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RESUMEN 

La investigación se realizó  entre la estación de verano y otoño del 2017, en el fundo  Agrícola  

Pampa  Baja S.A.C., distrito de Majes - provincia Caylloma - departamento Arequipa, ubicado 

entre los  16° 19’ latitud sur y 72°13” de longitud oeste y a una altitud de 1440 m.s.n.m.. El objetivo  

fue de conocer el comportamiento del estadio móvil (crawler) de Hemiberlesia lataniae (Signoret); 

se utilizó  una  distribución espacial del tipo agregado por lo cual se determinaron estaciones con 

grupo de plantas considerando el 1% como tamaño de muestra, Las variables a evaluar fueron 

número de individuos móviles (crawler), huevos y adultos. Dado  que las condiciones estacionales 

ejercen un efecto sobre el desarrollo de la H. lataniae (Signoret), entonces es probable que las 

poblaciones del estadio móvil (crawler) sean fluctuantes en las estaciones de verano - otoño, época 

en la cual pueden alcanzar y colonizar frutos en desarrollo. El tipo de investigación fue descriptiva, 

para la determinación de significancia entre la estación de verano y otoño se utilizó la prueba   de 

T de Student  (α = 0,05). Los resultados mostraron que las medias de individuos del estadío móvil 

(crawler) es menor en verano (4.81) con respecto a la estación de otoño (5.33), donde puede ser 

debido al uso de plaguicidas para reducir infestaciones posteriores a nivel del fruto. La prueba de 

“T” de Student  muestra que  no existe  diferencias significativas entre las medias del grupo de 

individuos móviles (crawler) e individuos adultos de la estación verano y las medias de individuos 

de la estación de otoño. Sin embargo, se encontró que si existe una diferencia significativa entre 

la media del grupo de huevos de la estación  de verano y la media de la estación de otoño 

respectivamente. 

Palabras Claves: H.lataniae, queresa, palto, crawler. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCION 

El palto (Persea americana (Mill)) es uno de los grandes cultivos a nivel mundial y Perú se 

reafirma en su posición destacada en el mercado global de frutas. Perú es un país con una enorme 

proyección en este sector, su producción de palta Hass ha crecido un 14% entre 2012 y 2016, muy 

por encima del promedio global. Además, su reputación en el mercado como un productor de alta 

calidad potencia su posicionamiento en los mercados más exigentes. Así, Perú ha logrado 

consolidarse como líder de Sudamérica (Herder, 2018). 

El Perú es uno de los principales países que produce gran cantidad de palta, puede producir palta 

durante todo el año; sin embargo, el grueso de la producción estacional se concentra entre los 

meses de abril a julio de cada año que coinciden con la estación de otoño e inicios de invierno. 

El palto (P. americana (Mill)) es una especie frutal que en el último tiempo ha tenido un aumento 

importante en su superficie plantada y en sus exportaciones, pasando a ocupar un lugar importante 

dentro de las especies de hoja persistente, conjuntamente con lo anterior, se suma un incremento 

de los problemas fitosanitarios en esta especie siendo atacados por varias plagas, entre las cuales 

se encuentra la Hemiberlesia lataniae (Signoret) conocida como queresa. 

Uno de los principales problemas de esta plaga, es la de afectar al fruto, la principal causa de 

rechazo es por la calidad de fruta en las exportaciones. Por otra parte, esta plaga en ataques muy 

severos puede provocar defoliación, muerte de ramas y ramillas. Así como también, posee una 

gran cantidad de enemigos naturales, los cuales bajo condiciones adecuadas, podrán disminuir los 

niveles poblacionales de la plaga.  
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La presencia de queresa H. lataniae (Signoret) que infestan los frutos del palto representa una 

plaga de gran importancia al incrementar los costos de selección, lo que puede limitar su 

exportación debido a especificaciones cuarentenarias del país de destino, por ejemplo China, cuyo 

requerimiento principal es tolerancia cero a la presencia de queresas en frutos. 

A pesar de ser el palto un cultivo relativamente nuevo en la Irrigación Majes, ya se han observado 

infestaciones importantes de H. lataniae (Signoret) en algunos huertos, de las cuales se conoce 

poco sobre su comportamiento, es por ello la necesidad de realizar este trabajo de investigación 

para poder tomar decisiones más certeras respecto al control de esta plaga. 

Por consiguiente se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Determinar el comportamiento del estadio móvil (crawler) de Hemiberlesia lataniae 

(Signoret) en las estaciones de verano – otoño, en condiciones de campo comercial de 

palto. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar la fluctuación del estadio móvil de H. lataniae (Signoret) en dos estaciones 

verano – otoño.  

 Determinar el comportamiento de la población de H. lataniae (Signoret) en condiciones 

de campo. 
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CAPÍTULO II 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PALTO  

2.1.1 Clasificación sistemática del palto  

La clasificación sistemática del palto (Persea americana (Mill)), según Duran (2011), es la 

siguiente:  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Laurales 

Familia: Lauraceae  

Género: Persea  

Especie: Persea americana (Mill.)  

Cultivar: Hass 

2.1.2 Morfología  

El palto pertenece a la familia de las Lauráceas, especie Persea americana (Mill. 1768). Esta planta 

es un árbol extremadamente vigoroso (tronco potente con ramificaciones vigorosas), pudiendo 

alcanzar hasta 30 m de altura con un sistema radicular bastante superficial, hojas alternas, 

pedunculadas, muy brillantes y flores perfectas en racimos subterminales. Su fruto es una baya 

unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa  (Scora y Bergh, 1990).  

El palto es una especie de polinización cruzada, monoembriónica y altamente heterocigota, 

características que se manifiestan en una muy alta asentada variabilidad genética en las plantas de 
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origen sexual. Debido a estas características, los portainjertos obtenidos de semillas, incluso a 

partir de una sola planta madre, son genéticamente des uniformes (Calabrese, 1992; Koller, 1992). 

Cuando sobre este tipo de patrones se injertan los cultivares seleccionados, la uniformidad se 

refleja en la planta integra, dando lugar por ejemplo fuertes desigualdades en crecimiento y 

producción entre los arboles de las plantaciones, a pesar que las copas son genéticamente idénticas 

entre sí.  

Para obviar la variabilidad, que resulta de utilizar portainjertos de paltos producidos por semilla, 

es necesario recurrir a la producción de porta injertos clónales, sobre los cuales se injerta el cultivar 

deseado. De esta manera, las plantas definitivas de una plantación comercial serán genéticamente 

idénticas entre sí, tanto en patrón como en copa (Hartman et al., 1997; Ernst, 1999).  

2.1.3 Cultivar Hass  

Pertenece a la raza guatemalteca y al grupo floral A. El fruto es relativamente pequeño, pesando 

en promedio de 200 a 250 gramos, de forma oval a piriforme, cáscara gruesa, rugosa y de 

coloración rojo oscuro en época de maduración (Koller, 2002),  la pulpa es de color amarillo, con 

un halo verdoso, de consistencia cremosa, cuyo contenido de aceites a la madurez puede llegar a 

25% (Teliz, 2000).  

Esta variedad fue seleccionada por Rudolph Hass en La Glabra Heights, California, debido a la 

alta calidad de la pulpa, mayor rendimiento y la madurez más tardía que la 'Fuerte'; patentándola 

en 1935, el árbol es de tamaño medio a grande, con hábito de crecimiento erecto, es precoz y 

produce buenas y regulares cosechas. La floración y cuajado de los frutos son menos sensibles a 

temperaturas frías que la 'Fuerte' y 'Ettinger', pero las hojas son más sensibles al frío (dañadas por 
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debajo de 1,1 °C). La piel del fruto es gruesa y le da tolerancia a plagas y enfermedades (Whiley 

et al., 2002). 

2.1.4 Aspectos edafo - climatológicos   

 Clima  

El palto es un frutal de clima tropical y sub-tropical. Sin embargo, los diversos factores climáticos 

no afectan por igual a las razas Mexicana, Guatemalteca y Antillana así como a los híbridos 

interraciales (Franciosi, 2003).  

Para el caso del cultivar Hass, éste se desarrolla mejor en climas subtropicales, y alturas de  1000 

y 2000 m.s.n.m. aunque en el Perú existen valles interandinos con alturas superiores a las 2000 

m.s.n.m. donde el cultivar ̀ Hass´, se ha adaptado muy bien. Debido a su origen, el palto es sensible 

a las bajas temperaturas. Sin embargo, esta sensibilidad es mayor en los paltos originados en las 

zonas vecinas al Océano Pacífico como los Antillanos. Se menciona que el cultivar Hass es muy 

sensible a las bajas temperaturas y sufre daños graves cuando las temperaturas son menores a -1 

°C (Franciosi, 2003;  Whiley et al.; 2002).  

En Chile se ha observado que con temperaturas de 20 - 25°C durante el día y 12°C durante la 

noche, se logra una buena cuaja y fecundación según Lemus, 2005 y Rocha et al., 2011, quienes 

estudiaron la fenología del palto Hass en México, encontrando diferencias en la sincronía del 

proceso de desarrollo floral en los brotes originados por los diferentes flujos vegetativos, siendo 

atribuido este efecto a las temperaturas registradas.  

La temperatura también influye en la biología de los insectos, Bartra (1974), encontró que la 

queresa Selenaspidus articulatus (Morgan), completó su ciclo en 48 días durante condiciones de 

verano (27° C de temperatura), en tanto que en invierno (17°C de temperatura) se prolongó hasta 
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los 67 días. Además comprobó este efecto en el parasitismo de la queresa, observando que el 

parasitoide Aphytis roseni pudo completar su ciclo en condiciones de verano en 16 días, y en 

invierno en 21 días.  

La luminosidad es otro factor climático de bastante importancia para el buen comportamiento del 

palto en un lugar determinado. Desde el momento de instalar la plantación se tiene que pensar en 

la orientación que deben tener las filas de árboles para recibir la máxima luminosidad a lo largo 

del día; asimismo, considerar la densidad más adecuada por hectárea para evitar el desordenado 

crecimiento vegetativo que impide la llegada de la luz a todas las parte de la copa (Franciosi, 2003).  

La iluminación es un factor que tiene influencia en el comportamiento de los insectos, por lo tanto 

puede determinar su localización en la planta (Cisneros, 1995). Por ejemplo, Henrique et al. , 2004, 

observaron que la queresa Selenaspidus articulatus (Morgan) tenía mayor incidencia en los 

cuadrantes sur y norte de la planta huésped Myrtus communis L. (Myrtaceae); y Solis (2009), 

observó una mayor incidencia de Lepidosaphes beckii (Newman) en los cuadrantes sur y norte en 

plantas de cítricos.     

El efecto de la humedad relativa es múltiple; se ha observado una posible relación entre la humedad 

ambiental, la dehiscencia de anteras y la liberación de los granos de polen. Esto significa que la 

humedad relativa de la atmósfera tiene mucho que ver con la receptividad del estigma. Cuando la 

humedad relativa desciende por debajo del 50% los líquidos estigmáticos se desecan por lo que la 

germinación de los granos de polen se ve seriamente afectada; este problema se presenta en climas 

semidesérticos (Franciosi, 2003).  

El viento es un agente que ayuda en la colonización de nuevas áreas por insectos y ácaros. En las 

queresas armadas la dispersión se logra mediante su primer estadio móvil llamado “crawler”. Sin 
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embargo pocos estudios han examinado los mecanismos reales por los cuales se dispersan los 

crawlers, y aunque estos son capaces de moverse activamente en distancias cortas (menores a 1m) 

el movimiento en distancias mayores ya no solo se le atribuye al viento sino a la acción de otros 

insectos vectores a los cuales algunas queresas de la familia Diaspididae (como Hemiberlesia 

lataniae (Signoret), Aspidiotus nerii (Bouché) y Aspidiotus perniciosus (Comstock) se adhieren 

en su estadio de crawler mediante cuatro pelos ubicados en el extremo de cada una de sus patas. 

Cada uno de estos pelos termina en una estructura parecida a una copa que ejerce cierta succión 

para adherir el crawler al otro insecto (Magsig-Castillo et al., 2010).  

 Suelo  

Tomando en cuenta el desarrollo bastante superficial del sistema radicular del palto, se debe buscar 

en lo posible suelos de textura media, relativamente profundos y con buen drenaje pues es una de 

las especies más sensibles a la asfixia radicular. En cuanto al pH del suelo, se considera adecuado 

un valor de 6.5. El palto puede tolerar sin problemas suelos por debajo de los 2 mmhos/cm; cuando 

esa concentración empieza a elevarse aparecen en las plantas los síntomas foliares característicos; 

quemaduras en las puntas y en los márgenes de las hojas, las cuales en casos graves, pueden caer 

masivamente (Franciosi, 2003).  
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2.2 QUERESAS O ESCAMAS EN PALTO  

Son insectos pertenecientes al orden Hemíptera, de tamaño menor a un centímetro,  con aparato 

bucal chupador y estilete adaptado para extraer la savia de las plantas (Duran, 2007).  

Son insectos que constituyen importantes plagas agrícolas, altamente especializados y en los que 

existe un fuerte dimorfismo sexual. Las hembras son ápteras y generalmente ápodas, sedentarias 

durante la mayor parte de su vida, el cuerpo puede ser desnudo, fuertemente quitinizado o también 

puede presentar una cobertura de excreciones de cera. Los machos son diminutos, delicados, 

alados o ápteros. Difieren notoriamente de las hembras y en aspecto general más bien se asemejan 

a diminutos Cecidomyiidae conocidos como moscas de las agallas (Raven, 1993). 

2.2.1 Comportamiento de queresas o escamas en frutales 

Silva (1995), Realizo el estudio del complejo de escamas blancas que ataca al palto básicamente 

por dos especies que corresponde a Aspidiotus rapax, llamada vulgarmente escama blanca de la 

hiedra, y Hemiberlesia rapax, llamada vulgarmente, escama rapas o escama gris. Los estadios 

muestreados en las escamas fueron los siguientes: Hembra adulta sin huevo; se encuentra revestida 

por un escudo dorsal de color blanco sucio, de 1,5 a 2 mm de diámetro y con un pezón dorsal 

ligeramente excéntrico. La escama puede ser fácilmente desprendida del cuerpo de la hembra, el 

cual es de color amarillo pálido. El cuerpo de la hembra joven es ligeramente piriforme debido a 

la proyección del pigidio que sobresale del resto de los segmentos abdominales. Entre el prosoma 

(mitad anterior del cuerpo) y el abdomen no existe ninguna contrición, de modo que esa 

continuidad produce un cuerpo básicamente subcircular. Hembra adulta con huevos: Al levantar 

la cubierta de la escama se observa el cuerpo de la hembra grávida parturienta, que presenta un 

color amarillo más intenso, casi anaranjado. El prosoma se hace más ancho por lo cual el pigidio 

se retrae quedando prácticamente en el interior de la escotadura marginada anteriormente por los 
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segmentos. Los huevos son de color amarillento y fácilmente distinguible al lado o a continuación 

del pigidio de la madre. A menudo se puede observar huevos dentro del cuerpo de la escama. Ninfa 

móvil o larva migratoria: Al levantar los caparazones cerosos se puede observar claramente las 

hembras en cuyo contorno se mueven las larvas migratorias. Estas son de un brillante color 

amarillo limón, de cuerpo ovalado con antenas, ojos y patas bien desarrolladas. Una vez eclosadas 

comienzan a emigrar fuera del caparazón de la madre en busca de una parte adecuada del vegetal 

para su alimentación; una vez ubicada, esta se fija, introduce su aparato bucal y se establece en 

ella perdiendo patas, ojos y antenas. Estas ninfas son diminutas y muy activas. Se deslizan con 

rapidez en el vegetal en todas direcciones, efectuando de esta manera una amplia distribución de 

estas especies de escamas. Gorrita blanca: Esta corresponde al primer estadio sésil de la escama, 

con el estilete bucal introducido en el tejido vegetal formado la capa cerosa protectora del cuerpo 

de la escama. No hay diferencias en cuanto al color, pero sí ha perdido antenas y ojos o sólo quedan 

vestigios de ellos. También presenta un ensanchamiento del cuerpo con respecto al estadio 

anterior.  Hembra N2: Este estadio corresponde a la primera muda de la escama después de posada. 

Se observa el color blanco de la escama, con un exuvio central de color amarillo y de forma 

circular. Este estadio finaliza cuando la hembra vuelve a renovar su estilete bucal, incorporando el 

exuvio dorsal en la cara interna de la escama. 

Fernández (2016), realizo el estudio en la mandarina satsuma variedad owari, la fluctuación 

poblacional de Lepidosaphes beckii muestreando 100 ramas, 200 hojas y 100 frutos; en las 

evaluaciones del 28/02/15, 11/10/14 y 21/02/15 con 3560, 2320 y 66 individuos a una temperatura 

de 24.7°C, 17.3°C y 25.4°C, con humedades relativas de 83.3%, 90.1% y 84.4%, respectivamente; 

en tanto que los valores mínimos se registraron en las evaluaciones del 06/09/14, 06/09/14 y 

20/12/14 y con 898, 360 y 16 individuos a una temperatura de 15.6°C y 18.8°C con humedades de 
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92.4% y 91.5%, respectivamente. Con respecto a la fluctuación poblacional de Lepidosaphes 

beckii por cuadrante, este cultivar presentó a lo largo de los seis meses de evaluación en 25 ramas 

las máximas poblaciones en las orientaciones este y norte, con 16398 y 15844 individuos 

respectivamente. Las mínimas poblaciones se observaron en las orientaciones sur y oeste con 

13055 y 12289 individuos.  En hojas, las poblaciones más altas fueron aquellas distribuidas en las 

orientaciones sur y norte con 8058 y 7043 individuos, mientras que las más bajas poblaciones 

fueron las ubicadas en las orientaciones este y oeste con 6289 y 6628 individuos, respectivamente. 

En cuanto a 25 frutos, la distribución de la plaga de mayor a menor población, fue la siguiente: La 

orientación Oeste con 163, Sur con 135, Norte con 127 y la orientación este con 88 individuos. 

Najarro (2015), Realizo el estudio sobre la fluctuación poblacional de Pinnaspis aspidistrae 

(Signoret), Fiorinia fioriniae (Targioni), Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) y sus parasitoides 

en el cultivo de palto. Se llevó a cabo en el área agrícola de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. El campo se dividió en 5 sectores y se tomaron 5 árboles al azar por cada sector, donde se 

evaluaron semanalmente 200 hojas (haz y envés) y 200 ramas (10 cm lineales) en cuadrantes (N, 

S, E y O) y estratos (tercio medio e inferior) desde el 16 de julio hasta el 17 de diciembre del 2014. 

Las hembras y machos de P. aspidistrae  registraron sus mayores poblaciones en el haz de las 

hojas, en el tercio inferior y en la orientación Este. En las ramas se observaron los niveles más 

altos en el tercio medio y en las orientaciones Norte y Oeste en ambos casos. Los individuos de F. 

fioriniae presentaron su mayor densidad poblacional en el envés de las hojas, en el tercio inferior 

y en la orientación Este. Por otro lado en las ramas se observaron los niveles más altos en el tercio 

medio y en la orientación Norte. Los registros más altos de los individuos de C. aonidum se 

detectaron en el haz de las hojas, en el tercio inferior y en la orientación Norte. En relación a las 

ramas, las mayores poblaciones se observaron en el tercio medio y en la orientación Oeste. En los 
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tres casos se registraron los niveles más altos en el mes de setiembre. Por otra parte se identificaron 

a Aphytis sp. Grupo chrysomphali, Encarsia lounsburyi (Berlese & Paoli) y Encarsia citrina 

(Craw) como parasitoides de C. aonidum, a Encarsia lounsburyi (Berlese & Paoli) como 

parasitoide de F. fioriniae y Arrenophagus sp. Como parasitoide de P. aspidistrae. 

Herrera (1964), El presente trabajo trata de las investigaciones efectuadas durante 4 años en el 

insectario de la Estación Experimental Agrícola de Cañete, para determinar el número de 

generaciones por año, de las queresas "coma" (Lepidosaphes beckii Newman) y "redonda" 

(Setenasp'dus articulatus Morgan). En ambas especies se obtuvo un promedio de 4 generaciones 

por año. Sus ciclos biológicos pueden completarlos como mínimo en 52 días (meses de verano) y 

como máximo en 168 días (meses de invierno y primavera). También se discute el control de estas 

queresas bajo las condiciones ecológicas de la Costa Central. Se recomienda el método de "control 

integrado", o sea la combinación de los métodos culturales, biológicos y químicos. Se explica la 

importancia de cada uno de ellos, haciendo resaltar en el control biológico la introducción exitosa 

desde California de la avispita Aphytis lepidosaphes Compere, que parásita de la queresa "coma". 

Para el control químico, se recomienda el uso de aceites minerales por ser ellos, los que mejor se 

adaptan al método de "control integrado". El empleo de insecticidas fosforados para el control de 

las queresas deberá evitarse por los problemas de pestes secundarias que originan. 
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2.3 Hemiberlesia lataniae (Signoret). 

La clasificación taxonómica de la queresa es la siguiente: 

Reino: Animalia 

Phyllum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hemíptera  

Suborden: Sternorrhyncha  

Familia: Diaspididae  

Género: Hemiberlesia 

Especie: Hemiberlesia lataniae (Signoret, 1869). 

Es uno de los grupos de insectos parásitos de plantas más importantes para los agricultores hoy en 

día, corresponde a las escamas, pertenecientes a la familia Diaspididae del Orden Hemíptera 

(Arancibia, 1987). 

En el cultivo del palto se describen 8 diaspídidos, entre los que destacan tres especies de escamas 

blancas de las cuales Hemiberlesia lataniae (escama latania) es la especie que alcanza los mayores 

niveles de infestación.  

Otras escamas blancas asociadas a palto son Abgrallaspis, Hemiberlesia latastei (Cockerell), 

Chrysomphalus dictyospermi, Diaspidiotus ancylus, Fiorinia fioriniae, Hemiberlesia palmae y 

Pinnaspis aspidistrae (Prado 1991). 
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Las escamas son insectos muy pequeños, de forma redondeada, ovalada o alargada, característica 

determinada por la presencia de un caparazón que recubre su cuerpo. Cuando existen machos 

participando en la reproducción, la forma de la escama que lo origina es más alargada y pequeña, 

de la cual emerge un individuo alado, evidenciando un marcado dimorfismo sexual. 

2.3.1 Distribución e importancia 

Hemiberlesia lataniae (Signoret) es una especie cosmopolita y altamente polífaga presente en 

diversos hospederos de importancia económica tanto frutales como ornamentales y forestales, 

nativos e introducidos.  

En muestreos prospectivos realizados en los últimos años en la zona productora de paltas de Chile, 

la escama latania fue el diaspídido más frecuente asociado a este cultivo. El traslado del estado 

migratorio mediante el viento favorece considerablemente su dispersión, alcanzando niveles 

poblacionales críticos en huertos de la zona central. H. lataniae (Signoret) se extiende entre la 

Región de Arica y Parinacota (XV) y la Región del Maule (VII) e Isla de Pascua (Prado 1991). 

2.3.2 Daño 

El daño de las escamas se produce principalmente sobre la planta debido a la extracción de savia 

desde el parénquima, lo que causa defoliación y muerte de ramillas. A través de su saliva, las 

escamas pueden inyectar toxinas en los tejidos vegetales que causan muerte de ramas y árboles en 

casos de elevada densidad poblacional de la plaga (figura 1). 
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Figura 3: Infestación de Hemiberlesia lataniae (Signoret) en ramas de palto. 

Dado que también se fijan en los frutos, estableciéndose de preferencia en la zona peduncular, sitio 

de difícil remoción durante el proceso de post cosecha, ocasionan daños en éstos reduciendo su 

calidad, debido a la presencia de estos insectos o bien a la formación de pequeñas depresiones en 

la superficie o decoloración del fruto. Las escamas no secretan mielecilla (figura 2) (Ripa R. 2008). 

 

Figura 4: Infestación  de Hemiberlesia lataniae (Signoret) en fruto de palto. 
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La presencia de escamas en la fruta es un factor que aumenta significativamente el costo del pro-

ceso de packing dado que obliga a su remoción, debiendo incorporar gasto por mano de obra y 

tiempo de proceso para limpiar el fruto. Esta condición genera un trabajo de remoción mediante 

escobillado manual y mecánico que incrementa los costos de producción, (Ripa R. 2008). 

Las escamas se distribuyen en todos los estratos aéreos (frutos, hojas, ramas y ramillas), sin em-

bargo se localizan de preferencia en zonas bajas e internas del árbol, en que existe mayor humedad 

y menor luminosidad. Estos insectos se alimentan a través de la inserción de su aparato bucal en 

el tejido parenquimático del vegetal, dentro de las células, provocando puntuación o manchas en 

las hojas y eventualmente su caída. Los frutos atacados cambian ligeramente de color, ocurre una 

depresión en el área de inserción de la escama y en infestaciones intensas, caen prematuramente. 

Infestaciones severas de H. lataniae (Signoret) pueden debilitar los árboles, llegando a producir la 

muerte de las estructuras atacadas, (Ripa R. 2008). 

Estos daños son directos y ocasionados por los efectos acumulados de la alimentación de la escama 

que provocan la destrucción de las células y la exposición del tejido vascular a la desecación y a 

patógenos. Es probable además, que durante este proceso, la saliva de la escama presente un efecto 

tóxico y dañe otras células al difundir por los espacios intracelulares. Sin embargo y aún en 

infestaciones menos intensas, el daño surge de manera indirecta por la propia presencia de la es-

cama sobre los frutos, lo que disminuye su valor comercial, (Ripa R. 2008). 

2.3.3 Descripción morfológica 

Una de las características más notorias de los diaspídidos es la presencia de un caparazón circular 

blanquecino alojado principalmente en frutos, ramas y ramillas del árbol y en ocasiones en hojas, 

sin embargo, cuando la población es elevada, la forma de la cubierta de la escama es irregular. 

Esta estructura actúa como cubierta protectora contra las agresiones físicas y químicas del 
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ambiente, cuyas propiedades de dureza e impermeabilidad constituyen una barrera efectiva para el 

control químico, (Ripa R. 2008). 

La hembra adulta de H. lataniae (Signoret) presenta un caparazón de forma circular, aplanado a 

levemente convexo, de coloración grisácea, de 1,5 a 2,0 mm de diámetro, con un área apical 

redondeada de color anaranjado, generalmente subcentral, que contiene las mudas (exuvios). Bajo 

esta cubierta protectora se encuentra el cuerpo de la hembra, de color amarillo brillante, aplanado 

dorso ventralmente y de apariencia piriforme, carente de alas, patas y ojos (figura 3).  

Los Diaspidos machos pueden reconocerse exteriormente por la forma del escudo dorsal, ya que 

la ninfa secreta los filamentos, que al plasmarse, constituyen la escama distribuyéndolos en 

ángulos pendulares mucho más estrechos produciendo una escama más alargada y de menor 

tamaño, mientras que la escama de la hembra es óvalo circular, poniendo en manifiesto el 

dimorfismo sexual de los Diaspídidos. (Gonzáles, 1981).  

Esta especie es próxima a Hemiberlesia rapax (Comstock), pero difiere fundamentalmente porque 

presenta poros perivulvares, los peines glandulares son más ramificados y los macro conductos 

son delicados y poco numerosos (Gonzáles, 1981).  

Se ha observado otra especie de escama, Aspidiotus nerii (Bouché), la escama blanca de la hiedra, 

que ataca al palto, pero con menor frecuencia que la anterior. Sus hábitos de desarrollo y daño son 

similares a Hemiberlesia lataniae, sin embargo se diferencia de ésta principalmente por presentar 

un caparazón con coloración blanquecina y por la ubicación central del exuvio (Gonzáles, 1981). 
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Figura 3: Caracteres morfológicos de un Diaspididae según Mckenzie, 1946 citado por 

Blay, (1992). 
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2.3.4 Reproducción 

La reproducción de estos insectos es sexual o partenogenética dando origen las hembras a larvitas 

vivas o huevos. No obstante, varias especies presentan razas bisexuales y partenogenéticas, como 

es el caso de Aspidiotus nerii. Desde el punto de vista del éxito biológico, parece ser que las 

especies ovíparas tienen mayor posibilidad para sobrevivir ya que de morir una hembra después 

de la postura, los huevos continúan suficientemente protegidos bajo el escudo dorsal hasta eclosar 

sin mayores problemas aparentes. Por su parte, aquellos ovivíparos son capaces de regular el 

proceso de parición durante la época invernal, reactivándose este proceso sólo cuando las 

condiciones climáticas se hacen más favorables (Beardsley y González, 1975). 

En el caso de Áspidiotus nerii los huevos emergen de la vulva en un estado de gestación muy 

avanzado por lo que completan su desarrollo fuera del cuerpo de la hembra, sólo en algunos 

minutos u horas y comienzan a desplazarse por el hospedero saliendo por debajo de la escama 

(González, 1992); citado por Nicolini, 1993). 

La localización de las hembras receptivas por parte de los machos voladores es una respuesta a las 

feromonas sexuales. Estas serían generadas en glándulas pigidiales internas y serían liberadas al 

medio a través de un ducto fino que llega a la apertura anal. Tan pronto emerge el macho adulto 

desde su escama, camina o vuela hasta ubicar hembras jóvenes a las que fertiliza (Moreno, 1972). 

Bartra (1976), señala que las hembras de Aspidiotus nerii poseen dos pausas del ritmo de 

oviposición durante el año. Una en invierno, que ocurre entre los veintinueve y treinticuatro días 

después de iniciada la oviposición y la otra en verano, que se presenta entre los veintiuno y 

veintitrés días de iniciado el proceso. La reproducción de las especies del género Hemiberlesia es 

partenogenética, a diferencia de la escama blanca de la hiedra, en que existe participación de 

machos en el proceso reproductivo. 
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2.3.5 Control de queresas  

Las queresas o escamas presentan barreras físicas para la penetración de los insecticidas, se 

distribuyen en toda la superficie de los órganos de la planta, y no se movilizan después que se han 

fijado. El control resulta más eficiente cuando la aplicación coincide con el período de producción 

de "migrantes" o recién nacidos que son móviles, sin capa protectora, y se desplazan sobre la 

superficie de la planta en búsqueda de lugares donde establecerse. En general se utilizan aceites 

emulsionantes y algunos insecticidas fosforados, o mezclas de ambos productos. Los insecticidas 

sistémicos en general no son efectivos con excepción de algunos pocos ingredientes activos para 

el caso de escamas que infestan hojas (Cisneros, 1995).  

Con respecto al control químico de queresas existen insecticidas selectivos que pueden ser usados 

como el Buprofezin que regula el crecimiento de insectos mediante la inhibición de la deposición 

de la cutícula en el tegumento o la biosíntesis de quitina (Uchida et al., 1985).  

El uso de insecticidas organofosforados y carbamatos también es muy común, aunque estos no 

sean selectivos y puedan causar daño a poblaciones no objetivo, estos insecticidas inhiben la 

enzima acetilcolinesterasa, incrementando la concentración del neurotransmisor acetilcolina, lo 

cual produce un hiperexitamiento del sistema nervioso central y desencadena en la muerte del 

insecto (Cisneros, 2012); finalmente otro insecticida usado es el Spirotetramat, perteneciente al 

nuevo grupo de quetoenoles que se destaca por su efecto sistémico y amplia acción contra insectos 

chupadores (Elizondo & Murguido, 2010).  

Herrera (1964), recomienda el método de "control integrado", esto es la combinación de los 

métodos culturales, biológicos y químicos en el cual el uso de insecticidas se practica cuando es 

estrictamente necesario y, de manera tal, que sea lo menos perjudicial a la fauna útil. En esta forma, 

es posible utilizar el control biológico existente en la naturaleza, así como el efectuado por parte 
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del hombre mediante la manipulación e introducción de agentes bióticos (predadores, parasitoides 

y organismos patógenos). De acuerdo a este concepto el control biológico y el control químico no 

serían necesariamente un método alternativo, sino que se complementarían. La razón principal 

para pensar en la incompatibilidad del control biológico con el químico, se debe a nuestra 

incapacidad de reconocer que el control de las plagas es un problema ecológico complejo. Esta 

falla conduce al error de imponer un insecticida en el ecosistema, en vez de buscarle un lugar 

dentro de él. Es un desacierto el desarrollar un programa de control sólo a base de insecticidas para 

reprimir una plaga e ignorar el impacto que producirá ese programa de control sobre los otros 

insectos tanto dañinos como útiles existentes en el ecosistema. También es una equivocación 

eliminar por completo el control químico por proteger el control biológico, cuando se tiene un 

ataque serio de una planta que puede ocasionar daños de gran importancia económica (Herrera, 

1964 y Cisneros, 1995). 

2.3.6 Enemigos naturales de escamas blancas 

 Ectoparásitos 

Las especies del género Aphytis viven exclusivamente como ectoparásitos de escamas de 

Diaspídidos, siendo los parásitos del género Aphytis de gran importancia en regular la población y 

reducir los números bajo los niveles de perjuicio económico (Quednau, 1964; citado por Nicolini, 

1993). 

 Los ectoparásitos de este género actúan sobre hembras de segundo estado y tercero (adulta), 

siendo poco frecuente el parasitismo en machos de conchuelas. Además indica que los estados 

móviles y los primeros estados fijos de la escama son inadecuados para el desarrollo del parásito 

y la hembra no ovipone sobre esas escamas (Quednau, 1964; citado por Nicolini, 1993). 
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Los adultos se alimentan del cuerpo de la conchuela, rompiéndolo con el ovipositor y succionando 

los fluidos. Para ello, estudian con las antenas la cubierta protectora del Diaspidido, a fin de 

asegurarse que la conchuela esté apta para servir de alimento a su descendencia y de esta manera 

no oviponer sobre una conchuela muerta o bajo una cubierta vacía (Matta, 1379). 

Una vez efectuado el reconocimiento, la hembra se coloca sobre el cuerpo de la conchuela e 

introduce el ovipositor a través de la escama protectora. El huevo queda colocado sobre el cuerpo 

de la conchuela externamente, donde la futura larva llevará su vida entomófaga. 

 Endoparásito 

La categoría endoparásitos  se encuentra representada por una especie que, de acuerdo a lo 

encontrado hasta el momento, parasita a Aspidiotus y Hemiberlesia, correspondiendo a 

Aspidiotiphagus citrihus Craw. (Matta, 1979; citado por Silva, 1995). 

El mismo autor señala que se encuentra establecido hace muchos años en la zona, encontrándose 

durante todo el año. Cuantitativamente, es posible que constituya uno de los principales factores 

biológicos de mortalidad de conchuelas cuando la infestación es muy alta a su rápida tasa de 

multiplicación, se une su habilidad para parasitar estadios jóvenes y machos, factores en los que 

aventaja a los ectoparásitos como Aphytis. 

Se produce una competencia a nivel de campo entre Aspidiotiphagus y Aphytis ya que teóricamente 

Aphytis como ectoparásito, al competir con Aspidiotiphagus por una población del huésped, lo 

desplaza fácilmente si la población del huésped es alta. Sin embargo, dado que al controlar la 

conchuela, su propia población también se reduce, el fenómeno se invierte y el endoparásito 

pasaría a dominar y a ser más numeroso. Esto como consecuencia de la mayor capacidad del 

endoparásito para operar en bajas poblaciones. 
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 Predatores 

Lindorus lophantae Blaisd, actúa como un buen predador de conchuelas blancas, en donde, es 

frecuente observar sus larvas depredando activamente, fundamentalmente en sectores de muy alta 

densidad de población de conchuela. Presenta la ventaja, respecto de los parásitos, que tanto en 

sus estados larvarios como adultos se alimentan de conchuelas ejerciendo su acción biológica 

durante un largo período, constituyendo por tanto, un buen elemento para bajar las poblaciones de 

conchuelas (Matta, 1379). 

Estudios hechos en Estados Unidos sobre enemigos naturales de escama blanca de la hiedra, 

usando como hospedero el laurel de California (Umbellelaria californica), demostró que L. 

lophantae en condiciones de campo sería mejor controlador que Aphytis  (Caltagirome, 1957). 

Indica que el predador más común en huertos abandonados y árboles de jardines o setos, es el 

pequeño coccinélido, Coccidophilus citricola Brethes, cuyas larvas son muy voraces y prefieren 

alimentarse de los insectos ya protegidos en vez de las larvitas migratorias. La larva de 

Coccidophilus rompe la escama dorsal y prácticamente succiona el cuerpo de la hembra o del 

macho prepupoide. Los adultos también son predadores pero en mucho menor escala. Tanto la 

larva como los adultos son extremadamente susceptibles a los insecticidas, de modo que en huertos 

tratados, nunca se encuentran (González, 1981). 
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CAPÍTULO III 

 MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 FECHA DE EJECUCIÓN  

El período en que se realizaron las evaluaciones tuvo una duración de 7 meses entre el 20 de 

Diciembre del 2016 al 28 de Julio del 2017. 

3.2 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo se realizó en el Fundo Agrícola Pampa Baja S.A.C.  

Ubicación  Geográfica:   

 Latitud Sur           : 16° 19’ S 

 Longitud Oeste    : 72°13” O   

 Altitud                 : 1440 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

 Departamento     : Arequipa.  

 Provincia            : Caylloma 

 Distrito               : Majes   
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Figura 4: Ubicación  de la empresa Agrícola Pampa Baja S.A.C. donde se realizó al trabajo 

de investigación. 
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3.3 HISTORIAL DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El campo experimental consta de 222.67 hectáreas de palto de la variedad Hass, de las cuales solo  

8.16 hectáreas fueron utilizadas para el trabajo de investigación. 

3.4  VARIABLES METEOROLÓGICAS 

Los datos meteorológicos fueron proporcionados por la estación meteorológica del Fundo Agrícola 

Pampa Baja S.A.C.  

En el cuadro 1, se muestra los datos correspondientes a los meses que duró el trabajo de 

investigación, los meses con  mayor temperatura fueron  en Enero y Febrero con 21 °C y los meses 

con menor temperatura fueron Junio y Julio con 15 °C. 

Cuadro N° 1: Registro climatológico de los meses que se realizó el trabajo de investigación  

para el comportamiento del  estadio  móvil  de Hemiberlesia lataniae (Signoret) en palto, 

estación verano - otoño en la irrigación de majes. 

  PARÁMETROS 

AÑO Mes 
Temperatura 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Velocidad del 

viento 

(Km/h) 

Evapotranspiración 

(mm) 

2016 DICEMBRE 18 70 4 5 

2017 ENERO 21 74 4 4 

2017 FEBRERO  21 70 4 5 

2017 MARZO  20 74 4 4 

2017 ABRIL  18 74 3 4 

2017 MAYO  16 79 3 3 

2017 JUNIO  15 66 4 3 

2017 JULIO 15 60 3 3 
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3.5 MATERIAL EXPERIMENTAL 

3.5.1  Material de campo. 

 Envases de plástico 

 Libreta de campo 

 Cúter 

 Cuchillo de hoja gruesa 

 Plástico para marcar plantas  

 Lápiz, lapicero y plumones 

 Lupa 

3.5.2 Material de laboratorio. 

 Estereoscopio (Marca XTL-1017, Aumentos 0.7 X a 4.5 X). 

 Estiletes 

 Placas de Petri  

 Cámara Fotográfica 

3.6 ANÁLISIS  ESTADÍSTICO  

En el presente trabajo se utilizó una distribución espacial del tipo agregado para lo cual se 

determinan estaciones con grupo de plantas considerando el 1% como tamaño de muestra. 

Para la determinación de significancia entre la estación de verano y otoño se utilizó la prueba   de 

T de Student  (α = 0,05).  

Con la Prueba T se comparan las medias y las desviaciones estándar de datos de grupo de muestras 

independientes o muestras relacionadas y se determina si entre esos parámetros las diferencias son 

estadísticamente significativas, (Galván, 2018). 
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Las consideraciones para su uso, son que debe cumplir dos supuestos: 

 Supuesto de Normalidad; Si los datos proviene de una distribución normal o no 

provienen de una distribución normal. 

 Supuesto de Homogenidad de Varianzas; Si asumimos varianzas iguales o asumimos 

que si existe diferencia entre varianzas. 

Cuadro N° 2: Cuadro de elección del análisis estadístico. 

  
PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS 

PRUEBAS 

PARAMÉTRICAS 

                  Variable 

aleatoria 

Variable fija 

NOMINAL 

DICOTÓMICA 

NOMINAL 

POLINÓMICA 
ORDINAL NUMÉRICA 

Estudio 

Transversal 

Muestras 

Independientes 

Un grupo 

X² Bondad de 

Ajuste 

Binomial 

X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad 

de Ajuste 

T de Student (una 

muestra) 

Dos 

grupos 

X² Bondad de 

Ajuste 

Corrección de 

Yates Test 

exacto de 

Fisher 

X² Bondad de 

Homogeneidad 

U Mann- 

Withney 

T de Student 

(muestras 

independientes) 

Más de 

dos grupo 

X² Bondad de 

Ajuste 

X² Bondad de 

Ajuste 

H Kruskal- 

Wallis 

ANOVA con un 

factor 

(INTERsujetos) 

Estudio 

Longitudinal 

Muestras 

Relacionadas 

Dos 

medidas 
Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon 

T de Student 

(muestras 

relacionadas) 

Más de 

dos 

medidas 

Q de Cochran Q de Cochran Friedman 
ANOVA para 

medidas repetidas 

(INTRAsujetos) 
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3.7 CARACTERÍSTICAS DE MUESTREO 

Se realizó el muestreo en estaciones o grupo de plantas, tomando muestras en  Lotes distintos,  la 

distribución es la siguiente: 

Cuadro N° 3: Distribución de muestreo de plantas en Lote 1, Lote 2 y Lote 3. 

LOTE 
EXTENSION 

(Ha) 
N° DE PLANTAS 

PLANTAS 
OBSERVADAS 

Lote 1 4.8 1997 20 

Lote 2 2.4 998 10 

Lote 3 0.96 399 4 

 

Para la toma de muestras se consideró el muestreo recomendado por Ripa y Larral (2008); que 

indican  monitorear, al menos, el 1% de las plantas lo que corresponde a plantas con un número 

de individuos que superan el umbral de daño económico  (UDE), (Grado 2). 

Se determina el número de plantas, hojas, ramas y frutos infestados, para luego  estimar la 

población o el grado de infestación, en función a la escala de evaluación  sugerida por Valdivieso 

y Núñez (1984). 

Grado de infestación según la siguiente escala: 

 Grado 1: No hay presencia de individuos 

 Grado 2: De 1 a 5 individuos 

 Grado 3: De 6 a 10 individuos 

 Grado 4: De 11 a  mas individuos 
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3.8 CROQUIS EXPERIMENTAL  

3.8.1 Lote 1 

 

Figura 5: Distribución de las plantas muestreadas del Lote 1 del cultivo de palto (Persea 

americana (Mill.)). 

3.8.2 Lote 2 

 

Figura 6: Distribución de las plantas muestreadas del Lote 2 del cultivo de palto (Persea 

americana (Mill.)). 
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3.8.3 Lote 3 

 

Figura 7: Distribución de las plantas muestreadas del Lote 3 del cultivo de palto (Persea 

americana (Mill.)). 
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3.9 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

3.9.1 En campo 

 Arboles elegidos:  

Inicialmente se realizó un barrido para identificar las zonas de infestación estableciéndose una 

distribución espacial del tipo agregado por lo cual se determinan estaciones con grupo de plantas 

considerando el 1% como tamaño de muestra a partir de los cuales se recogieron muestras de ramas 

y cortezas de 2 x 2 cm. Las muestras colectadas eran llevadas al laboratorio para realizar un 

recuento de número de huevos, individuos móviles (Crawler), adultos a través de un estereoscopio. 

 Recolección de muestras: 

  Los arboles fueron marcados y seleccionados según presente infestación con la plaga H. lataniae 

(Signoret) y de ellos se recolectaron las muestras semanalmente. Para la toma de muestras se 

procedió a marcar árboles con infestación de H. lataniae (Signoret) en los 3 lotes (Lote 1 se 

marcaron 20 plantas, Lote 2 se marcaron 10 plantas y el Lote 3 se marcaron 4 plantas) la selección 

de plantas marcadas fueron al azar. Las evaluaciones se realizaron semanalmente y de éstas plantas 

se recogieron muestras de ramas y cortezas de 2×2 cm. Para realizar este trabajo se tuvo que hacer 

cortes de corteza cuidadosamente para no malograr la muestra. 

3.9.2 En laboratorio 

Las muestras de ramas, fueron  puestas en envases de plástico, donde se mantendrían hasta ser 

llevadas a laboratorio.  

En el laboratorio  y con la ayuda de estiletes se procedió a separar la escama del cuerpo de la 

queresa para ser observado al estereoscopio y determinar el estadio y/o estado de desarrollo, todos 

los datos  se registraron en una tabla y se guardaron en medio físico y virtual.   
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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

los anexos;  los datos fueron sometidos a análisis estadístico y se realizaron los respectivos 

gráficos, los cuales sirvieron para la interpretación del trabajo de investigación. 

Se  denomina crawler  al estado móvil que corresponde a las ninfas migrantes de Hemiberlesia 

lataniae (Signoret), no se consideró las ninfas sésiles debido a que la ninfa migrante tiene mayor 

impacto en el manejo del cultivo por su capacidad de dispersión hacia nuevos órganos (frutos), en 

tanto que las ninfas tomarán importancia al alcanzar el estado adulto. 

4.1 COMPORTAMIENTO POBLACIONAL  DE HUEVOS  DE  H. lataniae (Signoret)  

EN EL CULTIVO DE PALTO. 

En el grafico 1, se presentó el comportamiento poblacional  de huevos  de H. lataniae (Signoret) 

en tres lotes. Analizando los resultados obtenidos se puede afirmar que el comportamiento  

poblacional tiene una cierta relación  respecto a la temperatura, debido a que se registró  mayor 

presencia de huevos  e individuos adultos cuando las temperaturas fueron bajas, y disminuyeron 

cuando la temperatura era más alta (Grafico 11). Sin embargo puede deberse al efecto del uso de 

plaguicidas. Lo cual está relacionado  con lo descrito por Gitirana et al. (1996), que mencionan 

que las poblaciones más altas de P. aspidistrae (Hemiptera: Diaspididae) se produjeron en 

periodos caracterizados por las bajas temperaturas. 



  

33 

 

 

Grafico 1: Comportamiento  poblacional  de huevos de H. lataniae (Signoret) en relación 

con la temperatura  en tres Lotes de cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

En el cuadro 4, se obtuvieron las medias de individuos: entre el Lote 1 y 2  al realizar la prueba de 

“T” de Student (Anexo 19), según la homogenidad de varianzas (Anexo 18) muestra que para 

huevos no existe diferencias significativas entre la medias con 22.80 huevos y 36.24 huevos,  

respectivamente (p ˃ 0.05). Entre el Lote 1 y 3 la prueba de “T” de Student (Anexo 22), según la 

homogenidad de varianzas (Anexo 21) muestra que para huevos no existe diferencias significativas 

entre la medias con 22.80 huevos y 36.24 huevos,  respectivamente (p ˃ 0.05). Así mismo entre el 

Lote 2 y 3 la prueba de “T” de Student,  muestra que para huevos no existe diferencias 

significativas entre la medias con 36.24 huevos y 18 huevos,  respectivamente (p ˃ 0.05). 
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Cuadro N° 4: Resumen estadístico de grupos de huevos de Hemiberlesia lataniae (Signoret). 

 

VARIABLE LOTES N Media Sig. 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Huevos 

Lote 1 25 22.80 
N.S 

29.12 5.82 

Lote 2 25 36.24 54.24 10.85 

Lote1 25 22.80 
N.S 

29.12 5.82 

Lote 3 25 18.00 21.12 4.22 

Lote 2 25 36.24 
N.S 

54.24 10.85 

Lote 3 25 18.00 21.12 4.22 

 

 

En el grafico 2,  se observa que  el Lote 1 en la semana 21 presenta un promedio de 7.10 huevos,  

siendo el pico más alto a diferencia de las otras semanas, coincidiendo con las temperaturas más 

bajas respecto a la estación de verano. 

 

Grafico 2: Comportamiento  poblacional de huevos de H. lataniae (Signoret) en relación 

con la temperatura  en el Lote 1 de cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 
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En la gráfica 3, se observa que en el Lote 2 los picos más altos de huevos se presentó en la estación 

de otoño en la semana 20 y 21 presentando promedios de 17.40 y 18.90 huevos, esta variación 

pudo deberse a que en verano el control químico, disminuyo ligeramente la presencia de huevos.  

 

Grafico 3: Comportamiento  poblacional de huevos de H. lataniae (Signoret) en relación 

con la temperatura  en el Lote 2 de cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

En la gráfica 4, se observa que el Lote 3 presenta  mayor presencia de huevos en las semanas 6 y 

7 con un promedio de 18.25 huevos en ambas semanas   y en la semana 16 con un promedio de 

11.50 individuos. La variación que existe entre las semanas evaluadas fue debido a la edad de 

plantación respecto a los lotes 1 y 2, lo cual impidió que las aplicaciones químicas que se realizó, 

se dieran correctamente en todos los extractos aéreos de la planta.   
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Grafico 4: Comportamiento  poblacional de huevos de H. lataniae (Signoret) en relación 

con la temperatura  en el Lote 3 de cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

En la gráfica 5 y  en el cuadro 5, se observa que la estación de verano presenta una media de 15.89  

y la estación de otoño  34.72 huevos, siendo el pico más alto de las dos estaciones. Así mismo se 

observa  que en la estación de verano la presencia de huevos es menor con respecto a la estación 

de otoño; estos resultados no coinciden con lo mencionado por Alcívar (2013) en el cual indican que 

en mandarina  en las ramas, la población de L. beckii  (Hemiptera: Diaspididae) es elevada durante los 

meses de verano, disminuyendo durante los meses de otoño e invierno. Sin embargo el uso de 

plaguicidas  puede tener un efecto evidente en poblaciones de H.lataniae (Signoret), lo cual concuerda 

con lo descrito por Fernández (2016), quien indica que el uso de plaguicidas disminuye 

ligeramente la población de Lepidosaphes beckii (Newman) (Hemíptera: Diaspididae) de manera 

eficiente.  
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Grafico 5: Comportamiento  poblacional de huevos de H. lataniae (Signoret) en la estación 

Verano  -  Otoño en el cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

Cuadro N° 5: Resumen estadístico de grupos de huevos de Hemiberlesia lataniae (Signoret) 

estación verano – otoño. 

 

VARIABLE ESTACION N Media Sig. 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Huevos 
Verano 36 15.89 

* 
19.33 3.22 

Otoño 39 34.72 47.7 7.64 

 

En el cuadro 6, la  prueba de “T” de Student,  según la homogenidad de varianzas,  no se han 

asumido varianzas iguales, lo cual  muestra que si existen diferencias estadísticas significativas 

entre medias de la presencia de huevos entre las dos estaciones  verano y otoño con 15.89 y 34.72 

huevos,  respectivamente (p ˂ 0.05). 
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Cuadro N° 6: Prueba de muestras independientes de presencia de huevos de H. lataniae 

(Signoret) estación verano – otoño. 

VARIABLE 

  

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad 

de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

      

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Huevos 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

11.22 .001 -2.21 73.00 .031 -18.829 8.534 -35.837 -1.821 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -2.27 50.97 .027 -18.829 8.289 -35.470 -2.188 
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Una descripción cualitativa de los huevos observados en el cuerpo de las hembras (Figura 8); fue 

que los huevos son de color amarillento y fácilmente distinguible al lado o a continuación del 

pigidio de la madre. A menudo se puede observar huevos dentro del cuerpo de la escama tal como 

se describe en el estudio de Silva (1995), así mismo menciona que se observó que cada individuo 

adulto puede presentar de uno a más de 10 huevos dentro de su cuerpo.  

 

Figura 8: se observa con el estereoscopio presencia de huevos. 
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4.2 COMPORTAMIENTO POBLACIONAL  DEL ESTADIO MÓVIL (CRAWLER) 

DE  H. lataniae (Signoret)  EN EL CULTIVO DE PALTO.  

En el grafico 6, se observa que las variaciones pueden atribuirse a la aplicación de plaguicidas, 

edad de las plantas, el porcentaje de infestación y la poda; las aplicaciones de plaguicidas tuvieron 

un efecto evidente en la estación de verano lo cual concuerda con lo descrito por Fernández (2016), 

quien indica que el uso de plaguicidas tiene un efecto significativo en el estudio de la fluctuación 

poblacional invierno – verano de Lepidosaphes beckii (Newman) (Hemíptera: Diaspididae) y sus 

parasitoides, en mandarina Satsuma variedad Owari en Huaral. El Lote 1 y 2, prácticamente 

mantienen un nivel constante durante todas las semanas de evaluación, también se puede observar 

que el Lote 1 presenta menor promedio  de presencia de individuos durante las evaluaciones con 

respecto a los Lotes 2 y 3. 

 

Grafico 6: Comportamiento  poblacional del estadio móvil  (crawler) de H. lataniae 

(Signoret) en relación con la temperatura  en tres lotes distintos de palto (Persea americana 

(Mill.)). 
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En el cuadro 7, se obtuvieron las medias de individuos: entre el Lote 1 y 2 al realizar la prueba de 

“T” de Student (Anexo 19), según la homogenidad de varianzas (Anexo 18)  muestra que para los 

individuos del estadio móvil (crawlers), no existe diferencias significativas entre la medias con 

6.80 individuos y 5.36 individuos,  respectivamente (p ˃ 0.05). Entre el Lote 1 y 3 la prueba de 

“T” de Student (cuadro 22 (Anexo)), según la homogenidad de varianzas (cuadro 21 (Anexo)) 

muestra que para; individuos del estadio móvil (crawlers), no existe diferencias significativas entre 

la medias con 6.80 individuos y 3.08 individuos,  respectivamente (p ˃ 0.05). Así mismo entre el 

Lote 2 y 3 la prueba de “T” muestra que para individuos del estadio móvil (crawlers), no existe 

diferencias significativas entre la medias con 5.36 individuos y 3.08 individuos,  respectivamente 

(p ˃ 0.05). Estos resultados coinciden con lo mencionado por Solís (2009) y Alcívar (2013) en el 

cual indican que en las ramas de mandarina, la población de L. beckii  (Hemiptera: Diaspididae) 

es elevada durante los meses de verano, disminuyendo durante los meses de otoño e invierno. 

Cuadro N° 7: Resumen estadístico de grupos de individuos del estadío móvil (Crawler) de 

Hemiberlesia lataniae (Signoret). 

 

VARIABLE LOTES N Media Sig. 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Estadio 

móvil 

(Crawlers) 

Lote 1 25 6.80 
N.S 

7.25 1.45 

Lote 2 25 5.36 7.86 1.57 

Lote1 25 6.80 
N.S 

7.25 1.45 

Lote 3 25 3.08 5.92 1.18 

Lote 2 25 5.36 
N.S 

7.86 1.57 

Lote 3 25 3.08 5.92 1.18 
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En el gráfico 7, se observa el Lote 1 que presenta los picos más altos de presencia de individuos 

en la semana 19 con un promedios de 1.55 individuos y en la semana 21 con un promedios de  0.95 

individuos, donde se observa que las aplicaciones del control químico tuvieron un efecto 

significativo y redujo el  número promedió de individuos móviles en ambas estaciones verano y 

otoño. 

 

Grafico 7: Comportamiento poblacional del estadio móvil  (crawler) de H. lataniae 

(Signoret) en relación con la temperatura  en el Lote 1 en el  cultivo de palto (Persea 

americana (Mill.)). 

En el gráfico 8, se observa que el Lote 2 presenta  los picos más elevados de presencia de 

individuos en la semana 20 con un  promedio de 2.40 individuos y en la  semana 21 con un  

promedios de  2.20 individuos, respecto a las semanas de las estación de verano. Debido a que el 

control químico tuvo un efecto eficiente en la estación de verano, lo cual redujo su promedio de 

individuos móviles (crawlers). 
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Grafico 8: Comportamiento poblacional del estadio móvil  (crawler) de H. lataniae 

(Signoret) en relación con la temperatura  en el Lote 2 en el cultivo de palto (Persea 

americana (Mill.)). 
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individuos móviles (crawlers). 
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Grafico 9: Comportamiento poblacional del estadio móvil  (crawler) de H. lataniae 

(Signoret) en relación con la temperatura  en el Lote 3 en el cultivo de palto (Persea 

americana (Mill.)). 

En la gráfica 10 y  en el cuadro 8, se observa que la estación de verano presenta una media de 4.81 

individuos  y la estación de otoño  5.33 individuos, siendo el pico más alto de las dos estaciones. 

Así mismo se observó  que en la estación de verano, la presencia de individuos móviles (crawler) 

es menor con respecto a la estación de otoño, esto puede ser debido a que en  febrero se aplicó 

Movento® (Spirotetramat), para reducir infestaciones posteriores a nivel del fruto, este producto  

es un inhibidor de la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la muda no puede completarse, 

ocasionando la muerte del insecto; lo cual concuerda con lo descrito por Fernández (2016), quien 

indica que el uso de plaguicidas disminuye ligeramente la población de Lepidosaphes beckii 

(Newman) (Hemíptera: Diaspididae) de manera eficiente. 
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Grafico 10: Comportamiento poblacional del estadio móvil  (crawler) de H. lataniae 

(Signoret) en la estación Verano  -  Otoño en el cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

Cuadro N° 8: Resumen estadístico de grupos de individuos del estadío móvil (Crawler) de 

Hemiberlesia lataniae (Signoret) estación verano – otoño. 

VARIABLE ESTACION N Media Sig. 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Estadio 

móvil 

(Crawlers) 

Verano 36 4.81 

N.S 

5.73 0.95 

Otoño 39 5.33 8.28 1.33 
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En el cuadro 9, la  prueba de “T” de Student,  según la homogenidad de varianzas,  se han asumido 

varianzas iguales, lo cual  muestra que no existen diferencias estadísticas significativas entre 

medias de individuos del estadío móvil (crawlers) entre las dos estaciones  verano y otoño con 

4.81 y 5.33 individuos,  respectivamente (p ˃ 0.05). 

Cuadro N° 9: Prueba de muestras independientes para el estadío móvil (Crawler) de H. 

lataniae (Signoret) estación verano – otoño. 

VARIABLE 

  

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad 

de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

      

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Estadio 

móvil 

(crawler) 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3.25 .075 -.318 73 .751 -.528 1.657 -3.831 2.776 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -.323 68 .748 -.528 1.634 -3.788 2.733 
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Una descripción cualitativa con respecto al estadío móvil (crawler), al levantar los caparazones 

cerosos se observó claramente las hembras en cuyo contorno se mueven los crawlers; estas son de 

un brillante color amarillo limón, de cuerpo ovalado con antenas, ojos y patas bien desarrolladas 

(Figura 9); una vez eclosadas comienzan a emigrar fuera del caparazón de la madre en busca de 

una parte adecuada del vegetal para su alimentación; una vez ubicada, esta se fija e introduce su 

aparato bucal y se establece en ella perdiendo patas, ojos y antenas. Estas ninfas son diminutas y 

muy activas; se deslizan con rapidez en el vegetal en todas las direcciones, efectuando de esta 

manera una amplia distribución en plantas lo cual coincide con el estudio de Silva (1995), quien 

describió el desarrollo y biología del complejo de escamas blancas en palto, en la provincia de 

Quillota-Chile. 

 

Figura 9: Individuo móvil (crawler) de Hemiberlesia lataniae (Signoret) observado en un 

estereoscopio (Marca XTL-1017, Aumentos 0.7X a 4.5X). 
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4.3 COMPORTAMIENTO POBLACIONAL DE INDIVIDUOS ADULTOS  DE  H. 

lataniae (Signoret)  EN EL CULTIVO DE PALTO. 

En el grafico 11,  se observa que en  la estación de otoño las poblaciones de individuos adultos 

ascienden a sus máximos valores. Por lo tanto, a medida que las poblaciones se acercan al otoño o 

finales del verano, aumentan. Entonces, se puede decir según estos resultados que a finales de la 

estación de verano entre marzo y abril, comienza a prevalecer un aumento de la  población 

relativamente más alta en comparación con las evaluaciones anteriores lo cual concuerda con lo 

descrito y/o observado por (Solís, 2009; Alcívar, 2013), quienes estudiaron la fluctuación 

poblacional Otoño-Invierno de la “Queresa coma” Lepidosaphes beckii (Newman) (Hemiptera: 

Diaspididae) en el cultivo de cítricos en Lima – Cañete; donde  mencionan que los niveles 

poblacionales altos  se presentan en las estaciones  verano y otoño. En la estación de verano es la 

época de proliferación de individuos de H.lataniae (Signoret) lo cual coincide con lo descrito por 

Benassy (1997) quien indica que la fluctuación de la queresa está en función de la temperatura. 

 

Grafico 11: Comportamiento poblacional de individuos  adultos de H. lataniae (Signoret) 

en el cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 
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En el cuadro 10, se obtuvieron las medias de individuos: entre el Lote 1 y 3  al realizar la prueba 

de “T” de Student (Anexo 19), según la homogenidad de varianzas (Anexo 18) muestra que para 

individuos adultos, si existe diferencias significativas entre la medias con 14.72 individuos y 7 

individuos,  respectivamente (p ˂ 0.05). Entre el Lote 1 y 3 la prueba de “T” de Student (cuadro 

(Anexo 22), según la homogenidad de varianzas (Anexo 21) muestra que para individuos adultos, 

si existe diferencias significativas entre la medias con 14.72 individuos y 2.38 individuos,  

respectivamente (p ˂ 0.05). Así mismo entre el Lote 2 y 3 la prueba de “T” de Student  muestra 

que para  individuos adultos, si existe diferencias significativas entre la medias con 7 individuos y 

2.32 individuos,  respectivamente (p ˂  0.05). Según Fernández (2016), menciona que la poda, edad 

de la planta tiene efectos significativos en poblaciones de L. beckii (Newman) lo cual concuerda 

con los resultados obtenidos de la prueba de T de Student. 

Según Agustí (2003), las poblaciones de las queresas, pueden ser abundantes e incluso  provocar 

sobre las ramas, verdaderas costras, y que estas invasiones pueden tener como punto de partida 

una poda de mantenimiento suave, que crea en el interior de la copa, un microclima favorable para 

su proliferación. 

Cuadro N° 10: Resumen  estadístico de grupos de individuos adultos de Hemiberlesia 

lataniae (Signoret). 

VARIABLE LOTES N Media Sig. 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Individuos 

Adultos 

Lote 1 25 14.72 
* 

15.99 3.2 

Lote 2 25 7.00 6.53 1.31 

Lote1 25 14.72 
* 

15.99 3.2 

Lote 3 25 2.32 3 0.6 

Lote 2 25 7.00 
* 

6.53 1.31 

Lote 3 25 2.32 3 0.6 
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En la gráfica 12, en el Lote 1 en  la semana 3 presento un promedio de 2.40 individuos lo cual está 

sobre el umbral de aplicación (grado 2) y en la semana 18 presento un promedio de 2.75 individuos, 

pero en esta época no se puede realizar una aplicación de control químico debido a que es la época 

de maduración de fruto y posteriormente la cosecha.  

 

Grafico 12: Comportamiento poblacional de individuos  adultos de H. lataniae (Signoret) 

en el Lote 1 en el cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

En la gráfica 13, el Lote 2 en la semana 2 presento  un promedio de 2.20  individuos lo cual está 

sobre el umbral de aplicación (grado 2)  y en la semana 21 presento un promedio de 2.50 individuos 

siendo los picos más altos durante todas las semanas evaluadas, pero en esta época no se puede 

realizar una aplicación de control químico debido a que es la época de maduración de fruto y 

posteriormente la cosecha. Los promedios observados más altos fueron en la estación de otoño 

debido a que en verano los promedios de individuos disminuyeron por las aplicaciones de control 

químico que se realizó.   
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Grafico 13: Comportamiento poblacional de individuos  adultos de H. lataniae (Signoret) 

en el Lote 2 en el cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

En la gráfica 14, se observa que el Lote 3 en la semana 3 presento un promedio de 3.25 individuos 

lo cual está sobre el umbral de aplicación (grado 2) y en la semana 20 presento un promedio de 

1.00 individuos. También se observó que las aplicaciones de control químico redujeron las 

poblaciones de infestación de H. lataniae notoriamente durante las dos estaciones. 
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Grafico 14: Comportamiento poblacional de individuos  adultos de H. lataniae (Signoret) 

en el Lote 3 en el cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

En la gráfica 15 y  en el cuadro 11, se observa que la estación de verano presenta una media de 

7.86 individuos  y la estación de otoño  8.15 individuos, siendo el pico más alto de las dos 

estaciones. Así mismo se observa  que en la estación de verano el promedio de adultos  es menor 

con respecto a la estación de otoño.; esto puede ser debido a que en  febrero se aplicó Movento® 

(Spirotetramat)  para reducir infestaciones posteriores a nivel del fruto.  

Solís (2009) indica que infestaciones elevadas de L, beckii (Newman) (Hemiptera: Diaspididae), 

se encuentran en los meses de verano en ramas. Además, el mismo autor señala que la curva 

poblacional de las ramas sobresalió con respecto a los otros órganos; sin embargo el uso de 

plaguicidas  puede tener un efecto evidente en poblaciones de H.lataniae (Signoret), lo cual concuerda 

con lo descrito por Fernández (2016), quien indica que el uso de plaguicidas disminuye 
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ligeramente la población de Lepidosaphes beckii (Newman) (Hemíptera: Diaspididae) de manera 

eficiente.  

 

Grafico 15: Comportamiento poblacional de individuos  adultos de H. lataniae (Signoret) 

en las estaciones verano  -  otoño en el cultivo de palto (Persea americana (Mill.)). 

Cuadro N° 11: Resumen estadístico de grupos de medias de individuos adultos de 

Hemiberlesia lataniae (Signoret) estación verano – otoño. 

VARIABLE ESTACION N Media Sig. 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

Individuos 

Adultos 

Verano 36 7.86 
N.S 

11.28 1.88 

Otoño 39 8.15 11.33 1.81 
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En el cuadro 12, la  prueba de “T” de Student,  según la homogenidad de varianzas,  se han asumido 

varianzas iguales, lo cual  muestra que no existen diferencias estadísticas significativas entre 

medias de individuos adultos entre las dos estaciones  verano y otoño con 7.86 individuos y 8.15 

individuos,  respectivamente (p ˃ 0.05). 

Cuadro N° 12: Prueba de muestras independientes de individuos adultos de H. lataniae 

(Signoret) estación verano – otoño. 

VARIABLE 

  

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad 

de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

      

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Individuos 

Adultos 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

.033 .856 -.112 73 .911 -.2927 2.6128 -5.500 4.915 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

    -.112 72.6 .911 -.2927 2.6124 -5.500 4.914 
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Una descripción cualitativa de los individuos adultos observados mediante el estereoscopio fue 

que se encuentra revestido por un  caparazón circular de color blanco sucio, con un área apical 

generalmente subcentral (figura 10); la escama puede ser fácilmente desprendida del cuerpo de la 

hembra, el cual es de color amarillo pálido; su  cuerpo es ligeramente piriforme carente de patas, 

alas y ojos lo cual concuerda con lo descrito por Ripa, (2008) y Silva, (1995),  

 

Figura 10: Foto de cuerpos de adultos de H. lataniae (Signoret). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El estadio móvil (crawler) de Hemiberlesia lataniae (Signoret) alcanza valores más altos de 

individuos en las primeras semanas de la estación de verano, esto explicaría la facilidad con la cual 

pueden alcanzar los frutos en crecimiento y colonizarlos. 

El número de huevos promedio de H. lataniae (Signoret) es menor en verano (15.89 huevos) que 

en otoño (34.72 huevos), debido a que por tratarse de una población en crecimiento con una 

distribución etaria de forma piramidal (alto número de juveniles), en relación con el número de 

adultos de lo cual depende las oviposiciones.  

Se ha observado un posible efecto que modifica la distribución espacial de la población debido a 

las aplicaciones de producto químico para el control de la plaga, los cuales son inherentes al 

manejo sanitario de un campo comercial. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Orientar las medidas de control químico hacia las primeras semanas de la estación de verano 

debido a que en esta fase se realiza la colonización de nuevos órganos (frutos), a partir del estadio 

móvil de Hemiberlesia lataniae (Signoret). 

Se recomienda complementar los estudios del comportamiento del estadio móvil de Hemiberlesia 

lataniae (Signoret) en las estaciones de invierno y primavera.  
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ANEXOS 

Cuadro N° 13: Promedios las evaluaciones realizadas  de H. lataniae (Signoret) de Lote  1 

de Agrícola Pampa Baja S.A.C. 
 

Estación Zona Semana 
Fecha de 

Evaluación 
ADULTOS CRAWLER HUEVOS 

Primavera Lote 1 51 20/12/2016 1.25 1.2 0.8 

Verano Lote 1 1 5/01/2017 1.5 0.65 2.6 

Verano Lote 1 2 12/01/2017 1.95 0.8 1.05 

Verano Lote 1 3 19/01/2017 2.4 0.55 0.45 

Verano Lote 1 4 26/01/2017 1 0.4 0 

Verano Lote 1 5 4/02/2017 0.15 0.6 0.3 

Verano Lote 1 6 7/02/2017 0.3 0.15 1.6 

Verano Lote 1 7 14/02/2017 0.05 0.2 0.9 

Verano Lote 1 8 20/02/2017 0.1 0.25 0 

Verano Lote 1 9 27/02/2017 0.1 0.4 1.5 

Verano Lote 1 10 6/03/2017 0.15 0.35 1.35 

Verano Lote 1 11 13/03/2017 0.55 0.25 1.45 

Verano Lote 1 12 20/03/2017 0 0 0.25 

Otoño Lote 1 13 27/03/2017 0.4 0.1 1.4 

Otoño Lote 1 14 30/04/2017 0.2 0 0.45 

Otoño Lote 1 15 14/04/2017 0.35 0.2 1.05 

Otoño Lote 1 16 18/04/2017 0 0.45 0.85 

Otoño Lote 1 17 24/04/2017 0.1 0.15 0 

Otoño Lote 1 18 2/05/2017 2.75 0.05 0.2 

Otoño Lote 1 19 9/05/2017 0.75 1.55 2.45 

Otoño Lote 1 20 15/05/2017 0.95 0.25 1.95 

Otoño Lote 1 21 22/05/2017 1.45 0.95 7.1 

Otoño Lote 1 22 29/05/2017 0.8 0 0.4 

Otoño Lote 1 23 6/06/2017 0.45 0 1.1 

Otoño Lote 1 24 13/06/2017 0 0.2 0 

Otoño Lote 1 25 20/06/2017 0 0 0.1 

Invierno Lote 1 26 27/06/2017 0.15 0 1.45 

Invierno Lote 1 27 4/07/2017 0.05 0 0 

Invierno Lote 1 28 11/07/2017 0.2 0 0.75 

Invierno Lote 1 29 18/07/2017 0 0 0 

Invierno Lote 1 30 25/07/2017 0 0 0 
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Cuadro N° 14: Promedio de las evaluaciones realizadas de H. lataniae (Signoret) de Lote 2 

de Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

Estación Zona Semana 
Fecha de 

Evaluación 
ADULTOS CRAWLERS HUEVOS 

Primavera Lote 2 51 21/12/2016 1.5 1.1 1.3 

Verano Lote 2 1 6/01/2017 0.1 0 0 

Verano Lote 2 2 13/01/2017 2.2 0 0.3 

Verano Lote 2 3 20/01/2017 1.5 0.1 1.4 

Verano Lote 2 4 27/01/2017 0.4 0 0 

Verano Lote 2 5 5/02/2017 0.1 0.3 0.3 

Verano Lote 2 6 8/02/2017 0.2 0 0 

Verano Lote 2 7 15/02/2017 0.1 0.3 0.9 

Verano Lote 2 8 21/02/2017 0.1 0.2 0.9 

Verano Lote 2 9 28/02/2017 0.2 0.1 1.4 

Verano Lote 2 10 7/03/2017 0.6 0.4 0 

Verano Lote 2 11 14/03/2017 0.3 0.2 0.1 

Verano Lote 2 12 21/03/2017 0.4 0.3 0.3 

Otoño Lote 2 13 28/03/2017 1 0.2 1.9 

Otoño Lote 2 14 4/04/2017 0.3 0.8 1.1 

Otoño Lote 2 15 15/04/2017 0.6 0 5 

Otoño Lote 2 16 19/04/2017 1 1.7 7.8 

Otoño Lote 2 17 25/04/2017 0.1 0.1 0.8 

Otoño Lote 2 18 3/05/2017 0.3 0 0.4 

Otoño Lote 2 19 8/05/2017 1.1 1.9 9 

Otoño Lote 2 20 16/05/2017 1 2.4 17.4 

Otoño Lote 2 21 23/05/2017 2.5 2.2 18.9 

Otoño Lote 2 22 30/05/2017 0.9 0 11.1 

Otoño Lote 2 23 7/06/2017 1.3 1.9 7.5 

Otoño Lote 2 24 14/06/2017 0.6 0 4.1 

Invierno Lote 2 25 24/06/2017 0 0.3 0 

Invierno Lote 2 26 28/06/2017 0.3 0 1.3 

Invierno Lote 2 27 5/07/2017 0 0 0 

Invierno Lote 2 28 12/07/2017 0 0.1 0 

Invierno Lote 2 29 19/07/2017 0.2 0 0.6 

Invierno Lote 2 30 26/07/2017 0.2 0 2.3 
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Cuadro N° 15: Promedio de las evaluaciones realizadas  de H. lataniae (Signoret) de Lote 3 

de Agrícola Pampa Baja S.A.C. 

Estación Zona Semana 
Fecha de 

Evaluación 
ADULTOS CRAWLERS HUEVOS 

Verano Lote 3 1 6/01/2017 0.5 0 2.25 

Verano Lote 3 2 13/01/2017 2.25 3.25 8 

Verano Lote 3 3 20/01/2017 3.25 6 0 

Verano Lote 3 4 27/01/2017 0.5 2 0 

Verano Lote 3 5 4/02/2017 0 0 9.75 

Verano Lote 3 6 7/02/2017 0.5 0 18.25 

Verano Lote 3 7 15/02/2017 1 3.25 18.25 

Verano Lote 3 8 21/02/2017 0.25 0 1.5 

Verano Lote 3 9 28/02/2017 0 0.25 6.5 

Verano Lote 3 10 7/03/2017 0 0 0.5 

Verano Lote 3 11 14/03/2017 1 0.25 5.25 

Verano Lote 3 12 21/03/2017 0 0.5 1.5 

Otoño Lote 3 13 28/03/2017 0.75 0 0.25 

Otoño Lote 3 14 4/04/2017 0.5 0 2.75 

Otoño Lote 3 15 15/04/2017 0.5 0 1.75 

Otoño Lote 3 16 19/04/2017 0 2.25 11.5 

Otoño Lote 3 17 25/04/2017 0.25 0.25 1.5 

Otoño Lote 3 18 3/05/2017 0.25 0 0 

Otoño Lote 3 19 8/05/2017 0.5 0.25 4 

Otoño Lote 3 20 16/05/2017 1 0.25 3.75 

Otoño Lote 3 21 23/05/2017 0.75 0.75 5.25 

Otoño Lote 3 22 30/05/2017 0 0 0 

Otoño Lote 3 23 7/06/2017 0 0 2 

Otoño Lote 3 24 14/06/2017 0 0 0 

Otoño Lote 3 25 21/06/2017 0.5 0 8 

Invierno Lote 3 26 28/06/2017 0 0 0 

Invierno Lote 3 27 5/07/2017 0.25 3 4.5 

Invierno Lote 3 28 12/07/2017 0 0 0 

Invierno Lote 3 29 19/07/2017 0 0.5 0 

Invierno Lote 3 30 26/07/2017 0.25 0 2.25 
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Cuadro N° 16: Datos de temperatura proporcionada por la empresa Agrícola Pampa Baja 

S.A.C. 

Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Diciembre 18 18 70 4.3 5.09 

Diciembre 19 19 66 4.4 5.13 

Diciembre 20 19 64 4.9 5.40 

Diciembre 21 18 67 4.6 4.74 

Diciembre 22 18 68 4.3 4.90 

Diciembre 23 19 63 4.7 5.05 

Diciembre 24 20 62 4.2 4.59 

            

Enero 1 18 83 3.2 3.16 

Enero 2 19 76 4.7 4.30 

Enero 3 21 71 4.2 4.69 

Enero 4 19 76 3.9 3.78 

Enero 5 20 77 4.2 4.36 

Enero 6 21 70 4.0 4.00 

Enero 7 22 67 5.0 5.25 

            

Enero 8 21 72 4.0 4.61 

Enero 9 19 81 4.0 3.39 

Enero 10 20 72 4.1 4.44 

Enero 11 20 78 3.7 3.28 

Enero 12 21 68 2.9 3.22 

Enero 13 22 68 4.1 4.94 

Enero 14 20 77 4.1 3.99 

            

Enero 15 20 81 4.2 3.32 

Enero 16 20 79 3.8 1.69 

Enero 17 22 71 4.5 4.18 

Enero 18 21 75 4.4 4.29 

Enero 19 21 72 4.0 4.15 

Enero 20 20 71 3.8 4.45 

Enero 21 21 71 3.8 3.83 
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Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Enero 22 21 73 2.8 2.11 

Enero 23 21 74 3.9 3.93 

Enero 24 21 73 4.4 4.29 

Enero 25 21 76 3.9 3.18 

Enero 26 21 82 2.4 2.56 

Enero 27 22 74 4.3 4.72 

Enero 28 21 75 4.9 5.03 

            

Enero 29 22 74 4.5 4.94 

Enero 30 21 74 3.9 4.88 

Enero 31 21 73 4.4 5.11 

Febrero 1 21 69 4.0 5.23 

Febrero 2 21 74 4.1 5.15 

Febrero 3 20 72 3.8 5.11 

Febrero 4 20 71 4.5 5.15 

            

Febrero 5 20 73 3.8 4.93 

Febrero 6 19 76 3.4 4.65 

Febrero 7 20 75 3.5 4.97 

Febrero 8 20 73 4.4 5.08 

Febrero 9 20 75 4.3 4.90 

Febrero 10 20 75 4.7 4.90 

Febrero 11 21 73 4.1 4.43 

            

Febrero 12 21 72 4.0 4.63 

Febrero 13 21 70 3.4 4.07 

Febrero 14 22 66 3.7 4.17 

Febrero 15 22 65 4.0 4.37 

Febrero 16 20 71 4.5 4.75 

Febrero 17 21 72 3.4 4.08 

Febrero 18 21 67 3.8 5.00 
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Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Febrero 19 21 67 4.0 4.89 

Febrero 20 20 70 4.3 4.95 

Febrero 21 20 71 3.5 4.39 

Febrero 22 22 64 3.7 5.00 

Febrero 23 22 63 2.7 3.66 

Febrero 24 22 61 4.0 4.86 

Febrero 25 22 64 3.6 4.28 

            

Febrero 26 22 69 3.7 2.73 

Febrero 27 22 68 2.2 2.04 

Febrero 28 21 69 4.5 4.95 

Marzo 1 21 73 4.6 5.13 

Marzo 2 21 73 4.3 5.03 

Marzo 3 20 73 4.1 5.00 

Marzo 4 19 76 3.7 4.55 

            

Marzo 5         

Marzo 6 21 69 4.1 4.75 

Marzo 7 21 66 3.4 4.33 

Marzo 8 22 66 3.4 4.38 

Marzo 9 22 71 3.0 3.48 

Marzo 10 22 70 3.6 2.66 

Marzo 11         

            

Marzo 12         

Marzo 13         

Marzo 14 21 75 3.7 4.60 

Marzo 15 21 74 2.1 1.82 

Marzo 16 22 72 3.4 3.91 

Marzo 17 21 75 4.1 4.48 

Marzo 18 19 80 3.6 4.46 
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Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Marzo 19 20 76 3.6 4.24 

Marzo 20 19 78 3.8 4.18 

Marzo 21 19 73 3.4 4.16 

Marzo 22 19 75 3.1 3.87 

Marzo 23 20 71 3.1 4.06 

Marzo 24 20 71 4.0 4.38 

Marzo 25 19 73 3.5 4.46 

            

Marzo 26 19 74 3.8 4.36 

Marzo 27 18 77 3.3 4.07 

Marzo 28 20 73 2.6 2.96 

Marzo 29 19 76 4.0 3.91 

Marzo 30 18 81 3.7 3.72 

Marzo 31 19 75 2.9 3.40 

Abril 1 19 70 4.2 4.16 

            

Abril 2 17 78 3.5 3.79 

Abril 3 17 76 3.1 3.82 

Abril 4 17 76 3.7 4.04 

Abril 5 18 74 3.8 4.09 

Abril 6 18 73 3.2 3.66 

Abril 7 18 74 3.2 3.79 

Abril 8 18 75 3.5 3.81 

            

Abril 9 18 74 3.3 3.83 

Abril 10 19 73 3.5 3.96 

Abril 11 18 73 4.7 3.46 

Abril 12 20 68 3.3 3.78 

Abril 13 19 69 3.9 3.94 

Abril 14 17 75 3.0 3.56 

Abril 15 17 75 3.7 3.61 
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Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Abril 16 16 76 3.2 3.48 

Abril 17 16 76 2.6 3.48 

Abril 18 17 77 4.2 3.47 

Abril 19 19 74 2.9 3.12 

Abril 20 19 76 4.1 3.81 

Abril 21 18 79 3.9 3.68 

Abril 22 19 74 3.0 3.62 

            

Abril 23 17 76 2.7 3.06 

Abril 24 17 81 3.4 3.29 

Abril 25 17 84 3.5 2.93 

Abril 26 16 85 2.7 2.93 

Abril 27 18 73 3.6 3.53 

Abril 28 19 64 4.5 4.00 

Abril 29 18 65 2.6 3.18 

            

Abril 30 17 65 3.4 3.74 

Mayo 1 17 70 3.1 3.69 

Mayo 2 17 66 4.3 3.82 

Mayo 3 13 78 2.9 3.17 

Mayo 4 16 70 3.9 3.39 

Mayo 5 18 63 4.3 3.83 

Mayo 6 16 78 2.6 3.01 

            

Mayo 7 16 82 4.0 2.35 

Mayo 8 16 78 3.0 3.24 

Mayo 9 17 75 2.5 3.29 

Mayo 10 18 78 3.1 2.89 

Mayo 11 17 82 2.2 2.24 

Mayo 12 17 83 5.2 2.92 

Mayo 13 18 79 4.0 3.19 
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Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Mayo 14 16 81 3.6 3.13 

Mayo 15 16 81 3.8 2.93 

Mayo 16 16 77 2.8 2.88 

Mayo 17 14 81 2.5 2.79 

Mayo 18 14 81 2.6 2.58 

Mayo 19 12 87 3.3 2.11 

Mayo 20 14 80 2.6 2.65 

            

Mayo 21 14 79 2.5 2.17 

Mayo 22 17 67 2.4 2.13 

Mayo 23 16 73 3.6 2.69 

Mayo 24 17 71 3.9 2.96 

Mayo 25 17 80 2.6 2.65 

Mayo 26 15 88 2.2 1.56 

Mayo 27 14 87 3.5 2.45 

            

Mayo 28 14 86 2.4 2.21 

Mayo 29 15 83 2.8 1.78 

Mayo 30 14 90 3.1 1.58 

Mayo 31 13 83 2.4 2.78 

Junio 1 13 76 2.6 3.04 

Junio 2 11 83 2.6 2.54 

Junio 3 15 68 3.0 3.04 

            

Junio 4 15 70 3.2 2.93 

Junio 5 14 73 2.1 2.54 

Junio 6 13 81 3.6 2.60 

Junio 7 13 84 3.6 2.18 

Junio 8 13 84 2.2 2.46 

Junio 9 14 77 2.9 3.00 

Junio 10 17 54 4.0 3.55 
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Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Junio 11 17 51 5.2 3.72 

Junio 12 14 67 2.8 2.91 

Junio 13 15 61 4.2 3.55 

Junio 14 19 33 4.8 4.15 

Junio 15 19 26 5.1 4.33 

Junio 16 18 31 4.6 4.12 

Junio 17 13 63 3.6 3.26 

            

Junio 18 10 84 2.7 2.51 

Junio 19 12 79 3.6 2.42 

Junio 20 18 55 5.3 3.64 

Junio 21 18 61 3.4 3.44 

Junio 22 16 66 3.1 3.20 

Junio 23 19 53 3.0 3.33 

Junio 24 17 52 4.5 3.31 

            

Junio 25 17 56 3.8 3.21 

Junio 26 14 71 4.0 2.78 

Junio 27 14 77 3.8 2.48 

Junio 28 13 85 2.9 2.50 

Junio 29 12 87 2.7 2.42 

Junio 30 13 83 2.2 2.34 

Julio 1 16 67 2.4 2.32 

            

Julio 2 15 70 2.5 2.80 

Julio 3 12 81 2.3 2.67 

Julio 4 13 82 4.0 2.68 

Julio 5 13 75 2.6 2.75 

Julio 6 16 56 3.8 3.64 

Julio 7 15 54 4.0 3.51 

Julio 8 16 49 3.2 3.46 
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Meses 

Días 

del 

mes 

Temperatura 

(  Cͦ ) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

del viento 

(Km/h) 

ET 

(mm) 

Julio 9 16 49 2.9 3.43 

Julio 10 16 40 3.1 3.66 

Julio 11 17 41 3.6 3.66 

Julio 12 15 56 3.6 3.06 

Julio 13 12 78 1.8 2.47 

Julio 14 11 84 2.3 2.58 

Julio 15 11 85 3.0 2.53 

            

Julio 16 11 87 3.1 2.25 

Julio 17 11 86 2.4 2.51 

Julio 18 19 36 4.5 4.19 

Julio 19 19 34 4.1 4.15 

Julio 20 12 63 3.0 3.09 

Julio 21 14 52 5.7 3.35 

Julio 22 18 36 4.7 4.00 

            

Julio 23 19 40 2.9 3.79 

Julio 24 21 32 3.1 4.07 

Julio 25 17 46 4.2 3.54 

Julio 26 15 59 3.0 3.39 

Julio 27 12 82 2.2 2.76 

Julio 28 11 81 2.2 2.57 

Julio 29 13 71 4.0 3.19 
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Cuadro N° 17: Supuesto de normalidad para el Lote 1 y 2  donde Ho: P ˃ 0.05; los datos 

provienen de una distribución normal y Ha: P ˂ 0.05; los datos no provienen de una 

distribución normal. 

VARIABLES 
LOTES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Adultos 
Lote 1 ,192 25 ,018 ,847 25 ,002 

Lote 2 ,201 25 ,011 ,850 25 ,002 

Crawlers 
Lote 1 ,198 25 ,013 ,827 25 ,001 

Lote 2 ,338 25 ,000 ,686 25 ,000 

Huevos 
Lote 1 ,217 25 ,004 ,679 25 ,000 

Lote 2 ,305 25 ,000 ,705 25 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

Cuadro N° 18: Supuesto de homogenidad de varianzas  para el Lote 1 y 2  donde  Ho: P ˃ 

0.05; las varianzas son iguales y Ha: P ˂ 0.05; existe diferencia entre las varianzas. 

VARIABLES 
  

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

  F Sig. 

ADULTOS 

Se han asumido 

varianzas iguales     

No se han asumido 

varianzas iguales 15.230 .000 

CRAWLERS 

Se han asumido 

varianzas iguales .409 .525 

No se han asumido 

varianzas iguales     

HUEVOS 

Se han asumido 

varianzas iguales     

No se han asumido 

varianzas iguales 8.352 .006 
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Cuadro N° 19: prueba de t de Student de muestras independientes para el Lote 1 y 2  donde  

Ho: P ˃  0.05; no hay diferencias significativas y Ha: P ˂  0.05; si hay diferencias significativas. 

VARIABLES   

Prueba T para la igualdad de medias 

  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia Inferior Superior 

ADULTOS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2.236 48 .030 7.72000 3.45327 .77674 14.66326 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

2.236 31.783 .033 7.72000 3.45327 .68403 14.75597 

CRAWLERS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

.673 48 .504 1.44000 2.13844 -2.85963 5.73963 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

.673 47.683 .504 1.44000 2.13844 -2.86036 5.74036 

HUEVOS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

-1.091 48 .281 -13.44000 12.31372 -38.19839 11.31839 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

-1.091 36.776 .282 -13.44000 12.31372 -38.39509 11.51509 
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Cuadro N° 20: Supuesto de normalidad para el Lote 1 y 3  donde Ho: P ˃ 0.05; los datos 

provienen de una distribución normal y Ha: P ˂ 0.05; los datos no provienen de una 

distribución normal. 

VARIABLES 
LOTES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Adultos 
Lote 1 ,192 25 ,018 ,847 25 ,002 

Lote 3 .263 25 .000 .708 25 .000 

Crawlers 
Lote 1 ,198 25 ,013 ,827 25 ,001 

Lote 3 .357 25 .000 .596 25 .000 

Huevos 
Lote 1 ,217 25 ,004 ,679 25 ,000 

Lote 3 .197 25 .013 .800 25 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

 

Cuadro N° 21: Supuesto de homogenidad de varianzas  para el Lote 1 y 3  donde  Ho: P ˃ 

0.05; las varianzas son iguales y Ha: P ˂ 0.05; existe diferencia entre las varianzas. 

VARIABLES   
Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

  F Sig. 

ADULTOS 

Se han asumido 

varianzas iguales 
    

No se han asumido 

varianzas iguales 
33.999 .000 

CRAWLERS 

Se han asumido 

varianzas iguales 
.815 .371 

No se han asumido 

varianzas iguales 
    

HUEVOS 

Se han asumido 

varianzas iguales 
.110 .742 

No se han asumido 

varianzas iguales 
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Cuadro N° 22: prueba de t de Student de muestras independientes para el Lote 1 y 3  donde  

Ho: P ˃  0.05; no hay diferencias significativas y Ha: P ˂  0.05; si hay diferencias significativas. 

    Prueba T para la igualdad de medias 

      

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

Inferior Superior 

ADULTOS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3.81 48.00 .00 12.40 3.25 5.86 18.94 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3.81 25.68 .00 12.40 3.25 5.71 19.09 

CRAWLERS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1.99 48.00 .05 3.72 1.87 -.04 7.48 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1.99 46.15 .05 3.72 1.87 -.05 7.49 

HUEVOS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

.67 48.00 .51 4.80 7.20 -9.67 19.27 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

.67 43.78 .51 4.80 7.20 -9.70 19.30 
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Cuadro N° 23: Supuesto de normalidad para el Lote 2 y 3  donde Ho: P ˃ 0.05; los datos 

provienen de una distribución normal y Ha: P ˂ 0.05; los datos no provienen de una 

distribución normal. 

VARIABLES 
LOTES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Adultos 
Lote 2 .201 25 .011 .850 25 .002 

Lote 3 .263 25 .000 .708 25 .000 

Crawlers 
Lote 2 .338 25 .000 .686 25 .000 

Lote 3 .357 25 .000 .596 25 .000 

Huevos 
Lote 2 .305 25 .000 .705 25 .000 

Lote 3 .197 25 .013 .800 25 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

Cuadro N° 24: Supuesto de homogenidad de varianzas  para el Lote 2 y 3  donde  Ho: P ˃ 

0.05; las varianzas son iguales y Ha: P ˂ 0.05; existe diferencia entre las varianzas. 

VARIABLES   
Prueba de Levene para la igualdad 

de varianzas 

  F Sig. 

ADULTOS 

Se han asumido varianzas 

iguales 
    

No se han asumido 

varianzas iguales 
12.644 .001 

CRAWLERS 

Se han asumido 

varianzas iguales 
2.567 .116 

No se han asumido 

varianzas iguales 
    

HUEVOS 

Se han asumido varianzas 

iguales 
    

No se han asumido 

varianzas iguales 
12.095 .001 
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 Cuadro N° 25: prueba de t de Student de muestras independientes para el Lote 2 y 3  donde  

Ho: P ˃  0.05; no hay diferencias significativas y Ha: P ˂  0.05; si hay diferencias significativas. 

    Prueba T para la igualdad de medias 

      

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

    t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

Inferior Superior 

ADULTOS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3.259 48 .002 4.68000 1.43611 1.79252 7.56748 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3.259 33.688 .003 4.68000 1.43611 1.76049 7.59951 

CRAWLERS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1.159 48 .252 2.28000 1.96791 
-

1.67675 
6.23675 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1.159 44.577 .253 2.28000 1.96791 
-

1.68461 
6.24461 

HUEVOS 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1.567 48 .124 18.24000 11.64249 
-

5.16880 
41.64880 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

1.567 31.116 .127 18.24000 11.64249 
-

5.50143 
41.98143 
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Cuadro N° 26: Supuesto de normalidad de individuos adultos, individuos móviles (crawlers), 

presencia de huevos e individuos parasitados para la fluctuación verano y otoño   donde Ho: 

P ˃ 0.05; los datos provienen de una distribución normal y Ha: P ˂ 0.05; los datos no 

provienen de una distribución normal. 

VARIABLES ESTACION 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Adultos 
Verano .288 36 .000 .687 36 .000 

Otoño .236 39 .000 .707 39 .000 

Crawlers 
Verano .207 36 .000 .811 36 .000 

Otoño .282 39 .000 .692 39 .000 

Huevos 
Verano .223 36 .000 .788 36 .000 

Otoño .246 39 .000 .720 39 .000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Infestación de H. lataniae (Signoret) en tronco principal y ramas secundarias de palto. 
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Colección de muestras 
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Estereoscopio que se utilizó para la evaluación de queresa H. lataniae (Signoret). 
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Fotos de individuos  adultos de H. lataniae (Signoret) observados mediante un  

estereoscopio. 
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Fotos donde se observa con el estereoscopio presencia de huevos en la escama 

protectora de H. lataniae (Signoret). 
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Fotos de crawlers  de H. lataniae (Signoret) observado en un estereoscopio. 
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Foto de una ninfa  de H. lataniae (Signoret) fijándose en alguna rama de la planta. 

 

 

 


