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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en el fundo viñas del 8, valle de Majes, Castilla, 

Arequipa, entre junio del 2017 y enero 2018. Los objetivos fueron determinar la eficacia 

individual de nueve tratamientos para O. peruviana y  comparar el porcentaje de mortalidad 

de nueve métodos de control de O. peruviana en diferentes etapas fenológicas.  Se  utilizó 

la prueba paramétrica de T de “Student” para variables independientes,  si las muestras 

presentaron normalidad y/o varianza no homogénea se contrastó los resultados con la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes. El análisis 

estadístico se realizó con un error de campo del 5%. Además se utilizó la formula de 

Henderson y Tilton para evaluar el porcentaje de mortalidad para poblaciones heterogéneas. 

Para cada fecha evaluada, los tratamientos y testigos tuvieron 3 repeticiones, cada 

repetición consta de dos plantas (3X2). 

 

Los resultados fueron los siguientes: de los tratamientos aplicados en Poscosecha, 

buprofezin tiene el mayor porcentaje de mortalidad 87.4%, seguido de clorpirifos 84.2%, y 

vinaza con 70,1%. De los tratamientos utilizados en brotación-floración, spirotetramat tiene 

el mayor porcentaje de mortalidad 97.2%, seguido de imidacloprid (Confidor ® 70WG) 

con 95.5%, y imidacloprid (Confidor® 350SC) con 87.6%, inbiol no muestra resultados 

favorables en el control de O. peruviana. De los tratamientos utilizados en floración-

envero, dinotefuran presente la mayor reducción de la plaga teniendo un porcentaje de 

mortalidad del 99.6%, seguido de tiametoxam con un porcentaje de mortalidad del 91.6%.  

 

Palabras clave: fenología, poscosecha, brotación, floración, envero, buprofezin, clorpirifos, 

vinaza, imidacloprid, spirotetramat, inbiol, dinotefuran, tiametoxam y O. peruviana. 
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1 INTRODUCCION 
 

En el Perú, la vid empieza a cultivarse a partir del siglo XVI y generará un impacto socio-

económico hasta el presente (Huertas, 2004).  

La introducción de la vid al  Perú, ha permitido la adaptación de plagas y enfermedades que 

mermar la producción, como aves, oídium, nematodos y de mayor importancia 

Oregmopyga peruviana (Granara de Willink & Diaz) (Hemíptera: Eriococcidae). 

O. peruviana está presente en varias zonas en la costa peruana, la primera observación se 

puede atribuir a (Wille, 1952) quien indica su fuerte ataque en los troncos de vid de 

diferentes valles vitícolas, especialmente en el valle de Majes, Arequipa.  

Estudios realizados en el control químico de O. peruviana en el distrito de la joya, 

Arequipa,  presentaron una reducción en la población de la plaga  inferior al 30%, siendo 

poco eficaz. (Lanza, 2012).  

También se observa que en variedades de uvas Pisqueras (aceptadas por la D.O. 

“Denominación de Origen” del pisco) (CONAPISCO, 2018), las características 

organolépticas son alteradas. 

Observaciones en campo de O. peruviana en los estados fenológicos de agostamiento y 

caída de hojas, el momento de mayor daño a la planta, se observa un aumento en el número 

y tamaño de manchas negras aceitosas (signos que indican la presencia de la plaga) en los 

nudos (sitios preferidos de ataque); esto ocasiona: disminución de las sustancias de 

almacenamiento de la planta, alteración del equilibrio vegetativo, perdida de la calidad de 

racimo, disminución del porcentaje de brotación, y consecuentemente la muerte de la 

planta. 

O. peruviana constituye una plaga importante en todas las zonas vitivinícolas de la región 

Arequipa, sin embargo, aún no existe conocimiento suficiente para elaborar un programa de 

manejo cuya aplicación permita reducir su población de manera sostenible. Como ocurre 

con toda plaga agrícola, para proponer un programa de manejo integrado, es necesario 

generar conocimientos básicos referidos a la identidad de la especie problema. En la 

literatura entomológica nacional y mundial sólo existe un trabajo publicado sobre la 

identificación de esta plaga, todos los demás aspectos permanecen desconocidos, lo cual 

representa un campo de investigación no explorado. 
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El conocimiento actual de O. peruviana es muy limitado, hasta el momento solo se ha 

reportado su presencia en el Perú, especialmente en zonas áridas, de tal modo que la 

solución sólo se puede investigar  y lograr en zonas que presentan O. peruviana, y donde 

representen un interés socio-económico.  

Por lo expuesto, esta investigación tiene como objetivo general: 

 Proponer posibles métodos de control de O. peruviana. 

Y como objetivo específico: 

 Determinar la eficacia individual de nueve tratamientos para el control de O. 

peruviana en diferentes etapas fenológicas.  

 Comparar el porcentaje de mortalidad de nueve métodos propuestos para el control 

de O. peruviana. 
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2 REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Historia de la vid 

Al parecer la vid esta junto al hombre desde el inicio de los tiempos, el dulzor de sus bayas, 

la conservación de las pasas, y su transformación en una bebida que brindaba euforia a la 

humanidad, es decir el vino, fueron razones suficientes para su consumo.  

Luego que el hombre se vuelve sedentario y empieza a trabajar en la agricultura, adaptó  a 

la vid Vitis silvestris para poder cultivarla según sus necesidades de consumo apareciendo 

más tarde la Vitis vinifera. 

 La vid y el vino aparecen también en los textos bíblicos relacionados a tierras fértiles. Se 

menciona que Noé luego de salir del Arca, cultivó vid e hizo vino, además se registra la 

palabra “vinum” (en denominación a la vid) 79 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento.  

El registro más antiguo de la vid se basa hace 5000 a.C. en la localidad de Chokn 

(Cáucaso), donde se hallaron pepitas de uva. En Mesopotamia, también se encontraron 

testimonios escritos sobre la presencia de vino elaborados por los Sumerios y Acadios 

quienes elaboraron la escritura cuneiforme hacia el año 3200 a.C. 

En Egipto el más antiguo registro se atribuyó a las tumbas de Abydos y Nagada del III 

milenio a.C. (1er dinastía) en las cuales se encontraron pepitas de uva. A partir de ese 

momento se encontraran en las necrópolis de los gobernantes y oficiales, pinturas que 

informan las técnicas de cultivo del viñedo, técnicas de vinificación, instrumentos como 

ánforas para la elaboración de vino. La vendimia la realizaban los esclavos que se sujetaban 

de unas cuerdas que colgaban del techo. 

 El imperio romano será el encargado de difundir el cultivo de la vid y el consumo del vino 

por toda Europa, tomando los conceptos de la cultura griega, los romanos empezaran a 

estudiar las formas de cultivar y dirigir a la vid para maximizar su producción llevando la 

vid hasta los límites de la Galia. 

En el periodo medieval será la iglesia quien se encargara del cultivo de la vid, debido a que 

el vino será considerado de mucha importancia ya que es elevado a la más alta categoría 

como sangre de Cristo.     

Establecida la vid en Europa, serán los españoles quienes la introduzcan a toda América. 

Llegando al Perú aproximadamente en los años 1547-1548 (Hidalgo, 2002).  

Finalmente, durante la segunda mitad del siglo XVI los valles de Vítor, Majes y Siguas 

fueron los más importantes y mayores productores de vinos de todo el virreinato del Perú 

(Huertas, 2004). 
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2.2 Taxonomía de la vid 

El termino vid se atribuye a todas aquellas plantas que pertenecen al género Vitis. De 

manera más específica el termino vid se atribuye a aquellas especies cultivadas para el 

consumo directo o para la elaboración de vinos; Vitis vinifera sp. L. 

La vid es un arbusto, sarmentoso y trepador, que se fija a tutores naturales o artificiales, 

mediante los órganos provistos para este fin (zarcillos). 

Taxonómicamente la vid está clasificada en la más importante agrupación del reino vegetal: 

Las cormofitas (plantas con raíz, tallo y hoja, autótrofas con clorofila y reproducción 

constante sexual y vegetativa); 

Tipo: fanerógamas o espermafitas (plantas con flores y semillas); 

Subtipo: angiospermas (plantas con semillas encerradas en un ovario); 

Clase: dicotiledóneas (con dos hojas embrionarias en la base de la plántula); 

Orden: ramnales (plantas leñosas con un solo ciclo de estambres situados delante de los 

pétalos) (Columela, 1979). 

Familia:vitáceas 

Género:Vitis 

Sub-género: Euvitis 

Grupo:Euro-asiático 

Especie: Vitis vinifera  

Nombre común:vid 

2.3 Descripción botánica 

2.3.1 Raíz 

La raíz cumple en primer lugar una función mecánica que es fijar la planta al suelo. 

En el extremo de las raicillas encontramos una especie de dedal de tejidos duros llamada 

“cofia o pilorriza”  (Figura 1) que permite el alargamiento y penetración de la raíz en el 

suelo, evitando el daño de la parte blanda de la raíz.  

Cerca a la punta de las raicillas y antes de la cofia encontramos la región de los pelos 

absorbentes, única región de absorción de agua y sales minerales disueltas en el suelo.  

A medida que la raicilla va creciendo en longitud esta región pilífera se desplaza para 

permanecer siempre al lado de la cofia, los pelos de la punta mueren y caen, y se crean 

nuevos cerca a la cofia (Hidalgo, 2002).  



5 
 

 
Figura 1: Partes de la raíz (Paz, 2010) 

2.3.2 Tronco y brazos 

Encima del cuello (zona límite entre la raíz y la parte aérea) encontramos: el tronco, los 

brazos, los pulgares (trozos de ramas del año anterior), los pámpanos (ramas herbáceas), 

hojas, zarcillos y racimos (de flor y más tarde de fruto). Los pámpanos se convertirán en 

“sarmiento” una vez que hayan pasado un periodo otoñal, cambiando de color a tonos cafés 

(Figura 2). 

Las funciones principales del tronco y brazos son: respiración, soporte de la canopia (toda 

parte verde de la planta) y la conducción de la savia bruta de las raíces hacia los órganos 

verdes, y de la savia elaborada a toda la planta. El tamaño de los troncos y brazos depende 

del sistema de conducción (Hidalgo, 2002).    

2.3.2.1 Ritidomo o corteza exterior 

Las plantas leñosas cuentan con dos tipos de corteza, la corteza interior es lisa y ayuda al 

transporte de los nutrientes desde las hojas al resto de estructuras de la planta (floema). 

Cuando floema muere, se convierte en parte de la corteza exterior. La corteza exterior, 

también conocida como ritidomo, consiste principalmente en tejido muerto. 

El ritidomo ayuda a proteger a los arboles contra el daño de las criaturas y organismos que 

pueden alterar las funciones de la planta, además protege a los arboles del calor y frio 

severo, así como de la luz solar intensa. También ayuda a prevenir la pérdida de agua de los 

arboles (Ritidomo, 2014). 
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Figura 2: Partes de la vid (Hola.com, 2012) 

 

2.3.3 Hojas 

Compuestas por el peciolo y un ensanchamiento en lámina, llamado limbo, surcado por 

nervaduras en diferentes órdenes. El limbo es la parte más importante de la hoja. Su aspecto 

es pentalobulado, con cinco nervios principales, cinco senos y cinco lóbulos dentados 

(Hidalgo, 2002).  

2.3.4 Zarcillos y yemas 

Los zarcillos tienen el mismo origen que las inflorescencias, se ubican en el nudo al lado 

opuesto de la hoja. El zarcillo se enrosca cuando encuentra algún soporte, y luego se 

lignifica sirviendo de soporte para el pámpano (Figura 4). 

Las yemas son los órganos de la planta donde se encuentran los primordios de brotación de 

las primeras hojas y de todos los racimos que puede tener el futuro pámpano (Hidalgo, 

2002). 

Insertas en el nudo, por encima de la axila de inserción del peciolo. Hay dos yemas por 

nudo: la yema normal, más gruesa que se desarrolla generalmente en el ciclo siguiente a su 

formación, y la yema pronta o anticipada que puede brotar el año de su formación, dando 

nietos de menor desarrollo y fertilidad que los pámpanos normales. Si la yema pronta no 

brota durante el año de su formación, se cae con los primeros fríos, no supera el periodo 

invernal. Todas las yemas de la vid son mixtas y axilares. 
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La yema normal, es de forma más o menos cónica y está constituida por un cono vegetativo 

principal y uno o dos conos vegetativos secundarios. Estos conos están formados por un 

tallo embrionario, en los que se diferencian los nudos y entrenudos, los esbozos foliares y 

en su caso, los esbozos de las inflorescencias, y un meristemo o ápice caulinar en su 

extremo. Dichos conos vegetativos están protegidos interiormente por una borra 

algodonosa y exteriormente por dos escamas (Mullins, Bouquet, & Williams, 1992) 

(Figura 3).  

 
Figura 3: Posición de las yemas en el entrenudo (Mullins, Bouquet, & Williams, 1992) 

 

Clasificación de las yemas según su posición en el tallo: 

 Ápice o meristemo terminal. No es yema propiamente dicha, no tiene estructura de 

yema. Es una masa de células indiferenciada que cuando está activa va generando, 

por diferenciación celular, todos los órganos del tallo. Cuando cesa su actividad, 

bien por déficit hídrico estival o por los primeros fríos otoñales, muere. No se 

perpetúa de un año al siguiente.  

 

 Axilares. Son las yemas propiamente dichas. Dan el carácter perenne al individuo. 

En cada nudo o axila hay dos tipos de yema axilar: la normal y la anticipada. De 

estas yemas axilares, las que están próximas a la zona de inserción del pámpano, 

reciben el nombre de yemas basilares o de la corona, también denominadas 

casqueras. La más visible y diferenciada de éstas últimas se denomina yema ciega 

(Mullins, Bouquet, & Williams, 1992).  
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2.3.5 Flores 

Las flores de la vid se agrupan en inflorescencias (racimo), y se forman dentro de las yemas 

fértiles. La flor de la vid es hermafrodita, es decir, que presenta androceo y gineceo dentro 

de la misma flor y está formada esencialmente por: el pedunculillo, el cáliz, la corola (de 

pétalos soldados superiormente, llamada caliptra), los estambres (cinco) y finalmente por el 

pistilo (Hidalgo, 2002).   

2.3.6 Bayas y racimos 

Terminada la fecundación, como resultado aparece la baya, que engorda rápidamente, y 

está constituida por: el hollejo (cascara), pulpa (mayor parte de la baya), las pepitas y el 

pincel que es la prolongación del pedunculillo  que permite el flujo de la savia que alimenta 

a la baya (Alvarez, 1991)(Figura 4). 

 
Figura 4: Partes verdes de la vid, parte aérea (Botanica.online, 2018) 

 

2.4 Fenología 

La vid es una planta leñosa perenne, su desarrollo se produce a través de los años siguiendo 

un ciclo vegetativo interanual, pero también en su habitad natural, de clima mediterráneo, 

sigue un ciclo vegetativo anual, que no corresponde a climas mas tropicales donde el 

crecimiento vegetativo permanece constante (Hidalgo, 2002). 
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2.4.1 El ciclo vegetativo interanual 

Distingue claramente 4 períodos, el primer período corresponde al crecimiento y formación, 

en la que la planta se desarrolla para adquirir su forma de conducción adulta, sin tener 

prácticamente producción, normalmente se establece a los tres años. El segundo período 

corresponde al desarrollo de la planta, en que ésta llega a su forma adulta, con 

producciones crecientes en calidad y cantidad, con duración de 7 a 10 años, dependiendo de 

las condiciones del medio, seguido del período productivo, en el que se estabiliza la 

producción, con arreglo al potencial vegetativo, con una duración de hasta cuarenta o más 

años. Finalmente se sitúa el período de envejecimiento o decrepitud, en el que disminuye 

sensiblemente la producción, aun cuando la calidad sigue un incremento atenuado 

(Hidalgo, 2002) (Figura 5). 

 
Figura 5: Ciclo vegetativo interanual de la vid (Hidalgo, 2002) 

 

2.4.2 El ciclo vegetativo anual 

En climas mediterráneos una cepa recorre cada año de su vida diferentes fases, que se 

suceden en un orden constante y cuyo conjunto forma el ciclo vegetativo (Figura 6). 

 
Figura 6: Ciclo vegetativo anual de vid ajustado al hemisferio sur (Benito, 2015) 
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2.4.2.1 Lloro 

Como primera manifestación externa de actividad de la planta, después del reposo invernal, 

aparece el lloro que fluye por las heridas y cortes de poda, y muestra el comienzo de la 

actividad del sistema radicular, por una activación de la respiración celular, una 

recuperación de la absorción de agua y de elementos minerales, así como una movilización 

de las reservas de la propia planta. La conducción se reemprende bajo la acción de los 

fenómenos osmóticos y provoca un movimiento ascendente de la savia por presión 

radicular (Figura 7). 

El fenómeno depende esencialmente del portainjerto, o variedad de Vitis vinifera, si la 

plantación es franca de pie, y de las temperaturas del suelo, comenzando aproximadamente 

cuando esta se eleva por encima de los 10 °C la rapidez del fenómeno depende de las 

variaciones de las temperaturas del suelo, condiciones de humedad del mismo,  y vigor de 

la planta. En inviernos secos es escasa y en algunos casos inadvertida. En terrenos salinos 

solo se produce si la humedad es abundante.  

La cantidad de lloro derramada, teniendo en cuenta un reducido contenido de materia seca 

(2g/l), puede llegar hasta 5 litros por planta, dependiendo de la variada y los factores 

externos, más rico en compuestos orgánicos que en minerales, lo que prueba la 

movilización de las reservas. En términos generales el derrame no debilita a la cepa salvo 

casos excepciones por ejemplo (p.e.) las repodas.  

Los lloros cesan al recubrirse los cortes y las heridas con unas sustancias gomosas 

producidas por bacterias que viven sobre el derrame, y sales disueltas en el lloro evaporado, 

obstruyendo los vasos leñosos (Reynier, 2012). 

 
Figura 7: Lloro de la vid (Cinco Riojas, 2015) 
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2.4.2.2 Brotación  

La actividad de la raíz, que es la que comienza primero, se manifiesta sucesivamente en 

toda la planta; moviliza la savia elaborada de reserva acumulada en la misma, primero 

hacia los conos vegetativos de las yemas, así como en el “cambium” situado 

inmediatamente debajo de ellas, luego alcanza todo el nudo y finalmente el entrenudo. 

Las yemas, por el crecimiento del cono o conos que envuelve, se hincha hasta la separación 

de las escamas que las envuelven, apareciendo la borra, y a continuación los órganos 

verdes. 

Todas las yemas de una planta no brotan a la misma vez, las yemas que se encuentra en el 

extremo de los pulgares o varas que no están curvadas brotan primero, a este fenómeno se 

le conoce como acrotonía. Este fenómeno ocasiona el retardo de la brotación de las yemas 

más próximas al eje central, ocasionando en algunos casos la inhibición de las yemas 

próximas, debiéndose también su anulación por un exceso de carga con relación al vigor de 

la cepa y a alteraciones de las yemas debidas a plagas, enfermedades, heladas, granizo, etc.  

El fenómeno de la acrotonía es importante al establecer podas largas, siendo decisivo en las 

plantaciones de zonas tropicales con resultados acusadísimos de tendencia apical.  

La brotación de las yemas se debe a la multiplicación y agrandamiento celular del 

meristemo terminal de sus conos vegetativos. Teniendo su iniciación en invierno y 

principios de primavera, mucho antes que se pueda observar, cuando la temperatura 

ambiental alcanza un umbral que corresponde a los 4-5 °C. en el principio con temperaturas 

relativamente bajas el crecimiento celular es débil, acrecentándose con la elevación de las 

mismas, con acciones diarias acumulativas, que dan lugar al hinchamiento y apertura de las 

escamas de las yemas, hasta llegar al umbral de crecimiento aparente con temperaturas 

medias diarias de unos 10°C, también llamado cero de vegetación, con la aparición de la 

borra y posteriormente de la punta verde, etapas fenológicas que determinan un momento 

llamado desborre e iniciación aparente de la brotación (Figura 8). 

Las temperaturas indicadas para la brotación fluctúan notablemente dependiendo de la 

variedad. 

El agricultor puede actuar sobre la fecha de brotación, inicialmente con la elección de las 

parcelas, situaciones geográficas, pendiente y exposición, determinantes en microclima, 

orientación de las líneas de plantación y altura de la formación de cepas, determinantes más 

o menos elevadas para alcanzar el cero vegetativo (Hidalgo, 2002). 
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Figura 8: Estados fenológicos de vid , según M. Baggiolini (Benito, 2015) 

 

2.4.2.3 Desarrollo y crecimiento de los pámpanos 

 

El Pámpano es un brote procedente del desarrollo de una yema normal. El pámpano porta 

las yemas, las hojas, los zarcillos y las inflorescencias. Al principio de su desarrollo, los 

pámpanos tienen consistencia herbácea, pero cuando se detiene el crecimiento vegetativo 

de la planta, los pámpanos van a comenzar a sufrir un conjunto de transformaciones que les 

van a dar perennidad, comienzan a lignificarse, a acumular sustancias de reserva, adquieren 

consistencia leñosa y pasan a denominarse sarmientos.  

El pámpano es un tallo constituido por una sucesión de nudos (zonas hinchadas) y 

entrenudos (espacio entre nudo y nudo) (Figura 9). 

Los entrenudos son de longitud creciente hasta el quinto nudo; del quinto al quince 

permanecen constantes y a continuación van decreciendo en longitud hacia el extremo 

apical. La longitud puede estar comprendida entre los 1 cm en el caso de los primeros 

entrenudos del pámpano y los 15 – 20 cm en la zona media. En la zona de inserción del 

pámpano al tallo, denominada corona, no hay entrenudos. El diámetro del pámpano es 

variable siendo corriente que se encuentre entre 1 y 2 cm en la zona central. La sección es 

elíptica.  

Los nudos son ensanchamientos, más o menos pronunciados, donde se insertan diferentes 

órganos. Pueden ser órganos perennes, como las yemas, o caducos como las hojas, las 

inflorescencias y los zarcillos. La sucesión de nudos desde la base hasta el ápice se llama 

rangos. El rango de un órgano es la posición del nudo en el que está inserto (Chauvet & 

Reyner, 1984). 



13 
 

 
Figura 9: Partes de un pámpano (Chauvet & Reyner, 1984)  

 

2.4.2.4 Floración y fecundación 

El desarrollo de los órganos reproductores empieza con la iniciación de las inflorescencias 

en las yemas latentes el año precedente y la diferenciación de las flores en primavera. 

La floración corresponde a la expansión de la flor por la apertura (dehiscencia) de la corola, 

que se seca y cae.  

No todas las flores de un racimo, y en consecuencia de una parcela, se abren al mismo 

tiempo, teniendo un periodo de 10 a 15 días para realizar la floración completa, la 

dehiscencia del capuchón y su caída son favorecidas según a factores de temperatura e 

insolación siendo como mínimo necesario una temperatura 15 °C. A veces este capuchón o 

caliptra no llega a caer por efectos de la lluvia o falta de vigor de la planta. Luego de la 

caída de la caliptra se separa los estambres del gineceo, efectuando un giro de 180 grados y 

liberan su polen (Reynier, 2012). 

2.4.2.5 Desarrollo y maduración de las uvas 

La formación y crecimiento de las bayas tiene su origen y es consecuencia de la 

polinización, la fecundación y la formación de semillas, así como del aporte de sustancias 

nutritivas por la planta.  

Iniciado el desarrollo de la baya,  se presenta un aumento del volumen, con cambios 

estructurales del racimo, con niveles de azúcar bajos y acidez alta, este desarrollo no ocurre 

de una manera regular, si no en dos periodos cíclicos perfectamente definidos: periodo 

herbáceo y periodo traslúcido o de maduración, con duración: el primero hasta el envero, y 

el segundo desde el envero hasta la madurez.  
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Característica principal del periodo herbáceo, así denominado por la permanencia de la 

clorofila en la piel o epicarpio, es el considerable aumento del tamaño del fruto, 

fundamentalmente por multiplicación celular, consecuencia principal de la aportación de 

auxinas reguladoras del crecimiento, y en menor grado dependiente de las sustancias 

nutritivas que ellos mismo elaboran, o que suplementariamente las aportan las hojas. 

Terminando el periodo herbáceo, se encuentra la interesante situación del envero con 

práctica cesación temporal del crecimiento, pérdida progresiva de la clorofila y aparición 

simultanea de los pigmentos que llegarán a dar la coloración características de la variedad. 

La reanudación del crecimiento en el periodo de la maduración o traslucido se realiza de 

una manera brusca. El aumento del volumen de las bayas durante este periodo, debido a 

una expansión celular, se produce fundamentalmente por un aporte externo de sustancias 

nutritivas y agua, con enriquecimiento en azúcar y otros componentes determinantes de la 

madurez, también el factor hormonal controla el crecimiento del fruto.  

La maduración de la uva la convierte en un almacén de reservas que, en parte 

preponderante y en última instancia proviene de la savia elaborada por los órganos verdes, 

regida también por las variaciones de calor y luz, que unidas a la humedad del suelo, en 

conjunto condicionan la cuantía de la cosecha (Hidalgo, 2002). 

2.4.2.6 Agostamiento del pámpano 

Después del cese del crecimiento, la estructura anatómica del pámpano se modifica. Los 

tejidos vivos perfeccionan su estructura y se enriquecen en materias de reserva, de las que 

un representante típico es el almidón. Como consecuencia de este enriquecimiento de 

reservas el pámpano, que ya pierde la clorofila, modifica su color, adquiere consistencia y 

se convierte en sarmiento (Hidalgo, 2002). 

2.4.2.7 Caída de la hoja 

Cuando comienza a decrecer notablemente la temperatura hasta las proximidades del cero 

de vegetación. Por debajo del cual sabemos que la actividad de la planta cesa, se produce la 

caída de las hojas; pero antes los materiales alimenticios que contienen desciende por los 

vasos cribosos, se insolubilizan y se constituyen en reservas en los tejidos vivos del cilindro 

central de sarmientos, brazos, tronco, cuello y raíces de la cepa. Las hojas amarillean o se 

tiñen de varios colores, se desecan y caen finalmente. La vid ha entrado en su fase de 

reposo invernal (Hidalgo, 2002). 
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2.5 Cultivares de uvas Pisqueras 

Los cultivares de uvas permitidas para la elaboración del Pisco son: Albilla, Torontel, 

Moscatel, Italia, Mollar, Quebranta, Negra criolla y Uvina. Considerando que el trabajo se 

realizó sobre Quebranta y Negra criolla, a continuación serán descritas. 

2.5.1 Quebranta 

Es una variedad de uva negra, resultado de la adaptación de una variedad de las Islas 

Canarias al clima peruano, dadas las modificaciones sufridas, se considera como una 

variedad propia del Perú.  El fruto de esta variedad presenta un grano redondo, de tamaño 

mediano, de gran riqueza en azúcares pero de bajo contenido de acidez (4 a 4.5 g/L de 

ácido tartárico). Su rendimiento en mosto es bastante alto, llegándose en algunas 

oportunidades al 75-80 por ciento del peso de la cosecha (Hatta, 2004). 

La piel es de un color no muy bien definido, tendiendo una coloración que varía entre el 

rojo y el violáceo, pincelándose a menudo de una coloración más clara. Las variaciones del 

color y contenido de azúcar varían según los factores climáticos de cada año y los cuidados 

culturales. Presenta bayas esféricas, de tamaño medio, racimos de tamaño medio, cónicos y 

compactos (Vingerhoets, 2015) (Figura 10). 

Quebranta es una cultivar no aromática, esta uva produce frecuentemente Piscos de un alto 

tenor alcohólico, de gran intensidad y complejo en boca. Aporta aromas tenues, algo 

difíciles de apreciar en nariz, pero que en boca alcanzan su máximo esplendor. Sus aromas 

y sabores recuerdan al heno, plátano, lúcuma, granadilla, con final a chocolate y pasas 

negras (Toledo, 2012). 

 
Figura 10: Racimo uva Quebranta (Vingerhoets, 2015) 
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2.5.2 Negra Criolla 

La introducción de este cultivar comienza con la conquista española durante el siglo XVI, 

siendo desde el punto de vista vitícola el cultivar con mayor importancia en América en 

general por su distribución y propagación. Este cultivar era también llamado: uva misión en 

California, negra peruana o negra criolla en Perú y uva negra en Chile y Argentina.  

El cultivar Negra criolla se caracteriza por sus hojas con indumento de telaraña y 

pubescencia. La hoja es alargada y lustrosa. Los pecíolos tienen un color intenso. Los 

racimos son grandes y ramosos, de forma cónica y alargada. La baya es negro-rojiza y 

rosada (Figura 11). Los vinos elaborados con esta uva son de poco color (Alcalde, 1989). 

El cultivar Negra criolla fue descrita como “la más común, la más productiva y la que sirve 

principalmente para la fabricación del vino” (Gay, 1855) , además que presenta una 

madurez muy tardía, de características rústicas, puesto que se acomoda en los más variados 

suelos y bajo climas muy diversos (Rojas, 1891). 

 
Figura 11: Racimo, uva Negra criolla (Vingerhoets, 2015) 

 

2.6 La cochinilla roja de la corteza de la vid 

 

Las primeras observaciones de la plaga se pueden atribuir a Wille, que mencionó haber 

encontrado troncos de la vid fuertemente infestados por un coccideo del genero 

Phenacoccus, probablemente Phenacoccus aceris (Signoret), en algunos valles vitícolas, 

pero en forma de plaga grave en el valle de Majes, Arequipa. Estos insectos son de color 

rojo purpúreo, y cuando alcanzan su madurez, se cubren de unos filamentos blancos de 

consistencia cerosa, se ubican debajo de la corteza y chupan la savia de la vid produciendo 

daños de consideración (Wille, 1952).    
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Observaciones realizadas recientemente indican que P. aceris que es muy común en las 

Regiones Neártica y Paleártica, no ha sido encontrada hasta el momento en la región 

Neotropical (Ben-Dov, 1994), lo que descartaría los datos taxonómicos proporcionados por 

Wille referidos a esta especie.  

En la región Neotropical está representada por Eriococcidae, en 17 géneros y 52 especies 

(Kondo, Miller, & Gullan, 2004) dentro de estas, 22 pertenecen a Eriococcus Targioni-

Tozzetti, hoy llamadas Oregmopyga, contiene hasta el momento nueve especies presentes 

todas en Estados Unidos de Norteamérica, a excepción de O. peninsularis (ferris) que se 

encuentra en Baja California Norte, México, (Miller, D.R.; Gimpel, M.E., 2000); (Kondo, 

Miller, & Gullan, 2004).  

Las especies de Oregmopyga, como otras del grupo ovaticoccini, tienen características 

morfológicas muy particulares y hábitos crípticos ya que viven en los troncos o en las 

raíces de diversos hospederos, actualmente O. peruviana  está considerada dentro del orden 

Hemíptera, familia Eriococcidae, y se encuentra presente en: La Libertad (provincia de 

Gran Chimú), Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (Williams & Granara de Willink, 

1992). 

 

 
Figura 12: Estados de desarrollo de O. peruviana  (Narrea, 2017) 

 

O. peruviana comparte una similitud con Planococcus ficus (Signoret) la “cochinilla harinosa 

de la vid” que está presente en argentina y chile, la cual, pasa el invierno bajo el ritidomo 

del tronco y en primavera también se encuentra protegida debajo de la misma (Strafile & 

Etchebarne, 2002). 
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2.6.1 Ciclo biológico  

No existe información científica sobre el ciclo biológico de O. peruviana, solo se tiene 

datos de los estados de desarrollo de la plaga (Figura 12). 

2.7 Métodos de control   

Se ha utilizado diferentes posibles métodos de control (químico, biológico y físico) de O. 

peruviana. Además, se utilizó un detergente agrícola y un producto coadyuvante.  

2.7.1 Destole 

Proceso por el cual se separa el ritidomo del tronco de la vid, a través de procesos físicos. 

Según, (Lanza, 2012), único método que ha permitido la reducción de la plaga, se realiza 

mediante la extracción del ritidomo del tronco y de los brazos principales, seguido 

inmediatamente de una aplicación de dimetoato, metiadation y clorpirifos, y de forma 

preventiva, la aplicación de pinturas mezcladas con los productos químicos previamente 

mencionados, para prolongar su permanencia en la vid.  

2.7.2 Applaud® 25WP (buprofezin) 

Insecticida de contacto e ingestión con buen efecto residual, inhibe la síntesis de quitina en 

las ninfas de los hemípteros, produciendo la muerte de los insectos al momento de la muda, 

tiene una baja toxicidad (TQC, 2015). 

2.7.3 Dorsan® 48 EC (clorpirifos)  

Dorsan® 48 EC es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto, ingestión o 

inhalación sobre una amplia gama de plagas agrícolas de las órdenes coleóptera, díptera, 

homóptera y lepidóptera, actúa inhibiendo la colinesterasa. Dorsan® 48 EC tiene un efecto 

excelente sobre larvas de lepidópteros y minadores de hoja. Posee una buena acción de 

vapor que permite controlar insectos que se ocultan dentro del tejido vegetal. Tiene además, 

un efecto de persistencia en la planta y en el suelo evitando rápidas reinfestaciones 

(Silvestre, s.f.). 
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2.7.4 Vinaza  

Es el subproducto liquido sobrante luego de la destilación del vino joven en el proceso de 

elaboración de Pisco, contiene materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, azufre y 

fosforo además una gran cantidad de potasio, entre los compuestos orgánicos más 

importantes, están los alcoholes, ácidos orgánicos y aldehídos. Además, también contiene 

compuestos fenólicos recalcitrantes, como las melanoidinas.  Tiene un pH muy acido 

alrededor de 3 a 4 (Vinaza, 2018). 

Según, (Silva, 2016) la vinaza es un desecho industrial, que si bien no provoca daños para 

la salud humana, los desechos que son enviado a los ríos consumen el oxigeno del agua y 

provoca la mortandad de los peces, además de emanar olores nauseabundos por la 

descomposición de la materia orgánica con la que está formada.       

2.7.5 Movento® 150 OD (spirotetramat) 

Es un inhibidor de la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la muda no puede 

completarse, ocasionando la muerte del insecto, este compuesto es móvil dentro del floema 

de la planta, por tanto se puede mover acropétala y basipetalamente. Debido a su 

ambimovilidad, el nuevo follaje desarrollado después de la aplicación por aspersión  

también está protegido (Bayer, 2018). 

Según, (Lanza, 2012) la aplicación de Movento ® 150 OD (spirotetramat) vía foliar en 

dosis comerciales reduce la población de O. peruviana en 16,96 %, mientras que la 

aplicación del mismo producto a través de inyección al tronco tiene un porcentaje de 

mortalidad de 14,48%. Ambos resultados muestran un control no muy eficiente, 

posiblemente producido por una poca capacidad de translocación en la planta.  

2.7.6 Confidor® 350 SC (imidacloprid) 

Insecticida de alta sistemicidad, ideal para el control de insectos picadores-chupadores 

resistentes a los insecticidas tradicionales. Ideal para aplicación en drench o al cuello de 

planta. Herramienta muy importante para una estrategia de manejo de resistencia y manejo 

integrado de plagas. Muy eficaz para el control de Prodiplosis, Mosca Blanca, Pulgones y 

Mosca de la fruta en cebos. Interfiere en la transmisión de impulsos en el sistema nervioso 

de  los insectos, como antagonista del receptor nicotinérgico de la  acetilcolina (Bayer, 

2018).   

Trabajos realizados con inyecciones al tronco de Confidor® 350 SC (imidacloprid) han 

disminuido la población de O. peruviana en 23,13%, siendo un porcentaje muy bajo para el 

control de esta plaga y demostrando que la utilización de este producto a dosis comerciales 

no afecta la fertilidad de los adultos (Lanza, 2012). 
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2.7.7 Confidor ® 70 WG (imidacloprid) 

Insecticida sistémico del grupo de los cloronicotinilos. Tiene efecto de contacto estomacal e 

ingestión. Nuevo modo de acción con poblaciones de insectos resistentes a insecticidas 

piretroides y fosforados. Tiene un efecto neurotóxico sobre los insectos (Bayer, 2018). 

 

2.7.8 Inbiol 

Dentro de planes de manejo tradicionales y biológicos, se ha demostrado su eficacia en el 

control efectivo sobre pulgones, langostinos, mosquita blanca, chanchito blanco 

(Pseoudococus sp.), trips e insectos chupadores en general. Es una mezcla de hongos 

entomopatógenos (Metharizium anisopliae y Beauveria bassiana) de origen natural. Su 

acción es de contacto. Efectivo sobre insectos succionadores del follaje. No afecta a 

mamíferos, abejas y aves. Este producto no afecta la vinificación (Inbiol, s.f.)  

2.7.9 Actara® 25WG (tiametoxam) 

Insecticida Neonicotinoide que tiene un modo de acción diferente a los insecticidas 

fosforados, carbamatos y piretroides, lo que permite controlar aquellos insectos que han 

desarrollado resistencia a esos insecticidas. Puesto que Tiametoxam es altamente sistémico, 

aquellos insectos ubicados en lugares difíciles son también controlados. 

Tiene una alta velocidad de penetración dentro de la planta y además una alta sistemicidad 

en forma ascendente, pudiendo utilizarse tanto de manera foliar como al suelo (drench o 

por el sistema de riego).  

Actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de los insectos, al interferir con el 

receptor acetilcolina nicotínico, lo que ocasiona parálisis y posteriormente la muerte.  

Actara® 25 WG es compatible con el uso de insectos benéficos, y apropiado para uso en 

programas de manejo integrado de plagas (TQC, 2015). 

2.7.10 Starkle® 20SG (dinotefuran) 

Insecticida Neonicotinoide con una elevada persistencia. Ensayos realizados muestran 

actividad del insecticida hasta 3 semanas posteriores a la aplicación, manteniendo altos 

niveles de control, starkle® 20 SG supera en performance a los actuales insecticidas del 

mercado por su bajo impacto ambiental y baja toxicidad, cuidando la fauna benéfica. 

Starkle 20SG por sus propiedades (alta solubilidad en agua) tiene una alta sistemicidad y 

también actúa por contacto e ingestión. Controla chupadores, masticadores, minadores. 
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Puede aplicarse dirigido a la raíz y al follaje. Cuando se aplica al suelo es absorbido por las 

raíces y transportado a las partes aéreas de la planta a través de los haces vasculares del 

xilema. Aplicado al follaje presenta movilidad en las hojas por acción translaminar y 

sistémica (Starkle, s.f.). 

2.7.11 Pantera deter AP 35 (detergente agrícola) 

Detergente agrícola totalmente biodegradable, con mayor concentración, diseñado para el 

lavado de todos los cultivos sin riesgo de causar fitotoxicidad. Su uso es conveniente para 

remover sustancias perjudiciales que pueden perjudicar el área foliar de los cultivos. Al 

lavar la planta favorece la asimilación de nutrientes foliares. Previene la formación de 

hongos, mohos y en general todos aquellos organismos que dañan los cultivos. No deja 

residuos en hojas, frutos, ni en el medio ambiente (ARIS, 2017). 

2.7.12 Break thru® (coadyuvante siliconado)  

Coadyuvante para ser mezclado con plaguicidas y fertilizantes foliares que se aplican con 

agua, actúa como surfactante, humectante, dispersante y penetrante, reduce la tensión 

superficial del agua, permite que las partículas de los plaguicidas aplicados penetren en las 

hojas o insectos, así como una distribución uniforme de los plaguicidas y fertilizantes 

foliares en aspersión debido a sus cualidades dispersantes (BASF, s.f.).  
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3 Materiales y Método 

3.1 Zona de estudio 

Viñas del 8 está ubicado al este del anexo el Pedregal de la ciudad de Corire, en el margen 

izquierdo del rio majes (Figura 13). 

 

Figura 13: Ubicación de la zona de estudio. Fundo viñas del 8, Uraca-Corire, Arequipa  

3.1.1 Geográfica:  

Latitud:  16°13'08"  

Longitud: 72°28'07"   

Altitud:  480 m.s.n.m.  

3.1.2 Política:  

Irrigación santa rosa S/N, anexo el Pedregal, distrito de Uraca-Corire, provincia de castilla, 

región Arequipa. 

3.2 Descripción del campo 

Fundo viñas del 8 posee  11 hectáreas, de las cuales son productivas aproximadamente 8 

ha, dividido en lotes según la variedad de uva sembrada. Son de interés para el trabajo de 

investigación los lotes: 6B (Negra criolla), 7A (Negra Criolla) y 7B (Quebranta). La 

población de plantas de los lotes 6B, 7A y 7B respectivamente es: 8863, 3151 y 3986. 

Además el sistema de conducción de los tres lotes es en espaldera, con poda de doble brazo.  

Cada lote (6B, 7A y 7B)  consta de: variedad, fecha de siembra, distanciamiento, área, 

densidad, tipo de poda y clase textural de suelo. En la Tabla 1 se presentan las 

características.  
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Tabla 1 

 Descripción de lotes 6B, 7A y 7B 

Nota: CDB= cordon de doble brazo; A.Fr.= Arena Franca. 

 

Lote Variedad Instalación 
Distanciamiento 

M 
Área Densidad Poda Suelo 

unidad variedad Fecha Filas Plantas m2 plantas/ha  Clase textural 

6B Negra Criolla 2011 2.5 1.3 8863 3076 CDB A.Fr. 

7A Negra Criolla 2011 3 1.3 3151 2564 CDB A.Fr. 

7B Quebranta 2010 3 1.3 3986 2564 CDB A.Fr. 
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3.3 Materiales 

 

 Plantas de Vitis vinifera L.( cultivares dentro de la D.O. del pisco), 

 Lupa 20X,  

 Cuaderno de campo, 

 Applaud® 25WP (buprofezin), 

 Dorsan® 48 EC (clorpirifos),  

 vinaza,  

 Movento® 150 OD (spirotetramat), 

 Confidor® 350 SC (imidacloprid), 

 Confidor® 70 WG (imidacloprid), 

 Inbiol, 

 Actara® 25WG (tiametoxam), 

 Starkle® 20SG (dinotefuran),  

 Patera Deter AP35 (detergente Agrícola), 

 Break thru® (coadyuvante siliconado), 

 Mochila fumigadora agrícola, 

 Rafia, 

 Bomba estacionaria. 
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3.4 Climatología 

 

Para la obtención de datos de temperatura, Humedad Relativa y precipitación se ha 

utilizado la estación meteorológica presente en el fundo viñas del 8, marca HOBO micro 

Station, modelo ONSET. (Figura 14) (Figura 15). 

 
Figura 14: Temperatura promedio y Humedad Relativa promedio, valle de Majes, Arequipa 2017 

 

 
Figura 15: Precipitación, valle de Majes, Arequipa 2017 

 

La Figura 14 muestra un aumento de la humedad relativa a partir de mayo, llegando al 

punto más alto (75%) para mediados de julio, a inicios de setiembre empieza a descender, 

dando un periodo de 5 meses (mayo-agosto) de mayor humedad relativa anual. Por lo 

contrario, la temperatura empieza a descender bruscamente de la quincena de marzo hasta 

la quincena de junio; de la quincena de junio hasta el inicio de setiembre se presenta el 

periodo más frio; a partir de la quincena de setiembre la temperatura empieza a subir y se 

inicia un nuevo ciclo de vegetativo de la planta. 

Solo se presento precipitación en enero (5mm), el resto del año es seco (Figura 15).       

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0

5

10

15

20

25

30

H
.R

. %

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

C

Temperatura H.R.

0
1
2
3
4
5
6

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 m
m



26 
 

3.5 Tratamientos 

Los tratamientos con buprofezin, dinotefuran, tiametoxam, spirotetramat, imidacloprid 

suspensión concentrada, se realizaron en plantas de cultivar Negra criolla. 

Los tratamientos con clorpirifos, vinaza, inbiol, imidacloprid granulado dispersable, se 

realizaron en plantas de cultivar Quebranta.  

Las concentraciones utilizadas fueron adaptadas a la densidad de plantas de uvas pisqueras 

de Viñas del 8 (Tabla 1). La Tabla 2 muestra para cada tratamiento: el lote de aplicación, 

área, lugar de aplicación y concentración.  

Tabla 2 

Distribución de los tratamientos propuestos para control de O. peruviana. 

Nota: El coadyuvante siliconado (break thru®) será utilizado en dosis de 100 ml/cil de 200l. 

 

Tratamientos Lote  
Área   

m2 Lugar de aplicación Concentración  

Destole + Applaud® 25WP (buprofezin) 6B 430 Tronco destolado 200gr/cil 

Dorsan® 48 EC (clorpirifos) + Break 

thru® (coadyuvante siliconado)  
7B 1993 Tronco 400cc/cil 

Vinaza 7B 1993 Tronco vinaza pura  

Movento® 150 OD (spirotetramat) 7A 1576 Suelo 3.1 l/ha 

Confidor® 350 SC (imidacloprid) 7A 1576 Suelo 4.1 l/ha 

Confidor ® 70WG (imidacloprid) 7B 1993 Hojas 50gr/cil 

Inbiol + Break thru® (coadyuvante 

siliconado) 
7B 1993 Tronco 2 l/ha 

Actara® 25WG (tiametoxam) 7A 1576 Suelo 3.6 l/ha 

Starkle® 20SG (dinotefuran) 7A 1576 Suelo 3.4 l/ha 

 

 

Se dejó 4 filas entre cada tratamiento como zona tampón para evitar contaminación externa, 

además de no evaluar las cabecera y fin de cada línea, para evitar alteraciones de la 

población por factores externos (viento, temperatura, exposición solar y humedad relativa). 

Los tratamientos serán aplicados en tres grupos de periodos fenológicos de importancia: 

periodo post-cosecha estado P, periodo brotación-floración estados F-G-H y periodo 

floración-envero estados K-L-M (Figura 8). 
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3.6 Metodología  

La zona de evaluación para todos los tratamientos es desde el cuello del tronco hasta la 

bifurcación de los brazos. En cada evaluación se retiró el ritidomo para poder observar el 

número de individuos de O. peruviana (Figura 16), proceso denominado como destole.   

 

Figura 16: Zona de evaluación  de tratamientos 

 

Los tratamientos fueron instalados y evaluados de la siguiente manera: 

3.6.1 Destole mas applaud® 25WP (buprofezin) 

El tratamiento se realizó durante el periodo poscosecha, estado P (Figura 8). 

La aplicación de buprofezin se realizó inmediatamente luego del destole, según la 

concentración indicada en la Tabla 2. 

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, y se realizaron 5 evaluaciones. En 

total se evaluó 30 plantas.  

La disposición de tratamientos y testigos, se muestra en la Tabla 3. 

El testigo fueron plantas destoladas sin aplicación de buprofezin, se evaluó 5 veces, cada 7 

días se realizó una evaluación, con 3 repeticiones, cada repetición de 2 plantas, dando un 

total de 30 plantas evaluadas. 

Tabla 3 

 Disposición de tratamientos y testigos  

 

Tratamiento/ Testigo 

Repetición 1 
Planta 1 

Planta 2 

Repetición 2 
Planta 1 

Planta 2 

Repetición 3 
Planta 1 

Planta 2 
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En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. Fórmula utilizada para poblaciones no uniformes. 

 

 
Donde: Ta, es el número de individuos después del tratamiento; Tb, es el número de individuos antes del tratamiento; Ca, 

es el número de individuos en el testigo después del tratamiento; Cb, es el número de individuos en el testigo, antes del 

tratamiento. 

 

3.6.2 Dorsan® 48 EC (clorpirifos) + Break thru® (coadyuvante siliconado) 

El tratamiento se realizó durante el periodo post-cosecha estado P (Figura 8). 

Antes de la aplicación del tratamiento se mojó la zona de evaluación (Figura 16) con 

Pantera deter AP35 (detergente agrícola) en dosis de 5 l/ha, para permitir mayor ingreso del 

producto, con una bomba estacionaria.  

Enseguida se aplicó dorsan® 48 EC (clorpirifos) + break thru® (coadyuvante siliconado) 

con bomba estacionaria sobre la zona de evaluación según la concentración indicada en la 

Tabla 2.  

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, y se hicieron 5 evaluaciones. En 

total se evaluó 30 plantas. La disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 

El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 5 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación, con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 

plantas, dando un total de 30 plantas evaluadas (Tabla 3). 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 
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3.6.3 Vinaza  

Este tratamiento se realizó durante el periodo post-cosecha estado P (Figura 8). 

Antes de la aplicación del tratamiento se mojó la zona de evaluación (Figura 16) con 

Pantera deter AP35 (detergente agrícola) en dosis de 5 l/ha, para permitir mayor ingreso del 

producto, con una bomba estacionaria.  

Enseguida se aplicó la vinaza con bomba estacionaria en la zona de evaluación. 

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, y se hicieron 5 evaluaciones. En 

total se evaluó 30 plantas. La disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 

El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 5 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación, con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 

plantas, dando un total de 30 plantas evaluadas (Tabla 3). 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 

3.6.4 Movento® 150 OD (spirotetramat) 

El tratamiento se realizó durante el periodo fenológico de brotación-floración estados F-G-

H (Figura 8). 

Se utilizó el sistema de riego por goteo como medio de distribución del producto.  

Se realizó la introducción de Movento ® 150 OD (spirotetramat) al sistema de riego por 

goteo a través de una bomba estacionaria según la concentración indicada en la Tabla 2. 

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, a excepción de la última evaluación 

que se realizó luego de un mes,  se hicieron 6 evaluaciones. En total se evaluó 36 plantas. 

La disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 

El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 6 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación (a excepción de la última evaluación luego de 

un mes), con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 plantas, dando un total de 36 plantas 

evaluadas (Tabla 3). 
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La última evaluación se realizó luego de un mes, para determinar la persistencia del 

producto. 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 

3.6.5 Confidor® 350 SC (imidacloprid) 

El tratamiento se realizó durante el periodo fenológico de brotación-floración estados F-G-

H (Figura 8). 

Se utilizó el sistema de riego por goteo como medio de distribución del producto.  

Se realizó la introducción de Confidor ® 350 SC (imidacloprid) al sistema de riego por 

goteo a través de una bomba estacionaria según la concentración indicada en la Tabla 2. 

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, a excepción de la última evaluación 

que se realizó luego de un mes, se hicieron 6 evaluaciones. En total se evaluó 36 plantas. La 

disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 

El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 6 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación (a excepción de la última evaluación luego de 

un mes), con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 plantas, dando un total de 36 plantas 

evaluadas (Tabla 3). 

La última evaluación se realizó luego de un mes, para determinar la persistencia del 

producto. 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 
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3.6.6 Confidor ® 70WG (imidacloprid) 

El tratamiento se realizó durante el periodo fenológico de brotación-floración estados F-G-

H (Figura 8). 

Para este tratamiento, se utilizó una mochila fumigadora agrícola conteniendo la 

concentración mencionada en la Tabla 2, la aplicación fue directamente a las hojas.  

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, y se hicieron 5 evaluaciones. En 

total se evaluó 30 plantas. La disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 

El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 5 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación, con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 

plantas, dando un total de 30 plantas evaluadas (Tabla 3). 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 

3.6.7 Inbiol + Break thru® (coadyuvante siliconado) 

El tratamiento se realizó durante el periodo fenológico de brotación-floración estados F-G-

H (Figura 8). 

Se realizó una corte sagital en el ritidomo del tronco principal de la planta, con el objetivo 

de permitir el mojado de O. peruviana con Inbiol + Break thru® (coadyuvante siliconado) 

directamente, para lo cual se utilizó una mochila fumigadora agrícola conteniendo la 

concentración mencionada en la Tabla 2.  

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, y se hicieron 5 evaluaciones. En 

total se evaluó 30 plantas. La disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 

El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 5 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación, con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 

plantas, dando un total de 30 plantas evaluadas (Tabla 3). 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 
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Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 

3.6.8 Actara® 25WG (tiametoxam) 

El tratamiento se realizó durante el período fenológico de floración-envero estados K-L-M 

(Figura 8). 

Se utilizó el sistema de riego por goteo como medio de distribución del producto.  

Se realizó la introducción de Actara ® 25 WG (tiametoxam) al sistema por goteo a través 

de una bomba estacionaria según la concentración indicada en la Tabla 2. 

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, y se hicieron 7 evaluaciones. En 

total se evaluó 42 plantas. La disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 

El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 7 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación, con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 

plantas, dando un total de 42 plantas evaluadas (Tabla 3). 

Se evaluó durante 42 días, para determinar la persistencia del producto. 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 

3.6.9 Starkle® 20SG (dinotefuran) 

El tratamiento se realizó durante el periodo fenológico de floración-envero estados K-L-M 

(Figura 8). 

Se utilizó el sistema de riego por goteo como medio de distribución del producto.  

Se realizó la introducción de Starkle ® 20SG (dinotefuran) al sistema por goteo a través de 

una bomba estacionaria según concentración indicada en la Tabla 2. 

Se eligió 3 repeticiones, cada una de 2 plantas, dando un total de 6 plantas por cada 

evaluación. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días, y se hicieron 7 evaluaciones. En 

total se evaluó 42 plantas. La disposición de la evaluación se muestra en la Tabla 3. 
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El testigo para este tratamiento fueron plantas que se destolaron cada semana, se evaluó 7 

veces, cada 7 días se realizó una evaluación, con 3 repeticiones, cada repetición contiene 2 

plantas, dando un total de 42 plantas evaluadas (Tabla 3). 

Se evaluó durante 42 días, para determinar la persistencia del producto. 

En cada evaluación se realizó un conteo de número de ninfas, número de oviposiciones y 

número de adultos. Para el trabajo de investigación será de importancia solamente el 

número total de la población viva. 

Luego de cada evaluación se utilizó la fórmula de (Henderson & Tilton, 1955), para 

determinar el porcentaje de mortalidad. 

3.6.10 Comparación de porcentajes de mortalidad 

Comparar el mayor porcentaje de mortalidad de los diferentes tratamientos aplicados en 

todos los periodos fenológicos, en el tiempo (días).  

 

3.7 Análisis estadístico 

Se utilizó el programa estadístico SPSS®, versión 22, año 2013.Los resultados fueron 

sometidos a la prueba paramétrica de T de “Student” para variables independientes,  si las 

muestras no presentaron normalidad (test de Shapiro-Wilk) y/o homogeneidad de varianza 

(test de Levene), se contrastó los resultados con la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney para muestras independientes. El análisis estadístico se realizó con un error de 

campo del 5%.  
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4 Resultados y discusión 
 

Cada tratamiento es comparado con su testigo de forma individual en un grupo de periodo 

fenológico determinado, a continuación se muestra los resultados obtenidos:  

4.1 Tratamientos en Poscosecha 

Tratamientos realizados en el estado fenológico P (Figura 8). 

4.1.1 Destole mas Applaud® 25WP (buprofezin) 

La Figura 17 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con buprofezin 

y testigo. Las variables que intervienen son la población de O. peruviana, medida en 

individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21 y 28 días).   

Se observa que el número de individuos por planta del testigo es ligeramente mayor que la 

del tratamiento para la primera evaluación, antes de la aplicación de buprofezin, además el 

testigo tiene fuerte desviación, no existe diferencia significativa, se puede asumir que el 

número de individuos por planta del testigo y buprofezin son similares.  

Para la 2da y 3er (7 y 14 días)  evaluación se observa una fuerte diferencia en el número de 

individuos por planta entre el tratamiento y testigo, diferencia de 50 y 20 individuos 

respetivamente, existe diferencia significativa. Luego de 21 días de aplicado el producto se 

observa una disminución de individuos por planta del testigo, acercándose al número de 

individuos del tratamiento, pero la baja desviación permite una diferencia significativa.  

Para la última evaluación (28 días), la población del testigo y buprofezin es similar, no 

existe diferencia significativa.    

La utilización de buprofezin reduce fuertemente la presencia de la plaga en pocos días, se 

observa el cambio de color del insecto y su momificación.  

El destolado como tratamiento aislado (testigo) si reduce la presencia de la plaga en la 

planta, reducción la población a partir de la 2da evaluación, pero no se encuentra los restos 

momificados de la plaga en la planta, lo que induce a creer que los factores externos 

(viento, animales) ayudan a diseminar la plaga en todo el campo, generando el movimiento 

de la plaga y colonización de nuevas plantas. A pesar que el número de individuos de O. 

peruviana reduce su presencia en el testigo, este aun está presente escondido dentro del 

ritidomo restante, tratando de esconderse de la radiación solar, lo que ocasiona una 

concentración de la plaga en diferentes puntos, es decir que aun hay presencia de la plaga 

dentro de la planta, para el tratamiento con buprofezin también ocurre lo mismo, puesto que 

es un insecticida de contacto,  pero en menor número.   
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Figura 17: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Applaud® 25WC (buprofezin), sobre 

Negra criolla (NC), aplicado al tronco previamente destolado, en el período poscosecha. Valle de Majes, Arequipa, 2017. 

Estrellas muestran diferencia significativa (d.s.) 
 

 

Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21 y 28 días) se obtuvo un 

porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 4 se presentan los 

resultados.  

Los mayores porcentajes de mortalidad son a los 7 y 14 días luego de haber aplicado el 

producto, 84.8% y 87.4% respectivamente. A los 21 días de aplicado el producto el 

porcentaje de mortalidad baja a 40,7%. En la última evaluación (28 días) el resultado del 

porcentaje de mortalidad es error, debido a la ecuación resultante (1/0), esto se debe  a que 

el número de individuos por planta del testigo y tratamiento es 0 (Apéndice A). 

 
 

Tabla 4 

 Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con Applaud® 25 WC (buprofezin), sobre Negra Criolla 

(NC), aplicado al tronco previamente destolado, en el período poscosecha. Valle de majes, Arequipa, 2017 

 

Días después de la aplicación  Porcentaje de mortalidad (%) 

7 días 84.8 

14 días 87.4 

21 días 40.7 

 28 días Error 
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4.1.2 Dorsan® 48 EC (clorpirifos) + Break thru® (coadyuvante siliconado) 

La Figura 18 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con clorpirifos 

y testigo. Las variables que intervienen son la población de O. peruviana, medida en 

individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21 y 28 días).   

Se observa que el número de individuos por planta del testigo es ligeramente mayor que la 

del tratamiento para la primera evaluación, antes de la aplicación de clorpirifos, además el 

testigo y tratamiento tienen fuerte desviación, no existe diferencia significativa, se puede 

asumir que el número de individuos por planta del testigo y clorpirifos son similares.  

A partir de la 2da evaluación (7 días), el número de individuos por planta del tratamiento de 

clorpirifos se reduce fuertemente, en comparación con el testigo presenta 280 individuos 

menos, existiendo diferencia significativa.  

La 3er, 4ta y 5ta (14, 21 y 28 días) evaluación presentan diferencias significativas entre el 

número de individuos por planta del testigo y tratamiento, siendo la menor población de O. 

peruviana la  3er evaluación (47 individuos). También a partir de la tercera evaluación el 

número de individuos por planta es menor a 100 (Apéndice B). 

A partir de la 2da evaluación se empezó a observar el cambio de color de los individuos 

(rojo oscuro), lo que puede ser resultado del efecto del químico sobre la plaga.  

Clorpirifos reduce rápidamente el número O. peruviana, luego de una semana de aplicado, 

es un insecticida organofosforado que actúa por contacto, ingestión o inhalación, se cree 

que la última forma de acción, es la que afecta a la plaga, debido a la buena acción de vapor 

que permite controlar insectos que se ocultan dentro del tejido vegetal, además tiene un 

efecto de persistencia en la planta y en el suelo evitando reinfestaciones.     

 
Figura 18: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Dorsan® 48 EC (clorpirifos), sobre 

Quebranta (Q), aplicado al tronco en el período poscosecha. Valle de Majes, Arequipa, 2017. Estrellas muestras d.s. 
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Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21 y 28 días) se obtuvo un 

porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 5 se presentan los 

resultados.  

El porcentaje de mortalidad para cada evaluación es alto, mayor al 60%, a los 21 días el 

tratamiento presenta una reducción del porcentaje de mortalidad, debido a una mayor 

desviación (Apéndice B). 

Tabla 5 

Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con  Dorsan ® 48 EC (clorpirifos), sobre Quebranta (Q), 

aplicado al tronco en el período poscosecha. Valle de Majes, Arequipa, 2017 

 

Días después de la aplicación Porcentaje de Mortalidad (%) 

7 días 69.1 

14 días 83.7 

21 días 69.1 

28 días 84.2 

 

4.1.3 Vinaza 

La Figura 19 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con vinaza y 

testigo. Las variables que intervienen son la población de O. peruviana, medida en 

individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21 y 28 días).   

Se observa que el número de individuos por planta del testigo es mucho menor que la del 

tratamiento para la primera evaluación, antes de la aplicación de la vinaza, pero el testigo y 

tratamiento tienen fuerte desviación, por lo tanto no existe diferencia significativa. 

Para la 2da evaluación (7 días), el número de individuos por planta de la vinaza es aún 

mayor que la del testigo, 510 y 387 respectivamente, pero empieza a disminuir (Apéndice 

C).  

En la 3er, 4ta y 5ta (14, 21 y 28 días) evaluación el número de individuos por planta del 

tratamiento es menor a la del testigo, siendo las poblaciones más bajas para la  3er y 5ta, 187 

y 161 individuos respectivamente, existiendo diferencia significativa. 

  

Para la 4ta evaluación, las  poblaciones del testigo y del tratamiento no presentan una 

diferencia significativa, debido al aumento de la población de tratamiento.  

El tratamiento con vinaza empieza a mostrar resultados significativos a partir de la 3er 

evaluación, esto puede ser debido a los componentes de la vinaza como alcoholes 
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superiores, ácidos orgánicos y aldehídos, además de tener un pH muy acido alrededor de 3 

a 4, lo que puede alterar el hábitat de la plaga.    

Se puede suponer el aumento de la población de O. peruviana en el tratamiento con vinaza 

para la 4ta evaluación a: factores externos (humedad y temperatura), puesto que la 

población también aumenta en el testigo, a una distribución no homogénea del producto 

directamente sobre las plantas, o a una mayor población inicial dentro de las plantas 

evaluadas para esa fecha. 

 
Figura 19: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con vinaza, sobre Q, aplicado al tronco en el 

período poscosecha. Valle de Majes, Arequipa, 2017. Estrellas muestras d.s. 

 

Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21 y 28 días) se obtuvo un 

porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 6 se presentan los 

resultados.  

La Tabla 6, muestra para la 2da evaluación (7 días) un porcentaje de mortalidad bajo 

(5.3%), los mayores porcentajes de mortalidad se observan en la 3ra y 5ta evaluación, 63% y 

70.1% respectivamente, la 4ta evaluación presenta una baja mortalidad 34,6% debido al 

aumento de la población de O. peruviana. 

 

Tabla 6 

 Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con vinaza, sobre Q, aplicado al tronco en el período 

poscosecha. Valle de Majes, Arequipa, 2017 

 

Días después de la aplicación Porcentaje de Mortalidad (%) 

7 días 5.3 

14 días 63.0 

21 días 34.6 

28 días 70.1 
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4.2 Tratamientos brotación- floración 

Tratamientos realizados en los periodos fenológicos F-G-H (Figura 8). 

4.2.1 Movento® 150 OD (spirotetramat) 

La Figura 20 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con 

spirotetramat y testigo. Las variables que intervienen son la población de O. peruviana, 

medida en individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21, 28 y 52 días).   

Se observa que el número de individuos por planta del testigo es ligeramente mayor que la 

del tratamiento para la primera evaluación, antes de la aplicación del spirotetramat, además 

el testigo y tratamiento tienen fuerte desviación, por lo tanto no existe diferencia 

significativa. 

Para la 2da  (7 días) evaluación el número de individuos por planta del testigo y tratamiento 

se reduce, 76.8  y 21.8 respectivamente, no existe diferencia significativa por alta 

desviación. En la 3ra (14 días) evaluación la población del testigo empieza a aumentar 

(188.5), a pesar que la población del tratamiento aumenta ligeramente (77.3) esta se 

mantiene en un nivel bajo, no existe diferencia significativa por la alta desviación del 

tratamiento.   

Para la 4ta, 5ta  6ta  (21, 28 y 52 días) evaluación el número de individuos por planta del 

testigo empieza a aumentar, 427, 258 y 416 respectivamente, diferente de la población del 

tratamiento que se mantiene por debajo de los 70 individuos por planta, siendo la más baja 

la 5ta evaluación con 6.7 individuos.  

La 4ta evaluación presenta diferencia significativa. Para la  5ta y 6ta evaluación  la diferencia 

significativa fue calculada a través del test no paramétrico de U de Mann-Whitney puesto 

que no presentan normalidad y homogeneidad de varianza debido a la fuerte desviación del 

testigo (Apéndice D). 

La población del testigo empieza aumenta ligeramente de la 2da a la 3er (7 y 14 días) fecha 

de evaluación, a partir de la 3er evaluación la población aumenta drásticamente, esto puede 

ser debido a factores externos (temperatura y humedad) o periodos fenológicos que 

determinan el ciclo biológico de la plaga. 
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Figura 20: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Movento ® 150 OD (spirotetramat), 

sobre NC, aplicado al suelo en el período brotación-floración. Valle de Majes, Arequipa, 2017. Estrellas muestras d.s. 

 

Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21, 28 y 52 días) se obtuvo 

un porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 7 se presentan los 

resultados.  

El porcentaje de mortalidad para cada fecha es alto, superior al 60 %, este porcentaje es 

creciente según aumenta los días a excepción de la 6ta evaluación debido a un ligero 

aumento de la población del tratamiento.   

Según, (Lanza, 2012), la aplicación spirotetramat al follaje e inyección al tronco tienen un 

porcentaje de mortalidad bajo, 16,6% y 14.48%, lo que supone que la aplicación al suelo 

presenta mejores resultados. 

Tabla 7 

Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con Movento ® 150 OD (spirotetramat), sobre NC, 

aplicado al suelo en el período brotación-floración. Valle de Majes, Arequipa, 2017 

 

Días después de la aplicación Porcentaje de Mortalidad (%) 

7 días 69.6 

14 días 56.0 

21 días 82.5 

28 días 97.2 

52 días 88.4 
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4.2.2 Confidor® 350 SC (imidacloprid) 

La Figura 21 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con 

imidacloprid, aplicado al suelo, y testigo. Las variables que intervienen son la población de 

O. peruviana, medida en individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21, 

28 y 52 días).   

Se observa para la 1ra evaluación que el número de individuos por planta del testigo y 

tratamiento es similar aproximadamente de 121, no existe diferencia significativa. La 

población de O. peruviana del testigo empezó a aumentar a partir de la 2da evaluación, 

siendo los picos más altos en la 4ta y 6ta (21 y 52 días) evaluación, 427 y 416 individuos 

respectivamente. 

Para la 2da (7 días) evaluación, la población del testigo es ligeramente inferior al 

tratamiento por 30 individuos, no existe diferencia significativa por la desviación 

(Apéndice E). 

 

Para la 3ra, 4ta, 5ta y 6ta (14, 21, 28 y 52 días) evaluación las diferencias entre el número de 

individuos del testigo y tratamiento empiezan a ser más notorias, existe diferencia 

significativa que fue calculada con el test no parámetro de U Mann-Whitney, puesto a que 

no existe normalidad ni homogeneidad de la varianzas, especialmente en la 6ta evaluación 

(52 días) donde la desviación es fuerte (Apéndice E).     

 

Trabajos realizados con inyecciones al tronco de Confidor® 350 SC (imidacloprid) han 

disminuido la población de O. peruviana en 23.13%, siendo un porcentaje muy bajo  

(Lanza, 2012), puede ser que el lugar de aplicación no haya sido el correcto, debido a que  

Confidor® 350 SC (imidacloprid) es un producto de alta sistemicidad, que es recomendado 

aplicarlo en drench o al cuello de la planta, por su mayor estabilidad y permanecía.  
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Figura 21: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Confidor® 350 SC (imidacloprid), 

sobre NC, aplicado al suelo en el período brotación-floración. Valle de Majes, Arequipa, 2017. Estrellas muestras d.s. 

 

Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21, 28 y 52 días) se obtuvo 

un porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 8 se presentan los 

resultados.  

En la Tabla 8 se puede observar que el porcentaje de mortalidad va incrementando 

mientras mayor sean los días trascurridos, siendo el más importante la 6ta (52 días) 

evaluación con 87.6%. Para la 2da evaluación (7 días) el porcentaje de mortalidad es 

negativo, debido a que la población del tratamiento supera ligeramente a la del testigo.  

 

Tabla 8 

Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con Confidor® 350SC (imidacloprid) , sobre NC, 

aplicado al suelo en el período brotación-floración. Valle de Majes, Arequipa, 2017 

 

Días después de la aplicación Porcentaje de Mortalidad (%) 
7 días -38.7 

14 días 43.9 
21 días 84.2 
28 días 84.6 
52 días 87.6 
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4.2.3 Confidor® 70WG (imidacloprid) 

La Figura 22 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con 

imidacloprid, aplicado a la canopia, y testigo. Las variables que intervienen son la 

población de O. peruviana, medida en individuos por planta, y el tiempo, medido en días  

(0, 7, 14, 21 y 28 días).   

Para la 1er evaluación (0 días) el número de individuos del testigo es superior a la del 

tratamiento en 30 individuos, no existe diferencia significativa. 

 Para la 2da evaluación (7 días) la población del tratamiento es superior a la del testigo en 50 

individuos, no existe diferencia significativa debido a la desviación. A partir de la segunda 

evaluación la población del testigo incrementa llegando a 985 individuos para a los 21 días.  

Para la 3ra, 4ta y 5ta evaluación (14, 21 y 28 días), la diferencia entre la población del testigo 

y el tratamiento es relevante,  500, 950 y 800 individuos respectivamente, existe diferencia 

significativa. Para la 4ta evaluación (21 días) se realizó el test no paramétrico U Mann-

Whitney, ya que no presente homogeneidad de las varianzas (test Levene 0.043) (Apéndice 

F).  

 

 
Figura 22: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Confidor® 70 WG (imidacloprid), sobre 

Q, aplicado a la canopia en el período brotación-floración. Valle de Majes, Arequipa, 2017. Estrellas muestras d.s. 
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Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21 y 28 días) se obtuvo un 

porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 9 se presentan los 

resultados. 

El porcentaje de mortalidad a los 7 días de aplicado el producto es negativo, debido a que la 

población del tratamiento es mayor que la población del testigo. Para los 14, 21 y 28 días el 

porcentaje de mortalidad es alto, siendo el mayor a los 21 días, 95.5%. 

 

Tabla 9 

Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con Confidor® 70 WG (imidacloprid) , sobre Q, aplicado 

a la canopia en el período brotación-floración. Valle de Majes, Arequipa, 2017 

 

Días después de la aplicación 
Porcentaje de Mortalidad (%) 

7 días -147.8 
14 días 88.6 
21 días 95.5 
28 días 92.2 

 

 

4.2.4 Inbiol + Break thru® (coadyuvante siliconado) 

La Figura 23 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con inbiol, y 

testigo. Las variables que intervienen son la población de O. peruviana, medida en 

individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21 y 28 días).   

Se observa que el número de individuos por planta del testigo y tratamiento son similares 

en el tiempo, no se presenta diferencias significativas.  

Inbiol, mezcla de hongos entomopatógenos (Metharizium anisopliae y Beauveria bassiana)   

no reduce la población de O. peruviana, debido tal vez a la forma de acción del hongo, ya 

que necesita entrar en contacto con el plaga, en este caso el insecto se encuentra escondido 

debajo del ritidomo dificultando el contacto, a pesar de que se realizó incisiones en ciertas 

partes de la planta. 

Inbiol, es un producto que necesita bajas temperaturas para poder obtener resultados 

favorables, a pesar de haber aplicado el producto en las primeras horas del día, puede deber 

su no funcionamiento sobre la plaga a la radiación y temperaturas fuertes propias de la 

zona. 

Finalmente, no se realizó el test estadístico o el porcentaje de mortalidad, debido a que no 

se observo ningún efecto. 
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Figura 23: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Inbiol+ Break trhu® (coadyuvante 

siliconado), sobre  Q, aplicado al tronco en el período brotación-floración. Valle de Majes, Arequipa, 2017. Estrellas 

muestras d.s. 

 

 

4.3 Tratamientos floración-Envero 

Tratamientos realizados en los periodos fenológicos K-L-M (Figura 8). 

4.3.1 Actara® 25WG (tiametoxam) 

La Figura 24 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con 

tiametoxam, y testigo. Las variables que intervienen son la población de O. peruviana, 

medida en individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21, 28, 35 y 42 

días).   

Se observa para la 1ra evaluación (0 días), antes de la aplicación del tiametoxam, que la 

población del testigo es superior en 50 individuos, no existe diferencia significativa. A los 

7, 14, 21 y 28 días aunque la diferencia del número de individuos entre el testigo y 

tratamiento es 110, 190, 195 y 200 respectivamente, no existe diferencia significativa por la 

fuerte desviación del testigo.  

A los 35 y 42 días el número de individuos por planta del testigo se incrementa, mientras 

que el tratamiento desciende, existe diferencia significativa. 

La población más baja para el tratamiento es a los 42 días, 62 individuos. Por lo contrario 

para el testigo es de 900 individuos, población más alta (Apéndice H).  
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Tiametoxam redujo la población de O. peruviana a partir de los 7 días, debido a su alta 

sistematicidad puede controlar insectos ubicados en lugares difíciles. Tiene una alta 

velocidad de penetración dentro de la planta.   

 
Figura 24: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Actara® 25 WG (tiametoxam), sobre 

NC, aplicado al suelo en el período floración-envero. Valle de Majes, Arequipa, 2017-2018. Estrellas muestras d.s. 

 

Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21, 28, 35 y 42 días) se 

obtuvo un porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 10 se 

presentan los resultados. 

Para los 7, 14, 21 y 28 días el porcentaje de mortalidad es inferior al 60%, siendo 

porcentajes no muy elevados, para los 35 y 42 días el porcentaje se incrementa a 80.8% y 

91.6% respectivamente. Esto se debe a la reducción de la plaga en el tratamiento, y al 

aumento de la plaga en el testigo. 

Tabla 10 

Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con Actara® 25 WG (tiametoxam), sobre NC, aplicado al 

suelo en el período floración-envero. Valle de Majes, Arequipa, 2017-2018 

 

Días después de la aplicación 
Porcentaje de Mortalidad (%) 

7 días 36.9 
14 días 59.5 
21 días 55.1 
28 días 51.4 
35 días 80.8 
42 días 91.6 
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4.3.2 Starkle® 20SG (dinotefuran) 

La Figura 25 muestra la población de individuos por planta del tratamiento con 

dinotefuran, y testigo. Las variables que intervienen son la población de O. peruviana, 

medida en individuos por planta, y el tiempo, medido en días  (0, 7, 14, 21, 28, 35 y 42 

días).   

Para la 1ra evaluación (0 días), antes de aplicar dinotefuran, el número de individuos por 

planta del tratamiento es mayor en 160 a la testigo, no existe diferencia significativa por 

alta desviación (Apéndice I). 

La reducción de la plaga empieza a partir de la 2da evaluación (7 días), pero no existe 

diferencia significativa para los 7 y 14 días debido a la alta desviación del testigo.   

El número de individuos disminuye en el tiempo para el tratamiento siendo para los 21, 28, 

35 y 42 días de 19, 13, 9 y 5 respectivamente. Por lo contrario la población del testigo se 

incrementa, existe diferencia significativa. Se utilizó el test U Mann-Whitney a los 28 días 

debido a la alta desviación del testigo. 

Dinotefuran, permite reducir rápidamente el número de individuos, luego de 14 días la 

población es menor a 30, debido a que es un insecticida de alta sistemicidad y persistente, 

tiene actividad de hasta 3 semanas posteriores a la aplicación, además es un insecticida de 

bajo impacto ambiental y baja toxicidad que cuida la fauna benéfica.  

 
Figura 25: Población de O. peruviana (individuos/planta) para el tratamiento con Starkle® 20 SG (dinotefuran), sobre 

NC, aplicado al suelo en el período floración-envero. Valle de Majes, Arequipa, 2017-2018. Estrellas muestras d.s. 
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Para cada evaluación después de aplicado el tratamiento (7, 14, 21, 28, 35 y 42 días) se 

obtuvo un porcentaje de mortalidad (Henderson & Tilton, 1955). En la Tabla 11 se 

presentan los resultados. 

A los 7 días se observa un porcentaje de 58.1%, pero a partir de los 14 días los porcentajes 

se incrementa, permaneciendo siempre por encima del 90%, siendo muy alto. 

 
Tabla 11 

Porcentaje de mortalidad  de O. peruviana para el tratamiento con Starkle® 25 SG (dinotefuran), sobre NC, aplicado al 

suelo en el período floración-envero. Valle de Majes, Arequipa, 2017-2018 

 

Días después de la aplicación 
Porcentaje de Mortalidad (%) 

7 días 58.1 
14 días 93.6 
21 días 95.5 
28 días 97.1 
35 días 98.9 
42 días 99.6 

  

 

4.4 Comparación de porcentajes de mortalidad 

 

Para cada tratamiento aplicado en los diferentes grupos de periodos fenológicos, se obtuvo 

el momento, en días, de mayor porcentaje de mortalidad. En la Tabla 12 se presenta los 

resultados.  

De los tratamientos poscosecha (buprofezin, clorpirifos y vinaza), buprofezin reduce 

rápidamente la población de la plaga (87.4%), en el menor tiempo (14 días). seguido de 

clorpirifos que luego de 28 tiene 84.2% de mortalidad, finalmente vinaza presenta un 

porcentaje inferior a los anteriores del 70,1%. Todos los porcentajes son altos superiores al 

70%, pero existe una ventaja del cuidado del medio ambiente y en costo en la utilización de 

la vinaza debido a que es un sub-producto de la destilación. Además el tratamiento con 

buprofezin necesita un previo destole ocasionando un mayor costo. 

De los tratamientos brotación-floración (spirotetramat, imidacloprid (Confidor® 350SC) y 

imidacloprid (Confidor® 70WG)),  imidacloprid (Confidor® 70WG) reduce rápidamente la 

población de O. peruviana (95.5%), en el menor tiempo (21 días), seguido de spirotetramat 

con 97,2% de mortalidad, en 28 días, finalmente imidacloprid (Confidor® 350SC) necesitó 

más tiempo,52 días, para llegar al porcentaje de mortalidad de 87.6%. Todos los 

porcentajes de mortalidad son altos mayores al 85%, a pesar que imidacloprid (Confidor® 

70WG) actúa más rápido tiene mayor costo ya que utiliza personal para aplicar de forma 
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foliar, mientas que imidacloprid (Confidor® 350SC) y spirotetramat son inyectados 

directamente al sistema de riego y son más estables en el suelo teniendo una acción 

persistente.  

De los tratamientos floración-envero (tiametoxam y dinotefuran), ambos tiene su mayor 

porcentaje de mortalidad luego de 42 días, siendo dinotefuran el mayor con 99.6%, seguido 

de tiametoxam con 91.6%. Ambos tratamientos fueron aplicados por sistema de riego, por 

su estabilidad en el suelo, tiene un alto porcentaje de mortalidad, superior al 90%, cabe 

resaltar que dinotefuran es un insecticida de bajo impacto ambiental y baja toxicidad, 

cuidando la fauna benéfica. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12  

Mayor porcentaje de mortalidad  de O. peruviana. Valle de Majes, Arequipa, 2017-2018  

Nota: SC= Suspensión concentrada; WG= Granulado dispersable. 

 

Periodo 

Fenológico 
Tratamientos 

Días después de la aplicación 

7 14 21 28 35 42 52 

Poscosecha 

buprofezin 
 

87.4 
     

clorpirifos 
   

84.2 
   

vinaza 
   

70.1 
   

Brotación-

Floración 

spirotetramat 
   

97.2 
   

imidacloprid 
(Confidor® 350SC)       

87.6 

imidacloprid 
(Confidor® 70WG)   

95.5 
    

Floración-

Envero 

tiametoxam 
     

91.6 
 

dinotefuran 
     

99.6 
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5 Conclusiones   
 

 De los tratamientos aplicados en poscosecha, buprofezin tiene el mayor porcentaje 

de mortalidad 87.4%, seguido de clorpirifos 84.2%, y vinaza con 70,1%. 

 

 De los tratamientos utilizados en brotación-floración, spirotetramat tiene el mayor 

porcentaje de mortalidad 97.2%, seguido de imidacloprid (Confidor ® 70WG) con 

95.5%, y imidacloprid (Confidor® 350SC) con 87.6%. 

 

 Inbiol, no muestra resultados favorables en el control de O.  peruviana. 

 

 De los tratamientos utilizados en floración-envero, dinotefuran presente la mayor 

reducción de la plaga teniendo un porcentaje de mortalidad del 99.6%, seguido de 

tiametoxam con un porcentaje de mortalidad del 91.6%.  

6 Recomendaciones 
 

 Sustituir el control físico del destole, práctica costosa. 

 

 Utilizar vinaza para el control de O. peruviana por su bajo costo y alto porcentaje de 

mortalidad. 

 

 Previo a la aplicación de producto vía sistema de riego, realizar una revisión de los 

goteros,  además de revisar la homogeneidad de la salida de agua en los goteros. 

 

 Utilizar dinotefuran como medio de control de O. peruviana  por su baja toxicidad y 

cuidado de la fauna benéfica.  

 

 Realizar un trabajo de investigación sobre la fluctuación poblacional, se observó 

que el periodo poscosecha y luego de la floración son los momentos de mayor 

presencia de la plaga. 
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Apéndice 
 

Apéndice A 

 

 
Datos tratamiento 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 
97.3 59.3 17.3 1.3 0 
72.0 54.0 19.5 1.5 0 
68.0 54.5 18.0 1.0 0 

Buprofezin 
53.3 5.3 2.0 0.7 0 
65.0 7.5 1.5 0.5 0 
66.5 7 2 0.5 0 

 

 
Promedio 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 79.1 55.9 18.3 1.3 0.0 
Buprofezin 61.6 6.6 1.8 0.6 0.0 

 

 
Desviación 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 15.9 2.9 1.1 0.3 0.0 
Buprofezin 7.2 1.1 0.3 0.1 0.0 

 

 
Henderson  y Tildón 

 
Ta Tb Ca Cb 

02-jul 
    09-jul 6.6 61.6 55.9 79.1 

16-jul 1.8 61.6 18.3 79.1 
23-jul 0.6 61.6 1.3 79.1 
30-jul 0 61.6 0 79.1 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Tratamientos 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

02_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Buprofezin 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

09_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Buprofezin 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

16_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Buprofezin 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
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23_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Buprofezin 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

30_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Buprofezin 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 
Tratamientos Estadístico Error estándar 

02_julio Testigo Media 79,111 9,1840 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 39,596  

Límite superior 118,627  

Media recortada al 5% .  

Mediana 72,000  

Varianza 253,037  

Desviación estándar 15,9071  

Mínimo 68,0  

Máximo 97,3  

Rango 29,3  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,610 1,225 

Curtosis . . 

Buprofezin Media 61,611 4,1615 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 43,706  

Límite superior 79,517  

Media recortada al 5% .  

Mediana 65,000  

Varianza 51,954  

Desviación estándar 7,2079  

Mínimo 53,3  

Máximo 66,5  

Rango 13,2  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,648 1,225 

Curtosis . . 

09_julio Testigo Media 55,944 1,7006 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 48,627  

Límite superior 63,261  

Media recortada al 5% .  
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Mediana 54,500  

Varianza 8,676  

Desviación estándar 2,9455  

Mínimo 54,0  

Máximo 59,3  

Rango 5,3  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,676 1,225 

Curtosis . . 

Buprofezin Media 6,611 ,6550 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,793  

Límite superior 9,429  

Media recortada al 5% .  

Mediana 7,000  

Varianza 1,287  

Desviación estándar 1,1345  

Mínimo 5,3  

Máximo 7,5  

Rango 2,2  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,361 1,225 

Curtosis . . 

16_julio Testigo Media 18,278 ,6407 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 15,521  

Límite superior 21,034  

Media recortada al 5% .  

Mediana 18,000  

Varianza 1,231  

Desviación estándar 1,1097  

Mínimo 17,3  

Máximo 19,5  

Rango 2,2  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,056 1,225 

Curtosis . . 

Buprofezin Media 1,833 ,1667 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,116  

Límite superior 2,550  

Media recortada al 5% .  
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Mediana 2,000  

Varianza ,083  

Desviación estándar ,2887  

Mínimo 1,5  

Máximo 2,0  

Rango ,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,732 1,225 

Curtosis . . 

23_julio Testigo Media 1,278 ,1470 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,645  

Límite superior 1,910  

Media recortada al 5% .  

Mediana 1,333  

Varianza ,065  

Desviación estándar ,2546  

Mínimo 1,0  

Máximo 1,5  

Rango ,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,935 1,225 

Curtosis . . 

Buprofezin Media ,556 ,0556 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,317  

Límite superior ,795  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,500  

Varianza ,009  

Desviación estándar ,0962  

Mínimo ,5  

Máximo ,7  

Rango ,2  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,732 1,225 

Curtosis . . 
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Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

02_julio Testigo ,339 3 . ,850 3 ,241 

Buprofezin ,348 3 . ,834 3 ,199 

09_julio Testigo ,355 3 . ,820 3 ,162 

Buprofezin ,301 3 . ,912 3 ,424 

16_julio Testigo ,265 3 . ,953 3 ,583 

Buprofezin ,385 3 . ,750 3 ,000 

23_julio Testigo ,253 3 . ,964 3 ,637 

Buprofezin ,385 3 . ,750 3 ,000 

 

Estadísticas de grupo 

 

Tratamientos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

02_julio Testigo 3 79,111 15,9071 9,1840 

Buprofezin 3 61,611 7,2079 4,1615 

09_julio Testigo 3 55,944 2,9455 1,7006 

Buprofezin 3 6,611 1,1345 ,6550 

16_julio Testigo 3 18,278 1,1097 ,6407 

Buprofezin 3 1,833 ,2887 ,1667 

23_julio Testigo 3 1,278 ,2546 ,1470 

Buprofezin 3 ,556 ,0962 ,0556 

V7 Testigo 0a . . . 

Buprofezin 0a . . . 
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Prueba de Mann-Whitney 

 

Rangos 

 
Tratamientos N Rango promedio Suma de rangos 

16_julio Testigo 3 5,00 15,00 

Buprofezin 3 2,00 6,00 

Total 6   

23_julio Testigo 3 5,00 15,00 

Buprofezin 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 16_julio 23_julio 

U de Mann-Whitney ,000 ,000 

W de Wilcoxon 6,000 6,000 

Z -1,993 -1,993 

Sig. asintótica (bilateral) ,046 ,046 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,100b ,100b 

a. Variable de agrupación: Tratamientos 

b. No corregido para empates. 
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Apéndice B 

 

 
Datos tratamiento 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 
483.3 437.0 339.7 310.0 365.0 

455.0 415.0 344.5 352.5 540.0 

292.5 310.0 290.0 340.0 260.0 

Clorpirifos 
258.3 124.0 46.3 141.0 57.5 

420.0 98.0 64.5 77.5 55.0 

410.0 95.0 29.5 55.0 50.0 

 

 
Promedio 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 410.3 387.3 324.7 334.2 388.3 
Clorpirifos 362.8 105.7 46.8 91.2 54.2 

 

 
Desviación 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 103.0 67.9 30.2 21.8 141.5 
Clorpirifos 90.6 15.9 17.5 44.6 3.8 

 

Henderson y Tilton  

 
Ta Tb Ca Cb 

02-jul 
    09-jul 105.7 362.8 387.3 410.3 

16-jul 46.8 362.8 324.7 410.3 

23-jul 91.2 362.8 334.2 410.3 

30-jul 54.2 362.8 388.3 410.3 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Tratamientos 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

02_julio Clorpirifos 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

09_julio Clorpirifos 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

16_julio Clorpirifos 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
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Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

23_julio Clorpirifos 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

30_julio Clorpirifos 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 
Tratamientos Estadístico Error estándar 

02_julio Clorpirifo

s 

Media 362,767 52,3130 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 137,682  

Límite superior 587,852  

Media recortada al 5% .  

Mediana 410,000  

Varianza 8209,963  

Desviación estándar 90,6088  

Mínimo 258,3  

Máximo 420,0  

Rango 161,7  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,708 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 410,278 59,4542 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 154,467  

Límite superior 666,088  

Media recortada al 5% .  

Mediana 455,000  

Varianza 10604,398  

Desviación estándar 102,9777  

Mínimo 292,5  

Máximo 483,3  

Rango 190,8  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,586 1,225 

Curtosis . . 

09_julio Clorpirifo

s 

Media 105,667 9,2075 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 66,050  

Límite superior 145,283  
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Media recortada al 5% .  

Mediana 98,000  

Varianza 254,333  

Desviación estándar 15,9478  

Mínimo 95,0  

Máximo 124,0  

Rango 29,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,663 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 387,333 39,1847 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 218,735  

Límite superior 555,932  

Media recortada al 5% .  

Mediana 415,000  

Varianza 4606,333  

Desviación estándar 67,8700  

Mínimo 310,0  

Máximo 437,0  

Rango 127,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,530 1,225 

Curtosis . . 

16_julio Clorpirifo

s 

Media 46,778 10,1061 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,295  

Límite superior 90,261  

Media recortada al 5% .  

Mediana 46,333  

Varianza 306,398  

Desviación estándar 17,5042  

Mínimo 29,5  

Máximo 64,5  

Rango 35,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,114 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 324,722 17,4171 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 249,783  

Límite superior 399,662  
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Media recortada al 5% .  

Mediana 339,667  

Varianza 910,065  

Desviación estándar 30,1673  

Mínimo 290,0  

Máximo 344,5  

Rango 54,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,682 1,225 

Curtosis . . 

23_julio Clorpirifo

s 

Media 91,167 25,7493 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -19,624  

Límite superior 201,957  

Media recortada al 5% .  

Mediana 77,500  

Varianza 1989,083  

Desviación estándar 44,5991  

Mínimo 55,0  

Máximo 141,0  

Rango 86,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,249 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 334,167 12,6106 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 279,908  

Límite superior 388,426  

Media recortada al 5% .  

Mediana 340,000  

Varianza 477,083  

Desviación estándar 21,8422  

Mínimo 310,0  

Máximo 352,5  

Rango 42,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,116 1,225 

Curtosis . . 

30_julio Clorpirifo

s 

Media 54,167 2,2048 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 44,680  

Límite superior 63,653  
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Media recortada al 5% .  

Mediana 55,000  

Varianza 14,583  

Desviación estándar 3,8188  

Mínimo 50,0  

Máximo 57,5  

Rango 7,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,935 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 388,333 81,6667 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 36,950  

Límite superior 739,717  

Media recortada al 5% .  

Mediana 365,000  

Varianza 20008,333  

Desviación estándar 141,4508  

Mínimo 260,0  

Máximo 540,0  

Rango 280,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,722 1,225 

Curtosis . . 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

02_julio Clorpirifos ,366 3 . ,796 3 ,105 

Testigo ,335 3 . ,859 3 ,264 

09_julio Clorpirifos ,351 3 . ,827 3 ,180 

Testigo ,325 3 . ,875 3 ,311 

16_julio Clorpirifos ,178 3 . 1,000 3 ,958 

Testigo ,357 3 . ,816 3 ,153 

23_julio Clorpirifos ,287 3 . ,930 3 ,487 

Testigo ,272 3 . ,947 3 ,554 

30_julio Clorpirifos ,253 3 . ,964 3 ,637 

Testigo ,232 3 . ,980 3 ,726 
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Estadísticas de grupo 

 

Tratamientos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

02_julio Testigo 3 410,278 102,9777 59,4542 

Clorpirifos 3 362,767 90,6088 52,3130 

09_julio Testigo 3 387,333 67,8700 39,1847 

Clorpirifos 3 105,667 15,9478 9,2075 

16_julio Testigo 3 324,722 30,1673 17,4171 

Clorpirifos 3 46,778 17,5042 10,1061 

23_julio Testigo 3 334,167 21,8422 12,6106 

Clorpirifos 3 91,167 44,5991 25,7493 

30_julio Testigo 3 388,333 141,4508 81,6667 

Clorpirifos 3 54,167 3,8188 2,2048 
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Apéndice C 

 
Datos Vinaza 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 
483.3 437.0 339.7 310.0 365.0 

455.0 415.0 344.5 352.5 540.0 

292.5 310.0 290.0 340.0 260.0 

Vinaza 
498.3 499.0 215.3 335.0 155.0 

605.0 571.0 147.0 282.5 170.0 

610.0 461.0 140.0 295.0 160.0 
 

 
Promedio 

 
0 días 7 días 14 días 21 días 28 días 

Testigo 410.3 387.3 324.7 334.2 388.3 

Vinaza 571.1 510.3 167.4 304.2 161.7 
 

 
Desviación 

 
02-jul 09-jul 16-jul 23-jul 30-jul 

Testigo 103.0 67.9 30.2 21.8 141.5 

Vinaza 63.1 55.9 41.6 27.4 7.6 
 

Henderson y Tildon  

 
Ta Tb Ca Cb 

02-jul 
    09-jul 510.3 571.1 387.3 410.3 

16-jul 167.4 571.1 324.7 410.3 

23-jul 304.2 571.1 334.2 410.3 

30-jul 161.7 571.1 388.3 410.3 
 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Tratamientos 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

2_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Vinaza 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

9_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Vinaza 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

16_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
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Vinaza 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

23_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Vinaza 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

30_julio Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Vinaza 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 
Tratamientos Estadístico Error estándar 

2_julio Testigo Media 410,278 59,4542 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 154,467  

Límite superior 666,088  

Media recortada al 5% .  

Mediana 455,000  

Varianza 10604,398  

Desviación estándar 102,9777  

Mínimo 292,5  

Máximo 483,3  

Rango 190,8  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,586 1,225 

Curtosis . . 

Vinaza Media 571,111 36,4175 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 414,419  

Límite superior 727,803  

Media recortada al 5% .  

Mediana 605,000  

Varianza 3978,704  

Desviación estándar 63,0770  

Mínimo 498,3  

Máximo 610,0  

Rango 111,7  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,720 1,225 

Curtosis . . 

9_julio Testigo Media 387,333 39,1847 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 218,735  

Límite superior 555,932  
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Media recortada al 5% .  

Mediana 415,000  

Varianza 4606,333  

Desviación estándar 67,8700  

Mínimo 310,0  

Máximo 437,0  

Rango 127,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,530 1,225 

Curtosis . . 

Vinaza Media 510,333 32,2559 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 371,547  

Límite superior 649,119  

Media recortada al 5% .  

Mediana 499,000  

Varianza 3121,333  

Desviación estándar 55,8689  

Mínimo 461,0  

Máximo 571,0  

Rango 110,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,875 1,225 

Curtosis . . 

16_julio Testigo Media 324,722 17,4171 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 249,783  

Límite superior 399,662  

Media recortada al 5% .  

Mediana 339,667  

Varianza 910,065  

Desviación estándar 30,1673  

Mínimo 290,0  

Máximo 344,5  

Rango 54,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,682 1,225 

Curtosis . . 

Vinaza Media 167,444 24,0296 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 64,054  

Límite superior 270,835  
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Media recortada al 5% .  

Mediana 147,000  

Varianza 1732,259  

Desviación estándar 41,6204  

Mínimo 140,0  

Máximo 215,3  

Rango 75,3  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,677 1,225 

Curtosis . . 

23_julio Testigo Media 334,167 12,6106 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 279,908  

Límite superior 388,426  

Media recortada al 5% .  

Mediana 340,000  

Varianza 477,083  

Desviación estándar 21,8422  

Mínimo 310,0  

Máximo 352,5  

Rango 42,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,116 1,225 

Curtosis . . 

Vinaza Media 304,167 15,8333 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 236,041  

Límite superior 372,292  

Media recortada al 5% .  

Mediana 295,000  

Varianza 752,083  

Desviación estándar 27,4241  

Mínimo 282,5  

Máximo 335,0  

Rango 52,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,336 1,225 

Curtosis . . 

30_julio Testigo Media 388,333 81,6667 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 36,950  

Límite superior 739,717  
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Media recortada al 5% .  

Mediana 365,000  

Varianza 20008,333  

Desviación estándar 141,4508  

Mínimo 260,0  

Máximo 540,0  

Rango 280,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,722 1,225 

Curtosis . . 

Vinaza Media 161,667 4,4096 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 142,694  

Límite superior 180,640  

Media recortada al 5% .  

Mediana 160,000  

Varianza 58,333  

Desviación estándar 7,6376  

Mínimo 155,0  

Máximo 170,0  

Rango 15,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,935 1,225 

Curtosis . . 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

2_julio Testigo ,335 3 . ,859 3 ,264 

Vinaza ,371 3 . ,784 3 ,076 

9_julio Testigo ,325 3 . ,875 3 ,311 

Vinaza ,247 3 . ,969 3 ,663 

16_julio Testigo ,357 3 . ,816 3 ,153 

Vinaza ,355 3 . ,819 3 ,161 

23_julio Testigo ,272 3 . ,947 3 ,554 

Vinaza ,298 3 . ,916 3 ,439 

30_julio Testigo ,232 3 . ,980 3 ,726 

Vinaza ,253 3 . ,964 3 ,637 
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Estadísticas de grupo 

 

Tratamientos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

2_julio Testigo 3 410,278 102,9777 59,4542 

Vinaza 3 571,111 63,0770 36,4175 

9_julio Testigo 3 387,333 67,8700 39,1847 

Vinaza 3 510,333 55,8689 32,2559 

16_julio Testigo 3 324,722 30,1673 17,4171 

Vinaza 3 167,444 41,6204 24,0296 

23_julio Testigo 3 334,167 21,8422 12,6106 

Vinaza 3 304,167 27,4241 15,8333 

30_julio Testigo 3 388,333 141,4508 81,6667 

Vinaza 3 161,667 7,6376 4,4096 
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Apéndice D 

 

 
Datos tratamiento 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 13-nov 

Testigo 240.5 114 201.5 500 421 217 

Testigo 89.5 65.5 186 350 179 885 

Testigo 32.5 51 178 430 174 146 

Movento 226.5 38.5 187.5 86.5 5 1 

Movento 79 18 25.5 81.5 0 3 

Movento 32.5 9 19 41.5 15 131 

 

 
Promedio 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 13-nov 

Testigo 120.8 76.8 188.5 426.7 258.0 416.0 

Movento 112.7 21.8 77.3 69.8 6.7 45.0 

 

 
Desviación 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 13-nov 

Testigo 107.5 33.0 11.9 75.1 141.2 407.7 

Movento 101.3 15.1 95.5 24.7 7.6 74.5 

 

Henderson y Tilton  

 
Ta Tb Ca Cb 

18-sep 
    25-sep 21.8 112.7 76.8 120.8 

02-oct 77.3 112.7 188.5 120.8 

09-oct 69.8 112.7 426.7 120.8 

16-oct 6.7 112.7 258.0 120.8 

13-nov 45.0 112.7 416.0 120.8 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Tratamiento 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

18_sept Movento 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

25_sept Movento 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

02_oct Movento 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

09_oct Movento 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

16_oct Movento 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

13_nov Movento 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 
Tratamiento Estadístico Error estándar 

18_sept Movento Media 112,667 58,4782 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -138,945  

Límite superior 364,278  

Media recortada al 5% .  

Mediana 79,000  

Varianza 10259,083  

Desviación estándar 101,2871  

Mínimo 32,5  

Máximo 226,5  

Rango 194,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,330 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 120,833 62,0546 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -146,166  

Límite superior 387,833  

Media recortada al 5% .  

Mediana 89,500  
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Varianza 11552,333  

Desviación estándar 107,4818  

Mínimo 32,5  

Máximo 240,5  

Rango 208,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,200 1,225 

Curtosis . . 

25_sept Movento Media 21,833 8,7289 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -15,724  

Límite superior 59,391  

Media recortada al 5% .  

Mediana 18,000  

Varianza 228,583  

Desviación estándar 15,1190  

Mínimo 9,0  

Máximo 38,5  

Rango 29,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,068 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 76,833 19,0489 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -5,128  

Límite superior 158,794  

Media recortada al 5% .  

Mediana 65,500  

Varianza 1088,583  

Desviación estándar 32,9937  

Mínimo 51,0  

Máximo 114,0  

Rango 63,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,363 1,225 

Curtosis . . 

02_oct Movento Media 77,333 55,1153 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -159,809  

Límite superior 314,475  

Media recortada al 5% .  

Mediana 25,500  
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Varianza 9113,083  

Desviación estándar 95,4625  

Mínimo 19,0  

Máximo 187,5  

Rango 168,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,723 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 188,500 6,8981 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 158,820  

Límite superior 218,180  

Media recortada al 5% .  

Mediana 186,000  

Varianza 142,750  

Desviación estándar 11,9478  

Mínimo 178,0  

Máximo 201,5  

Rango 23,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,900 1,225 

Curtosis . . 

09_oct Movento Media 69,833 14,2400 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8,564  

Límite superior 131,103  

Media recortada al 5% .  

Mediana 81,500  

Varianza 608,333  

Desviación estándar 24,6644  

Mínimo 41,5  

Máximo 86,5  

Rango 45,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,652 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 426,667 43,3333 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 240,218  

Límite superior 613,115  

Media recortada al 5% .  

Mediana 430,000  
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Varianza 5633,333  

Desviación estándar 75,0555  

Mínimo 350,0  

Máximo 500,0  

Rango 150,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,199 1,225 

Curtosis . . 

16_oct Movento Media 6,667 4,4096 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -12,306  

Límite superior 25,640  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,000  

Varianza 58,333  

Desviación estándar 7,6376  

Mínimo ,0  

Máximo 15,0  

Rango 15,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,935 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 258,000 81,5128 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -92,721  

Límite superior 608,721  

Media recortada al 5% .  

Mediana 179,000  

Varianza 19933,000  

Desviación estándar 141,1843  

Mínimo 174,0  

Máximo 421,0  

Rango 247,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,730 1,225 

Curtosis . . 

13_nov Movento Media 45,000 43,0039 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -140,031  

Límite superior 230,031  

Media recortada al 5% .  

Mediana 3,000  
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Varianza 5548,000  

Desviación estándar 74,4849  

Mínimo 1,0  

Máximo 131,0  

Rango 130,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,731 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 416,000 235,3940 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -596,819  

Límite superior 1428,819  

Media recortada al 5% .  

Mediana 217,000  

Varianza 166231,000  

Desviación estándar 407,7144  

Mínimo 146,0  

Máximo 885,0  

Rango 739,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,673 1,225 

Curtosis . . 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamiento 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

18_sept Movento ,297 3 . ,917 3 ,442 

Testigo ,281 3 . ,936 3 ,513 

25_sept Movento ,267 3 . ,952 3 ,577 

Testigo ,301 3 . ,912 3 ,423 

02_oct Movento ,373 3 . ,779 3 ,065 

Testigo ,250 3 . ,967 3 ,652 

09_oct Movento ,349 3 . ,832 3 ,194 

Testigo ,184 3 . ,999 3 ,927 

16_oct Movento ,253 3 . ,964 3 ,637 

Testigo ,379 3 . ,765 3 ,034 

13_nov Movento ,380 3 . ,762 3 ,026 

Testigo ,354 3 . ,821 3 ,167 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Estadísticas de grupo 

 

Tratamiento N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

18_sept Testigo 3 120,833 107,4818 62,0546 

Movento 3 112,667 101,2871 58,4782 

25_sept Testigo 3 76,833 32,9937 19,0489 

Movento 3 21,833 15,1190 8,7289 

02_oct Testigo 3 188,500 11,9478 6,8981 

Movento 3 77,333 95,4625 55,1153 

09_oct Testigo 3 426,667 75,0555 43,3333 

Movento 3 69,833 24,6644 14,2400 

16_oct Testigo 3 258,000 141,1843 81,5128 

Movento 3 6,667 7,6376 4,4096 

13_nov Testigo 3 416,000 407,7144 235,3940 

Movento 3 45,000 74,4849 43,0039 
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Prueba U de Mann-Whitney 

 

Rangos 

 
Tratamiento N Rango promedio Suma de rangos 

02_oct Testigo 3 4,33 13,00 

Movento 3 2,67 8,00 

Total 6   

16_oct Testigo 3 5,00 15,00 

Movento 3 2,00 6,00 

Total 6   

13_nov Testigo 3 5,00 15,00 

Movento 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 02_oct 16_oct 13_nov 

U de Mann-Whitney 2,000 ,000 ,000 

W de Wilcoxon 8,000 6,000 6,000 

Z -1,091 -1,964 -1,964 

Sig. asintótica (bilateral) ,275 ,050 ,050 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,400b ,100b ,100b 

a. Variable de agrupación: Tratamiento 

b. No corregido para empates. 
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Apéndice E 

 

 
Datos tratamiento 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 13-nov 

Testigo 240.5 114 201.5 500 421 217 

Testigo 89.5 65.5 186 350 179 885 

Testigo 32.5 51 178 430 174 146 

Confidor 350SC 234 149.5 171.5 76.5 1 59 

Confidor 350SC 94.5 82 78 76 40 60 

Confidor 350SC 35.5 89.5 69 110 79 36 

 

 
Promedio 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 13-nov 

Testigo 120.8 76.8 188.5 426.7 258.0 416.0 

Confidor 350SC 121.3 107.0 106.2 87.5 40.0 51.7 

 

 
Desviación 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 13-nov 

Testigo 107.5 33.0 11.9 75.1 141.2 407.7 

Confidor 350SC 101.9 37.0 56.8 19.5 39.0 13.6 

 

Henderson y Tilton  

 
Ta Tb Ca Cb 

18-sep 
    25-sep 107.0 121.3 76.8 120.8 

02-oct 106.2 121.3 188.5 120.8 

09-oct 67.5 121.3 426.7 120.8 

16-oct 40.0 121.3 258.0 120.8 

13-nov 51.7 121.3 416.0 120.8 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Tratamiento 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

18_set Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
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Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

25_set Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

2_oct Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

9_oct Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

16_oct Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

13_nov Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 
Tratamiento Estadístico Error estándar 

18_set Testigo Media 120,967 62,1832 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -146,586  

Límite superior 388,519  

Media recortada al 5% .  

Mediana 89,500  

Varianza 11600,253  

Desviación estándar 107,7045  

Mínimo 32,5  

Máximo 240,9  

Rango 208,4  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,202 1,225 

Curtosis . . 

Confidor Media 121,333 58,8517 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -131,885  

Límite superior 374,552  

Media recortada al 5% .  

Mediana 94,500  

Varianza 10390,583  

Desviación estándar 101,9342  

Mínimo 35,5  

Máximo 234,0  

Rango 198,5  
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Rango intercuartil .  

Asimetría 1,103 1,225 

Curtosis . . 

25_set Testigo Media 76,833 19,0489 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -5,128  

Límite superior 158,794  

Media recortada al 5% .  

Mediana 65,500  

Varianza 1088,583  

Desviación estándar 32,9937  

Mínimo 51,0  

Máximo 114,0  

Rango 63,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,363 1,225 

Curtosis . . 

Confidor Media 107,000 21,3600 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 15,095  

Límite superior 198,905  

Media recortada al 5% .  

Mediana 89,500  

Varianza 1368,750  

Desviación estándar 36,9966  

Mínimo 82,0  

Máximo 149,5  

Rango 67,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,652 1,225 

Curtosis . . 

2_oct Testigo Media 188,500 6,8981 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 158,820  

Límite superior 218,180  

Media recortada al 5% .  

Mediana 186,000  

Varianza 142,750  

Desviación estándar 11,9478  

Mínimo 178,0  

Máximo 201,5  

Rango 23,5  
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Rango intercuartil .  

Asimetría ,900 1,225 

Curtosis . . 

Confidor Media 106,167 32,7698 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -34,830  

Límite superior 247,164  

Media recortada al 5% .  

Mediana 78,000  

Varianza 3221,583  

Desviación estándar 56,7590  

Mínimo 69,0  

Máximo 171,5  

Rango 102,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,683 1,225 

Curtosis . . 

9_oct Testigo Media 426,667 43,3333 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 240,218  

Límite superior 613,115  

Media recortada al 5% .  

Mediana 430,000  

Varianza 5633,333  

Desviación estándar 75,0555  

Mínimo 350,0  

Máximo 500,0  

Rango 150,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,199 1,225 

Curtosis . . 

Confidor Media 87,500 11,2509 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 39,091  

Límite superior 135,909  

Media recortada al 5% .  

Mediana 76,500  

Varianza 379,750  

Desviación estándar 19,4872  

Mínimo 76,0  

Máximo 110,0  

Rango 34,0  
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Rango intercuartil .  

Asimetría 1,731 1,225 

Curtosis . . 

16_oct Testigo Media 258,00 81,513 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -92,72  

Límite superior 608,72  

Media recortada al 5% .  

Mediana 179,00  

Varianza 19933,000  

Desviación estándar 141,184  

Mínimo 174  

Máximo 421  

Rango 247  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,730 1,225 

Curtosis . . 

Confidor Media 40,00 22,517 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -56,88  

Límite superior 136,88  

Media recortada al 5% .  

Mediana 40,00  

Varianza 1521,000  

Desviación estándar 39,000  

Mínimo 1  

Máximo 79  

Rango 78  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,000 1,225 

Curtosis . . 

13_nov Testigo Media 416,00 235,394 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -596,82  

Límite superior 1428,82  

Media recortada al 5% .  

Mediana 217,00  

Varianza 166231,000  

Desviación estándar 407,714  

Mínimo 146  

Máximo 885  

Rango 739  
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Rango intercuartil .  

Asimetría 1,673 1,225 

Curtosis . . 

Confidor Media 51,67 7,839 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 17,94  

Límite superior 85,39  

Media recortada al 5% .  

Mediana 59,00  

Varianza 184,333  

Desviación estándar 13,577  

Mínimo 36  

Máximo 60  

Rango 24  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,721 1,225 

Curtosis . . 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamiento 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

18_set Testigo ,282 3 . ,936 3 ,511 

Confidor ,270 3 . ,948 3 ,561 

25_set Testigo ,301 3 . ,912 3 ,423 

Confidor ,349 3 . ,832 3 ,194 

2_oct Testigo ,250 3 . ,967 3 ,652 

Confidor ,357 3 . ,815 3 ,152 

9_oct Testigo ,184 3 . ,999 3 ,927 

Confidor ,380 3 . ,761 3 ,025 

16_oct Testigo ,379 3 . ,765 3 ,034 

Confidor ,175 3 . 1,000 3 1,000 

13_nov Testigo ,354 3 . ,821 3 ,167 

Confidor ,372 3 . ,781 3 ,070 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 



87 
 

 

 

Estadísticas de grupo 

 

Tratamiento N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

18_set Testigo 3 120,967 107,7045 62,1832 

Confidor 3 121,333 101,9342 58,8517 

25_set Testigo 3 76,833 32,9937 19,0489 

Confidor 3 107,000 36,9966 21,3600 

2_oct Testigo 3 188,500 11,9478 6,8981 

Confidor 3 106,167 56,7590 32,7698 

9_oct Testigo 3 426,667 75,0555 43,3333 

Confidor 3 87,500 19,4872 11,2509 

16_oct Testigo 3 258,00 141,184 81,513 

Confidor 3 40,00 39,000 22,517 

13_nov Testigo 3 416,00 407,714 235,394 

Confidor 3 51,67 13,577 7,839 
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Prueba de Mann-Whitney 

 

 

Rangos 

 
Tratamiento N Rango promedio Suma de rangos 

2_oct Testigo 3 5,00 15,00 

Confidor 3 2,00 6,00 

Total 6   

9_oct Testigo 3 5,00 15,00 

Confidor 3 2,00 6,00 

Total 6   

16_oct Testigo 3 5,00 15,00 

Confidor 3 2,00 6,00 

Total 6   

13_nov Testigo 3 5,00 15,00 

Confidor 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 2_oct 9_oct 16_oct 13_nov 

U de Mann-Whitney ,000 ,000 ,000 ,000 

W de Wilcoxon 6,000 6,000 6,000 6,000 

Z -1,964 -1,964 -1,964 -1,964 

Sig. asintótica (bilateral) ,050 ,050 ,050 ,050 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,100b ,100b ,100b ,100b 

a. Variable de agrupación: Tratamiento 

b. No corregido para empates. 
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Apéndice F 

 

 
Datos tratamiento 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 

Testigo 110 228.5 600 875 1200 

Testigo 79.5 97 530 930 860 

Testigo 62.5 104 480 1150 420 

Confidor 70 WG 9 315 90 30 25 

Confidor 70 WG 8 85 12 3 65 

Confidor 70 WG 131 225 6 45 23 

 

 
Promedio 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 

Testigo 84.0 143.2 536.7 985.0 826.7 

Confidor 70 WG 49.3 208.3 36.0 26.0 37.7 

 

 
Promedio 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 

Testigo 24.1 74.0 60.3 145.5 391.1 

Confidor 70 WG 70.7 115.9 46.9 21.3 23.7 

 

Henderson y Tilton  

 
Ta Tb Ca Cb 

18-sep 
    25-sep 208.3 49.3 143.2 84.0 

02-oct 36.0 49.3 536.7 84.0 

09-oct 26.0 49.3 985.0 84.0 

16-oct 37.7 49.3 826.7 84.0 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Tratamientos 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

18_sept Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

25_sept Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
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Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

2_oct Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

9_oct Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

16_oct Confidor 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

 

 

Descriptivos 

 
Tratamientos Estadístico Error estándar 

18_sept Confidor Media 49,333 40,8344 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -126,363  

Límite superior 225,029  

Media recortada al 5% .  

Mediana 9,000  

Varianza 5002,333  

Desviación estándar 70,7272  

Mínimo 8,0  

Máximo 131,0  

Rango 123,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,732 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 84,000 13,8954 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 24,213  

Límite superior 143,787  

Media recortada al 5% .  

Mediana 79,500  

Varianza 579,250  

Desviación estándar 24,0676  

Mínimo 62,5  

Máximo 110,0  

Rango 47,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,812 1,225 
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Curtosis . . 

25_sept Confidor Media 208,333 66,9162 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -79,584  

Límite superior 496,251  

Media recortada al 5% .  

Mediana 225,000  

Varianza 13433,333  

Desviación estándar 115,9023  

Mínimo 85,0  

Máximo 315,0  

Rango 230,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,634 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 143,167 42,7145 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -40,619  

Límite superior 326,952  

Media recortada al 5% .  

Mediana 104,000  

Varianza 5473,583  

Desviación estándar 73,9837  

Mínimo 97,0  

Máximo 228,5  

Rango 131,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,715 1,225 

Curtosis . . 

2_oct Confidor Media 36,000 27,0555 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -80,410  

Límite superior 152,410  

Media recortada al 5% .  

Mediana 12,000  

Varianza 2196,000  

Desviación estándar 46,8615  

Mínimo 6,0  

Máximo 90,0  

Rango 84,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,700 1,225 
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Curtosis . . 

Testigo Media 536,667 34,8010 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 386,930  

Límite superior 686,403  

Media recortada al 5% .  

Mediana 530,000  

Varianza 3633,333  

Desviación estándar 60,2771  

Mínimo 480,0  

Máximo 600,0  

Rango 120,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,492 1,225 

Curtosis . . 

9_oct Confidor Media 26,000 12,2882 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -26,872  

Límite superior 78,872  

Media recortada al 5% .  

Mediana 30,000  

Varianza 453,000  

Desviación estándar 21,2838  

Mínimo 3,0  

Máximo 45,0  

Rango 42,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,816 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 985,000 84,0139 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 623,517  

Límite superior 1346,483  

Media recortada al 5% .  

Mediana 930,000  

Varianza 21175,000  

Desviación estándar 145,5163  

Mínimo 875,0  

Máximo 1150,0  

Rango 275,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,458 1,225 
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Curtosis . . 

16_oct Confidor Media 37,667 13,6789 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -21,189  

Límite superior 96,522  

Media recortada al 5% .  

Mediana 25,000  

Varianza 561,333  

Desviación estándar 23,6925  

Mínimo 23,0  

Máximo 65,0  

Rango 42,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,718 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 826,667 225,7826 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -144,797  

Límite superior 1798,131  

Media recortada al 5% .  

Mediana 860,000  

Varianza 152933,333  

Desviación estándar 391,0669  

Mínimo 420,0  

Máximo 1200,0  

Rango 780,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,381 1,225 

Curtosis . . 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

18_sept Confidor ,382 3 . ,756 3 ,014 

Testigo ,241 3 . ,974 3 ,689 

25_sept Confidor ,224 3 . ,984 3 ,762 

Testigo ,368 3 . ,790 3 ,090 

2_oct Confidor ,362 3 . ,803 3 ,122 

Testigo ,211 3 . ,991 3 ,817 
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9_oct Confidor ,241 3 . ,974 3 ,688 

Testigo ,314 3 . ,893 3 ,363 

16_oct Confidor ,370 3 . ,786 3 ,081 

Testigo ,201 3 . ,995 3 ,859 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

Estadísticas de grupo 

 

Tratamientos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

18_sept Testigo 3 84,000 24,0676 13,8954 

Confidor70WG 3 49,333 70,7272 40,8344 

25_sept Testigo 3 143,167 73,9837 42,7145 

Confidor70WG 3 208,333 115,9023 66,9162 

2_oct Testigo 3 536,667 60,2771 34,8010 

Confidor70WG 3 36,000 46,8615 27,0555 

9_oct Testigo 3 985,000 145,5163 84,0139 

Confidor70WG 3 26,000 21,2838 12,2882 

16_oct Testigo 3 826,667 391,0669 225,7826 

Confidor70WG 3 37,667 23,6925 13,6789 
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Prueba de Mann-Whitney 
 

 

Rangos 

 
Tratamientos N Rango promedio Suma de rangos 

18_sept Testigo 3 4,00 12,00 

Confidor70WG 3 3,00 9,00 

Total 6   

9_oct Testigo 3 5,00 15,00 

Confidor70WG 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 18_sept 9_oct 

U de Mann-Whitney 3,000 ,000 

W de Wilcoxon 9,000 6,000 

Z -,655 -1,964 

Sig. asintótica (bilateral) ,513 ,050 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,700b ,100b 

a. Variable de agrupación: Tratamientos 

b. No corregido para empates. 
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Apéndice G 

 

 
Datos tratamiento 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 

Testigo 110 228.5 600 875 1200 

Testigo 79.5 104 530 930 860 

Testigo 62.5 97 480 1150 420 

Inbiol 542 110 550 790 500 

Inbiol 196 105 590 820 900 

Inbiol 326 116 450 1000 770 

 

 
Promedio 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 

Testigo 84.0 143.2 536.7 985.0 826.7 

Inbiol 354.7 110.3 530.0 870.0 723.3 

 

 
Desviación 

 
18-sep 25-sep 02-oct 09-oct 16-oct 

Testigo 24.1 74.0 60.3 145.5 391.1 

Inbiol 174.8 5.5 72.1 113.6 204.0 
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Apéndice H 

 

 
Datos Tratamiento 

 
27-nov 04-dic 11-dic 18-dic 25-dic 01-ene 08-ene 

Testigo 55 410.0 765 417.5 70 534.5 999 

Testigo 431 229.5 28 211.5 395 547.5 700 

Testigo 30 41.0 52 291.0 530 775.0 1020 

Actara 39 63.5 88 50.0 12 78.5 145 

Actara 60 36.0 12 181.0 350 189.5 29 

Actara 320 249.0 178 104.5 31 21.5 12 

 

 
Promedio 

 
0 días 7 días 14 días 21 días 28 días 35 días 42 días 

Testigo 172.0 226.8 281.7 306.7 331.7 619.0 906.3 

Actara 139.7 116.2 92.7 111.8 131.0 96.5 62.0 

 

 
Desviación 

 
27-nov 04-dic 11-dic 18-dic 25-dic 01-ene 08-ene 

Testigo 224.6 184.5 418.8 103.9 236.4 135.3 179.0 

Actara 156.5 115.9 83.1 65.8 189.9 85.4 72.4 

 

Henderson y Tilton  

 
Ta Tb Ca Cb 

27-nov 
    04-dic 116.2 139.7 226.8 172.0 

11-dic 92.7 139.7 281.7 172.0 

18-dic 111.8 139.7 306.7 172.0 

25-dic 131.0 139.7 331.7 172.0 

01-ene 96.5 139.7 619.0 172.0 

08-ene 62.0 139.7 906.3 172.0 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

V1 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

27_nov Actara 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
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Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

4_dic Actara 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

11_dic Actara 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

18_dic Actara 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

25_dic Actara 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

01_ene Actara 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

08_ene Actara 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

 

 

 

Descriptivos 

 
V1 Estadístico Error estándar 

27_nov Actara Media 139,67 90,370 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -249,17  

Límite superior 528,50  

Media recortada al 5% .  

Mediana 60,00  

Varianza 24500,333  

Desviación estándar 156,526  

Mínimo 39  

Máximo 320  

Rango 281  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,697 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 172,00 129,701 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -386,06  

Límite superior 730,06  

Media recortada al 5% .  

Mediana 55,00  

Varianza 50467,000  
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Desviación estándar 224,649  

Mínimo 30  

Máximo 431  

Rango 401  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,708 1,225 

Curtosis . . 

4_dic Actara Media 116,167 66,8894 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -171,635  

Límite superior 403,969  

Media recortada al 5% .  

Mediana 63,500  

Varianza 13422,583  

Desviación estándar 115,8559  

Mínimo 36,0  

Máximo 249,0  

Rango 213,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,623 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 226,833 106,5295 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -231,526  

Límite superior 685,193  

Media recortada al 5% .  

Mediana 229,500  

Varianza 34045,583  

Desviación estándar 184,5145  

Mínimo 41,0  

Máximo 410,0  

Rango 369,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,065 1,225 

Curtosis . . 

11_dic Actara Media 92,67 47,977 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -113,76  

Límite superior 299,09  

Media recortada al 5% .  

Mediana 88,00  

Varianza 6905,333  
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Desviación estándar 83,098  

Mínimo 12  

Máximo 178  

Rango 166  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,252 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 281,67 241,766 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -758,57  

Límite superior 1321,90  

Media recortada al 5% .  

Mediana 52,00  

Varianza 175352,333  

Desviación estándar 418,751  

Mínimo 28  

Máximo 765  

Rango 737  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,726 1,225 

Curtosis . . 

18_dic Actara Media 111,833 37,9938 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -51,641  

Límite superior 275,307  

Media recortada al 5% .  

Mediana 104,500  

Varianza 4330,583  

Desviación estándar 65,8072  

Mínimo 50,0  

Máximo 181,0  

Rango 131,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,495 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 306,667 59,9808 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 48,590  

Límite superior 564,743  

Media recortada al 5% .  

Mediana 291,000  

Varianza 10793,083  
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Desviación estándar 103,8898  

Mínimo 211,5  

Máximo 417,5  

Rango 206,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,663 1,225 

Curtosis . . 

25_dic Actara Media 131,00 109,637 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -340,73  

Límite superior 602,73  

Media recortada al 5% .  

Mediana 31,00  

Varianza 36061,000  

Desviación estándar 189,897  

Mínimo 12  

Máximo 350  

Rango 338  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,713 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 331,67 136,514 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -255,71  

Límite superior 919,04  

Media recortada al 5% .  

Mediana 395,00  

Varianza 55908,333  

Desviación estándar 236,449  

Mínimo 70  

Máximo 530  

Rango 460  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,119 1,225 

Curtosis . . 

01_ene Actara Media 96,500 49,3254 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -115,730  

Límite superior 308,730  

Media recortada al 5% .  

Mediana 78,500  

Varianza 7299,000  
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Desviación estándar 85,4342  

Mínimo 21,5  

Máximo 189,5  

Rango 168,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,906 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 619,000 78,0902 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 283,005  

Límite superior 954,995  

Media recortada al 5% .  

Mediana 547,500  

Varianza 18294,250  

Desviación estándar 135,2562  

Mínimo 534,5  

Máximo 775,0  

Rango 240,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,714 1,225 

Curtosis . . 

08_ene Actara Media 62,00 41,789 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -117,80  

Límite superior 241,80  

Media recortada al 5% .  

Mediana 29,00  

Varianza 5239,000  

Desviación estándar 72,381  

Mínimo 12  

Máximo 145  

Rango 133  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,625 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 906,33 103,345 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 461,68  

Límite superior 1350,99  

Media recortada al 5% .  

Mediana 999,00  

Varianza 32040,333  
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Desviación estándar 178,998  

Mínimo 700  

Máximo 1020  

Rango 320  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,705 1,225 

Curtosis . . 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

V1 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

27_nov Actara ,361 3 . ,806 3 ,128 

Testigo ,365 3 . ,797 3 ,106 

4_dic Actara ,342 3 . ,845 3 ,227 

Testigo ,176 3 . 1,000 3 ,976 

11_dic Actara ,189 3 . ,998 3 ,907 

Testigo ,375 3 . ,774 3 ,055 

18_dic Actara ,211 3 . ,991 3 ,815 

Testigo ,227 3 . ,983 3 ,750 

25_dic Actara ,367 3 . ,792 3 ,096 

Testigo ,272 3 . ,946 3 ,553 

01_ene Actara ,250 3 . ,967 3 ,650 

Testigo ,368 3 . ,790 3 ,092 

08_ene Actara ,342 3 . ,844 3 ,225 

Testigo ,364 3 . ,799 3 ,112 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

Estadísticas de grupo 

 

V1 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

27_nov Testigo 3 172,00 224,649 129,701 

Actara 3 139,67 156,526 90,370 

4_dic Testigo 3 226,833 184,5145 106,5295 

Actara 3 116,167 115,8559 66,8894 
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11_dic Testigo 3 281,67 418,751 241,766 

Actara 3 92,67 83,098 47,977 

18_dic Testigo 3 306,667 103,8898 59,9808 

Actara 3 111,833 65,8072 37,9938 

25_dic Testigo 3 331,67 236,449 136,514 

Actara 3 131,00 189,897 109,637 

01_ene Testigo 3 619,000 135,2562 78,0902 

Actara 3 96,500 85,4342 49,3254 

08_ene Testigo 3 906,33 178,998 103,345 

Actara 3 62,00 72,381 41,789 
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Prueba de Mann-Whitney 
 

 

 

Rangos 

 
V1 N Rango promedio Suma de rangos 

11_dic Testigo 3 3,67 11,00 

Actara 3 3,33 10,00 

Total 6   

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 11_dic 

U de Mann-Whitney 4,000 

W de Wilcoxon 10,000 

Z -,218 

Sig. asintótica (bilateral) ,827 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
1,000b 

a. Variable de agrupación: V1 

b. No corregido para empates. 
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Apéndice I 

 

 
Datos Tratamiento 

 
27-nov 04-dic 11-dic 18-dic 25-dic 01-ene 08-ene 

Testigo 55 410.0 765 417.5 70 534.5 999 

Testigo 431 229.5 28 211.5 395 547.5 700 

Testigo 30 41.0 52 291.0 530 775.0 1020 

Starkle 100 67.0 34 19.0 4 2.0 0 

Starkle 79 46.5 14 9.5 5 5.0 5 

Starkle 538 282.5 27 29.0 31 21.0 11 

 

 
Promedio 

 
0 días 7 días 14 días 21 días 28 días 35 días 42 días 

Testigo 172.0 226.8 281.7 306.7 331.7 619.0 906.3 

Strakle 239.0 132.0 25.0 19.2 13.3 9.3 5.3 

 

  Desviación 

  27-nov   11-dic   25-dic   08-ene 

Testigo 224.6 184.5 418.8 103.9 236.4 135.3 179.0 

Strakle 259.2 130.7 10.1 9.8 15.3 10.2 5.5 

 

Henderson y Tildon  

 
Ta Tb Ca Cb 

27-nov 
    04-dic 132.0 239.0 226.8 172.0 

11-dic 25.0 239.0 281.7 172.0 

18-dic 19.2 239.0 306.7 172.0 

25-dic 13.3 239.0 331.7 172.0 

01-ene 9.3 239.0 619.0 172.0 

08-ene 5.3 239.0 906.0 172.0 
 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

V1 

Casos 

 
Válido Perdidos Total 

 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

27_nov Starkle 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

04_dic Starkle 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 
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Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

11_dic Starkle 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

18_dic Starkle 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

25_dic Starkle 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

01_ene Starkle 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

08_ene Starkle 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Testigo 3 100,0% 0 0,0% 3 100,0% 

 

 

Descriptivos 

 
V1 Estadístico Error estándar 

27_nov Starkle Media 239,00 149,623 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -404,78  

Límite superior 882,78  

Media recortada al 5% .  

Mediana 100,00  

Varianza 67161,000  

Desviación estándar 259,154  

Mínimo 79  

Máximo 538  

Rango 459  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,719 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 172,00 129,701 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -386,06  

Límite superior 730,06  

Media recortada al 5% .  

Mediana 55,00  

Varianza 50467,000  

Desviación estándar 224,649  

Mínimo 30  

Máximo 431  

Rango 401  

Rango intercuartil .  
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Asimetría 1,708 1,225 

Curtosis . . 

04_dic Starkle Media 132,000 75,4823 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -192,774  

Límite superior 456,774  

Media recortada al 5% .  

Mediana 67,000  

Varianza 17092,750  

Desviación estándar 130,7392  

Mínimo 46,5  

Máximo 282,5  

Rango 236,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,684 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 226,833 106,5295 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -231,526  

Límite superior 685,193  

Media recortada al 5% .  

Mediana 229,500  

Varianza 34045,583  

Desviación estándar 184,5145  

Mínimo 41,0  

Máximo 410,0  

Rango 369,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría -,065 1,225 

Curtosis . . 

11_dic Starkle Media 25,00 5,859 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -,21  

Límite superior 50,21  

Media recortada al 5% .  

Mediana 27,00  

Varianza 103,000  

Desviación estándar 10,149  

Mínimo 14  

Máximo 34  

Rango 20  

Rango intercuartil .  
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Asimetría -,852 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 281,67 241,766 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -758,57  

Límite superior 1321,90  

Media recortada al 5% .  

Mediana 52,00  

Varianza 175352,333  

Desviación estándar 418,751  

Mínimo 28  

Máximo 765  

Rango 737  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,726 1,225 

Curtosis . . 

18_dic Starkle Media 19,167 5,6298 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -5,056  

Límite superior 43,390  

Media recortada al 5% .  

Mediana 19,000  

Varianza 95,083  

Desviación estándar 9,7511  

Mínimo 9,5  

Máximo 29,0  

Rango 19,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,077 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 306,667 59,9808 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 48,590  

Límite superior 564,743  

Media recortada al 5% .  

Mediana 291,000  

Varianza 10793,083  

Desviación estándar 103,8898  

Mínimo 211,5  

Máximo 417,5  

Rango 206,0  

Rango intercuartil .  
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Asimetría ,663 1,225 

Curtosis . . 

25_dic Starkle Media 13,33 8,838 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -24,69  

Límite superior 51,36  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,00  

Varianza 234,333  

Desviación estándar 15,308  

Mínimo 4  

Máximo 31  

Rango 27  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,724 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 331,67 136,514 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -255,71  

Límite superior 919,04  

Media recortada al 5% .  

Mediana 395,00  

Varianza 55908,333  

Desviación estándar 236,449  

Mínimo 70  

Máximo 530  

Rango 460  

Rango intercuartil .  

Asimetría -1,119 1,225 

Curtosis . . 

01_ene Starkle Media 9,333 5,8973 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -16,041  

Límite superior 34,707  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,000  

Varianza 104,333  

Desviación estándar 10,2144  

Mínimo 2,0  

Máximo 21,0  

Rango 19,0  

Rango intercuartil .  
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Asimetría 1,565 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 619,000 78,0902 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 283,005  

Límite superior 954,995  

Media recortada al 5% .  

Mediana 547,500  

Varianza 18294,250  

Desviación estándar 135,2562  

Mínimo 534,5  

Máximo 775,0  

Rango 240,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1,714 1,225 

Curtosis . . 

08_ene Starkle Media 5,33 3,180 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -8,35  

Límite superior 19,01  

Media recortada al 5% .  

Mediana 5,00  

Varianza 30,333  

Desviación estándar 5,508  

Mínimo 0  

Máximo 11  

Rango 11  

Rango intercuartil .  

Asimetría ,271 1,225 

Curtosis . . 

Testigo Media 906,33 103,345 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 461,68  

Límite superior 1350,99  

Media recortada al 5% .  

Mediana 999,00  

Varianza 32040,333  

Desviación estándar 178,998  

Mínimo 700  

Máximo 1020  

Rango 320  

Rango intercuartil .  
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Asimetría -1,705 1,225 

Curtosis . . 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

V1 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

27_nov Starkle ,371 3 . ,784 3 ,077 

Testigo ,365 3 . ,797 3 ,106 

04_dic Starkle ,357 3 . ,815 3 ,150 

Testigo ,176 3 . 1,000 3 ,976 

11_dic Starkle ,245 3 . ,971 3 ,672 

Testigo ,375 3 . ,774 3 ,055 

18_dic Starkle ,177 3 . 1,000 3 ,972 

Testigo ,227 3 . ,983 3 ,750 

25_dic Starkle ,374 3 . ,778 3 ,062 

Testigo ,272 3 . ,946 3 ,553 

01_ene Starkle ,331 3 . ,865 3 ,281 

Testigo ,368 3 . ,790 3 ,092 

08_ene Starkle ,191 3 . ,997 3 ,900 

Testigo ,364 3 . ,799 3 ,112 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

Estadísticas de grupo 

 

V1 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

27_nov Testigo 3 172,00 224,649 129,701 

Starkle 3 239,00 259,154 149,623 

04_dic Testigo 3 226,833 184,5145 106,5295 

Starkle 3 132,000 130,7392 75,4823 

11_dic Testigo 3 281,67 418,751 241,766 

Starkle 3 25,00 10,149 5,859 

18_dic Testigo 3 306,667 103,8898 59,9808 

Starkle 3 19,167 9,7511 5,6298 
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25_dic Testigo 3 331,67 236,449 136,514 

Starkle 3 13,33 15,308 8,838 

01_ene Testigo 3 619,000 135,2562 78,0902 

Starkle 3 9,333 10,2144 5,8973 

08_ene Testigo 3 906,33 178,998 103,345 

Starkle 3 5,33 5,508 3,180 
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Prueba de Mann-Whitney 

 

 

Rangos 

 
V1 N Rango promedio Suma de rangos 

11_dic Testigo 3 4,67 14,00 

Starkle 3 2,33 7,00 

Total 6   

25_dic Testigo 3 5,00 15,00 

Starkle 3 2,00 6,00 

Total 6   

01_ene Testigo 3 5,00 15,00 

Starkle 3 2,00 6,00 

Total 6   

08_ene Testigo 3 5,00 15,00 

Starkle 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 11_dic 25_dic 01_ene 08_ene 

U de Mann-Whitney 1,000 ,000 ,000 ,000 

W de Wilcoxon 7,000 6,000 6,000 6,000 

Z -1,528 -1,964 -1,964 -1,964 

Sig. asintótica (bilateral) ,127 ,050 ,050 ,050 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,200b ,100b ,100b ,100b 

a. Variable de agrupación: V1 

b. No corregido para empates. 

 

 


