueden lograr rendimientos promedios de hasta 40 t ha-1 (Gutierrez-Rosales 

et al., 2007; citado por Alvarez, 2010). 

2.1.7.4. Valor nutritivo del tubérculo de papa: La papa es un alimento versátil y tiene un gran 

contenido de carbohidratos. Recién cosechada, contiene un 80% de agua y un 20% de materia 

seca. Entre 60% y el 80% de esta materia seca es almidón.  

Respecto a su peso seco, el contenido de proteína de la papa es análogo al de los cereales, y es 

muy alto en comparación con otras raíces y tubérculos (FAO, 2008; citado por Alvarez, 2010). 

Valor nutritivo del tubérculo de papa (para 100 g de peso): Carbohidratos 20,13 g, calcio 5 mg, 

fibra 1,8 g, grasa 0,1 g, proteínas 1,87 g, vitamina C 13,0 mg, potasio 379 mg, fósforo 44mg, 

hierro 0,31 mg, niacina 1,44 mg, tiamina 0,106 mg y riboflavina 0,02 mg (FAO, 2008; citado por 

Alvarez, 2010). 

2.1.8. Las plagas de la papa: Son poblaciones de animales fitófagos que reducen la producción 

del cultivo, afectan el valor de la cosecha e incrementan su costo. Así los efectos y características 

de las plagas están de acuerdo a la especie, área geográfica, densidad, etc. (Cisneros, 1980; 

citado por Romero, 1995). 
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- La “polilla de la papa o palomilla” Phthorimaea operculella Zeller. 

- La “mosca minadora” Liriomyza huidobrensis Blanchard. 

- La “pulguilla saltona”Epitrix spp. 

- El “escarabajo negro de la hoja” Diabrotica decempunctata (Latr). 

- “minador de la hoja” Scrobipalpula absoluta Meyrick. 

- “esqueletizador de la hoja” Acordulecera sp. 

- “barrenador del tallo” Stenotychia sp. 

- “mielecilla o cigarrita marrón de la papa” Russeliana solanicola 

Además de otros áfidos y noctuidos. 

 

2.2. Aspectos generales de Russeliana solanicola 

2.2.1. Distribución e importancia: Se ha reportado como plaga de importancia en la Región del 

país, en las zonas paperas, como irrigaciones antiguas y nuevas, en todos los valles alcanzan 

hasta 3 500 m.s.n.m. Es importante por los daños que origina a las hojas, éstas se encrespan, se 

amarillean, acompañados con las secreciones. Se le conoce como “piojuelo de la papa”, 

“mielecilla de la papa” (Mamani, 1999). 

2.2.2. Sistemática: De acuerdo a las claves de identificación (Cranford, 1994; Tuthil, 1959; citado 

por Zúñiga, 1991) y las características morfológicas observadas, el insecto plaga en estudio se 

ubica sistemáticamente en:  

Orden                    :    Homóptera 

Sub-orden             :    Sternorrhyncha 

Superfamilia          :     Psylloidea 

Familia                  :     Psyllidae  

Sub-familia            :     Psyllinae 

Género                  :     Russeliana 

Especie                 :     Russeliana solanicola (Tuthil) 

 

2.2.3. Hospedantes de R.solanicola: Son polífagos, ataca a varios grupos de plantas cultivadas 

como, papa, tomate, páprika, acelga, lechuga, zanahoria, zapallo y entre las silvestres a 

huacatay, tabaco silvestre, tomatillo, malva, chamico entre otros (Mamani, 1999). 
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Se ha podido determinar en tres pisos ecológicos a 40 especies vegetales que sirven de 

hospederos alternos a R.solanicola  para sus tres estados (Bolaños, 1996) y son los siguientes: 

 

- Especies de plantas cultivadas, hospedantes de R.solanicola (Bolaños, 1996) 

Nombre científico                                                 Nombre común 

Solanum lycopersicom                                           Tomate 

Daucus carota L.                                                    Zanahoria 

Tagetes erecta L.                                                   Marigol 

Tagetes minuta L.                                                  Huacatay 

Citrullus vulgaris Schrad                                        Sandía 

Cucumis melo L.                                                    Melón 

Capsicum sp.                                                         Ají 

Capsicum annuum L.                                             Pimiento 

Cucurbita maxima Duch.                                       Zapallo 

Cucumis sativus L.                                                Pepinillo 

Cucurbita ficifolia Bouché                                     Calabaza 

Gossypium barbadense L.                                    Algodonero 

Amaranthus caudatus L.                                       Kiwicha 

Asparagus officinalis L.                                         Espárrago 

Vitis vinifera L.                                                       Vid 

Carya pecan (March) Engl.                                   Pecano 

Helianthus annus  L.                                             Girasol 

Inga feuillei DC.                                                     Pacay 

Fragaria vesca L.                                                  Fresa 

Dendrathema morifolium R.                                  Crisantemo 

Brassica rapa L.                                                    Nabo 

Nicotiana sp.                                                         Tabaco 

 

- Malezas hospedantes de R.solanicola (Bolaños, 1996) 
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Nombre científico                                                Nombre común 

Urocarpidium sp                                                    Malva 

Malva parviflora L.                                                 Malva silvestre 

Descurainia sp.                                          Occa-Ccora 

Coronopus didimus (L) Smith                    Pachiccara 

Solanum peruvianum L.                             Tomatillo 

Chenopodium murale L.                             Yerba de gallinazo 

Galinsoga parviflora Cav.                           Pacpa yuyo 

Bidens pilosa L.                                          Amor seco 

Xanthium spinosus L.                                 Espina de perro 

Chenopodium petiolari HBK.                      Lipcha 

Amaranthus sp.                                          Bledo 

Datura stramonium L.                                Chamico 

Rumex crispus L.                                       Lengua de vaca 

Brassica campestris L.                               Mostaza 

 

- Plantas silvestre hospedantes de R.solanicola (Bolaños, 1996) 

Nombre científico                                    Nombre común  

Tarasa capitata (Cav) Bates                     Malva cimarrona 

Dunalia spinosa (M) Dammer                   Majrahuayra 

Encelia canescens Cav.                            Matabobo 

Baccharis sp.                                             Chilca 

 

 

2.2.4. Aspectos morfológicos: Se describen los estados de huevo, ninfa y adulto. 

2.2.4.1. Estado de huevo: De forma ovoide de 0,3 x 0,2 mm de color blanco lechoso, superficie 

lisa brillante, al final de la incubación cambia a color amarillo anaranjado (Mamani, 1999). 
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2.2.4.2. Estado de ninfa: (Según Zúñiga, 1991; Pozo, 1993; Tuthill, 1959; citado por Romero, 

1995). 

Ninfa I: Recién emergidos de color amarillo anaranjado, cabeza tórax no diferenciados, abdomen 

angostado, cuerpo dorsoventralmente achatado de 0,34 mm de longitud, antenas con 5 

segmentos. 

Ninfa II: De color anaranjado claro de 0,5 mm de longitud. La cabeza se va diferenciando del 

tórax, el mesotórax más desarrollado que el protórax y metatórax. Abdomen más desarrollado 

que en ninfa I. 

Ninfa III: De color amarillo claro de 0,7 mm de longitud, ojos bien desarrollados y anteras con 7 

segmentos. Tórax bien diferenciado de la cabeza, aparecen los rudimentos alares de color 

blanquecino, patas desarrolladas ya presentan movimientos rápidos. 

Ninfa IV: De color anaranjado, de forma alargada con 0,90 mm de longitud. Cabeza con vértex 

aplanado hacia adelante. Tórax bien diferenciado, protórax visible, por los 3 segmentos torácicos 

pasa una línea amarilla y a cada lado se observan manchas de color café, las alas no llegan a los 

segmentos del abdomen. 

Ninfa V: De color anaranjado, posteriormente se torna a un color café oscuro antes de pasar al 

adulto, de forma alargada con 1,2 mm de longitud. En la cabeza el vértex y frente se han 

reducido. Ojos prominentes, antenas con 9 segmentos. Tórax glabro, protórax más desarrollado 

que el estadío anterior, mesotórax encurvado. Los 2 pares de alas aumentan en tamaño y cubren 

una buena porción de los segmentos abdominales. 

2.2.4.3. Estado de adulto: Son insectos pequeños alcanzan a 1,8 mm de longitud, de color 

ceniciento, cabeza con ojos prominentes, tórax con rayas longitudinales en el dorso, patas claras, 

abdomen marrón, alas membranosas transparentes un tanto blanco (Mamani, 1999). 

El proctigero del macho largo ligeramente levantado hacia arriba, segmento genital de la hembra 

mucho más corto que el resto del abdomen (Romero, 1995). 

 

2.2.5. Ciclo biológico y hábitos: Para condiciones de Arequipa se ha reportado una duración del 

ciclo biológico de R.solanicola de 33 días en promedio, correspondiendo 9 días a la incubación 

del huevo, 20 días al estado de ninfa y 3 días al periodo de pre-oviposición del adulto (Zúñiga, 

1991). 
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Son insectos diurnos, muy activos en horas de mayor sol, vuelan de una planta a otra, prefieren el 

tercio medio de la planta. Ovipositan indistintamente en los ápices de crecimiento, tallos, haz o 

envés de las hojas generalmente de 5 a 6 huevos, aunque se observan huevos aislados. Las 

ninfas al emerger son lentas e introducen sus estiletes para alimentarse; la ninfa II migra a los 

ápices de crecimiento y envés de las hojas; las ninfas III, IV y V son de movimientos rápidos, 

gregarios, excretan abundante mielecilla de color blanco, a veces este queda adherida al cuerpo 

(Mamani, 1999). 

La ninfa I es de movimientos lentos, y desde la emergencia se alimenta de la planta introduciendo 

su estilete, excretando una secreción sólida de color blanquecina que generalmente se adhiere al 

cuerpo de la ninfa. La ninfa II migra a los ápices de crecimiento. Las ninfas III, IV, V son 

gregarias, excretan abundantes secreciones. Cuando el ataque es fuerte, las exuvias se adhieren 

a la planta por la mielecilla existente. Los adultos en las primeras horas de la mañana, presentan 

las alas plegadas sobre los segmentos torácicos, caminan lentamente, se detienen y 

progresivamente van desplegando sus alas, hasta tomar la posición característica en el lapso de 

una hora e inician desplazamiento mediante el vuelo rápido de una planta a otra. La cópula ocurre 

entre 24 a 48 horas después de convertirse en adultos (Zúñiga, 1991; citado por Romero, 1995). 

Constituye una plaga de categoría ocasional con registro de altas poblaciones entre los meses de 

noviembre a marzo. Bajas poblaciones con las menores humedades relativas y temperaturas 

mínimas. En cuanto a la correlación con las curvas de temperatura y humedad, se observó 

coincidencias de las bajas poblaciones con las menores humedades relativas y temperaturas 

mínimas (Pozo, 1993; citado por Romero, 1995). 

 

2.2.6. Daños económicos: La presencia de ninfas y adultos en grandes poblaciones, debilitan 

considerablemente las plantas hospederas, observándose un amarillamiento y achaparramiento, 

producto de las picaduras de los inmaduros y adultos; si el ataque se realiza en plantas de 5 a 30 

centímetros aproximadamente, ocasiona un detenimiento en su desarrollo, además producen 

abundantes excresiones de mielecilla, que sirven de sustrato para la aparición del hongo de la 

fumagina y la presencia de hormigas (Zúñiga, 1991). 

Las ninfas y adultos se encuentran generalmente en el tercio medio, superior, sin embargo las 

ninfas prefieren los ápices de crecimiento de la planta, los adultos el envés de las hojas (Zúñiga, 

1991). 

La succión directa de la savia origina el encrespamiento de las hojas, la presencia  de restos, 

mielecilla, fumagina y polvo, pueden matar a la planta, todo ello incide adversamente en la 

producción (Mamani, 1999). 
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En el estudio del ciclo biológico de R.solanicola, se han obtenido resultados que, relacionados 

con el periodo vegetativo de la papa que es aproximadamente de 5 meses (150 días), permiten 

afirmar lo siguiente: que este insecto origina cerca de 5 generaciones sucesivas durante la 

campaña. Esta plaga por los hábitos descritos y por el incremento de la población, sin tomar las 

medidas apropiadas y oportunas para reducir las mismas, ocasionan pérdidas cuantiosas en la 

producción (Hooker, 1980; citado por Zúñiga, 1991). 

 

2.3. Imidacloprid 

El imidacloprid es altamente efectivo de modo sistémico a 50-100 gramos de ingrediente activo 

por hectárea, en una variedad de insectos chupadores en frutales, hortalizas y arroz. Su uso 

como sistémico reduce al mínimo el impacto sobre los benéficos. También tiene una toxicidad y 

un perfil de ecotoxicidad que son favorables (BAYER, 2002; citado por Rodrigo, 2007). 

2.3.1. Información general sobre el espectro de acción biológica de imidacloprid (BAYER, 

2002). 

El imidacloprid pertenece a un nuevo grupo de ingredientes activos, el de los insecticidas 

cloronicotínicos. Se caracteriza por su escasa toxicidad para los seres de sangre caliente, las 

excelentes propiedades sistémicas y el notable efecto residual. 

La acción del imidacloprid se basa en su interferencia en la transmisión de estímulos en el 

sistema nervioso de insectos. De manera similar a como actúa la acetilcolina, una sustancia 

natural que transmite impulsos nerviosos, el imidacloprid excita ciertas células nerviosas, 

atacando una proteína receptora. A diferencia de la acetilcolina, la cual es desdoblada 

rápidamente por la enzima acetilcolinesterasa, el imidacloprid no puede ser desactivado o, si 

acaso, solo lentamente. El largo efecto residual del producto da lugar a una alteración del sistema 

nervioso de los insectos afectados y, en consecuencia, acaba matándolos. 

El imidacloprid actúa por contacto e ingestión, salvo la fase gaseosa. En virtud del nuevo 

mecanismo de acción, el imidacloprid es eficaz incluso contra plagas que hayan desarrollado 

resistencias contra productos corrientes. 

Debido a la excelente acción sistémica de este insecticida y a la dosis relativamente baja que se 

requiere, el ingrediente activo en cuestión puede emplearse formulado como desinfectante de 

semillas (Gaucho) y asi mismo como producto para el tratamiento del follaje y del suelo 

(Confidor). 
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Cuando se aplica Confidor vía suelo protege a la planta, por un periodo de 30 a 60 días; si se 

aplica vía aspersión su efecto dura aproximadamente de 7 a 10 días. 

El imidacloprid tiene un amplio espectro de acción, especialmente contra insectos chupadores, 

tales como áfidos o pulgones en general, cigarritas, trips y moscas blancas. Además controla 

eficazmente diversas especies de coleópteros (p.ej. Atomaria sp., Leptinotarsa decemlineata, 

Lissorhoptrus oryzophilus, Lema oryzae), algunas especies de dípteros (p.ej. Oscinella frit y 

Pegomya sp.) y lepidópteros minadores de la hoja (p.ej. Lithocolletis spp.). Contra ácaros y 

nematodos, el imidacloprid es ineficaz. 

A lo largo de varios años de ensayos practicados con diversas formulaciones y en numerosos 

cultivos, se ha comprobado la excelente fitocompatibilidad del imidacloprid. 

2.3.2. Propiedades físicas y químicas (BAYER, 2002) 

 Estructura: 

 

Figura 1: Estructura de Confidor (BAYER, 2002) 

 

Nombre Comercial:         Imidacloprid 

Estructura Química:             1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl] 

                                    -N-nitro-2-imidazolidinimine 

Formula Empirica:             C9H10ClN5O2 

CAS N°:                        138261-41-3 

Peso Molecular:                255,7g/mol 

Apariencia:                        Incoloro  

 

2.3.3. Comportamiento en el medio ambiente (BAYER, 2002) 

NCl

N
NH

N
NO

2
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a. Plantas 

a.1. Absorción y distribución: Los estudios encaminados a determinar las propiedades 

sistémicas del imidacloprid demostraron que dicha sustancia activa podía penetrar en las plantas. 

La porción de ingrediente activo que es absorbida por las plantas, se difunde de manera 

acrópeta.  

En el curso de los ensayos también se observaron las excelentes propiedades sistémicas del 

compuesto en las raíces, aplicándolo sobre el suelo o en la desinfección de semillas. 

a.2. Metabolismo: A fin de considerar los diversos métodos de aplicación, se estudió el 

metabolismo del imidacloprid en plantas de varias especies; concretamente, en arroz, tras haber 

tratado el suelo; en maíz, habiendo desinfectado las semillas; en papas/patatas, tras el 

tratamiento con insecticida granulado dispersable en agua o por aspersión; en berenjenas, 

tratadas con granulado; y en tomates, habiendo aplicado el producto por aspersión. 

Los resultados demuestran que en todos los cultivos indicados el imidacloprid se metaboliza 

conforme al mismo esquema. Las fases más importantes del metabolismo son: desdoblamiento 

del grupo nítrico, hidroxilación en el anillo de imidazolidina, hidrólisis, que da ácido 6-

cloronicocotínico, y formación del producto conjugado. 

Todos los metabolitos de imidacloprid que se identificaron en plantas tratadas con dicho 

ingrediente activo, contenían el resto de 6-cloropiridinilmetileno. Por ello, se desarrolló un método 

para analizar los residuos en plantas, métodos que abarca todos los compuestos extraídos que 

contengan el resto 6-cloropiridinilmetileno. 

b. Suelo 

b.1. Metabolismo y degradación: Se realizaron ensayos de laboratorio encaminados a 

determinar el metabolismo y la degradación de imidacloprid marcado con metileno-14C, en suelos 

con vegetación y sin ella. En ambos casos, las fases más importantes del metabolismo fueron: 

oxidación en el anillo de imidazolidina, reducción o desdoblamiento del grupo nítrico, hidrólisis, 

dando ácido 6-cloronicotínico, y mineralización. 

La vegetación aceleró mucho la degradación del ingrediente activo, la producción de 14CO2 y la 

transmisión de radiactividad a la substancia orgánica del suelo. 

Dado que en condiciones aeróbicas los metabolitos solo aparecían en cantidades muy pequeñas 

en comparación con la sustancia activa inicial, se evalúo el ingrediente activo con arreglo a los 

resultados de los ensayos destinados a determinar los residuos. 

b.2. Capacidad de infiltración: El imidacloprid se caracteriza por una adsorción mediana en los 

componentes del suelo. Sometiendo el  ingrediente activo (previo envejecimiento) a ensayos de 
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lixiviación con el lisímetro de columna y con diversas formulaciones, se determinó que el 

imidacloprid y sus metabolitos resultantes en el suelo pueden calificarse de inamovibles. Por ello 

siempre y cuando el producto se aplique a la “buena práctica agrícola”, no es de esperar que se 

infiltre, arrastrado por las aguas, en niveles más profundos del terreno. 

c. Animales 

c.1. Animales de laboratorio/biocinética (absorción y eliminación): Al administrar a ratas por 

vía oral, imidacloprid marcado con metileno -14C, osea, 4,5-imidazolidina-14C, la radiactividad fue 

absorbida por el organismo rápida y casi completamente a través del aparato gastrointestinal. 

El transporte a los órganos y tejidos se desarrollo con rapidez y de manera uniforme. Las 

máximas concentraciones de radiactividad fueron detectadas en órganos secretores, es decir, los 

riñones y el hígado. 

La radiactividad se disipó muy pronto (96% de la dosis administrada, a las 48 horas). Un 70 a 

80% fue eliminada junto con la orina; el resto, con las heces. 

c.2. Animales de laboratorio/biotransformación: En ratas, el  imidacloprid fue metabolizado 

muy intensamente, pero una pequeña porción del ingrediente activo (alrededor del 15%) fue 

evacuada en unión de la orina y los excrementos sin haber experimentado transformación alguna, 

debido exclusivamente a la rápida excreción. Las fases más importantes del metabolismo fueron: 

hidroxilación en el anillo de imidazolidina, hidrólisis con formación de ácido 6-cloronicotínico, 

desdoblamiento del grupo nítrico, produciendo guanidina, y conjugación del ácido 6-

cloronicotínico con glicina. 

c.3. Animales de producción: En gallinas ponedoras, la radiactividad del imidacloprid marcado 

con 14C-metileno y administrado por vía oral tres días consecutivos en dosis de 10 mg kg-1 de 

peso del animal, se expandió vertiginosamente por los órganos y los tejidos y fue eliminada con 

rapidez. 

Los órganos secretores - el hígado y, ante todo, los riñones - acusaron las máximas 

concentraciones de radiactividad. Las reacciones metabólicas fueron esencia idénticas a las de 

las ratas. 

En cabras, a las que durante tres días consecutivos se les había administrado, por vía oral, 

imidacloprid marcado con 14C-metileno en dosis de 10 mg kg-1 de peso del animal, la radiactividad 

fue absorbida rápida y casi completamente por el organismo. La evacuación tuvo lugar cerca del 

90% por vía renal, y el resto con los excrementos.  
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Los órganos secretores - el hígado y los riñones - tenían las concentraciones máximas de 

radiactividad; y los tejidos adiposos, las mínimas. 

Aparte del ingrediente activo, el cual constituía el compuesto cuantitativamente más importante 

en casi todos los órganos y tejidos comestibles, se identificaron metabolitos formados por 

reducción, o sea, por desdoblamiento del grupo nítrico; deshidratación o hidroxilación, seguida de 

una conjugación en el anillo de imidazolidina, hidrólisis para la transformación en ácido 6-

cloronicotínico y la subsiguiente conjugación. 

Puesto que todos los metabolitos que se habían hallado en los órganos y tejidos comestibles de 

animales de producción contenían la fracción de ácido 6-cloronicotínico, se planteó la 

conveniencia de desarrollar un método destinado a analizar los residuos en los órganos y tejidos 

comestibles, que abarcara todos los compuestos que siguieran conteniendo la fracción de ácido 

6-cloronicotínico del imidacloprid. 

d. Agua 

En condiciones estériles y con ausencia de luz, el imidacloprid resultó ser no hidrolizable. 

El imidacloprid se caracteriza por la intensa absorción de rayos ultravioleta en la gama de 

longitudes de onda de la luz natural. 

Por ello, de antemano se esperaba obtener una tasa alta de fotólisis directa en soluciones 

acuosas, lo que fue confirmado por los ensayos realizados en presencia de luz tanto artificial 

como natural. A base de los resultados de los ensayos, se calculó la vida media del ingrediente 

activo en el medio ambiente, obteniéndose como resultado unas 4 horas. 

Aparte de la luz solar, la actividad microbiana del sistema integrado por agua y sedimentos 

también representa un importante factor para la degradación del imidacloprid. En un sistema 

aeróbico-eutrófico de agua y sedimentos sin ninguna influencia luminosa, la radiactividad del 

imidacloprid marcado con metileno-14C fue transferida enseguida del agua a los sedimentos (vida 

media: menos de 14 días), y el imidacloprid fue metabolizado, resultando 14CO2, al ocurrir la 

pérdida del grupo nítrico y la apertura del anillo de imidazolidina. En otro sistema oligotrófico 

compuesto de agua y sedimentos y con menos actividad microbiana, la degradación del 

imidacloprid se desarrolló con más lentitud, en comparación con el sistema eutrófico. 

2.3.4. Acción en el medio ambiente animado (BAYER, 2002) 

a. Algas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

20 
 

Tanto el índice CE50 del imidacloprid correspondiente al incremento de la masa biológica como el 

CE50 de la tasa de crecimiento de las algas verdes Scenedesmus subspicatus resultaron mayores 

de 10 mg litro-1 (96 horas a 23°C). 

Por lo tanto, aplicando imidacloprid de acuerdo con la “buena práctica agrícola” se descarta 

cualquier perjuicio a los organismos acuáticos. 

b. Lombrices de tierra 

Mediante ensayos de laboratorio se determinó que la CL50 (14 días) del imidacloprid para Eisenia 

foetida ascendía a 10,7 mg kg-1 de sustancia seca a 20°C. Otro ensayo en campo con píldoras de 

semilla de remolacha azucarera tratadas con imidacloprid demostró que, durante los 14 días que 

duro el experimento sobre una población de lombrices de tierra, no se observaron en ningún 

momento cifras de mortalidad ni variaciones de peso que difiriesen del lote de animales testigos, 

a pesar de que la densidad de la siembra era dos y cuatro veces mayor de lo normal en la 

práctica. Asimismo los ensayos de campo con una formulación asperjable (aplicando en dos 

ocasiones 500 g de ingrediente activo por hectárea) sólo mostraron breves variaciones de la 

población; puesto que en otoño del mismo año en que se había aplicado el producto, ya no se 

notaba ningún efecto del tratamiento.  

Por lo tanto, aplicando el imidacloprid de acuerdo con el registro fitosanitario, cabe esperar que 

no causará ningún efecto permanente en las colonias de lombrices de tierra. 

c. Actividad de los microorganismos del suelo: Se efectuaron ensayos aplicando dosis de 200 

g y 2 kg de ingrediente activo por hectárea en arena arcillosa y en limo. El imidacloprid no influye 

de manera significante en la mineralización del nitrógeno del suelo ni en la nitrificación del amonio 

agregado. Lo mismo cabe decir en cuanto a la aireación del suelo y a la mineralización de la 

alfalfa verde molida. 

Aplicando imidacloprid conforme a la “buena práctica agrícola”, no se espera ningún perjuicio 

para la microflora del suelo. 

2.3.5. Advertencias particulares (BAYER, 2002) 

a. Advertencia para la seguridad del usuario: Evitar todo contacto innecesario con el producto. 

Usarlo indebidamente puede dañar la salud. 

Guardar el producto exclusivamente en su envase original cerrado y bajo llave, en lugar fresco, 

pero no expuesto a heladas, apartado de cualquier alimento o forraje y fuera del alcance de los 

niños; al manipular el producto, usar prendas y guantes de protección; al concluir la labor, lavarse 
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a fondo las manos y todas las partes de la piel que hayan tenido contacto con el producto, 

utilizando para ello agua y jabón. 

b. Primeros auxilios: En caso de que el producto haya entrado en los ojos, lavarlos 

inmediatamente a fondo con agua. En caso de intoxicación, descontaminar y aplicar medidas 

elementales de primeros auxilios. Consultar a un médico. 

c. Abejas: El imidacloprid es un ingrediente activo peligroso para las abejas; pero, debido a su 

aplicación para el tratamiento de semillas, no hay que temer ningún riesgo para las abejas. 

d. Protección de las aguas: Empleando el producto como desinfectante de semillas, no entraña 

peligro para los organismos acuáticos. 

e. Eliminación de residuos y envases: Eliminar debidamente la porción sobrante del producto y 

los envases vacíos. 

 

2.4. Antecedentes sobre el uso de imidacloprid en distintos cultivos. 

2.4.1. Control de Russeliana solanicola Tuthil (Homóptera: Psyllidae) con hongos 

entomopatógenos en laboratorio e invernadero. 

Romero (1995), evaluó el uso de hongos entomopatógenos Beauveria bassiana, Metarhizium 

anisopliae, Verticillium lecanii, en el control de R.solanicola. La metodología utilizada consistió en 

propagar los hongos en medios de cultivos artificiales y sustratos naturales a base de granos de 

maíz partido y arroz, obteniendo soluciones esporógenas a concentración de 6 x 108 conidias por 

cm3, las mismas que se asperjaron en individuos de R.solanicola, en sus tres estados de 

desarrollo (huevo, ninfa y adulto) para luego evaluar la mortalidad.  

Las pruebas se realizaron en laboratorio e invernadero. Para la prueba en laboratorio el 

entomopatógeno con mejor efecto al estado ninfa de R.solanicola, fue M.anisopliae con 86% de 

mortalidad y para adultos V.lecanii con 51% de mortalidad. En invernadero M.anisopliae, provocó 

en posturas un 34% de mortalidad y B.bassiana, tuvo el mejor efecto para adultos con un 44,8%. 

A su vez el estado más suceptible de R.solanicola a la infección por entomopatógenos 

provocaron mortalidades poco significativas. Finalmente las condiciones de laboratorio e 

invernadero variaron el comportamiento de los hongos. 

2.4.2. El imidacloprid en tratamiento a la semilla para el control de Delia platura Meigen., en 

alfalfa (Medicago sativa L.). 
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Rodrigo (2002), evaluó el efecto de imidacloprid en tratamiento a la semilla, para el control de la 

plaga Delia platura Meigen “mosca de la semilla”, las aplicaciones se realizaron bajo tres 

modalidades, inmersión, recubrimiento e inmersión más recubrimiento en dosis de 0; 5; 10; 15 y 

20 g kg-1 de semilla. 

Se instaló alfalfa cultivar California a una densidad de siembra de 35 kg ha-1. Los parámetros 

evaluados fueron: emergencia desde los 3 a los 10 días después de germinados (d.d.g.), número 

de plantas dañadas por Delia platura desde los 3 hasta los 22 d.d.g., de forma parcial y 

acumulada; también se evaluó el daño de plantas por Pythium spp, ya que se presentó en el 

presente estudio; densidad de plantas por m2, rendimiento de materia fresca y seca al primer 

corte. 

Con respecto a la emergencia no se halló diferencia significativa en la forma de aplicación ya sea 

ésta inmersión o recubrimiento; en inmersión destacó la emergencia a los 7 d.d.g. con I1(5g kg-1) 

con 77,95% comparado con I0(0g kg-1) con 74,33% y en recubrimiento R1(5g kg-1) con 77,64% 

comparado con R0(0g kg-1) con 75,43%. 

En cuanto al número total de plantas dañadas por Delia platura, no se halló diferencia significativa 

entre efectos principales inmersión y recubrimiento, en el efecto inmersión el mejor control se dió 

con I2(10g kg-1) con un 5,40% de daño total comparado con I0 con un 8,17% de daño total; en 

recubrimiento el mejor control se dió con R1(5gkg-1) con un 5,01% de daño total comparado con 

R0 con un total de 9,49% de daño total. En los efectos generales si se halló diferencia significativa 

entre los tratamientos, el mejor control se logró con I0R1(5g kg-1) con un 3,16% de daño total 

comparado con el testigo con un 16,60% de daño por Delia platura y el daño total por Pythium 

spp., alcanzó un 11,47%. 

Respecto a la densidad de plantas por metro cuadrado y el rendimiento de materia fresca y seca 

se halló diferencia significativa entre los tratamientos, en la densidad de plantas destacó I2R2(15g 

kg-1) con 1 512,5 plantas por m2 comparado con el testigo obtuvo 1 081,25; y el mejor rendimiento 

fue para I2R2(20g kg-1) con 14,6 t ha-1 comparado con el testigo con 9,08 t ha-1. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del campo experimental 

El trabajo de investigación se realizó en la parcela 42, Asentamiento 5, en la Irrigación San 

Camilo, en el Distrito de La Joya,  Provincia y Región de Arequipa. Desde noviembre de 2008 

hasta marzo de 2009.  

El campo experimental estuvo ubicado a 16°35'32'' de latitud sur, 71°55'08'' de longitud oeste y a 

una latitud de 1 299 m.s.n.m.  

 

3.2. Historia del campo experimental 

El área experimental anteriormente estuvo con sembríos de zanahoria, tomate y alfalfa. 

CUADRO 3: Historia del campo experimental. 

Cultivo Fecha del periodo del cultivo Tiempo del cultivo 

Zanahoria 30/11/2005 – 30/03/2006 4 meses 
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Tomate 

Alfalfa 

15/04/2006 – 15/09/2006 

30/10/2006 – 30/10/2008 

5 meses 

            2 años 

 

 

En el cuadro 3, se presenta los cultivos sembrados anteriormente: el 30 de noviembre de 2005 se 

sembró zanahoria, cosechando las zanahorias el 30 de marzo de 2006; posteriormente se roturó 

y limpió el terreno, y el 15 de abril de 2006 se sembró tomate, se cosechó los tomates desde el 

01 de agosto de 2006;  luego se preparó el terreno para sembrar la alfalfa. 

Después de estos cultivos se sembró el cultivo de papa cv. 'UNICA' del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

3.3. Características climáticas 

Las condiciones climatológicas dadas durante el tiempo de estudio, se presenta en el cuadro 4, 

tomados de la Estación Meteorológica MAP del SENAMHI, ubicada en el distrito de La Joya. 

CUADRO 4: Datos meteorológicos. “ESTACIÓN  MAP  LA  JOYA” 

PARAMETROS 
  2008 

 
 2009 

 

Diciembre Enero Febrero Marzo 

Temperatura máxima media mensual °C 27,4 27,1 26,8 27,3 

Temperatura mínima media mensual °C 10,7 12,5 14,1 13,0 

Precipitación total mensual mm. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Humedad relativa máxima media mensual % s/d 74 71 71 

Humedad relativa mínima media mensual % s/d 32 34 32 

Humedad relativa media mensual % s/d 53 52 51 

Fuente: SENAMHI Arequipa, 2011 
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En el cuadro 4, se puede observar que las temperaturas máximas, variaron ligeramente debido al 

cambio de estación, descendiendo de 27,4°C en diciembre a 26,8°C en febrero, ascendiendo a 

27,3°C en marzo; la humedad relativa máxima disminuyó de 74% en enero a 71% en marzo. En 

este caso la temperatura y humedad relativa, favorecen el desarrollo de R.solanicola; en cuanto a 

la correlación con las curvas de temperatura y humedad, se observó coincidencias de las bajas 

poblaciones con las menores humedades relativas y temperaturas mínimas (Pozo, 1993; citado 

por Romero, 1995), entonces temperaturas y humedades relativas altas, favorecen el desarrollo 

de R.solanicola. 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la planta de papa, es de 18 a 22°C (Medina, 

1995; citado por García, 2000); entonces promediando las temperaturas máximas y mínimas, 

tenemos 21,2°C, estando dentro del rango, siendo estas temperaturas adecuadas para el cultivo 

de papa del trabajo de investigación. La humedad relativa máxima de 74 y 71% son favorables y 

las requieren especialmente en la tuberización y madurez (Huamán, 1986; citado por García, 

2000) 

 

3.4. Características edáficas 

Se determinó mediante un análisis de caracterización. 

CUADRO 5:   Análisis de caracterización de suelo. 

DETERMINACIONES CANTIDAD MÉTODO 
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Arena (%) 

Limo (%) 

Arcilla (%) 

Clase textural 

pH 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm) 

CIC (meq/100 g de suelo) 

Materia orgánica (%) 

Carbonato de calcio CaCO3 (%) 

Fósforo P (ppm)  

Potasio K2O (ppm) 

Calcio Ca (meq/100 g de suelo) 

Magnesio Mg (meq/100 g de suelo) 

Potasio K (meq/100 g de suelo) 

Sodio Na (meq/100 g de suelo 

80,62 

13,05 

6,33 

Arena franca 

7,50 

2,70 

6,30 

0,94 

0,18 

15,65 

498,16 

2,97 

1,53 

1,21 

0,59 

Hidrómetro 

Hidrómetro 

Hidrómetro 

Triángulo textural 

Potenciómetro 

Conductímetro 

Acetato de amonio 

Walkey y Black 

Volumétrico 

Olsem modificado 

Fotometría 

Titulación-EDTA 

Titulación-EDTA 

Fotometría de llama 

Fotometría de llama 

Fuente: Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2008. 

 

En el cuadro 5, se observa que el suelo es de textura arena franca, y es adecuado para el cultivo 

de papa, pero los más óptimos son los franco-arenosos (Huamán, 1986; citado por García, 2000); 

el pH  es de 7,50, siendo moderadamente básico y está en un rango normal para el cultivo de 

papa; la conductividad eléctrica es de 2,70 mmhos/cm, siendo este no salino, pero la papa es una 

planta relativamente resistente a la salinidad (Knott, 1962; citado por García, 2000); la capacidad 

de intercambio catiónico es de 6,30 meq/100 g de suelo, siendo bastante pobre, porque posee 

mayor porcentaje de arena, poca arcilla y poco humus, no favoreciendo al complejo arcillo 

húmico, por lo cual se necesitó aplicar al suelo una alta cantidad de materia orgánica, para cubrir 

esta deficiencia del suelo; la materia orgánica es de 0,94%, siendo esta pobre; el carbonato de 

calcio CaCO3 es de 0,18%, no existe prácticamente; el fósforo es de 15,65 ppm, el cual se 

encuentra en un nivel alto, adecuado para el cultivo de papa; el potasio es de 498,16 ppm, el cual 

se encuentra en un nivel medio, también adecuado para el cultivo de papa. 

3.5. Materiales 

3.5.1. Materiales de campo 

 Estacas 

 Wincha métrica 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

27 
 

 Tableros de identificación 

 Baldes de plástico (5 y 20 litros) 

 Vaso medidor (200 mL) 

 Mochila de fumigar (16 y 20 litros) 

 Guantes de plástico 

 Lentes de protección 

 Camizón y pantalón de plástico 

 Botas de protección 

 Equipo de riego por goteo 

 Libreta de campo y lápiz 

 Balanza de reloj (50 g) 

 Rafia y plástico amarillo 

3.5.2. Insumos 

 Estiércol de vacuno 

 Tubérculos-semillas cv. 'UNICA' 

 Fertilizantes 

- Nitrato de amonio 

- Fosfato diamonico 

- Sulfato de potasio 

 Insecticidas 

- Confidor ® 350 SC (Ingrediente activo: Imidacloprid) 

- Perfekthion (Dimetoato) 

 Fungicidas 

- Hieloxil (Mancozeb + Metalaxyl) 

- Galben (Mancozeb + Benalaxyl) 

 Hormonas 

- Cithogger (Citoquinina) 

- Promalina (citoquinina + Giberalina) 

 Abonos foliares 

- Vitasem-N (Nitrogeno) 

- Raizal (Fósforo) 

- Strom power (Fósforo) 

- Frutimax-Zn (Fósforo) 

- Kelik potasio 
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- Quimifol boro 

- Multifrut-K (potasio) 

 Adherente 

- Triple A 

- Best wáter 

El equipo de riego por goteo se utilizó solo para aplicar el insecticida Confidor. 

 

3.6. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos utilizados fueron cinco modalidades de aplicación de Confidor, a continuación se 

presenta la descripción de los tratamientos en estudio en el cuadro 6: 

CUADRO 6: Descripción de los tratamientos. 

Clave                                        Descripción Dosis (%) 

     T1 

      T2 

      T3 

      T4 

      T5 

Aplicación de Confidor vía foliar 

Aplicación de Confidor en drench (sobre tubérculo-semilla) 

Aplicación de Confidor vía sistema de riego por goteo 

Aplicación de Confidor en drench+vía foliar 

Aplicación de Confidor vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25+0,25 

0,25+0,25 

 

 

3.7. Diseño experimental 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar, con 5 tratamientos y 3 repeticiones, con un 

total de 15 unidades experimentales. La prueba de significación para la diferencia significativa 

entre promedios de tratamientos fue de Duncan, al nivel α 0,05. 

 

3.8. Características del área experimental 

El área experimental presentó las siguientes características: 
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Número total de parcelas                              :       15 

Largo de la parcela                                       :         6,3 m 

Distanciamiento entre parcelas                     :        3,2 m 

Ancho de parcela                                          :        4,0 m 

Área total de parcela                                     :      25,2 m2 

Número de bloques                                       :        3 

Área por bloque                                             :   206,6 m2 

Largo total del área experimental                  :     32,8 m 

Ancho total del área experimental                 :     26,9 m 

Área neta del área experimental                   :   378,0 m2 

Área total del área experimental                   :   882,3 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS 1   Distribución de tratamientos en bloques completos al azar. 
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3.9. Metodología 
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Se realizó las siguientes labores: 

3.9.1. Preparación del terreno 

El 01 de noviembre de 2008, se roturó el campo con tractor, que estaba con alfalfa, pasando una 

semana se pasó por segunda  vez rígido, luego se pasó rastra con el tractor, luego se realizó el 

juntado y eliminación de rastrojos, luego se pasó rígido por tercera vez, y se procedió a eliminar 

los rastrojos que quedaban. De esta manera el campo quedó limpio y se procedió a aplicar el 

estiércol fresco de vacuno a razón de 20 t ha-1 (1 765 kg de estiércol para el área experimental, 

que fue de 882,3 m2); luego se realizó 6 riegos pesados, posteriormente se realizó el arado con 

discos, finalmente el 29 de noviembre de 2008, se efectúo el surcado con tractor a 0,80 m entre 

surcos. 

3.9.2. Instalación del experimento 

El 30 de noviembre de 2008, después del surcado, se procedió a delimitar el campo experimental 

y unidades experimentales, para lo cual se utilizó una wincha métrica y estacas respectivamente. 

Con la wincha métrica se procedió a medir cada unidad experimental, que median de largo 6,3 m, 

4 m de ancho, entre calles 4 y 3,2 m, siendo un total de 15 unidades experimentales, las estacas 

han sido colocadas en cada esquina de cada unidad experimental y se colocaron los tableros de 

identificación de los tratamientos; el largo del campo experimental fue de 32,8 m2 y el ancho fue 

de 26,9 m2, siendo el área total de 882,3 m2. 

Una vez que estaban ubicados los tratamientos con sus respectivos letreros, se llevó a cabo la 

siembra de los tubérculos-semillas. 

3.9.3. Siembra del tubérculo-semilla 

Se utilizó tubérculos-semillas de papa cv. 'UNICA' (Procedencia: Huancayo), con un peso unitario 

promedio de 60 gramos, un tubérculo por golpe, los tubérculos estaban brotados. Utilizando 1 875 

kg ha-1(se utilizó 165,4 kg, para el área experimental que fue de 882,3 m2). 

La siembra se realizó el 30 de noviembre de 2008, en forma manual, se colocaron las semillas en 

el fondo del surco a un distanciamiento de 0,40 m. Se aplicó como abono de fondo: 300 kg ha-1 

de fosfato diamonico y 150 kg ha-1 de sulfato de potasio (25,3 kg de fosfato diamonico y 12,7 kg 

de sulfato de potasio, para el área experimental que fue de 882,3 m2); posteriormente se procedió 

a tapar con tierra los tubérculos-semillas, se utilizaron 8 jornales ha-1 (1 jornal para 882,3 m2, que 

fue el área experimental). 
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3.9.4. Riegos 

El riego fue por aspersión. Una vez incorporado el estiércol de vacuno al campo experimental, se 

procedió a aplicar 6 riegos pesados de 2 horas riego por posición, empezando el 15 de noviembre 

de 2008 y terminando el 23 de noviembre de 2008. 

Pasando una semana después de la siembra, se procedió a darle un riego ligero (1 hora riego por 

posición) al campo experimental. 

3.9.5. Eliminación de malezas y aporques 

A los 34 dds, se realizó la eliminación de malezas en forma manual, utilizando 10 jornales ha-1. A 

continuación se menciona las malezas que se presentaron en el cultivo de papa: 

Nombre común                    Nombre científico 

Liccha                                   Chenopodium albun 

Bledo                                     Amaranthus sp. 

Verdolaga                              Portulaca oleraceae 

Cebadilla                                Bromus sp. 

Nabo silvestre                        Brassica campestris 

 

A los 44 dds, se realizó un aporque a caballo, con la finalidad de eliminar algunas malezas que 

quedaron y remover la tierra, facilitando de esta manera el amontonado de las plantas.  

A los 53 dds, se procedió a realizar el amontonado a caballo, con la ayuda de un apero (aleta), se 

realiza con la finalidad de amontonar la tierra en el tallo de la planta, ya que así esta podrá 

tuberizar mejor (Manual de cultivos para la Irrigación Majes, 1997; citado por Gonzales, 2010). 

3.9.6. Fertilización 

Se incorporó estiércol fresco de vacuno a razón de 20 t ha-1, aplicado el 100% a la preparación 

del terreno. 

Se utilizó la siguiente fórmula de abonamiento: 142 - 138 – 225 unidades de N – P205 – K2O, se 

utilizó 423,88 kg ha-1 de nitrato de amonio, como fuente de nitrógeno; 300 kg ha-1 de fosfato 

diamonico, como fuente de fósforo y 450 kg ha-1 de sulfato de potasio, como fuente de potasio (se 

utilizó 25,3 kg de nitrato de amonio, 38 kg de fosfato diamonico y 38 kg de sulfato de potasio, 

para el área experimental que fue de 882,3 m2). 

El 30 de noviembre de 2008, se realizó el abonamiento de fondo: 0 – 138 – 75 unidades de N – 

P2O5 – K2O, se aplicó 300 kg ha-1 de fosfato diamonico y 150 kg ha-1 de sulfato de potasio (se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

33 
 

aplicó 38 kg de fosfato diamonico y 12,7 kg de sulfato de potasio, para el área experimental que 

fue de 882,3 m2).  

Abonamiento a los 37 dds: 95 – 0 – 0 unidades de N – P2O5 -  K2O, se aplicó 283,58 kg ha-1 de 

nitrato de amonio (se aplicó 25,02 kg de nitrato de amonio, para el área experimental que fue de 

882,3 m2).  

Abonamiento a los 52 dds: 47 – 0 – 150 unidades de N – P2O5 – K2O, se aplicó 140,30 kg ha-1 de 

nitrato de amonio y 300 kg ha-1 de sulfato de potasio (se aplicó 12,38 kg de nitrato de amonio y 

15,3 kg de sulfato de potasio, para el área experimental que fue de 882,3 m2). 

En el cuadro 7, se observa los insumos utilizados en la fertilización del cultivo de papa y son los 

siguientes: 

Fosfato diamonico: Se utilizó 300 kg ha-1 (138 unidades de fósforo), como abono de fondo. 

Sulfato de potasio: Como abono de fondo, se utilizó 150 kg ha-1 (75 unidades de potasio); y a 

los 52 dds, se aplicó 300 kg ha-1 (150 unidades de potasio), la aplicación fue de golpes entre 

plantas en toda la hilera. 

Nitrato de amonio: A los 37 dds, se aplicó 283,58 kg ha-1 (95 unidades de nitrógeno); y a los 52 

dds, se aplicó 140,30 kg ha-1 (95 unidades de nitrógeno). En ambos casos, la aplicación fue de 

golpes entre plantas en toda la hilera. 

CUADRO 7: Fertilización en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2008. 

Insumos kg ha
-1

 Aplicación DDS 

Fosfato diamonico 

Sulfato de potasio 

 

Nitrato de amonio 

 

  300 

  150 

  300 

283,58 

140,30 

De fondo 

De fondo 

Golpes entre plantas en toda la hilera 

Golpes entre plantas en toda la hilera 

Golpes entre plantas en toda la hilera 

A la siembra 

A la siembra 

52 

37 

52 
                     DDS : Días después de la siembra 

 

A los 30 dds, se aplicó 1 L ha-1 de Vitasem-N más 1 kg ha-1 de Raizal, se utilizó 0,1 L ha-1 de 

adherente; todo se mezcló en 200 litros de agua. 

A los 47 dds, se aplicó nuevamente 1 kg ha-1 de Raizal y 1 L ha-1 de Vitasem-N, más 0,1 L ha-1 de 

adherente; todo en 200 litros de agua. 

A los 65 dds, se aplicó 1 L ha-1 de Strom Power y 0,5 L ha-1 de Cithogger más 0,2 L ha-1 de 

adherente, todo en 400 litros de agua. 
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A los 75 dds, se aplicó 1 kg ha-1 de Frutimax Zn, 0,5 L ha-1 de Strom Power, 1 L ha-1 de Kelik 

Potasio y 0,5 L ha-1 de Cithogger, más 0,2 L ha-1 de adherente; todo en 400 litros de agua. 

A los 95 dds, se aplicó 1 L ha-1 de Quimifol Boro; 0,09 L ha-1 de Promalina y 1 kg ha-1 de Multifrut-

K, más 0,2 L ha-1 de adherente (Triple A); todo en 400 litros de agua. 

3.9.7. Control de plagas y enfermedades 

A los 60 dds, se aplicó 1 L ha-1 de Perfekthion  más 0,2 L ha-1 de adherente; todo en 400 litros de 

agua.  Para la eliminación de polillas. 

A los 65 dds, se realizó la aplicación de 1 kg ha-1  de Hieloxil más 0,2 L ha-1 de adherente; todo en 

400 litros de agua. Para prevenir la rancha. 

A los 75 dds, se aplicó  1 kg ha-1 de Hieloxil, 1 kg ha-1 de Galben más 0,2 L ha-1 de adherente, 

todo en 400 litros de agua. Para prevenir la rancha. 

En el cuadro 8, se indica los fungicidas e insecticidas utilizados en el control de plagas y 

enfermedades, durante el desarrollo del cultivo de papa. 

CUADRO 8: Control de plagas y enfermedades en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-
Arequipa, 2009. 

Insumos   Ingrediente activo Dosis (%) Aplicación DDS Enfermedad o plaga 

Perfekthion 

Hieloxil 

Galben 

Dimetoato 

Mancozeb+metalaxyl 

Mancozeb+benalaxyl 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Vía foliar 

Vía foliar 

Vía foliar 

Vía foliar 

   60 

   65 

   75 

   75 

Scrobipalpula absoluta 

Phytophthora infestans 

Phytophthora infestans 

Phytophthora infestans 
    DD: Días después de la siembra 

3.9.8. Aplicaciones de Confidor  

El 30 de noviembre de 2008, después de colocar los tubérculos-semilla en el fondo de los surcos; 

se realizó una prueba al vacío, aplicando sólo agua sobre los tubérculos-semillas, para saber el 

gasto de agua, en el cual se utilizó 11,4 litros de agua; luego se procedió a mezclar 

homogéneamente en un balde (20 litros) 3,78 mL de Confidor con 11,4 litros de agua para 151,2 

m2, se aplicó en drench a chorro continuo sobre los tubérculos-semillas en los tratamientos 

respectivo; a una dosis de 0,250 L ha-1 de Confidor con 754 litros de agua por hectárea. Luego se 

procedió a tapar con tierra los tubérculos-semillas. En drench se realizó una sola aplicación de 

Confidor, que fue a la siembra; en aplicaciones vía foliar y vía sistema de riego por goteo se 

realizaron 2 aplicaciones de Confidor, cuando la planta presentó follaje. 
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A los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor, vía foliar y vía sistema de riego 

por goteo: 

Para la aplicación vía foliar se procedió a mezclar 4,5 litros de agua con 2,2 mL de adherente más 

2,83 mL de Confidor para 226,8 m2, una vez obtenida la solución se procedió a asperjar al follaje 

de las plantas de papa mediante una mochila de fumigar (16 litros); se utilizó agua 200 L ha-1, 

adherente 0,1 L ha-1 y 0,125 L ha-1 de Confidor. 

Para la aplicación vía sistema de riego por goteo, se procedió a mezclar agua con 1,89 mL de 

Confidor para 151,2 m2; en un balde (20 litros) se colocó agua 10 litros aproximadamente, en el 

cual se colocó Confidor (1,89 mL), se mezcló homogéneamente preparando de esta manera la 

solución; en el tanque de fertirrigación (equipo de riego por goteo) se colocó 20 litros de agua 

aproximadamente, luego se colocó la solución al tanque de fertirrigación, mezclando 

homogéneamente, posteriormente se colocó la tapa del tanque y abrió las llaves manuales 

correspondientes del sistema de riego por goteo para enviar la solución a las plantas; se ulilizó 

0,125 L ha-1 de Confidor. 

Para la aplicación de Confidor, tanto vía foliar y vía sistema de riego por goteo se realizaron por la  

tarde, para un mejor control de los insectos. Pasando 7 días se realizó la segunda aplicación de 

Confidor. 

A los 52 dds, se procedió a realizar la segunda aplicación de Confidor, vía foliar y vía 

sistema de riego por goteo: 

Para la aplicación foliar se procedió a mezclar homogéneamente 4,5 litros de agua con 2,2 mL de 

adherente más 2,83 mL de Confidor en un balde (20 litros) para 226,8 m2, posteriormente se 

procedió a asperjar al follaje de las plantas de papa; se utilizó agua 200 L ha-1, adherente 0,1 L 

ha-1 y Confidor 0,125 L ha-1. La aplicación se realizó por la tarde. 

Para la aplicación vía sistema de riego por goteo, se colocó 20 litros aproximadamente en el 

tanque de fertirrigación, en un balde (20 litros) se preparó la solución con 1,89 mL de Confidor y 

10 litros de agua, realizando una mezcla homogénea, luego se aplicó la solución al tanque de 

fertirrigación, realizando una mezcla homogénea, todo esto es para 151,2 m2, seguidamente se 

colocó la tapa del tanque y se procedió a abrir las llaves correspondientes del sistema de goteo 

para enviar la solución a las plantas; se utilizó 0,125 L ha-1 de Confidor. La aplicación se realizó 

por la tarde. 
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3.9.9. Cosecha 

A los 110 dds se cortó la broza de las plantas de papa. A los 120 dds se realizó la cosecha de los 

tubérculos, se realizó en forma mecánica con tractor, utilizando 36 jornales ha-1.  

El recojo, selección y clasificación de los tubérculos, se realizó en forma manual, eliminando los 

tubérculos partidos, pequeños, deformes y dañados. Luego se procedio a su clasificación por 

tamaño: primera (tubérculos mayores de 90 mm), segunda (tubérculos entre 70 y 80 mm) y 

tercera (tubérculos entre 40 y 60 mm) (Manual de cultivos para la Irrigación Majes, 1997; citado 

por Gonzales, 2010). 

3.10. Parámetros evaluados 

Para evaluar se utilizó el método de muestreo prederminado y al azar, siendo la unidad de 

muestreo una planta de papa. Cada unidad experimental fue dividido imaginariamente en cinco 

sectores (Sarmiento, 1981; citado por García, 2000), en cada unidad experimental fueron 

elegidas al azar 5 plantas de papa para la evaluación directa, por consiguiente se evaluaron 75 

plantas. 

Las 75 plantas se marcaron con rafia y cintas de plástico de color amarillo, además se colocaron 

letreros de identificación en cada unidad experimental. Las plantas marcadas con cintas 

amarillas, se han evaluado desde la primera evaluación hasta la décima evaluación. 

Se realizó un conteo directo de ninfas y adultos de R.solanicola, presentes en los 10 centímetros 

terminales de las plantas. Se encontró mayormente adultos en el envés de las hojas y en menor 

proporción en el haz, en los bordes de las hojas y en los tallos. A partir de las 07:00 horas de la 

mañana, los insectos se movilizan rápidamente, saltan de una planta a otra y no se pueden 

realizar evaluaciones. 

Se llevó a cabo un monitoreo directo de la población en la planta por contaje directo o in situ, el 

contaje se realizó de preferencia a las 05:00 horas de la mañana, en esta hora los insectos se 

encuentran inmóviles, facilitando el conteo, las evaluaciones se realizaron cada 7 días. Los 

parámetros evaluados fueron los siguientes: 

3.10.1. Individuos de R.solanicola por planta 

Se contó el número de ninfas y adultos en los 10 centímetros terminales de la planta (en brotes y 

hojas); se evaluó en 5 plantas por cada unidad experimental y en 75 plantas en todo el área 

experimental, se evaluó de 1 a 4 brotes por planta. Se empezó a evaluar a los 42 dds y se 

terminó las evaluaciones a los 105 dds, se realizaron 10 evaluaciones. 
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3.10.2. Ninfas de R.solanicola por brote 

Se realizó el conteo directo de ninfas en los brotes de la parte terminal de las plantas, el conteo 

de ninfas se realizó en 1, 2, 3 y 4 brotes por planta, porque la planta presentó de 1 a 4 brotes. Se 

evaluó 5 plantas por unidad experimental y 75 plantas en todo el área experimental. 

3.10.3. Adultos de R.solanicola por brote 

Se realizó el conteo directo de adultos en los brotes de la parte terminal de la planta, el conteo de 

adultos se realizó en 1, 2, 3 y 4 brotes por planta, porque la planta presentó de 1 a 4 brotes. Se 

evaluó 5 plantas por cada unidad experimental y 75 plantas en todo el área experimental. 

3.10.4. Ninfas de R.solanicola por hoja 

Se realizó el conteo directo de ninfas en las hojas, en los 10 centímetros terminales de la planta, 

en la cual se observó de 3 a 7 hojas, se evaluó 5 plantas por unidad experimental y 75 plantas en 

todo el área experimental. Se encontraron ninfas mayormente en el envés de las hojas, esto entre 

las 05:00 a 06:00 horas de la mañana. 

3.10.5. Adultos de R.solanicola por hoja 

Se realizó el conteo directo de adultos en las hojas, en los 10 centímetros terminales de la planta, 

se evaluó 5 plantas por unidad experimental y 75 plantas en todo el área experimental. Se 

encontró mayormente adultos en el envés de las hojas y en menor proporción en el haz, en los 

bordes de las hojas y en los tallos, esto de 05:00 a 06:00 horas de la mañana. 

3.10.6. Grado de eficacia 

Para calcular el grado de eficacia se utilizó la fórmula de Sun y Shepard (Macedo, 2003) 

CUADRO 9: Fórmula de Sun y Shepard 

 

GRADO DE EFICACIA   (%) 
 

(% MORT  trat ±  %  CAMBIO  pbl  testigo)    *    100 

(100  ±  %  CAMBIO  pbl  testigo) 

% MORT  trat                       :      Porcentaje de mortalidad en los tratamientos 

% CAMBIO pbl testigo        :      Porcentaje de cambio en la parcela testigo 
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3.10.7. Costos de aplicación en cada modalidad 

Se realizó el respectivo análisis de costos en cada modalidad de aplicación de Confidor, basado 

en los precios actualizados, de los insumos utilizados en el momento de realizar el trabajo de 

investigación. 

3.10.8. Daño causado por R.solanicola 

Se observó el daño de R.solanicola en las plantas de papa, como encrespamiento o 

achaparramiento de hojas, enanismo y amarillamiento de las plantas, mielecilla en las partes 

terminales de las plantas y amarillamiento de las plantas. 

Para calcular el porcentaje de daño causado por R.solanicola en cada tratamiento, se ha utilizado 

la siguiente fórmula: 

% de plantas dañadas  = 
Plantas dañadas     x    100 
Total de plantas evaluadas 

                                  Total de plantas evaluadas por tratamiento = 75 

 

3.10.9. Rendimiento 

El 29 de marzo de 2009, se conto el número de plantas por cada unidad experimental (25,2 m2); y 

se procedió cosechar los tubérculos en forma manual, se seleccionó y clasificó los tubérculos de 

acuerdo al tamaño: primera, segunda y tercera; posteriormente se procedió a pesar los tubérculos 

de 75 plantas del área experimental, que estaban marcados con rafia amarilla, con  ayuda de una 

balanza de reloj (50 gramos), cuyos resultados se llevaron a escala de hectárea. 

3.10.10. Análisis de rentabilidad  

El análisis se realizó para cada tratamiento de acuerdo a los costos de producción de cada 

tratamiento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los datos obtenidos en las evaluaciones correspondientes, son sometidos a pruebas estadísticas 

(Duncan α = 0,05) y son mostrados en los anexos; estos datos procesados permitieron la 

elaboración de cuadros y gráficos para una mejor interpretación del trabajo experimental. 

 

4.1. Individuos de R.solanicola por planta 

En el cuadro 10, se presenta los resultados en promedio, valores obtenidos durante las 

evaluaciones. 

 

CUADRO 10: Individuos de R.solanicola por planta, para cinco modalidades de aplicación de 
Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 
2009. 

 

Evaluaciones 

 

DDS 

Individuos Planta 
-1

 

Aplicación vía 
foliar 

 

Aplicación 
en drench 

 

Aplicación vía 
sistema de riego 
por goteo 

Aplicación en 
drench + vía  
foliar 

Aplicación vía 
foliar + vía sistema 
de riego por goteo 

1 

0 

2 

0 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

42 

45 

49 

52 

56 

63 

70 

77 

84 

91 

98 

105 

3,87 

1eraaplicación 

1,14 

2daaplicación 

0,67 

1,00 

0,47 

0,13 

0,00 

0,27 

0,07 

0,07 

5,20 

-------- 

4,67 

-------- 

0,20 

1,61 

2,47 

0,34 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

3,86 

1eraaplicación 

1,71 

2da aplicación 

1,00 

2,86 

0,93 

0,07 

0,00 

0,00 

0,39 

0,00 

3,33 

1eraaplicación 

1,26 

2da aplicación 

0,47 

0,21 

0,73 

0,00 

0,00 

0,00 

0,14 

0,00 

7,80 

1eraaplicación 

2,46 

  2da aplicación 

1,73 

1,66 

0,73 

0,07 

0,20 

0,00 

0,00 

0,00 

DDS: Días después de la siembra; 1era aplicación de Confidor; 2da aplicación de Confidor; -----: no se aplicó Confidor, se aplicó en la 

siembra del tubérculo-semilla. 

En el cuadro 10, se observa los siguientes resultados: 
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A los 42 dds, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 7,80 individuos 

planta-1, siendo la densidad más alta de la población plaga, capaz de causar daño económico; 

porque el umbral de daño económico de R.solanicola es de 5 individuos por planta y se toma la 

desición de aplicar una medida de control para evitar que la plaga sobrepase el nivel de daño 

económico. Por lo tanto, los tratamiento en drench y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, 

sobrepasan el umbral de daño económico, obteniendo 5,20 y 7,80 individuos por planta 

repectivamente, capaz de causar daño económico en el cultivo de papa; los tratamientos vía 

foliar, vía sistema de riego por goteo, en drench+vía foliar, no sobrepasan el umbral de daño 

económico. 

El tratamiento vía foliar, a los 42 dds, obtuvo 3,87 individuos planta-1; a los 45 dds, se realizó la 

primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 1,14 individuos planta-1, obteniendo una 

mortalidad de 70,54% (Cuadro 11), de esta manera bajó la población de R.solanicola, Confidor da 

lugar a una alteración del sistema nervioso de los insectos afectados y en consecuencia acaba 

matándolos; a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds, obtuvo 0,67 

individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 41,23% (Cuadro 11); a los 63 dds, obtuvo 1,00 

individuos planta-1, se observó un incremento de la plaga, debido a que el efecto de Confidor 

pasó, si se aplica vía aspersión su efecto dura aproximadamente de 7 a 15 días, entonces se 

incrementó la población de R.solanicola, el insecticida Confidor bajó la población de adultos, y se 

observó más la presencia de ninfas; a los 70 dds, obtuvo 0,47 individuos planta-1, se observó una 

mortalidad de 53%; a los 77 dds, obtuvo 0,13 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 

72,34%; a los 84 dds, no presentó individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 

91 dds, obtuvo 0,27 individuos planta-1, obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 98 

dds, obtuvo 0,07 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 42,55%; a partir de la sexta 

hasta la décima evaluación se observó una baja incidencia de la plaga, se observó más la 

presencia de ninfas. 

El tratamiento en drench, a los 42 dds, obtuvo 5,20 individuos planta-1, en esta modalidad la 

aplicación de Confidor se realizó en la siembra del tubérculo-semilla; a los 49 dds, obtuvo 4,67 

individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 10,19%; a los 56 dds, obtuvo 0,20 individuos 

planta-1, obteniendo una mortalidad de 95,72%; a los 63 dds, obtuvo 1,61 individuos planta-1, 

obteniendo un incremento de la población plaga, se observó más la presencia de adultos de 

R.solanicola, en este caso no se realizó aplicación foliar ni vía sistema de riego por goteo, es por 

esto que se incrementó la población plaga; a los 70 dds, obtuvo 2,47 individuos planta-1, 

obteniendo un incremento de la plaga, se observó la presencia de adultos, no se tuvo aplicación 

foliar ni vía sistema de riego por goteo, debido a esto aumentó la población de R.solanicola; a los 
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77 dds, obtuvo 0,34 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 86,24%; a los 84 dds, 

obtuvo 0,07 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 79,41%; a los 91, 98, y 105 dds, no 

se tuvo la presencia de la plaga. Esto debido a que la planta entra a la fase de maduración, 

además el follaje presenta amarillamiento característico, esto a partir de los 75 dds 

aproximadamente, se encontró adultos muertos en las hojas de las plantas, al no tener alimento 

adecuado R.solanicola muere. 

El tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, obtuvo 3,86 individuos planta-1; a los 

45, dds se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 1,71 individuos planta-1, 

obteniendo una mortalidad de 55,70%; a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor; 

a los 56 dds, obtuvo 1,00 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 41,52%; a los 63 dds, 

obtuvo 2,86 individuos planta-1, obteniendo un incremento de la población de R.solanicola, se 

encontró más la presencia de ninfas que adultos; a los 70 dds, obtuvo 0,93 individuos planta-1, 

obteniendo una mortalidad de 67,48%; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds, obtuvo una baja o nula 

población de la plaga, esto debido a que el follaje de la planta se tornó de color amarillento, 

entrando a la fase final de maduración, en la cual los nutrientes de la planta se dirigen hacia los 

tubérculos, para incrementar el tamaño del fruto. 

El tratamiento en drench+vía foliar, a los 42 dds, obtuvo 3,33 individuos planta-1; a los 45 dds, se 

realizó la primera aplicación de Confidor (vía foliar); a los 49 dds, obtuvo 1,26 individuos planta-1, 

obteniendo una mortalidad de 62,16% (Cuadro 11); a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación 

de Confidor (vía foliar); a los 56 dds, obtuvo 0,47 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad 

de 62,70%; a los 63 dds, obtuvo 0,21 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 55,32%; a 

los 70 dds, obtuvo 0,73 individuos planta-1, obteniendo un incremento de la población de 

R.solanicola, se observó más la presencia de ninfas; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds, obtuvo una 

baja población de R.solanicola. A los 75 dds aproximadamente el follaje de la planta se torna de 

color amarillento, entrando a la fase final de maduración, entonces los adultos y ninfas no 

obtuvieron alimento adecuado, por lo cual el insecto muere o emigra de la planta. 

El tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, obtuvo 7,80 individuos 

planta-1; a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 2,46 

individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 68,46%; a los 52 dds, se realizó la segunda 

aplicación de Confidor; a los 56 dds, obtuvo 1,73 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad 

de 29,67%; a los 63 dds, obtuvo 1,66 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 4,05%; a 

los 70 dds, obtuvo 0,73 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 56,02%; a los 77 dds, 

obtuvo 0,07 individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 90,41%; a los 84 dds, obtuvo 0,20 

individuos planta-1, obteniendo un incremento de R.solanicola; a los 91 dds, no presentó 
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individuos planta-1, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 98 y 105 dds, no se observó 

presencia de la plaga. Esto debido a que la planta estuvo en el final de la fase de maduración, en 

donde el follaje de la planta presenta amarillamiento característico, entonces los insectos por falta 

de alimento mueren.  

La planta de papa es sensible a R.solanicola hasta los 75 dds aproximadamente, esto debido a 

que la planta a los 75 dds pasa a una fase de maduración, en la cual el follaje de la planta se 

torna de color amarillento, este amarillamiento se da porque en la planta ocurre un proceso por el 

cual los micronutrientes pasan a los tubérculos, entonces al no tener alimento R.solanicola 

muere. 

En el gráfico 1, a los 42 dds se observó una alta población de R.solanicola; al realizar la primera 

aplicación de Confidor (45 dds), los tratamientos vía foliar, vía sistema de riego por goteo, en 

drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, bajaron rápidamente la población de 

R.solanicola; mientras que el tratamiento en drench, disminuye ligeramente la población de 

R.solanicola, porque la aplicación de Confidor se realizó a la siembra del tubérculo-semilla. 

Al realizar la segunda aplicación de Confidor (52 dds), se observó que los tratamientos vía foliar, 

en drench, vía sistema de riego por goteo, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego 

por goteo bajan la población de R.solanicola. 

 

 
T1=Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistema de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por 
goteo. 
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GRÁFICO 1: Fluctuación poblacional de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-

Arequipa, 2009. 

A los 63 dds, el tratamiento vía sistema de riego por goteo, aumentó la población de R.solanicola, 

debido a que la dosis de Confidor fue deficiente, aplicar de 0.75-1,0 L ha-1 en caso de sistema de 

riego por goteo; mientras que el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo la más baja población de 

R.solanicola, debido a que cuando se aplica Confidor vía suelo,  protege a la planta, incluyendo a 

las hojas nuevas, por un periodo de 30 a 60 días. 

A los 70 dds, el tratamiento en drench, obtuvo la más alta población de R.solanicola; mientras que 

el tratamiento vía foliar, obtuvo la más baja población de R.solanicola. 

A los 77 y 105 dds, todos los tratamientos, bajan la población de R.solanicola. 

 

 

En el cuadro 11, se presenta la mortalidad de individuos de R.solanicola por planta con los 

siguientes resultados: 

En el tratamiento vía foliar a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds 

obtuvo 70,54% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación de Confidor; a los 56 

dds obtuvo 41,23% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 

70 dds obtuvo 53% de mortalidad; a los 77 dds obtuvo 72,34% de mortalidad; a los 84 dds, 

obtuvo 100% de mortalidad; a los 91 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 98 

dds obtuvo 42,55% de mortalidad  y a los 105 dds obtuvo 0% de mortalidad. 

En el tratamiento en drench la aplicación de Confidor, se realizó a la siembra sobre tubérculo 

semilla. A los 49 dds obtuvo 10,19% de mortalidad; a los 56 dds obtuvo 95,72% de mortalidad; a 

los 63  y 70 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 77 dds obtuvo 86,24% de 

mortalidad; a los 84 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de 

mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de 

Confidor; a los 49 dds obtuvo 55,70% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación 

de Confidor; a los 56 dds obtuvo 41,56% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo un incremento de la 

población plaga; a los 70 dds obtuvo 67,48% de mortalidad; a los 77 dds obtuvo 92,47% de 

mortalidad; a los 84 y 91 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a los 98 dds obtuvo un 

incremento de la población plaga y a los 105 dds obtuvo 100% de mortalidad. 

En el tratamiento en drench+vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor 

(vía foliar); a los 49 dds obtuvo 62,16% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda 
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aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56 dds obtuvo 62,70% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo 

55,32% de mortalidad; a los 70 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 77, 84 y 91 

dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a los 98 dds obtuvo un incremento de la 

población plaga; a los 105 dds obtuvo 100% de mortalidad. 

En el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera 

aplicación de Confidor; a los 49 dds obtuvo 68,46% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds obtuvo 29,67% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo 

4,05% de mortalidad; a los 70 dds obtuvo 56,02% de mortalidad; a los 77 dds obtuvo 90,41% de 

mortalidad; a los 84 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 91, 98 y 105 dds 

obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

 

CUADRO 11: Mortalidad de individuos de R.solanicola por planta, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 
 

          Tratamientos 

Mortalidad (%) 

 45  
dds 

 49 
dds 

 52  
dds 

 56  
dds 

 63  
dds 

 70  
dds 

 77  
dds 

 84  
dds 

 91  
dds 

 98  
dds 

105 
dds 

Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

70,54 

10,19 

 

55,70 

 

62,16 

68,46 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

41,23 

95,72 

 

41,52 

 

62,70 

29,67 

 

 IPP 

 IPP 

 

 IPP 

 

55,32 

4,05 

 

53,00 

 IPP 

 

67,48 

 

 IPP 

56,02 

 

72,34 

86,24 

 

92,47 

 

 100 

90,41 

 

  100 

79,41 

 

  100 

 

  100 

  IPP 

 

  IPP 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

42,55 

  100 

 

  IPP 

 

  IPP 

  100 

 

0,00 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor; IPP: Incremento de la población plaga. 
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4.2. Ninfas de R.solanicola por brote 

En el cuadro 12, se presenta los resultados en promedio, obtenidos de las evaluaciones 

realizadas, se realizó el conteo de ninfas de R.solanicola en los brotes de las plantas. 

CUADRO 12: Ninfas por brote, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el control 

de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.                                  

 

          Tratamientos 

                                Ninfas por brote 

 42  
dds 

45  
dds 

 49 
dds 

 52  
dds 

 56  
dds 

 63  
dds 

 70  
dds 

 77  
dds 

 84  
dds 

 91  
dds 

 98  
dds 

105  
dds 

Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

0,07 

0,00 

 

0,27 

 

0,13 

0,00 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

0,07 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,20 

 

0,00 

0,27 

 

0,33 

 

0,07 

0,13 

 

0,00 

0,73 

 

0,07 

 

0,40 

0,13 

 

0,13 

0,20 

 

0,00 

 

0,00 

0,07 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,27 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,07 

0,00 

 

0,07 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor 

 

 

En el cuadro 12, se observa los siguientes resultados: 

El tratamiento vía foliar, a los 42 dds, no presentó ninfas en los brotes de las plantas; a los 45 

dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 0,07 ninfas por brote, 

obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de 

Confidor; a los 56 dds,  obtuvo 0,07 ninfas por brote, no aumentó la población de R.solanicola; a 

los 63 y 70 dds, no presentó ninfas en los brotes de las plantas, obteniendo un 100% de 

mortalidad (Cuadro 13); a los 77 dds, obtuvo 0,13 ninfas por brote, obteniendo un pequeño 

incremento de la plaga; a los 84 dds, no se presentó ninfas en los brotes de las plantas; a los 91 

dds, obtuvo 0,27 ninfas por brote; a los 98 dds, no presentó ninfas en los brotes de las plantas; a 
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los 105 dds, obtuvo 0,07 ninfas por brote. Las poblaciones de ninfas por brote de R.solanicola, en 

este tratamiento fueron bajas. 

El tratamiento en drench, a los 42, 49 y 56 dds, no presentó ninfas en los brotes de las plantas, 

debido al periodo de protección de Confidor en la planta pasó, que es de 30 a 60 días, en este 

caso la aplicación de Confidor, fue a la siembra sobre tubérculo-semilla; a los 63 dds, obtuvo 0,27 

ninfas por brote, obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 70 dds, obtuvo 0,73 ninfas 

por brote, obteniendo un incremento de la plaga, debido a que el efecto de Confidor pasó, cuando 

Confidor se aplica vía suelo tiene un periodo de protección de 30 a 60 días; a los 77 dds, obtuvo 

0,20 ninfas por brote, obteniendo una mortalidad de 72,60%, bajando la población de 

R.solanicola, debido a que el insecto no tiene un alimento adecuado, porque el follaje de la planta 

empezó a tornarse amarillento, entrando a la fase final de maduración; a los 84, 91, 98 y 105 dds, 

no presentó ninfas en los brotes de las plantas. 

El tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, no presentó ninfas en los brotes de 

las plantas; a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 0,27 

ninfas por brote, obteniendo un incremento de la población plaga; a los 52 dds, se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds, obtuvo 100% de mortalidad; a los 63 dds, obtuvo 

0,33 ninfas por brote, obteniendo un incremento de R.solanicola, porque el periodo de protección 

de Confidor pasó; a los 70 dds, obtuvo 0,07 ninfas por brote, obteniendo una mortalidad de 

78,79% (Cuadro 13), de esta manera bajó la población de R.solanicola, debido a que la planta 

entró a la fase final de maduración; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó ninfas en los 

brotes de las plantas. 

El tratamento en drench+vía foliar, a lo 42 dds, no presentó ninfas en los brotes de las plantas; a 

los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor (vía foliar); a los 49 dds, obtuvo 0,13 

ninfas por brote, obteniendo un incremento de la plaga; a los 52 dds, se realizó la segunda 

aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56 dds, no presentó ninfas en los brotes de las plantas, 

obteniendo un 100% de mortalidad; a los 63 dds, obtuvo 0,07 ninfas por brote, obteniendo un 

pequeño incremento de la plaga; a los 70 dds, obtuvo 0,40 ninfas por brote, obteniendo un 

incremento de la plaga, debido a que el efecto de Confidor pasó; a los 77, 84 y 91 dds, no 

presentó ninfas en los brotes de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 98 dds, 

obtuvo 0,07 ninfas por brote, obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 105 dds, no 

presentó ninfas en los brotes de las plantas, porque el follaje de la planta se torna amarillenta y 

dura, entrando a la fase final de maduración, el insecto muere al no tener un alimento adecuado. 
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El tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, no presentó ninfas en los 

brotes de las plantas; a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, no 

presentó ninfas en los brotes; a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor; a los 56 

dds, obtuvo 0,20 ninfas por brote, obteniendo un incremento de la plaga; a los 63 dds, obtuvo 

0,13 ninfas por brote, obteniendo una mortalidad de 35%; a los 70 dds, obtuvo 0,13 ninfas por 

brote, obteniendo 0% de mortalidad; a los 77 dds, obtuvo 0,07 ninfas por brote, obteniendo una 

mortalidad de 46,15%; a los 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó ninfas en los brotes de las plantas, 

existiendo un 100% de mortalidad. 

En el gráfico 2, se observa que a los 70 dds, el tratamiento en drench, obtuvo la población más 

alta de ninfas por brote, debido a que cuando se aplica Confidor vía suelo protege a la planta por 

un periodo de 30 a 60 días, entonces el periodo de protección de Confidor pasó, motivo por el 

cual empezó a aumentar la población de R.solanicola; seguido por el tratamiento en drench+vía 

foliar. 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 

T1= Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistema de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por 

goteo. 

Gráfico 2: Ninfas de R.solanicola por brote en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 

2009. 
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A los 49 dds el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo la población más alta 

de ninfas por brote. 

A los 91 dds el tratamiento vía foliar, obtuvo la más alta población de ninfas por brote. 

En el cuadro 13, se presenta la mortalidad de ninfas de R.solanicola por brote, obteniendo los 

siguientes resultados: 

En el tratamiento vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds 

obtuvo un incremento de la población plaga; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación de 

Confidor; a los 56 dds obtuvo 0% de mortalidad; a los 63 y 70 dds obtuvo 100% de mortalidad 

respectivamente; a los 77 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 84 dds obtuvo 

100% de mortalidad; a los 91 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 98 dds 

obtuvo 100% de mortalidad y a los 105 dds obtuvo un incremento de la población plaga. 

En el tratamiento en drench, la aplicación de Confidor fue a la siembra sobre tubérculo semilla, a 

los 49 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 56 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 63 y 70 dds 

obtuvo un incremento de la población plaga respectivamente; a los 77 dds obtuvo 72,60% de 

mortalidad; a los 84, 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de 

Confidor; a los 49 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo un 

incremento de la población plaga; a los 70 dds obtuvo 78,79% de mortalidad; a los 77, 84, 91, 98 

y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento en drench+vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor 

(vía foliar); a los 49 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 63 y 70 

dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 77, 84 Y 91 dds obtuvo 100% de 

mortalidad; a los 98 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 105 dds obtuvo 100% 

de mortalidad. 

En el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera 

aplicación de Confidor; a los 49 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 

63 dds obtuvo 35% de mortalidad; a los 70 dds obtuvo 0% de mortalidad; a los 77 dds obtuvo 

46,15% de mortalidad; a los 84, 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 
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CUADRO 13: Mortalidad de ninfas de R.solanicola por brote, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 
 

          Tratamientos 

Mortalidad (%) 

 45  
dds 

 49 
dds 

 52  
dds 

 56  
dds 

 63  
dds 

 70  
dds 

 77  
dds 

 84  
dds 

 91  
dds 

 98  
dds 

105 
dds 

Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

  IPP 

  100 

 

  IPP 

 

  IPP 

  100 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

 0,00 

 100 

 

 100 

 

 100 

 IPP 

 

  100 

  IPP 

 

  IPP 

 

  IPP 

   35 

 

100 

 IPP 

 

78,79 

 

 IPP 

0,00 

 

  IPP 

72,60 

 

  100 

 

  100 

46,15 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  IPP 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  IPP 

  100 

 

IPP 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor; IPP: Incremento de la población plaga. 
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A los 49 dds, se realizó la segunda evaluación, la cual se realizó después de la primera 

aplicación de Confidor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 14: Ninfas por brote a 49 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,27 

0,13 

0,07 

0,00 

0,00 

a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 

En el ANVA realizado (Cuadro 54 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 8,11%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 14, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,27 ninfas por 

brote, presentó la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; el 

tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,13 ninfas por brote; el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,07 

ninfas por brote; los tratamientos en drench y vía sistema de riego por goteo, no presentaron 

ninfas en los brotes de las plantas. 

A los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor a una dosis de 0,125 L ha-1, para el 

tratamiento vía foliar y vía sistema de riego por goteo; a  0,250 L ha-1, para el tratamiento con 

aplicación en drench; en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo. 

A los 56 dds, se realizó la tercera evaluación, la cual se realizó después de la segunda aplicación 

de Confidor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 15: Ninfas por brote a 56 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo semilla) 

0,20 

0,07 

0.00 

a 

a    b 

      b 
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Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

0,00 

0,00 

      b 

      b 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

En el ANVA realizado (Cuadro 55 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 4,20%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 15, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,20 ninfas por 

brote, el cual presentó la más alta población de R.solanicola; el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,07 

ninfas por brote; los tratamientos en drench, vía sistema de riego por goteo y en drench+vía foliar, 

no presentaron ninfas en los brotes de las plantas. 

A los 63 dds, se realizó la cuarta evaluación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 16: Ninfas por brote a 63 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar 

0,33 

0,27 

0,13 

0,07 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 

En el ANVA realizado (Cuadro 56 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 9,14%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 16, el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,33 ninfas por brote, el 

cual presentó la más alta población de R.solanicola; el tratamiento en drench, obtuvo 0,27 ninfas 

por brote; el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,13 ninfas por brote; el 

tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,07 ninfas por brote, aumentando ligeramente; el 

tratamiento vía foliar, no presentó ninfas en los brotes de las plantas, obteniendo un mejor control 

de la plaga. 
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A los 70 dds, se realizó la quinta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 17: Ninfas por brote a 70 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

0,73 

0,40 

0,13 

0,07 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 

En el ANVA realizado (Cuadro 57 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 

15,54%. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 17, el tratamiento en drench, obtuvo 0,73 ninfas por brote, obteniendo la más alta 

población de R.solanicola; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,40 ninfas por brote; los 

tratamientos vía foliar+vía sistema de riego por goteo y vía sistema de riego por goteo, obtuvieron 

0,13 y 0,07 ninfas por brote respectivamente; el tratamiento vía foliar, no presentó ninfas en los 

brotes de las plantas. 

A los 77 dds, se realizó la sexta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 18: Ninfas por brote a 77 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

0,20 

0,13 

0,07 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 58 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 7,59%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 
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En el cuadro 18, el tratamiento en drench, obtuvo 0,20 ninfas por brote, obteniendo la más alta 

población de R.solanicola; el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,13 ninfas por brote; el tratamiento vía 

foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,07 ninfas por brote; los tratamientos vía sistema de 

riego por goteo y en drench+vía foliar, no presentaron ninfas en los brotes de las plantas, lo cual 

nos indicó una baja incidencia de la plaga. 

A los 84 dds, se realizó la séptima evaluación, en la cual no se encontró ninfas en los brotes de 

las plantas. 

A los 91 dds, se realizó la octava evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 19: Ninfas por brote a 91 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.  

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,27 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

       b 

       b 

       b 

       b 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 59 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 5,86%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 19, el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,27 ninfas por brote, obteniendo la más alta 

población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; mientras los tratamientos con 

aplicación en drench, vía sistema de riego por goteo, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema 

de riego por goteo, no presentaron ninfas en los brotes de las plantas, lo cual indicó una baja 

incidencia de la plaga. 

A los 98 dds, se realizó la novena evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 20: Ninfas por brote a 98 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.   

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench+vía foliar 

Vía foliar 

0,07 

0,00 

 a 

 a    
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En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

En el ANVA realizado (Cuadro 60 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 2,45%. 

No existe diferencia significativa entre tratamientos, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 20, el tratamiento en drench+vía foliar, presentó 0,07 ninfas por brote, obteniendo la  

más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; los tratamientos vía 

foliar, en drench, vía sistema de riego por goteo y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, no 

presentaron ninfas en los brotes de las plantas, lo cual nos indicó una baja incidencia de la plaga. 

A los 105 dds, se realizó la novena evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 21: Ninfas por brote a 105 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.  

Tratamientos Ninfas por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar  

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 

En el ANVA realizado (Cuadro 61 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 2,45%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 21, el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,07 ninfas por brote, obteniendo la más alta 

población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; los tratamientos con 

aplicaciones en drench, vía sistema de riego por goteo, en drench+vía foliar y vía foliar+vía 

sistema de riego por goteo, no presentaron ninfas en los brotes de las plantas, lo cual nos indicó 

una baja incidencia de la plaga. 
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4.3. Adultos de R.solanicola por brote 

En el cuadro 22, se presenta los resultados en promedio, obtenidos de las evaluaciones 

realizadas, se realizó el conteo de adultos  de R.solanicola en los brotes de las plantas. 

CUADRO 22: Adultos por brote, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el 

control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.                                  

 

          Tratamientos 

Adultos por brote 

 42  
dds 

 45  
dds 

 49 
dds 

 52  
dds 

 56  
dds 

 63  
dds 

 70  
dds 

 77  
dds 

 84  
dds 

 91  
dds 

 98  
dds 

105  
dds 

Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

0,07 

0,07 

 

0,33 

 

0,20 

0,67 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

0,00 

0,47 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,20 

 

0,07 

 

0,00 

0,07 

 

0,07 

0,07 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,13 

 

0,07 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor 

 

 

En el cuadro 22, se observa los siguientes resultados:  

El tratamiento vía foliar, a los 42 dds, obtuvo 0,07 adultos por brote; a los 45 dds, se realizó la 

primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, no presentó adultos en los brotes de las plantas, 

obteniendo una mortalidad de 100% (Cuadro 23); a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación 

de Confidor; a los 56 y 63 dds, no presentó adultos en los brotes de las plantas; a los 70 dds, 

obtuvo 0,07 adultos por brote; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó adultos en los brotes de 

las plantas. 
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El tratamiento en drench, a los 42 dds, obtuvo 0,07 adultos por brote; a los 49 dds, obtuvo 0,47 

adultos por brote, obteniendo un incremento de la plaga, en este caso la aplicación de Confidor 

fue a la siembra sobre tubérculo-semilla; a los 56 dds, no presentó adultos en los brotes de las 

plantas, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 63 dds, obtuvo 0,20 adultos por brote, 

obteniendo un incremento de R.solanicola; a los 70 dds, obtuvo 0,07 adultos por brote, 

obteniendo una mortalidad de 65%; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó adultos en los 

brotes de las plantas. 

El tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, obtuvo 0,33 adultos por brote; a los 45 

dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, no presentó adultos en los brotes 

de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100% (Cuadro 23); a los 52 dds, se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds, no presentó adultos en los brotes de las plantas; a 

los 63 dds, obtuvo 0,07 adultos por brote, obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 

70, 77, 84 y 91 dds, no presentó adultos en los brotes de las plantas, porque el follaje de la planta 

se torna amarillenta entrando al final de la maduración, entonces el insecto al no tener un 

alimento adecuado, muere o emigra de la planta; a los 98 dds, obtuvo 0,13 adultos por brote, 

obteniendo un incremento de la plaga; a los 105 dds, no presentó adultos en los brotes de las 

plantas. 

El tratamiento en drench+vía foliar, a los 42 dds, obtuvo 0,20 adultos por brote; a los 45 dds, se 

realizó la primera aplicación de Confidor (vía foliar); a los 49 dds, no presentó adultos en los 

brotes de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 52 dds, se realizó la segunda 

aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56, 63, 70, 77, 84 y 91 dds, no presentó adultos en los 

brotes de las plantas; a los 98 dds, obtuvo 0,07 adultos por brote, obteniendo un incremento de la 

plaga; a los 105 dds, no presentó adultos en los brotes de las plantas. 

El tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, obtuvo 0,67 adultos por 

brote; a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, no presentó adultos 

en los brotes de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 52 dds, se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds, no presentó adultos en los brotes de las plantas; a 

los 63 dds, obtuvo 0,07 adultos por brote, obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 

70, 77, 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó adultos en los brotes de las plantas, lo cual nos indicó 

una baja incidencia de la plaga. 

En el gráfico 3, se observa que al realizar la primera aplicación de Confidor, empieza a bajar la 

población de adultos por brote de R.solanicola en todos los tratamientos, llegando a cero; a 

excepción del tratamiento en drench que obtiene una alta población de adultos por brote, porque 
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la aplicación de Confidor se realizó a la siembra del tubérculo-semilla, entonces el periodo de 

protección de Confidor pasó, que es de 30 a 60 días, cuando se aplica vía suelo, en este caso el 

periodo de protección duró 40 días, porque a partir de los 42 dds, la población de R.solanicola 

aumentó considerablemente. 

 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        T1=Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistema de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por              

goteo.   

Gráfico 3: Adultos de R.solanicola por brote,  en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-

Arequipa, 2009. 

Al realizar la segunda aplicación de Confidor, en todos los tratamientos se obtiene una población 

de adultos por brote de cero; a excepción del tratamiento en drench. 

A los 98 dds, los tratamientos vía sistema de riego por goteo y en drench+vía foliar, obtuvieron un 

incremento ligero de la plaga. 

 

En el cuadro 23, se presenta la mortalidad de adultos de R.solanicola por brote, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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En el tratamiento vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds 

obtuvo 100% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación de Confidor; a los 56 y 

63 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 70 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a 

los 77, 84, 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento en drench, la aplicación de Confidor se realizó a la siembra del tubérculo 

semilla; a los 49 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 56 dds obtuvo 100% de 

mortalidad; a los 63 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 70 dds obtuvo 65% de 

mortalidad; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de 

Confidor; a los 49 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación 

de Confidor; a los 56 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo un incremento de la 

población plaga; a los 70, 77, 84 y 91 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a los 98 

dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 105 dds obtuvo 100% de mortalidad. 

En el tratamiento en drench+vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor 

(vía foliar); a los 49 dds, obtuvo 100% de mortalidad; a los 52 dds, se realizó la segunda 

aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56, 63, 70, 77, 84 y 91 dds obtuvo 100% de mortalidad 

respectivamente; a los 98 dds obtuvo un incremento de la plaga; a los 105 dds obtuvo 100% de 

mortalidad. 

En el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera 

aplicación de Confidor; a los 49 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds obtuvo 100% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo un 

incremento de la población plaga; a los 70, 77, 84, 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad 

respectivamente. 

 

CUADRO 23: Mortalidad de adultos de R.solanicola por brote, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 
 

          Tratamientos 

Mortalidad (%) 

 45  
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Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

  100 

  IPP 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  IPP 

 

  IPP 

 

  100 

  IPP 

 

 IPP 

  65 
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 100 

 100 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  100 

 

  IPP 

 

  IPP 

  100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor; IPP: Incremento de la población plaga. 

A los 42 dds, se realizó la primera evaluación, la cual se realizó antes de la primera aplicación de 

Confidor y se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 24: Adultos por brote a 42 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.  

Tratamientos Adultos por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

0,67 

0,33 

0,20 

0,07 

0,07 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 

En el ANVA realizado (Cuadro 62 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 

16,00%. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 24, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo la más alta 

población de R.solanicola, obteniendo 0,67 adultos por brote; el tratamiento vía sistema de riego 

por goteo, obtuvo 0,33 adultos por brote; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,20 adultos 

por brote; los tratamientos vía foliar y en drench, obtuvieron 0,07 adultos por brote 

respectivamente, obteniendo la más baja población de R.solanicola. 

A los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor a una dosis de 0,125 L ha-1, para los 

tratamientos vía foliar y vía sistema de riego por goteo; a  0,250 L ha-1, para los tratamientos en 

drench, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

60 
 

A los 49 dds, se realizó la segunda evaluación, la cual se realizó después de la primera 

aplicación de Confidor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 25: Adultos por brote a 49 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.  

Tratamientos Adultos por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

En el ANVA realizado (Cuadro 63 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 

13,68%. No existe diferencia significativa entre bloques, ni para tratamientos. 

En el cuadro 25, el tratamiento en drench, obtuvo 0,47 adultos por brote, obteniendo la más alta 

población de R.solanicola; los tratamientos vía foliar, vía sistema de riego por goteo, en 

drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, no presentaron adultos en los brotes 

de las plantas, lo cual nos indicó una baja incidencia de la plaga. 

A los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor a una dosis de 0,125 L ha-1, para los 

tratamientos vía foliar y vía sistema de riego por goteo; a  0,250 L ha-1, para los tratamientos en 

drench, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo. 

A los 56 dds,  se realizó la tercera evaluación, la cual se realizó después de la segunda aplicación 

de Confidor, en la cual no se encontró adultos en las hojas de las plantas. 

A los 63 dds, se realizó la cuarta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 26: Adultos por brote a 63 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

En drench+vía foliar 

0,20 

0,07 

0,07 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                  Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 
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En el ANVA realizado (Cuadro 64 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 5,72%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

 En el cuadro 26, el tratamiento en drench, obtuvo 0,20 adultos por brote, el cual presentó la más 

alta población de R.solanicola; los tratamientos vía sistema de goteo y vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo, obtuvieron 0,07 adultos por brote respectivamente; los tratamientos vía foliar y en 

drench+vía foliar, no presentaron adultos en los brotes de las plantas, lo cual nos indicó una baja 

incidencia de la plaga. 

 

 

A los 70 dds, se realizó la quinta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 27: Adultos por brote a 70 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar  

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,07 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
En el ANVA realizado (Cuadro 65 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 2,98%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 27, los tratamientos vía foliar y en drench, obtuvieron 0,07 adultos por brote 

respectivamente; los tratamientos vía sistema de riego por goteo, en drench+vía foliar y vía 

foliar+vía sistema de riego por goteo, no presentaron adultos en los brotes de las plantas, lo cual 

nos indicó una baja incidencia de la plaga. 

A los 77,  84 y 91 dds, realizando las respectivas evaluaciones, no se encontró adultos en los 

brotes de las plantas. 

A los 98 dds, se realizó la novena evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 28: Adultos por brote a 98 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.  
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Tratamientos Adultos por brote 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,13 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 66 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 5,50%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 28, el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,13 adultos por brote, 

obteniendo la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; el 

tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,07 adultos por brote; los tratamientos vía foliar, en 

drench y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, no presentaron adultos en los brotes de las 

plantas, lo cual nos indicó una baja incidencia de la plaga. 

A los 105 dds, se realizó la décima evaluación, en la cual no se encontró adultos en los brotes de 

las plantas. 

 

4.4. Ninfas de R.solanicola por hoja 

En el cuadro 29, se presenta los resultados en promedio, obtenidos de las evaluaciones 

realizadas, se realizó el conteo de ninfas en las hojas de las plantas. 

CUADRO 29: Ninfas por hoja, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el control 

de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

 

          Tratamientos 
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Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

0,60 

0,00 

 

0,27 

 

0,13 

0,67 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

0,13 

0,00 

 

0,13 

 

0,07 

1,00 

 

0,13 

0,47 

 

1,93 

 

0,07 

0,53 

 

0,40 

1,27 

 

0,53 

 

0,13 

0,27 

 

0,00 

0,07 

 

0,07 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,13 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor 

 

En el cuadro 29, se observa los siguientes resultados:  

El tratramiento vía foliar, a los 42 dds, en la cual no se encontró ninfas en las hojas de las plantas; 

a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 0,60 ninfas por 

hoja, obteniendo un incremento de la plaga; a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de 

Confidor; a los 56 dds, obtuvo 0,13 ninfas por hoja, obteniendo 78,33% de mortalidad (Cuadro 

30); a los 63 dds, obtuvo 0,13 ninfas por hoja; a los 70 dds, obtuvo 0,40 ninfas por hoja, 

obteniendo un incremento de la plaga; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó ninfas en las 

hojas de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100%. 

El tratamiento en drench, en este caso la aplicación de Confidor fue a la siembra sobre tubérculo-

semilla, a los 42, 49, y 56 dds, no presentó ninfas en las hojas de las plantas, debido a que 

cuando se aplica Confidor vía suelo o en drench, Confidor posee un periodo de protección de 30 

a 60 días en la planta; a 63 dds, obtuvo 0,47 ninfas por hoja, obteniendo un alto incremento de la 

plaga, debido a que pasó el periodo de protección de Confidor en la planta; a los 70 dds, obtuvo 

1,27 ninfas por hoja, obteniendo un incremento de la plaga, porque el periodo de protección de 

Confidor en la planta pasó; a los 77 dds, obtuvo 0,07 ninfas por hoja, obteniendo una mortalidad 

de 94,49%, bajando considerablemente la plaga; a los 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó ninfas 

en las hojas de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100%. 

El tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, no presentó ninfas en las hojas de las 

plantas; a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 0,27 

ninfas por hoja, obteniendo un incremento de la plaga; a los 52 dds, se realizó la segunda 

aplicación de Confidor; a los 56 dds, obtuvo 0,13 ninfas por hoja, obteniendo 51,85% de 

mortalidad (Cuadro 30); a los 63 dds, obtuvo 1,93 ninfas por hoja, obteniendo un incremento de la 
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plaga; a los 70 dds, obtuvo 0,53 ninfas por hoja, obteniendo 72,53% de mortalidad; a los 77 dds, 

obtuvo 0,07 ninfas por hoja, obteniendo 86,79% de mortalidad; a los 84 y 91 dds, no presentó 

ninfas en las hojas de las plantas, obteniendo 100% de mortalidad; a los 98 dds, obtuvo 0,13 

ninfas por hoja, obteniendo un incremento de la plaga; a los 105 dds, no presentó ninfas en las 

hojas de las plantas. 

El tratamiento en drench+vía foliar, a los 42 dds, no presentó ninfas en las hojas de las plantas; a 

los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor (vía foliar); a los 49 dds, obtuvo 0,13 

ninfas por hoja, obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 52 dds, se realizó la 

segunda aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56 dds, obtuvo 0,07 ninfas por hoja, obteniendo 

una mortalidad de 46,15%; a los 63 dds, obtuvo 0,13 ninfas por hoja; a los 70 dds, obtuvo 0,13 

ninfas por hoja, obteniendo un incremento de la plaga; a los 84, 91, 98 y 105 dds, no presentó 

ninfas en las hojas de las plantas. 

El tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, no presentó ninfas en las 

hojas de las plantas; a los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, 

obtuvo 0,67 ninfas por hoja, obteniendo un incremento de la plaga; a los 52 dds, se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds, obtuvo 1,00 ninfas por hoja, obteniendo un 

incremento de la plaga; a los 63 dds, obtuvo 0,53 ninfas por hoja, obteniendo una mortalidad de 

47%; a los 70 dds, obtuvo 0,27 ninfas por hoja, obteniendo una mortalidad de 49,06%; a los 77, 

84, 91, 98 y 105 dds, no presentó ninfas en las hojas de las plantas. 

 

En el gráfico 4, se observa que a los 63 dds, el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 

la más alta población de ninfas por hoja, debido a que el periodo de protección de Confidor en la 

planta pasó, que es de 30 a 60 días; seguido por el tratamiento en drench, a los 70 dds. 
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T1=Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistema de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por 

goteo. 

Gráfico 4: Ninfas de R.solanicola por hoja, en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 

2009. 

 

A partir de los 77 dds, la población de ninfas por hoja es baja, porque el follaje de la planta se 

torna amarillento, entrando a la fase final de maduración. 

A los 98 dds, el tratamiento vía sistema de  riego por goteo, obtuvo un ligero incremento de la 

plaga. 

En el cuadro 30, se presenta la mortalidad de ninfas de R.solanicola por hoja, obteniendo los 

siguientes resultados: 

En el tratamiento vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds 

obtuvo un incremento de la población plaga; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación de 

Confidor; a los 56 dds obtuvo 78,33% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo 0% de mortalidad; a los 

70 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 77, 84, 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% 

de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento en drench, la aplicación de Confidor se realizó a la siembra sobre tubérculo 

semilla; a los 49 y 56 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a los 63 y 70 dds obtuvo 

un incremento de la población plaga; a los 77 dds obtuvo 94,49% de mortalidad; a los 84, 91, 98 y 

105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de 

Confidor; a los 49 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds obtuvo 51,85% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo 

un incremento de la población plaga; a los 70 dds obtuvo 72,53% de mortalidad; a los 77 dds 

obtuvo 86,79% de mortalidad; a los 84 y 91 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a 

los 98 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 105 dds obtuvo 100% de mortalidad. 
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En el tratamiento en drench+vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor 

(vía foliar); a los 49 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56 dds obtuvo 46,15% de mortalidad; a los 63 

dds obtuvo 0% de mortalidad; a los 70 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 77, 

84 y 91 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a los 98 dds obtuvo un incremento de la 

población plaga; a los 105 dds obtuvo 100% de mortalidad. 

En el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera 

aplicación de Confidor; a los 49 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 52 dds se 

realizó la segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds obtuvo un incremento de la población 

plaga; a los 63 dds obtuvo 47% de mortalidad; a los 70 dds obtuvo 49,06% de mortalidad; a los 

77, 84, 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

 

 

 

 
 
 
CUADRO 30: Mortalidad de ninfas de R.solanicola por hoja, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 
 

          Tratamientos 

Mortalidad (%) 

 45  
dds 

 49 
dds 

 52  
dds 

 56  
dds 

 63  
dds 

 70  
dds 

 77  
dds 

 84  
dds 

 91  
dds 

 98  
dds 

105 
dds 

Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

  IPP 

  100 

 

  IPP 

 

  IPP 

  IPP 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

78,33 

  100 

 

51,85 

 

46,15 

  IPP 

 

 0,00 

 IPP 

 

 IPP 

 

 0,00 

  47 

 

 IPP 

 IPP 

 

72,53 

 

 IPP 
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  100 

 94,49 

 

 86,79 

 

  100 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  100 

 

  IPP 

 

  IPP 

  100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor; IPP: Incremento de la población plaga. 
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A los 49 dds, se realizó la segunda evaluación, la cual se realizó después de la primera 

aplicación de Confidor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 31: Ninfas por hoja a 49 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el 
control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar  

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

0,67 

0,60 

0,27 

0,13 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                      Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 67 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 

14,76%. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 31, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,67 ninfas por 

hoja, obteniendo la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; 

el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,60 ninfas por hoja; el tratamiento vía sistema de riego por goteo, 

obtuvo 0,27 ninfas por hoja; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,13 ninfas por hoja; el 
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tratamiento en drench, no presentó ninfas en las hojas de las plantas, lo cual nos indicó una baja 

incidencia de la plaga en este tratamiento. 

A los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor a una dosis de 0,125 L ha-1, para los 

tratamientos vía foliar y vía sistema de riego por goteo; a 0,250 L ha-1, para los tratamientos en 

drench, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo. 

A los 56 dds, se realizó la tercera evaluación, la cual se realizó después de la segunda aplicación 

de Confidor, obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO 32: Ninfas por hoja a 56 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el 
control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009.  

Tratamientos Ninfas por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar  

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

1,00 

0,13 

0,13 

0,07 

0,00 

a 

        b   

        b 

        b 

        b 

                      Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

En el ANVA realizado (Cuadro 68 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 7,09%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe diferencia significativa entre 

tratamientos.  

En el cuadro 32, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 1,00 ninfas por 

hoja, obteniendo la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; 

los tratamientos vía foliar y vía sistema de riego por goteo, obtuvieron 0,13 ninfas por hoja 

respectivamente; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,07 ninfas por hoja; mientras que el 

tratamiento en drench, no presentó ninfas en las hojas de las plantas, lo cual nos indicó una baja 

incidencia de la plaga en este tratamiento. 

A los 63 dds, se realizó la cuarta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 33: Ninfas por hoja a 63 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el 
control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

1,93 

0,53 

0,47 

 a 

         b    

         b 
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Vía foliar 

En drench+vía foliar 

0,13 

0,07 

         b 

         b 

                       Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 69 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 

16,38%. No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe diferencia significativa 

entre tratamientos.         

En el cuadro 33, el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 1,93 ninfas por hoja, 

obteniendo la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; 

mientras que el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,53 ninfas por hoja; 

el tratamiento en drench, obtuvo 0,47 ninfas por hoja; el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,13 ninfas 

por hoja; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,07 ninfas por hoja, obteniendo la más baja 

población de R.solanicola, lo cual nos indicó una baja incidencia de la plaga, en este tratamiento. 

 

 

 

A los 70 dds,  se realizó la quinta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 34: Ninfas por hoja a 70 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el 
control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

1,27 

0,53 

0,40 

0,27 

0,13 

a 

        b    

        b 

        b 

        b 

                      Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 70 de anexos), se observa un coeficiente de variabilidad de 7,69%. 

Existe diferencia significativa entre bloques, también existe diferencia significativa entre 

tratamientos. 

En el cuadro 34, el tratamiento en drench, obtuvo 1,27 ninfas por hoja, obteniendo la más alta 

población de R.solanicola; el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,53 ninfas por 
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hoja; el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,40 ninfas por hoja; el tratamiento vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo, obtuvo 0,27 ninfas por hoja; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,13 

ninfas por hoja, obteniendo la más baja población de R.solanicola, lo cual nos indicó una baja 

incidencia de la plaga, en este tratamiento. 

A los 77 dds, se realizó la sexta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 35: Ninfas por hoja a 77 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el 
control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

En drench+vía foliar  

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,07 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                       Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 71 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 3,65%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 35, los tratamientos en drench y vía sistema de riego por goteo, obtuvieron 0,07 

ninfas por hoja respectivamente; los tratamientos vía foliar, en drench+vía foliar y vía foliar+vía 

sistema de riego por goteo, no presentaron ninfas en las hojas de las plantas, lo cual nos indicó 

una baja incidencia de la plaga, en estos tratamientos. 

A los 84 y 91 dds, se realizó la séptima  y octava evaluación, en las cuales no se encontró ninfas 

en las hojas de las plantas. 

A los 98 dds, se realizó la novena evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 36: Ninfas por hoja a 98 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el 
control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Ninfas por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

En drench+vía foliar  

0,13 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 
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Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 0,00  a 

                      Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 72 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 4,67%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 36, el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,13 ninfas por hoja, 

presentando la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; los 

tratamientos vía foliar, en drench, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, 

no presentaron ninfas en las hojas de las plantas, lo cual nos indicó una baja incidencia de la 

plaga, en estos tratamientos. 

A los 105 dds, se realizó la décima evaluación, en la cual no se encontró ninfas en las hojas de 

las plantas. 

 

 

 

 

4.5. Adultos de R.solanicola por hoja 

En el cuadro 37, se presenta los resultados en promedio, obtenidos de las evaluaciones 

realizadas, se realizó el conteo de ninfas de R.solanicola en las hojas de las plantas. 

CUADRO 37: Adultos por hoja, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el control 

de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

 

          Tratamientos 

                          Adultos por hoja 

 42  
dds 

 45  
dds 

 49 
dds 

 52  
dds 

 56  
dds 

 63  
dds 

 70  
dds 

 77  
dds 

 84  
dds 

 91  
dds 

 98  
dds 

105  
dds 
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Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

3,80 

5,13 

 

3,53 

 

3,13 

7,20 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

0,47 

4,20 

 

1,47 

 

1,00 

1,53 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

0,47 

0,20 

 

0,87 

 

0,40 

0,53 

 

0,87 

0,67 

 

0,53 

 

0,07 

0,93 

 

0,00 

0,40 

 

0,33 

 

0,20 

0,33 

 

0,00 

0,07 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,07 

 

0,00 

 

0,00 

0,20 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,07 

0,00 

 

0,07 

0,00 

 

0,13 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor 

 

 

En el cuadro 37, se observa los siguientes resultados: 

El tratamiento vía foliar, a los 42 dds, obtuvo 3,80 adultos por hoja; a los 45 dds, se realizó la 

primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 0,47 adultos por hoja, obteniendo una 

mortalidad de 87,63% (Cuadro 38), bajando la población de R.solanicola; a los 52 dds, se realizó 

la segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds, obtuvo 0,47 adultos por hoja; a los 63 dds, 

obtuvo 0,87 adultos por hoja, obteniendo un incremento de la plaga; a los 70, 77, 84 y 91 dds, no 

presentó adultos en las hojas de las plantas, obteniendo un 100% de mortalidad; a los 98 dds, 

obtuvo 0,07 adultos por hoja, obteniendo un pequeño incremento de R.solanicola; a los 105 dds, 

no presentó adultos en las hojas de las plantas. 

El tratamiento en drench, a los 42 dds, obtuvo 5,13 adultos por hoja; en este caso la aplicación de 

Confidor fue a la siembra sobre tubérculo-semilla; a los 49 dds, obtuvo 4,20 adultos por hoja, 

obteniendo una mortalidad de 18,13%; a los 56 dds, obtuvo 0,20 adulto por hojas, obteniendo una 

mortalidad de 95,24%; a los 63 dds, obtuvo 0,67 adultos por hoja, obteniendo un incremento de la 

plaga, debido a que pasó el efecto residual de Confidor en la planta; a los 70 dds, obtuvo 0,40 

adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 40,30%; a los 77 y 84 dds, obtuvo 0,07 adultos 

por hoja respectivamente, obteniendo una mortalidad de 82,50%; a los 91, 98 y 105 dds, no 

presentó adultos en las hojas de las plantas. 

El tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, obtuvo 3,53 adultos por hoja; a los 45 

dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 1,47 adultos por hoja, 

obteniendo una mortalidad de 58,36% (Cuadro 38); a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación 

de Confidor; a los 56 dds, obtuvo 0,87 adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 40,82%; a 
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los 63 dds, obtuvo 0,53 adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 39,08%; a los 70 dds, 

obtuvo 0,33 adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 37,74%; a los 77, 84 y 91 dds, no 

presentó adultos en las hojas de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 98 dds, 

obtuvo 0,07 adultos por hoja, obteniendo un pequeño incremento de la plaga; a los 105 dds, no 

presentó adultos en las hojas de las plantas. 

El tratamiento en drench+vía foliar, a los 42 dds, obtuvo 3,13 adultos por hoja; a los 45 dds, se 

realizó la primera aplicación de Confidor (vía foliar); a los 49 dds, obtuvo 1,00 adultos por hoja, 

obteniendo una mortalidad de 68,05%; a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor 

(vía foliar); a los 56 dds, obtuvo 0,40 adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 60%; a los 

63 dds, obtuvo 0,07 adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 82,50%; a los 70 dds, obtuvo 

0,20 adultos por hoja, obteniendo un incremento de R.solanicola; a los 77 y 84 dds, no presentó 

adultos en las hojas de las plantas, obteniendo una mortalidad de 100%; a los 91 dds, obtuvo 

0,07 adultos por hoja, obteniendo un incremento de la plaga; a los 98 y 105 dds, no presentó 

adultos en las hojas de las plantas. 

El tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 42 dds, obtuvo 7,20 adultos por 

hoja, presentó la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; a 

los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds, obtuvo 1,53 adultos por 

hoja, obteniendo una mortalidad de 78,75%; a los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de 

Confidor; a los 56 dds, obtuvo 0,53 adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 65,36%; a los 

63 dds, obtuvo 0,93 adultos por brote, obteniendo un incremento de la plaga; a los 70 dds, obtuvo 

0,33 adultos por hoja, obteniendo una mortalidad de 64,52%; a los 77 dds, no presentó adultos en 

las hojas de las plantas; a los 84 dds, obtuvo 0,20 adultos por hoja, obteniendo un incremento de 

R.solanicola; a los 91, 98 y 105 dds, no presentó adultos en las hojas de las plantas. 

A partir de los 70 dds, se observó que existió una baja población de la plaga, llegando a los 105 

dds, sin presencia de la plaga.  

En el gráfico 5, se observa que a los 42 dds la población de adultos por hoja de R.solanicola era 

alta, el tratamiento que presentó la más alta población, fue el tratamiento vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo; seguido por el tratamiento en drench. 
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       T1= Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistemas de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por 
goteo. 

Gráfico 5: Adultos de R.solanicola por hoja en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 
2009. 

 

Al realizar la primera y segunda aplicación de Confidor, la población de adultos de R.solanicola en 

hojas baja notablemente. 

El tratamiento en drench+vía foliar, mantiene una baja población de R.solanicola, a partir de los 

63 dds hasta los 105 dds. Los demás tratamientos a los 63 dds, tienen una pequeña reinfestación 

de la plaga; pero a los 77 dds, la población de la plaga baja. 

 

 

En el cuadro 38, se presenta la mortalidad de adultos de R.solanicola por hoja, obteniendo los 

siguientes resultados: 

En el tratamiento vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor; a los 49 dds 

obtuvo 87,63% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación de Confidor; a los 56 

dds obtuvo 0% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 70, 

77, 84, y 91 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a los 98 dds obtuvo un incremento 

de la población plaga; a los 105 dds obtuvo 100% de mortalidad. 

En el tratamiento en drench, la aplicación de Confidor se realizó a la siembra del tubérculo 

semilla; a los 49 dds obtuvo 18,13% de mortalidad; a los 56 dds obtuvo 95,24% de mortalidad; a 

los 63 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 70 dds obtuvo 40,30% de 
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mortalidad; a los 77 dds obtuvo 82,50% de mortalidad; a los 84 dds obtuvo 100% de mortalidad; a 

los 91, 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de 

Confidor; a los 49 dds obtuvo 58,36% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda aplicación 

de Confidor; a los 56 dds obtuvo 40,82% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo 39,08% de 

mortalidad; a los 70 dds obtuvo 37,74% de mortalidad; a los 77, 84 y 91 dds obtuvo 100% de 

mortalidad respectivamente; a los 98 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 105 

dds obtuvo 100% de mortalidad. 

En el tratamiento en drench+vía foliar, a los 45 dds se realizó la primera aplicación de Confidor 

(vía foliar); a los 49 dds obtuvo 68,05% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la segunda 

aplicación de Confidor (vía foliar); a los 56 dds obtuvo 60% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo 

82,50% de mortalidad; a los 70 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 77 y 84 dds 

obtuvo 100% de mortalidad respectivamente; a los 91 dds obtuvo un incremento de la población 

plaga; a los 98 y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

En el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, a los 45 dds se realizó la primera 

aplicación de Confidor; a los 49 dds obtuvo 78,75% de mortalidad; a los 52 dds se realizó la 

segunda aplicación de Confidor; a los 56 dds obtuvo 65,36% de mortalidad; a los 63 dds obtuvo 

un incremento de la población plaga; a los 70 dds obtuvo 64,52% de mortalidad; a los 77 dds 

obtuvo 100% de mortalidad; a los 84 dds obtuvo un incremento de la población plaga; a los 91, 98 

y 105 dds obtuvo 100% de mortalidad respectivamente. 

 
 
 
 
CUADRO 38: Mortalidad de adultos de R.solanicola por hoja, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 
 

          Tratamientos 

Mortalidad (%) 

 45  
dds 

 49 
dds 

 52  
dds 

 56  
dds 

 63  
dds 

 70  
dds 

 77  
dds 

 84  
dds 

 91  
dds 

 98  
dds 

105 
dds 
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Vía foliar  

En drench (sobre  

tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por  

goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo 

PAC 

----- 

 

PAC 

 

PAC 

PAC 

87,63 

18,13 

 

58,36 

 

68,05 

78,75 

 

SAC 

------ 

 

SAC 

 

SAC 

SAC 

 

 0,00 

95,24 

 

40,82 

 

  60 

65,36 

 

  IPP 

  IPP 

 

39,08 

 

82,50 

  IPP 

 

 100 

40,30 

 

37,74 

 

  IPP 

64,52 

 

  100 

82,50 

 

  100 

 

  100 

  100 

 

  100 

  0,00 

 

  100 

 

  100 

  IPP 

 

100 

100 

 

100 

 

 IPP 

100 

 

  IPP 

  100 

 

  IPP 

 

  100 

  100 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

100 

 

PAC: Primera aplicación de Confidor;  SAC: Segunda aplicación de Confidor; IPP: Incremento de la población plaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los 42 dds, se realizó la primera evaluación, la cual se realizó antes de la primera aplicación de 

Confidor y se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 39: Adultos por hoja a 42 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 
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Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

7,20 

5,13 

3,80 

3,53 

3,13 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
 

En el ANVA realizado (Cuadro 73 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 7,84%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 39, el tratamiento vía foliar+vía sistema de goteo, presentó la más alta población de 

R.solanicola, obtuvo 7,20 adultos por hoja; seguido por el tratamiento en drench, que obtuvo 5,13 

adultos por hoja; el tratamiento vía foliar, obtuvo 3,80 adultos por hoja; el tratamiento vía sistema 

de riego por goteo, obtuvo 3,53 adultos por hoja; el tratamiento en drench+vía foliar,  obtuvo 3,13 

adultos por hoja, este tratamiento presentó la más baja población. 

Se observó una presencia significativa de R.solanicola en el campo experimental, al iniciar las 

evaluaciones se observó más la presencia de adultos. Debido a la existencia de un cultivo de 

papa cercano al campo experimental, ubicado en el lado oeste del campo experimental, el cual no 

realizó un control de la plaga, los adultos emigraron rápidamente al campo experimental, por eso 

al realizar las evaluaciones, se encontraron más adultos que ninfas en las plantas. 

A los 45 dds, se realizó la primera aplicación de Confidor a una dosis de 0,125 L ha-1, para los 

tratamientos vía foliar y vía sistema de riego por goteo; a  0,250 L ha-1, para los tratamientos en 

drench, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo.  

 

 

A los 49 dds, se realizó la segunda evaluación, la cual se realizó después de la primera 

aplicación de Confidor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 40: Adultos por hoja a 49 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 
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Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar  

Vía foliar 

4,20 

1,53 

1,47 

1,00 

0,47 

a 

         b 

         b 

         b 

         b 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 74 de anexos), se observa un coeficiente de variabilidad de 5,30%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 40, se observó que la población más alta lo presentó el tratamiento en drench, con 

4,20 adultos por hoja; el tratamiento vía foliar+vía sistema de goteo de riego por goteo, obtuvo 

1,53 adultos por hoja; el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 1,47 adultos por hoja; 

el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 1,00 adultos por hoja; el tratamiento vía foliar, obtuvo 

0,47 adultos, obteniendo la más baja población de R.solanicola, por lo tanto, obtuvo un mejor 

control de la plaga. 

A los 52 dds, se realizó la segunda aplicación de Confidor a una dosis de 0,125 L ha-1, para los 

tratamientos vía foliar y vía sistema de riego por goteo; a  0,250 L ha-1, para los tratamientos en 

drench, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo. 

A los 56 dds, se realizó la tercera evaluación, la cual se realizó después de la segunda aplicación 

de Confidor, en la cual se encontró los siguientes resultados: 

CUADRO 41: Adultos por hoja a 56 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

En drench+vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

0,87 

0,53 

0,47 

0,40 

0,20 

a 

        b    

        b 

        b     c 

               c 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

En el ANVA realizado (Cuadro 75 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 4,26%. 

Existe diferencia significativa entre bloques, también existe diferencia significativa entre 

tratamientos. 
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En el cuadro 41, el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,87 adultos por hoja, 

obteniendo la más alta población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; el 

tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,53 adultos por hoja; el tratamiento 

vía foliar, obtuvo 0,47 adultos por hoja; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,40 adultos 

por hoja; el tratamiento en drench, obtuvo 0,20 adultos por hoja, obteniendo la más baja 

población de la plaga. 

A los 63 dds, se realizó la cuarta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 42: Adultos por hoja a 63 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

0,93 

0,87 

0,67 

0,53 

0,07 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 

En el ANVA  realizado (Cuadro 76 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 

14,53%. No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 42, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo la más alta 

población de R.solanicola, que obtuvo 0,93 adultos por hoja; el tratamiento vía foliar, obtuvo 0,87 

adultos por hoja; el tratamiento en drench, obtuvo 0,67 adultos por hoja; el tratamiento vía 

sistema de riego por goteo, obtuvo 0,53 adultos por hoja; el tratamiento en drench+vía foliar, 

obtuvo 0,07 adultos por hoja, obteniendo la más baja población de R.solanicola, lo cual nos indicó 

una baja incidencia de la plaga. 

 

 

 

A los 70 dds, se realizó la quinta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
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CUADRO 43: Adultos por hoja a 70 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar 

0,40 

0,33 

0,33 

0,20 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                     Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 77 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 8,73%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos.  

En el cuadro 43, el tratamiento en drench, presentó la población más alta de R.solanicola, obtuvo 

0,40 adultos por hoja; los tratamientos vía sistema de riego por goteo y vía foliar+vía sistema de 

riego por goteo, obtuvieron 0,33 adultos por hoja respectivamente; el tratamiento en drench+vía 

foliar, obtuvo 0,20 adultos por hoja; el tratamiento vía foliar, mostró una ausencia de adultos por 

hoja de R.solanicola, lo cual nos indicó una baja incidencia de la plaga en este tratamiento. 

A los 77 dds, se realizó la sexta evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 44: Adultos por hoja a 77 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
En el ANVA realizado (Cuadro 78 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 2,45%. 

No existe  diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 44, el tratamiento en drench, obtuvo 0,07 adultos por hoja, obteniendo la más alta 

población de R.solanicola, comparado con los demás tratamientos; los tratamientos vía foliar, vía 

sistema de riego por goteo, en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, no 
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presentaron adultos en las hojas de las plantas, lo cual nos indicó una baja incidencia de la plaga, 

en estos tratamientos. 

A los 84 dds, se realizó la séptima evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 45: Adultos por hoja a 84 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar 

Vía sistema de riego por goteo 

En drench+vía foliar 

0,20 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a     b 

        b 

        b 

        b 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 79 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 4,20%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 45, el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,20 adultos por 

hoja, obteniendo la más alta población de R.solanicola; mientras que el tratamiento en drench, 

obtuvo 0,07 adultos por hoja; los tratamientos vía foliar, vía sistema de riego por goteo y en 

drench+vía foliar, no presentaron adultos en las hojas de las plantas, lo cual indicó una baja 

incidencia de la plaga, en estos tratamientos. 

A los 91 dds, se realizó la octava evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 46: Adultos por hoja a 91 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

En drench+vía foliar 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 a 

 a    

 a 

 a 

 a 

                    Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 
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En el ANVA realizado (Cuadro 80 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 2,45%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 46, el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 0,07 adultos por hoja, obteniendo la 

más alta población de R.solanicola; los tratamientos vía foliar, en drench, vía sistema de riego por 

goteo y vía foliar+vía sistema de riego por goteo, no presentaron adultos en las hojas de las 

plantas, lo cual nos indicó una baja incidencia de la plaga, en estos tratamientos. 

A los 98 dds,  se realizó la novena evaluación, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO 47: Adultos por hoja a 98 dds, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para 
el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos Adultos por hoja 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

En drench+vía foliar 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

0,13 

0,07 

0,00 

0,00 

0,00 

a 

 a     b    

        b 

        b 

        b 

                   Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan α= 0,05) 

 
 
En el ANVA realizado (Cuadro 81 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 3,20%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, ni entre tratamientos. 

En el cuadro 47, se observó que el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 0,13 

adultos por hoja, presentando la más alta población de R.solanicola; el tratamiento vía foliar, 

obtuvo 0,07 adultos por hoja; los tratamientos en drench, en drench+vía foliar y vía foliar+vía 

sistema de riego por goteo, no presentaron adultos en las hojas de las plantas, lo cual nos indicó 

una baja incidencia de la plaga. 

 

A los 105 dds, se realizó la décima evaluación, en la cual no se encontró adultos en las hojas de 

las plantas. 
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4.6. Grado de eficacia 

En el cuadro 48, se observa el grado de eficacia por tratamiento respectivamente. 

CUADRO 48: Grado de eficacia en los tratamientos, al término de las aplicaciones de Confidor. 

Tratamientos 
Grado de eficacia 
             (%) 

Significancia 
Duncan(0,05) 

En drench+vía foliar 

En drench (sobre tubérculo-semilla) 

Vía foliar 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

75,70 

72,16 

70,56 

67,50 

65,86 

a 

       b 

       b 

             c     

             c 

 

 

En el ANVA realizado (Cuadro 82 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 1,86%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe diferencia significativa entre 

tratamientos. 

En el cuadro 48, se observa los resultados obtenidos para el grado de eficacia en los distintos 

tratamientos al término de las aplicaciones de Confidor: se observó que el tratamiento que logró 

un mejor control de R.solanicola fue el tratamiento en drench+vía foliar, con 75,70% de eficacia; 

seguido por el tratamiento en drench, con 72,16% de eficacia; el tratamiento vía foliar, obtuvo 

70,56% de eficacia; el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 67,50% de eficacia y 

finalmente el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 65,86% de eficacia, 

siendo este el más bajo, por lo tanto el de menor control. 

El tratamiento con aplicación de Confidor en drench+vía foliar, mostró mayor eficacia en el control 

de R.solanicola, lo cual se presentaría como una alternativa, bajo las condiciones de la Irrigación 

San Camilo. Cuando se aplica Confidor vía suelo (tratamiento a las raíces) protege a la planta, 

incluyendo a las hojas nuevas, por un periodo de 30 a 60 días; si se aplica vía aspersión, su 

efecto dura aproximadamente de 7 a 15 días; Confidor posee una alta persistencia en el suelo, 

porque tiene una mediana movilidad en el suelo. 

En el gráfico 6, se observa que el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 75,70% de eficacia, 

siendo este el más alto, comparado con los demás tratamientos; seguido por el tratamiento en 

drench, obtuvo 72,16% de eficacia; seguido por el tratamiento vía foliar, obtuvo 70,56% de 

eficacia; el tratamiento  vía sistema de riego por goteo, obtuvo 67,50% de eficacia; el tratamiento 
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vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 65,86% de eficacia, siendo este el más bajo, 

comparado con los demás tratamientos. 

 
T1=Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistema de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por 

goteo. 

Gráfico 6: Grado de eficacia en los diferentes tratamientos al término de las aplicaciones de 

Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA'. 
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4.7. Costos de aplicación en cada modalidad 

En los cuadros 49 y 50, se presenta los insumos utilizados en cada tratamiento y los costos de 

aplicación en cada modalidad. 

Cuadro 49: Insumos utilizados en cada tratamiento. 

Insumos Vía foliar En drench 
Vía sistema de 
riego por goteo 

En drench 
+vía foliar 

Vía foliar+vía sist. 
de riego por goteo 

Confidor L ha-1 

Adherente L ha-1 

0,250 

0,200 

0,250 

-------- 

0,250 

-------- 

0,500 

0,200 

0,500 

0,200 

L: Litros; ha: Hectárea 

 

En el cuadro 49, se observa los insumos utilizados, se utilizó Confidor 0,250 L ha-1 para los 

tratamientos vía foliar, en drench y vía sistema de riego por goteo; y 0,500 L ha-1 para los 

tratamientos en drench+vía foliar y vía foliar+vía sistema de riego por goteo. 

 

CUADRO 50: Costos de aplicación en cada modalidad. 

Insumos Vía foliar En drench 
Vía sistema de 
riego por goteo 

En drench 
+vía foliar 

Vía foliar+vía sist. 
de riego por goteo 

Confidor (S/.) 

Adherente (S/.) 

Jornal (S/.) 

75,0 

4,0 

80,0 

75,0 

------ 

150,8 

75,0 

------- 

10,0 

150,0 

4,0 

230,8 

150,0 

4,0 

90,0 

Total (S/.) 159,0 225,8 85,0 384,8 244,0 

 

En el cuadro 50, se observa los siguientes resultados y esta valorizado en nuevos soles: 

El tratamiento de menor costo de aplicación, fue el tratamiento vía sistema de riego por goteo, 

con un costo de S/.85,0 por hectárea; presentó ventajas. En este caso la aplicación de Confidor 

fue por vía sistema de riego por goteo, no se utilizó adherente y el jornal de aplicación fue de 

S/.10,0 por hectárea. En este caso se utilizó 0,250 L ha-1 de Confidor, con un costo de S/.75,0. 

El tratamiento vía foliar, fue el segundo que presentó menor costo de aplicación, que fue de 

S/.159,0 por hectárea. En este caso se utilizó Confidor 0,250 L ha-1, con un costo de S/.75,0; 

adherente 0,200 L ha-1, con un costo de S/.4,0; y un jornal de aplicación, con un costo de S/.80,0. 

El tratamiento en drench, obtuvo un costo de aplicación de S/.225,8 por hectárea. En este caso lo 

que elevó los costos fue el jornal de aplicación, que fue de S/.150,8 por hectárea; también se 

utilizó 0,250 L ha-1 de Confidor, con un costo de S/.75,0 por hectárea; la ventaja es que se realizó 
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una sola aplicación de Confidor, que es al momento de la siembra del tubérculo-semilla; la otra 

ventaja es que no se utilizó adherente. 

El tratamiento vía foliar+vía sistema de sistema de riego por goteo, obtuvo un costo de aplicación 

de S/.244,0 por hectárea. En este caso lo que elevó los costos fue la utilización de Confidor, con 

un costo de S/.150 por hectárea, se utilizó 0,500 L ha-1 de Confidor, también se utilizó 0,200 L ha-1 

de adherente, con un costo de S/.4,0 por hectárea; y el jornal de aplicación fue de S/.90,0 por 

hectárea. 

El tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo un mayor costo de aplicación, comparado con los 

demás tratamientos, que fue de S/.384,8 por hectárea. En este caso se utilizó 0,500 L ha-1 de 

Confidor, con un costo de S/.150,0; 0,200 L ha-1 de adherente, con un costo de S/.4,0 por 

hectárea; y un jornal de aplicación con un costo de S/.230,8 por hectárea; en este caso el jornal 

de aplicación y Confidor elevaron los costos de aplicación. 

En el gráfico 7, se muestra los costos de aplicación en cada tratamiento, se observó que el 

tratamiento vía sistema de riego por goteo, tiene el menor costo de aplicación, siendo este de 

S/.85,0; mientras que el tratamiento en drench+vía foliar, tiene el mayor costo de aplicación, 

siendo este de S/.384,8. 
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T1=Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistema de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por 

goteo. 

Gráfico 7: Costos de aplicación en los diferentes tratamientos. 

4.8. Daño causado por R.solanicola 

Al realizar las respectivas evaluaciones, se observó los daños causados por R.solanicola en las 

plantas de papa, se realizó 10 evaluaciones. Se evaluó 75 plantas (previamente marcadas) por 

tratamiento en forma visual, en cada planta se observó el tamaño y color de la planta, 

encrespamiento de las hojas. 

Para calcular el porcentaje de daño causado por R.solanicola en cada tratamiento, se ha utilizado 

la siguiente fórmula: 

% de plantas dañadas = 
Plantas dañadas     x    100 
Total de plantas evaluadas 

                               Total de plantas evaluadas por tratamiento = 75 

El tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 9 plantas dañadas con enanismo, 

amarillamiento de plantas y encrespamiento de hojas; el tratamiento vía sistema de riego por 

goteo, obtuvo 4 plantas dañadas con enanismo, amarillamiento de plantas y encrespamiento de 

hojas; el tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo 3 plantas dañadas con enanismo de plantas y 

encrespamiento de hojas; el tratamiento vía foliar, obtuvo 2 plantas dañadas con enanismo de 

plantas y encrespamiento de hojas; el tratamiento en drench, obtuvo 1 plantas dañada con 

enanismo de plantas y encrespamiento de hojas. 

 

En el cuadro 51, se aprecia los daños causados por R.solanicola, en las plantas. 

CUADRO 51: Daños causados por R.solanicola, en plantas de papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos
 Plantas  

dañadas 
% de plantas   
dañadas 

Observaciones 
Significancia 
Duncan(0,05) 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 
 
Vía sistema de riego por goteo 
 
En drench+vía foliar 
 
Vía foliar 
 
En drench (sobre tubérculo-semilla) 

9 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

12,00 
 

5,30 
 

4,00 
 

2,70 
 

1,30 

Plantas con enanismo, amarilla- 
miento y encrespamiento. 
Plantas con enanismo, amarilla- 
miento y encrespamiento. 
Plantas con enanismo y encres- 
pamiento. 
Plantas con enanismo y encres- 
pamiento. 
Plantas con enanismo y encres- 
pamiento. 

a 
 
          b 
 
          b 
 
          b 
 
          b 
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En el ANVA realizado (Cuadro 83 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 4,47%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe diferencia significativa entre 

tratamientos. 

En el cuadro 51, se observa lo siguiente: 

El tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 12% de plantas dañadas, a los 42, 

49, 56, y 63 dds, se observó encrespamiento de hojas, enanismo de las plantas; posteriormente a 

los 70 dds se observó un amarillamiento de las plantas. En este tratamiento también se observó 

mielecilla y sustancias incoloras pegajosas, en los brotes de las plantas. 

El tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo un 5,30% de plantas dañadas, realizando 

las observaciones a los 42, 49, 56 y 63 dds, se encontró plantas con enanismo y encrespamiento 

de hojas; a los 70 dds se observó amarillamiento de las plantas. 

El tratamiento en drench+vía foliar, obtuvo un 4% de plantas dañadas, en este tratamiento se 

observó que a los 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 y 105 dds, las plantas presentaron enanismo 

y encrespamiento de hojas, no se observó amarillamiento en las plantas. 

El tratamiento vía foliar, obtuvo 2,70% de plantas dañadas, a los 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 

y 105 dds las plantas presentaron enanismo y encrespamiento de hojas, pero no presentaron 

amarillamiento en el follaje. 

El tratamiento en drench, obtuvo 1,30% de daño, a los 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 y 105 dds 

las plantas presentaron enanismo y encrespamiento de hojas, las plantas no presentaron 

amarillamiento. 

 

Se observó enanismo de las plantas, estas plantas presentaron un tamaño mediano, se observó 

que las plantas no eran de tamaño normal, eran plantas más pequeñas, esto se observó en forma 

visual, estas plantas presentaron encrespamiento de hojas. 

Lo que se observó también fue que algunas plantas presentaron encrespamiento de hojas, pero 

no presentaron amarillamiento en el follaje de la planta. 
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4.9. Rendimiento 

En el cuadro 52, se presenta los rendimientos a 120 dds, que fueron tomados al momento de la 

cosecha. 

CUADRO 52: Rendimientos, para cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el control de 

R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos 
Rendimientos por hectárea (kg) 

Primera Segunda Tercera Total 
Significancia 
Duncan (0,05) 

Vía foliar  

En drench+vía foliar 

En drench(sobre tubérculo- semilla) 

Vía sistema de riego por goteo 

Vía foliar+vía sistema de riego por goteo 

57718,75 

47593,75 

43656,25 

43343,75 

31156,25 

6593,75 

2781,25 

4593,75 

3031,25 

6531,25 

3937,50 

1781,25 

3281,25 

1593,75 

2718,75 

68250,00 

52156,25 

51531,25 

47968,75 

40406,25 

a  

       b 

       b 

       b 

       b 

 

 

En  el cuadro 52, el tratamiento vía foliar, obtuvo un rendimiento de 68 250,00 kg ha-1, obteniendo 

el más alto rendimiento, comparado con los demás tratamientos; seguido por el tratamiento en 

drench+vía foliar, que obtuvo un rendimiento de 52 156,25 kg ha-1; el tratamiento en drench, 

obtuvo un rendimiento de 51 531,25 kg ha-1; el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 

un rendimiento de 47 968,75 kg ha-1; el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, 

obtuvo un rendimiento de 40 406,25 kg ha-1, obteniendo el más bajo rendimiento. 

En el ANVA  realizado (Cuadro 84 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 

15,02%. No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe diferencia significativa 

entre tratamientos. 

En el gráfico 8, se muestra los rendimientos de los tratamientos, a los 120 dds. 
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En el gráfico 8, se observa que el tratamiento vía foliar, obtuvo 68 250,00 kg ha-1; siendo este el 

tratamiento que obtuvo el más alto rendimiento, comparado con los demás tratamientos; seguido 

por el tratamiento en drench+vía foliar, que obtuvo 52 156,25 kg ha-1; el tratamiento en drench, 

obtuvo 51 531,25 kg ha-1; el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 47 968,75 kg ha-1; 

el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 40 406,25 kg ha-1, siendo este el 

tratamiento que obtuvo el más bajo rendimiento, porque este tratamiento obtuvo mayor número 

de individuos por planta, tal como se observa en el cuadro 10, obtuvo también un 12% de daño, 

tal como se muestra en el cuadro 51, por lo tanto este tratamiento es afectado, obteniendo el más 

bajo rendimiento. 

 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        T1=Vía foliar; T2=En drench; T3=Vía sistema de riego por goteo; T4=En drench+vía foliar; T5=Vía foliar+vía sistema de riego por 

goteo. 

Gráfico 8: Rendimiento en papa cv. 'UNICA' a 120 dds, Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 
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4.10. Análisis de rentabilidad 

En el cuadro 53, se aprecia el análisis económico para los diferentes tratamientos, el cual esta 

valorizado en nuevos soles. 

CUADRO 53: Análisis económico en cinco modalidades de aplicación de Confidor, para el control 
de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 2009. 

Tratamientos 

Vía foliar En drench 
Vía sistema de 
riego por goteo 

 En drench 
+vía foliar 

Vía foliar+vía sist. 
de riego por goteo 

Costo total (CT=CD+CI) 12079,70 12155,10 11993,10 12334,90 12175,70 

 

Rendimiento 

Primera (kg ha
-1

) 57718,75 43656,25 43343,75 47593,75 31156,25 

Segunda (kg ha
-1

) 6593,75 4593,75 3031,25 2781,25 6531,25 

Tercera (kg ha
-1

) 3937,50 3281,25 1593,75 1781,25 2718,75 

Precio de 
venta por kg 

 

Primera (S/.) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Segunda (S/.) 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 

Tercera (S/.) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Ingreso total (IT) (S/.) 52650,78 39716,40 38449,22 41992,97 29802,34 

Ingreso neto (IN=IT-CT) (S/.) 40571,08 27561,30 26456,12 26658,07 17626,64 

Ingreso bruto (IB=IT-CD) 41960,78 28959,60 27833,22 31077,17 19027,34 

Relación beneficio/costo (B/C=IT/CT) 4,36 3,27 3,21 3,40 2,45 

Rentabilidad neta (RN=IN/CT) 3,36 2,27 2,21 2,40 1,45 

Significancia Duncan (0,05) a b b b c 

 

En el ANVA realizado (Cuadro 85 de anexos), se aprecia un coeficiente de variabilidad de 6,20%. 

No existe diferencia significativa entre bloques, pero si existe diferencia significativa entre 

tratamientos. 

En el cuadro 53, se observa el análisis de rentabilidad, el cual está en base a los costos de 

producción (Cuadros 90, 91, 92, 93 y 94 de anexos), en los cuales se ha considerado los 

rendimientos de primera, segunda y tercera categoría. El tratamiento vía foliar, obtuvo 3,36 de 
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rentabilidad neta, siendo esta la más alta, comparado con los demás tratamientos; seguido por el 

tratamiento en drench+vía foliar, que obtuvo 2,40 de rentabilidad neta; el tratamiento en drench, 

obtuvo 2,27 de rentabilidad neta; el tratamiento vía sistema de riego por goteo, obtuvo 2,21 de 

rentabilidad neta; el tratamiento vía foliar+vía sistema de riego por goteo, obtuvo 1,45 de 

rentabilidad neta, obteniendo la más baja rentabilidad, comparado con los demás tratamientos. 

 

 

CAPÍTULO   V 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La mejor modalidad de aplicación de Confidor, fue el tratamiento en drench+vía foliar, 

obtuvo un mejor control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', obteniendo un grado de 

eficacia de 75,70%, estadísticamente diferente. 
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CAPÍTULO   VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al  agricultor la aplicación de Confidor vía foliar, con la cual en el presente 

trabajo, se obtuvo el más alto rendimiento y más alta rentabilidad. Obtuvo un rendimiento 

de 68 250,00 kg ha-1 y 3,36 de rentabilidad neta. 

 

 

2. Para las condiciones del experimento, se recomienda la aplicación de Confidor en 

drench+vía foliar, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', bajo las condiciones 

de la Irrigación  San Camilo, obteniendo 75,70% de eficacia y 52 156,25 kg ha-1 de 

rendimiento. 

 

 

3. Se recomienda realizar estudios sobre la fenología del cultivo de papa, porque se observó 

en campo, que el cultivo de papa es afectado por R.solanicola, hasta los 75 dds 

aproximadamente.  

 

 

4. Se sugiere realizar más trabajos de investigación con R.solanicola, actualmente existen 

escasos trabajos de investigación en las bibliotecas de las Universidades de Arequipa. 
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ANEXOS 
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Foto 1: Se observa adultos de R.solanicola, en el tratamiento vía foliar 

Foto 2: Se observa ninfas y adultos de R.solanicola, en el tratamiento  vía 
foliar 
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Foto 3: Se observa adultos de R.solanicola, en el tratamiento en drench 

Foto 4: Se observa adultos de R.solanicola, en el tratamiento en drench 
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Foto 5: Se observa ninfas de R.solanicola, en el trtamiento en drench 

Foto 6: Se observa adultos de R.solanicola, en el tratamiento en drench 
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Foto 7: Se observa ninfas y adultos de R.solanicola, en el tratamiento 
vía sistema de riego por goteo. 

Foto 8: Se observa adultos de R.solanicola, en el tratamiento vía sistema 
de riego por goteo. 
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Foto 9: Se observa adultos de R.solanicola, en el tratamiento vía sistema 
de riego por goteo. 

Foto 10: Se observa adultos de R.solanicola  en el tratamiento vía foliar  
+ vía sistema de riego por goteo. 
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Foto 11: Se observa encrespamiento de hojas en el tratamiento vía foliar 
+ vía sistema de riego por goteo.  

Foto 12: Se observa adultos de R.solanicola, en el tratamiento vía foliar + 
vía sistema de riego por goteo. 
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Foto 13: Se observa ninfas de R.solanicola, en las hojas de las plantas 

Foto 14: Se observa huevos de R.solanicola, en las hojas de las plantas, 
la hembra de R.solanicola oviposita los huevos encima de la epidermis, 
en las partes tiernas de las hojas.  
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Cuadro 54. Análisis de varianza para ninfas por brote a 49 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de    
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00728 0,00364 0,510 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,03029 0,00757 1,060 3,84 ns 

Error 8 0,05717 0, 0715 
  

  

Total 14 0,09474 0,00677       

Coeficiente de Variabilidad 8,11% 
    

Cuadro 55. Análisis de varianza para ninfas por brote a 56 dds para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00802 0,00401 2,162 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,01959 0,00490 2,639 3,84 ns 

Error 8 0,01485 0,00186 
  

  

Total 14 0,04246 0,00303       

Coeficiente de Variabilidad 4,20% 
    

Cuadro 56. Análisis de varianza para ninfas por brote a 63 dds para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,03620 0,01810 1,886 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,04459 0,01115 1,162 3,84 ns 

Error 8 0,07678 0,00960 
  

  

Total 14 0,15757 0,01125       

Coeficiente de Variabilidad 9,14% 
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Cuadro 57. Análisis de varianza para ninfas por brote a 70 dds para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00569 0,00284 0,095 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,18497 0,04624 1,547 3,84 ns 

Error 8 0,23915 0,02989 
  

  

Total 14 0,42981 0,03070       

Coeficiente de Variabilidad 15,54% 
    

Cuadro 58. Análisis de varianza para ninfas por brote a 77 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00936 0,00468 0,755 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,01832 0,00458 0,739 3,84 ns 

Error 8 0,04957 0,00620 
  

  

Total 14 0,07725 0,00552       

Coeficiente de Variabilidad 7,59% 
    

Cuadro 59. Análisis de varianza para ninfas por brote a 91 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-
Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00720 0,00360 1,000 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,03463 0,00866 2,405 3,84 ns 

Error 8 0,02880 0,00360 
  

  

Total 14 0,07063 0,00505       

Coeficiente de Variabilidad 5,86% 
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Cuadro 60. Análisis de varianza para ninfas por brote a 98 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00121 0,00061 1,000 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00243 0,00061 1,000 3,84 ns 

Error 8 0,00486 0,00061 
  

  

Total 14 0,00850 0,00061       

Coeficiente de Variabilidad 2,45% 
    

Cuadro 61. Análisis de varianza para ninfas por brote a 105 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00121 0,00061 1,000 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00243 0,00061 1,000 3,84 ns 

Error 8 0,00486 0,00061 
  

  

Total 14 0,00850 0,00061       

Coeficiente de Variabilidad 2,45% 
         

Cuadro 62. Análisis de varianza para adultos por brote a 42 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,01982 0,00991 0,312 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,11721 0,02930 0,922 3,84 ns 

Error 8 0,25412 0,03176 
  

  

Total 14 0,39114 0,02794       

Coeficiente de Variabilidad 16,00% 
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Cuadro 63. Análisis de varianza para adultos por brote a 49 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,04022 0,02011 1,000 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,08043 0,02011 1,000 3,84 ns 

Error 8 0,16086 0,02011 
  

  

Total 14 0,28151 0,02011       

Coeficiente de Variabilidad 13,68% 
    

Cuadro 64. Análisis de varianza para adultos por brote a 63 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00112 0,00056 0,162 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,01726 0,00431 1,241 3,84 ns 

Error 8 0,02782 0,00348 
  

  

Total 14 0,04620 0,00330       

Coeficiente de Variabilidad 5,72% 
    

Cuadro 65. Análisis de varianza para adultos por brote a 70 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00486 0,00243 2,667 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00364 0,00091 1,000 3,84 ns 

Error 8 0,00729 0,00091 
  

  

Total 14 0,01579 0,00113       

Coeficiente de Variabilidad 2,98% 
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Cuadro 66. Análisis de varianza para adultos por brote a 98 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00336 0,00168 0,535 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00905 0,00226 0,721 3,84 ns 

Error 8 0,02509 0,00314 
  

  

Total 14 0,03750 0,00268       

Coeficiente de Variabilidad 5,50% 
    

Cuadro 67. Análisis de varianza para ninfas por hoja a 49 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,01288 0,00644 0,226 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,17204 0,04301 1,513 3,84 ns 

Error 8 0,22749 0,02844 
  

  

Total 14 0,41240 0,02946       

Coeficiente de Variabilidad 14,76 
    

Cuadro 68. Análisis de varianza para ninfas por hoja a 56 dds para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00010 0,00005 0,008 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,33815 0,08454 13,554 3,84 * 

Error 8 0,04990 0,00624 
  

  

Total 14 0,38814 0,02772       
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Coeficiente de Variabilidad 7,09% 
    

Cuadro 69. Análisis de varianza para ninfas por hoja a 63 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,07981 0,03990 0,962 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,80618 0,20154 4,859 3,84 * 

Error 8 0,33183 0,04148 
  

  

Total 14 1,21781 0,08699       

Coeficiente de Variabilidad 16,38% 
    

Cuadro 70. Análisis de varianza para ninfas por hoja a 70 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa  cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,07844 0,03922 4,461 4,46 * 

Tratamientos 4 0,34980 0,08745 9,946 3,84 * 

Error 8 0,07034 0,00879 
  

  

Total 14 0,49858 0,03561       

Coeficiente de Variabilidad 7,69% 
    

Cuadro 71. Análisis de varianza para ninfas por hoja a 77 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00121 0,00061 0,444 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00364 0,00091 0,667 3,84 ns 

Error 8 0,01093 0,00137 
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Total 14 0,01579 0,00113       

Coeficiente de Variabilidad 3,65% 
    

Cuadro 72. Análisis de varianza para ninfas por hoja a 98 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00448 0,00224 1,000 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00895 0,00224 1,000 3,84 ns 

Error 8 0,01790 0,00224 
  

  

Total 14 0,03133 0,00224       

Coeficiente de Variabilidad 4,67% 
    

Cuadro 73. Análisis de varianza para adultos por hoja a 42 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009.  

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,3122 0,1561 1,756 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,5288 0,1322 1,487 3,84 ns 

Error 8 0,7111 0,0889 
  

  

Total 14 1,5522 0,1109       

Coeficiente de Variabilidad 7,84% 
    

Cuadro 74. Análisis de varianza para adultos por hoja a 49 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,06206 0,03103 0,943 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,48206 0,12052 3,662 3,84 ns 
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Error 8 0,26328 0,03291 
  

  

Total 14 0,80740 0,05767       

Coeficiente de Variabilidad 5,30% 
    

Cuadro 75. Análisis de varianza para adultos por hoja a 56 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,06772 0,03386 12,613 4,46 * 

Tratamientos 4 0,11521 0,02880 10,729 3,84 * 

Error 8 0,02148 0,00268 
  

  

Total 14 0,20441 0,01460       

Coeficiente de Variabilidad 4,26% 
    

Cuadro 76. Análisis de varianza para adultos por hoja a 63 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,18514 0,09257 2,797 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,22474 0,05618 1,698 3,84 ns 

Error 8 0,26476 0,03310 
  

  

Total 14 0,67464 0,04819       

Coeficiente de Variabilidad 14,53% 
    

 

Cuadro 77. Análisis de varianza para adultos por hoja a 70 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,02910 0,01455 1,538 4,46 ns 
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Tratamientos 4 0,06137 0,01534 1,622 3,84 ns 

Error 8 0,07567 0,00946 
  

  

Total 14 0,16615 0,01187       

Coeficiente de Variabilidad 8,73% 
    

 
Cuadro 78. Análisis de varianza para adultos por hoja a 77 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00121 0,00061 1,000 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00243 0,00061 1,000 3,84 ns 

Error 8 0,00486 0,00061 
  

  

Total 14 0,00850 0,00061       

Coeficiente de Variabilidad 2,45% 
    

Cuadro 79. Análisis de varianza para adultos por hoja a 84 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa  cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00802 0,00401 2,162 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,01959 0,00490 2,639 3,84 ns 

Error 8 0,01485 0,00186 
  

  

Total 14 0,04246 0,00303       

Coeficiente de Variabilidad 4,20% 
    

Cuadro 80. Análisis de varianza para adultos por hoja a 91 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 
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Bloques 2 0,00121 0,00061 1,000 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00243 0,00061 1,000 3,84 ns 

Error 8 0,00486 0,00061 
  

  

Total 14 0,00850 0,00061       

Coeficiente de Variabilidad 2,45% 
    

Cuadro 81. Análisis de varianza para adultos por hoja a 98 dds, para cinco modalidades de 
aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,00364 0,00182 1,714 4,46 ns 

Tratamientos 4 0,00972 0,00243 2,286 3,84 ns 

Error 8 0,00850 0,00106 
  

  

Total 14 0,02186 0,00156       

Coeficiente de Variabilidad 3,20% 
    

Cuadro 82. Análisis de varianza para el grado de eficacia, para cinco modalidades de aplicación 
de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 
2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 2,292 1,146 1,022 4,46 ns 

Tratamientos 4 72,451 18,113 16,148 3,84 * 

Error 8 8,973 1,122 
  

  

Total 14 83,72 
 

      

Coeficiente de Variabilidad 1,86% 
    

 
 
Cuadro 83. Análisis de varianza para el daño causado por R.solanicola, para cinco modalidades 
de aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 
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Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 2,258  1,129 0,675 4,46 ns 

Tratamientos 4  2219,579     554,895    331,891 3,84 * 

Error 8      13,375  1,672 
  

  

Total 14  2235,210 
 

      

Coeficiente de Variabilidad 4,47% 
    

 
Cuadro 84. Análisis de varianza para el rendimiento por planta a 120 dds, para cinco modalidades 
de aplicación de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San 
Camilo-Arequipa, 2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2    0,0946    0,0473    0,7568 4,46 ns 

Tratamientos 4    1,2821    0,3205 5,1280 3,84 * 

Error 8    0,4999    0,0625 
  

  

Total 14    1,8789    0,1342       

Coeficiente de Variabilidad 15,02% 
    

Cuadro 85. Análisis de varianza para la rentabilidad neta, para cinco modalidades de aplicación 
de Confidor, para el control de R.solanicola en papa cv. 'UNICA', Irrigación San Camilo-Arequipa, 
2009. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Valor F 
Calculado 

Valor F 
Tabular  

Significación 
(Fa=0.05) 

Bloques 2 0,025 0,013 0,595      4,46 ns 

Tratamientos 4 5,577 1,394 66,380      3,84 * 

Error 8 0,168 0,021 
  

  

Total 14 5,77 
 

      

Coeficiente de Variabilidad     6,20% 
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Cuadro 86: Porcentaje de mortalidad de R.solanicola por planta, al término de la primera 
aplicación de Confidor. 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD DE R.solanicola POR PLANTA 

AL TÉRMINO DE LA PRIMERA APLICACIÓN DE CONFIDOR (%) 

VÍA FOLIAR 
EN 

DRENCH 
VÍA SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO 

EN DRENCH 
+ 

VÍA FOLIAR 

VÍA FOLIAR + VÍA  
SIST. DE RIEGO 
POR GOTEO 

70,54 10,19 54,92 62,16 68,46 

 

 

Cuadro 87: Grado de eficacia para los diferentes tratamientos, al término de la primera aplicación 
de Confidor. 

GRADO DE EFICACIA DE LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS 

AL TÉRMINO DE LA PRIMERA APLICACIÓN DE CONFIDOR (%) 

VÍA FOLIAR 
EN 

DRENCH 
VÍA SISTEMA DE 
RIEGO PORGOTEO 

EN DRENCH  
+ 

VÍA FOLIAR 

VÍA FOLIAR + VÍA 
SIST.DE RIEGO 
POR GOTEO  

82,73 47,34 73,57 77,81 81,51 

 

 

Cuadro 88: Porcentaje de mortalidad de R.solanicola por planta, al término de la segunda 
aplicación de Confidor. 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD DE R. solanicola POR PLANTA 

AL TÉRMINO DE LA SEGUNDA APLICACIÓN DE CONFIDOR (%) 

VÍA FOLIAR 
 

EN 
DRENCH 

VÍA SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO 

 

EN DRENCH  
+ 

VÍA FOLIAR 

VÍA FOLIAR + VÍA 
SIST. DE RIEGO 
POR GOTEO  

41,23 95,72 45,53 62,70 29,67 
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Cuadro 89: Grado de eficacia para los diferentes tratamientos, al término de la segunda 
aplicación de Confidor. 

GRADO DE EFICACIA DE LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS 

AL TÉRMINO DE LA SEGUNDA APLICACIÓN DE CONFIDOR (%) 

VÍA FOLIAR 
EN 

DRENCH 
 VÍA SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO 

EN DRENCH 
+ 

VÍA FOLIAR 

VÍA FOLIAR + VÍA 
SIST. DE RIEGO 
POR GOTEO 

58,39 96,97 61,43 73,59 50,20 

 

Cuadro 90: Costos de producción para el tratamiento vía foliar. 

Costos de producción de papa 

Cultivar: UNICA Ciclo: 120 días 

Campaña: 2008 Riego: Aspersión 

Siembra: 30/11/2008 Jornal hombre: S/.45,0 

Cosecha: 29/03/2009 Jornal hombre: S/.60,0 

Ámbito: Irrigación San Camilo, La Joya  Jornal mujer: S/.45,0 

Área: 1 ha Hora tractor: S/.55,0 

 

 

A. COSTOS DIRECTOS (Variables) 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO(S/.) 

SUBTOTAL 

(S/.) 

SUBTOTAL 

($) 

1. Preparación del terreno    1487,5 572,1 

Rígido hora/tractor 7 55 385 148,1 

Rastra hora/tractor 1,5 55 82,5 31,7 

Disco hora/tractor 3 55 165 63,5 

Surcado hora/tractor 3 55 165 63,5 

Incorporación de estiércol jornal 4 60 240 92,3 

Juntado y quemado de rastrojos jornal 10 45 450 173,1 

      

2. Siembra    405 155,8 

Distribución de fertilizantes jornal 1 45 45 17,3 

Siembra y tapado jornal 8 45 360 138,5 

      

3. Labores Culturales    1445 555,8 

Fertilización jornal 2 45 90 34,6 

Deshierbo jornal 10 45 450 173,1 

Aplicación de Confidor jornal 2 40 80 30,8 

Aplicación de insecticidas, fungicidas, etc jornal 10 40 400 153,8 

Aporque jornal 5 45 225 86,5 
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Riegos meses 4 50 200 76,9 

      

4. Insumos    5131,5 1973,6 

Semilla kilos 1875 0,70 1312,5 504,8 

Estiércol de vacuno toneladas 20 35 700 269,2 

Fertilizantes      

   Nitrato de amonio bolsas 9 78 702 270 

   Fosfato diamonico bolsas 6 103 618 237,7 

   Sulfato de potasio bolsas 9 109 981 377,3 

Insecticidas      

   Confidor litros 0,25 300 75 28,8 

   Perfecthion litros 1 43 43 16,5 

Fungicidas kilos 3 60 180 69,2 

Hormonas      

   Cithogger litros 1 116 116 44,6 

   Promalina litros 0,09 1144,44 103 39,6 

Abonos foliares      

   Vitasem-N litros 2 23 46 17,7 

   Raizal kilos 2 35 70 26,9 

   Strom power litros 1.5 28 42 16,1 

   Frutimax-Zn kilos 1 14 14 5,4 

   Kelik-Potasio litros 1 38 38 14,6 

   Quimifol-Boro litros 1 54 54 20,8 

   Multifrut-Potasio kilos 1 13 13 5,0 

Adherente litros 1.2 20 24 9,2 

      

5. Cosecha    2110 811,5 

Corte de broza jornal 6 45 270 103,8 

Escarbo mecánico hora/tractor 4 55 220 84,6 

Recojo, selección y clasificación jornal 36 45 1620 623,1 

      

6. Agua    111 42,7 

Canon de agua m
3
 7000 0,015856612 111 42,7 

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS    10690 4111,5 

      

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos)      

      

Imprevistos (5%)    534,5 205,6 

Gastos administrativos (8%)    855,2 328,9 
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TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1389,7 534,5 

      

COSTO TOTAL    12079,7 4646,0 

 

Tipo de cambio: S/.2,60 

 

 

 

 

Cuadro 91: Costos de producción para el tratamiento en drench (sobre tubérculo-semilla). 

Costos de producción de papa 

Cultivar: UNICA Ciclo: 120 días 

Campaña: 2008 Riego: Aspersión 

Siembra: 30/11/2008 Jornal hombre: S/.45,0 

Cosecha: 29/03/2009 Jornal hombre: S/.60,0 

Ámbito: Irrigación San Camilo, La Joya  Jornal mujer: S/.45,0 

Área: 1 ha Hora tractor: S/.55,0 

 

 

A. COSTOS DIRECTOS (Variables) 

 

  UNIDAD 

 

CANTIDAD 

     COSTO 

UNITARIO (S/.) 

SUBTOTAL 

     (S/.) 

SUBTOTAL 

     ($) 

1.Preparación del terreno    1487,5 572,1 

Rígido hora/tractor 7 55 385 148,1 

Rastra hora/tractor 1,5 55 82,5 31,7 

Disco hora/tractor 3 50 165 63,5 

Surcado hora/tractor 3 50 165 63,5 

Incorporación de estiércol jornal 4 60 240 92,3 

Juntado y quemado de rastrojos jornal 10 45 450 173,1 

      

2. Siembra    555,8 213,8 

Distribución de fertilizantes jornal 1 45 45 17,3 

Aplicación de Confidor jornal 3,77 40 150,8 58,0 

Siembra y tapado jornal 8 45 360 138,5 

      

3. Labores culturales    1365 525,0 

Fertilización jornal 2 45 90 34,6 

Deshierbo jornal 10 45 450 173,1 
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Aplicación de insecticidas, fungicidas, etc jornal 10 40 400 153,8 

Aporque jornal 5 45 225 86,5 

Riegos meses 4 50 200 76,9 

      

4. Insumos    5127,5 1972,1 

Semilla kilos 1875 0,70 1312,5 504,8 

Estiércol toneladas 20 35 700 269,2 

Fertilizantes      

   Nitrato de amonio bolsas 9 78 702 270,0 

   Fosfato de amonio bolsas 6 103 618 237,7 

   Sulfato de potasio bolsas 9 109 981 377,3 

Insecticidas      

   Confidor litros 0,25 300 75 28,8 

 

   Perfekthion litros 1 43 43 16,5 

Fungicidas  kilos 3 60 180 69,2 

Hormonas         

   Cithogger litros 1 116 116 44,6 

   Promalina    litros 0,09 1144,44 103 39,6 

Abonos foliares        

   Vitasem-N    litros 2 23 46 17,7 

   Raizal kilos 2 35 70 26,9 

   Strom power litros 1,5 28 42 16,1 

   Frutimax-Zn kilos 1 14 14 5,4 

   Kelik-Potasio litros 1 38 38 14,6 

   Quimifol-Boro litros 1 54 54 20,8 

   Multifrut-Potasio kilos 1 13 13 5,0 

Adherente litros 1 20 20 7,7 

      

5. Cosecha    2110 811,5 

Corte de broza jornal 6 45 270 103,8 

Escarbo mecánico hora/tractor 4 55 220 84,6 

Recojo, selección y clasificación jornal 36 45 1620 623,1 

      

6. Agua    111 42,7 

Canon de agua m
3
 7000   0,015856612 111 42,7 

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS    10756,8 4137,2 

      

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos)      
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Imprevistos (5%)    537,8 206,8 

Gastos administrativos (8%)    860,5 331,0 

      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1398,3 537,8 

      

COSTO TOTAL    12155,1 4675,0 

 

Tipo de cambio: S/.2,60 

 

 

 

Cuadro 92: Costos de producción para el tratamiento vía sistema de riego por goteo. 

Costos de producción de papa 

Cultivar: UNICA Ciclo: 120 días 

Campaña: 2008 Riego: Aspersión 

Siembra: 30/11/2008 Jornal hombre: S/.45,0 

Cosecha: 29/03/2009 Jornal hombre: S/.60,0 

Ámbito: Irrigación San Camilo, La Joya  Jornal mujer: S/.45,0 

Área: 1 ha Hora tractor: S/.55,0 

 

 

A. COSTOS DIRECTOS (Variables) 

 

  UNIDAD 

 

 CANTIDAD 

      COSTO 

UNITARIO (S/.) 

SUBTOTAL 

     (S/.) 

SUBTOTAL 

     ($) 

1. Preparación del terreno    1487,5 572,1 

Rígido hora/tractor 7 55 385 148,1 

Rastra hora/tractor 1,5 55 82,5 31,7 

Disco hora/tractor 3 55 165 63,5 

Surcado hora/tractor 3 55 165 63,5 

Incorporación de estiércol jornal 4 60 240 92,3 

Juntado y quemado de rastrojos jornal 10 45 450 173,1 

      

2. Siembra    405 155,8 

Distribución de fertilizantes jornal 1 45 45 17,3 

Siembra y tapado jornal 8 45 360 138,5 

      

3. Labores culturales    1375 528,8 

Fertilización jornal 2 45 90 34,6 
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Deshierbo jornal 10 45 450 173,1 

Aplicación de Confidor jornal 0,2 50 10 3,8 

Aplicación de insecticidas, fungicidas, etc jornal 10 40 400 153,8 

Aporque jornal 5 45 225 86,5 

Riegos meses 4 50 200 76,9 

      

4. Insumos    5127,5 1972,1 

Semilla kilos 1875 0,70 1312,5 504,8 

Estiércol toneladas 20 35 700 269,2 

Fertilizantes      

   Nitrato de amonio bolsas 9 78 702 270,0 

   Fosfato de amonio bolsas 6 103 618 237,7 

   Sulfato de potasio bolsas 9 109 981 377,3 

      

 

Insecticidas      

   Confidor litros 0,25 300 75 28,8 

   Perfekthion litros 1 43 43 16,5 

Fungicidas kilos 3 60 180 69,2 

Hormonas      

   Cithogger litros 1 116 116 44,6 

   Promalina   litros 0,09 1144,44 103 39,6 

Abonos foliares      

   Vitasem-N litros 2 23 46 17,8 

   Raizal kilos 2 35 70 26,9 

   Strom power litros 1,5 28 42 16,1 

    Frutimax-Zn kilos 1 14 14 5,4 

   Kelik-Potasio litros 1 38 38 14,6 

   Quimifol-Boro litros 1 54 54 20,8 

   Multifrut-Potasio kilos 1 13 13 5,0 

Adherente litros 1 20 20 7,8 

      

5. Cosecha    2110 811,5 

Corte de broza jornal 6 45 270 103,8 

Escarbo mecánico hora/tractor 4 55 220 84,6 

Recojo, selección y clasificación jornal 36 45 1620 623,1 

      

6. Agua    111 42,7 

Canon de agua m
3
 7000 0,015856612 111 42,7 
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TOTAL COSTOS DIRECTOS    10616 4083,1 

      

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos)      

      

Imprevistos (5%)    530,8 204,1 

Gastos administrativos (8%)    849,3 326,6 

      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1380,1 530,8 

      

COSTO TOTAL    11993,1 4612,7 

 

Tipo de cambio: S/.2,60 

 

 

Cuadro 93: Costos de producción para el tratamiento en drench + vía foliar. 

Costos de producción de papa 

Cultivar: UNICA Ciclo: 120 días 

Campaña: 2008 Riego: Aspersión 

Siembra: 30/11/2008 Jornal hombre: S/.45,0 

Cosecha: 29/03/2009 Jornal hombre: S/.60,0 

Ámbito: Irrigación San Camilo, La Joya  Jornal mujer: S/.45,0 

Área: 1 ha Hora tractor: S/.55,0 

 

 

A. COSTOS DIRECTOS (Variables) 

 

  UNIDAD 

 

 CANTIDAD 

      COSTO 

UNITARIO (S/.) 

SUBTOTAL 

     (S/.) 

SUBTOTAL 

     ($) 

1. Preparación del terreno    1487,5 572,1 

Rígido hora/tractor 7 55 385 148,1 

Rastra hora/tractor 1,5 55 82,5 31,7 

Disco hora/tractor 3 55 165 63,5 

Surcado hora/tractor 3 55 165 63,5 

Incorporación de estiércol jornal 4 60 240 92,3 

Juntado y quemado de rastrojos jornal 10 45 450 173,1 

      

2. Siembra    555,8 213,8 

Distribución de fertilizantes jornal 1 45 45 13,7 

Aplicación de Confidor jornal 3,77 40 150,8 58,0 

Siembra y tapado jornal 8 45 360 138,5 
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3. Labores culturales    1445 555,8 

Fertilización jornal 2 45 90 34,6 

Deshierbo jornal 10 45 450 173,1 

Aplicación de Confidor jornal 2 40 80 30,8 

Aplicación de insecticidas, fugicidas, etc jornal 10 40 400 153,8 

Aporque jornal 5 45 225 86,5 

Riegos meses 4 50 200 76,9 

      

4. Insumos    5206,5 2002,5 

Semilla kilos 1875 0,70 1312,5 504,8 

Estiércol toneladas 20 35 700 269,2 

Fertilizantes      

   Nitrato de amonio bolsas 9 78 702 270,0 

   Fosfato de amonio bolsas 6 103 618 237,7 

   Sulfato de potasio bolsas 9 109 981 377,3 

 

Insecticidas      

   Confidor litros 0,5 300 150 57,7 

   Perfekthion litros 1 43 43 16,5 

Fungicidas kilos 3 60 180 69,2 

Hormonas      

Cithogger litros 1 116 116 44,6 

Promalina litros 0,09 1144,44 103 39,6 

Abonos foliares      

Vitasem-N litros 2 23 46 17,7 

Raizal kilos 2 35 70 26,9 

Strom power litros 1,5 28 42 16,1 

Frutimax-Zn kilos 1 14 14 5,4 

Kelik-Potasio litros 1 38 38 14,6 

Quimifol-Boro litros 1 54 54 20,8 

Multifrut-Potasio kilos 1 13 13 5,0 

Adherente litros 1,2 20 24 9,2 

      

5. Cosecha    2110 811,5 

Corte de broza jornal 6 45 270 103,8 

Escarbo mecánico hora/tractor 4 55 220 84,6 

Recojo, selección y clasificación jornal 36 45 1620 623,1 

      

6. Agua    111 42,7 

Canon de agua m
3
 7000  0,015856612 111 42,7 
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TOTAL COSTOS DIRECTOS      10915,8 4198,4 

      

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos)      

      

Imprevistos (5%)    545,8 209,9 

Gastos administrativos (8%)    873,3 335,9 

      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1419,1 545,8 

      

COSTO TOTAL    12334,9 4744,2 

 

Tipo de cambio: S/.2,60 

 

 

Cuadro 94: Costos de producción para el tratamiento vía foliar + vía sistema de riego por goteo. 

Costos de producción de papa 

Cultivar: UNICA Ciclo: 120 días 

Campaña: 2008 Riego: Aspersión 

Siembra: 30/11/2008 Jornal hombre: S/.45,0 

Cosecha: 29/03/2009 Jornal hombre: S/.60,0 

Ámbito: Irrigación San Camilo, La Joya  Jornal mujer: S/.45,0 

Área: 1 ha Hora tractor: S/.55,0 

 

 

 A. COSTOS DIRECTOS (Variables) 

 

  UNIDAD 

 

 CANTIDAD 

      COSTO 

UNITARIO (S/.) 

SUBTOTAL 

     (S/.) 

SUBTOTAL 

     ($) 

1. Preparación del terreno    1487,5 572,1 

Rígido hora/tractor 7 55 385 148,1 

Rastra hora/tractor 1,5 55 82,5 31,7 

Disco hora/tractor 3 55 165 63,5 

Surcado hora/tractor 3 55 165 63,5 

Incorporación de estiércol jornal 4 60 240 92,3 

Juntado y quemado de rastrojos jornal 10 45 450 173,1 

      

2. Siembra    405 155,8 

Distribución de fertilizantes jornal 1 45 45 17,3 

Siembra y tapado jornal 8 45 360 138,5 
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3. Labores culturales    1455 555,8 

Fertilización jornal 2 45 90 34,6 

Deshierbo jornal 10 45 450 173,1 

Aplicación de Confidor jornal 2 45 90 34,6 

Aplicación de insecticidas, fungicidas,etc jornal 10 40 400 153,8 

Aporque jornal 5 45 225 86,5 

Riegos meses 4 50 200 76,9 

      

4. Insumos    5206,5 2002,5 

Semilla kilos 1875 0,70 1312,5 505,8 

Estiércol toneladas 20 35 700 269,2 

Fertilizantes      

   Nitrato de amonio bolsas 9 78 702 270,0 

   Fosfato de amonio bolsas 6 103 618 237,7 

   Sulfato de potasio bolsas 9 109 981 377,3 

 

 

Insecticidas      

Confidor litros 0,5 300 150 57,7 

Perfekthion litros 1 43 43 16,5 

Fungicidas kilos 3 60 180 69,2 

Hormonas      

Cithogger litros 1 116 116 44,6 

Promalina litros 0,09 1144,44 103 39,6 

Abonos foliares      

Vitasem-N litros 2 23 46 17,7 

Raizal kilos 2 35 70 26,9 

Strom power litros 1,5 28 42 16,1 

Frutimax-Zn kilos 1 14 14 5,4 

Kelik-Potasio litros 1 38 38 14,6 

Quimifol-Boro litros 1 54 54 20,8 

Multifrut-Potasio kilos 1 13 13 5,0 

Adherente litros 1,2 20 24 9,2 

      

5. Cosecha    2110 811,5 

Corte de broza jornal 6 45 270 103,8 

Escarbo mecánico hora/tractor 4 55 220 84,6 

Recojo, selección y clasificación jornal 36 45 1620 623,1 

      

6. Agua    111 42,7 
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Canon de agua m
3
 7000  0,015856612 111 42,7 

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS    10775 4144,2 

      

B. COSTOS INDIRECTOS (Fijos)      

      

Imprevistos (5%)    538,7 207,2 

Gastos administrativos (8%)    862,0 331,5 

      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1400,7 538,7 

      

COSTO TOTAL    12175,7 4683,0 

 

Tipo de cambio: S/.2,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


