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RESUMEN 

La investigación fue realizado en el distrito de  Santa Rita de Siguas, Provincia de Arequipa 

en Agosto del 2014 a  Marzo 2015, con el objetivo de determinar el efecto de la aplicación 

de tres extractos de plantas biocidas en el control de chinches (Nysius sp, Liorhyssus hyalinus 

y Dagbertus sp.) de la quinua (Chenopodium quinoa) cv. “Pasankalla” ,con tratamientos: 

(Private-0,4 L en 200 L de agua), (Higuerilla-5 L en 200 L de agua ) ,(Higuerilla-8 Len 200 

L de agua), (Molle-5 L en 200 L de agua) ,(Molle-8 L en 200 L de agua) ,(Rocoto-7 L en 

200 L de agua) y (Rocoto-10 L en 200 L de agua).Se empleo el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar,con cuatro repeticiones, con la prueba de Duncan. 

La evaluacion consistio en un monitoreo por contaje directo in situ (red entomológica), con 

unidad de muestreo a la planta en su totalidad con  cuatro aplicaciones  cada 7 dias, 

evaluándose a 1, 2, 4 y 7 dias  después de  las aplicaciones. 

En las variables agronómicas se encontró que en la longitud de panoja, el mejor tratamiento 

fue el tratamiento Molle -8 L en 200 L de agua, con 48   cm de longitud de panoja, en  

vaneamiento  con 22.9  (%) Private-0,4 L en 200 L de agua. Tenemos con mayor peso de 

grano por planta, al tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua con 27.1 gr.planta-1.  En  

rendimiento los mejores tratamientos fueron (Private-0,4 L en 200 L de agua) con 3666,67 

kg ha-1, seguidamente los tratamientos (Higuerilla-5 L en 200 L de agua) con 2666,67 kg ha-

1, (Higuerilla-8 L en 200 L de agua) con  2666,67 kg ha-1  y  (Molle-8 L en 200 L de agua) 

con 2666,67 kg ha-1. 

Para el grado de eficacia para los distintos tratamientos se obtuvo que  Higuerilla-5 L en 200 

L de agua tuvo mejor control de adultos de chinches (Nysius sp, Liorhyssus hyalinus y 

Dagbertus sp.) con 76 % de eficacia y Private-0,4 L en 200 L de agua con 52,61 % de 

eficacia.  Para el grado de Eficacia se detecto que Molle-8 L en 200 L de agua tuvo mejor 

control de ninfas de (Nysius sp, Liorhyssus hyalinus y Dagbertus sp.) con 60,72. %  y Private-

0,4 L en 200 L de agua con 8,33 % de eficacia en el control de ninfas como el peor 

tratamiento. 

Palabras clave: Nysius sp, Liorhyssus hyalinus, Dagbertus sp, Ricinus conmunis, 

Chenopodium quinoa. 
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ABSTRACT 

 

The research was conducted in the district of Santa Rita de Siguas, Province of Arequipa 

from August 2014 to March 2015, with the objective of determining the effect of the 

application of three extracts of biocidal plants in the control of bed bugs (Nysius sp, 

Liorhyssus hyalinus and Dagbertus sp.) of quinoa (Chenopodium quinoa) cv. "Pasankalla", 

with treatments: (Private-0.4 L in 200 L of water), (Higuerilla-5 L in 200 L of water), 

(Higuerilla-8 Len 200 L of water), (Molle-5 L in 200 L of water), (Molle-8 L in 200 L of 

water), (Rocoto-7 L in 200 L of water) and (Rocoto-10 L in 200 L of water). The Design of 

Blocks is used Completely to the Azar, with four repetitions, with Duncan's test. 

The evaluation consisted of a monitoring by direct counting in situ (entomological network), 

with sampling unit to the plant in its entirety with four applications every 7 days, evaluated 

at 1, 2, 4 and 7 days after the applications. 

In the agronomic variables it was found that in the panicle length, the best treatment was the 

Molle -8 L treatment in 200 L of water, with 48 cm of length of panicle, in vaneamiento with 

22.9 (%) Private-0.4 L in 200 L of water. We have a higher grain weight per plant, to Molle-

8 L treatment in 200 L of water with 27.1 gr. planta-1. In performance the best treatments 

were (Private-0.4 L in 200 L of water) with 3666.67 kg ha-1, then the treatments (Higuerilla-

5 L in 200 L of water) with 2666.67 kg ha-1, (Higuerilla-8 L in 200 L of water) with 2666.67 

kg ha-1 and (Molle-8 L in 200 L of water) with 2666.67 kg ha-1. 

For the degree of effectiveness for the different treatments it was obtained that Higuerilla-5 

L in 200 L of water had better control of adults of bed bugs (Nysius sp, Liorhyssus hyalinus 

and Dagbertus sp.) With 76% efficiency and Private-0.4 L in 200 L of water with 52.61% 

efficiency. For the degree of Efficacy, it was detected that Molle-8 L in 200 L of water had 

better control of nymphs of (Nysius sp., Liorhyssus hyalinus and Dagbertus sp.) With 60.72. 

% and Private-0.4 L in 200 L of water with 8.33% efficacy in the control of nymphs as the 

worst treatment. 

 

Key words: Nysius sp, Liorhyssus hyalinus, Dagbertus sp, Ricinus conmunis, Chenopodium 

quinoa. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La quinua  es  un cultivo de vital importancia y considerando que la producción del grano 

de quinua adquiere mayor importancia  por ser  rica en histidina y lisina, aminoácidos 

limitantes en granos como los cereales y se aproxima al patrón dado por la FAO para los 

requerimientos nutricionales de humanos; lo anterior le confiere un alto valor nutritivo, 

aspecto que actualmente es atractivo para los mercados de exportación. Actualmente se  

presentan enfermedades y  plagas  en  el proceso de   manejo del cultivo; siendo  el ataque 

de chinches uno de ellos que causan vaneamiento, deformación de los granos con una mala 

calidad y por ende disminución de los rendimientos. Así mismo en el 2016, Cruces et al. 

reportan para Perú a esta chinche como plaga para el cultivo de quinua y menciona que las 

ninfas y adultos son de comportamientos gregarios, succionan la savia de las plantas en 

crecimiento, asi como de los granos de la panoja durante su formación y en la costa, ataca 

durante todo el año pero con mayor incidencia en los meses de primavera y verano. Ríos en 

2014, estudió el ciclo biológico de L. hyalinus y señala que esta chinche se alimenta 

preferentemente de granos lechosos-pastosos de quinua. 

En el distrito de Santa Rita de siguas  en  los cultivos  de quinua  se observaron campos con 

baja producción por el ataque de plagas ,específicamente de estas especies mencionadas y 

se han  empleado insecticidas de uso convencional con reiteradas aplicaciones los cuales han 

incrementado los límites  máximos residuales (LMR) ,es por ello que se plantea  el siguiente 

trabajo donde podamos obtener cultivos de quinua libre de  insectos plaga mediante el 

control con  extractos de plantas  biocidas que   no dejen residualidad ; ya que no existen 

trabajos también de este tipo en el distrito. 

 El uso de plantas biocidas como extractos en condiciones de Santa Rita de Siguas logro 

controlar la población de chinches en el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Wild) 

evitando el incremento de los LMR.  

1.1.OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el mejor extracto y dosis de plantas biocidas en el control de Liorhyssus 

hyalinus, Nysius sp y Dagbertus sp en condiciones de Santa Rita de Siguas. 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la mejor dosis de aplicación de extractos de plantas biocidas. 

 Determinar el mejor extracto de planta biocida para el control de chinches en quinua. 

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EL HOSPEDANTE: CULTIVO DE LA QUINUA 

 

La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, género Chenopodium, sección 

Chenopodia y subsección Cellulata.Elgénero Chenopódium es el principal dentro de la 

familia Chenopodiacea y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies 

(Giusti, 1970 citado por la FAO, 2001). 

Este género también incluye especies silvestres de amplia distribución mundial: C.album, C. 

hircinum, C.murale, C.graveolens, C. petiolare entre otros (FAO, 2001). 

 

                                                                                Reino: Vegetal 

      División: Fanerógamas   

      Clase: Dicotiledóneas    

    Subclase: Angiospermas     

    Orden: Centrospermales     

   Familia: Chenopodiáceas      

   Género: Chenopodium      

  Sección: Chenopodia        

 Subsección: Cellulata         

Especie: Chenopodium quinoa Will de now. 

 

En cuanto a la morfologia la raíz de quinua es del tipo pivotante, consta de una raíz principal 

de la cual salen raíces laterales muy ramificadas, su longitud es variable, de 0.8 a 1.5 m. Su 

desarrollo y crecimiento está determinado por el genotipo, tipo de suelos, nutrición y 

humedad entre otros factores, su tallo en la unión con el cuello de raíz es cilíndrico y a 

medida que se aleja del suelo se vuelve anguloso en las zonas de nacimiento de hojas y 

ramas.  La corteza es firme y compacta formada por tejidos fuertes y lignificados. Cuando 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#9r
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los tallos son jóvenes la médula es suave, cuando los tallos maduran la médula es esponjosa 

y seca y en la cosecha se cae y el tallo queda hueco o vacío.  

El color básico del tallo en la época de floración, puede ser verde,verde-amarillo, naranja, 

rosado, rojo y púrpura. En algunas variedades se puede apreciar la presencia de estrías con 

colores variables como el verde, amarillo, rosado y púrpura y en otras la presencia de axilas 

de color rosado, rojo y púrpura. Las combinaciones resultantes del color básico del tallo, el 

color de las estrías y el color de axilas puede ser empleado para identificar variedades, (FAO 

2016). 

El hábito de ramificación depende del genotipo y está altamente influenciado por la densidad 

de siembra, nutrientes y otros factores. La altura de planta, desde la base del tallo al ápice de 

la inflorescencia, varía de 0.5 m a más de 3 m; depende de la variedad, de la densidad de 

siembra, de la nutrición y del medio ambiente. Generalmente las variedades de los ecotipos 

de valle son más altas que las del Altiplano, (FAO 2016). 

Las hojas tienen dos partes diferenciadas: el peciolo y la lámina.  El peciolo de las hojas es 

largo y acanalado, su longitud depende de su origen; son más largos los peciolos que se 

originan directamente del tallo y más cortos los que se originan en las ramas. El color del 

peciolo puede ser verde, rosado, rojo y púrpura. La lámina de la hoja tiene tres venas 

principales que se originan del peciolo. Las láminas son más grandes en el follaje y más 

pequeñas en la inflorescencia. Las hojas pueden tener márgenes enteros, dentados o 

aserrados. El número de dientes es variable, puede variar de 3 a 20.  Las hojas y las partes 

tiernas de la planta están generalmente cubiertas con una pubescencia vesicular– granular 

blanca, rosada o púrpura. Esta pubescencia granular contiene oxalato de calcio capaz de 

absorber agua del medio ambiente e incrementar la humedad relativa de la atmósfera que  

rodea las hojas, influenciando el comportamiento de las células guarda de los estomas; por 

lo tanto en la transpiración. El color de la lámina predominantemente es verde; en algunas 

variedades puede observarse hojas de color verde-púrpura. A la madurez las láminas se 

tornan amarillas, naranjas, rosadas, rojas o púrpuras. La Inflorescencia es una panoja con 

una longitud variable de 15 – 70 cm. Generalmente se encuentra en el ápice de la planta y 

en el ápice de las ramas. Tiene un eje principal, ejes secundarios y eje terciarios. 

Considerando la forma y posición de los glomérulos (grupos de flores) se clasifican en 

amarantiformes, glomerulatas e intermedias (FAO 2016). 

Las flores son sésiles o pediceladas, agrupadas en glomérulos. La posición del glomérulo en 

la inflorescencia y la posición de las flores dentro del glomérulo, determinan el tamaño y el 

número de los granos o frutos. Es una planta ginomonoica porque presenta dos tipo de flores 
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en la misma planta; hermafroditas y pistiladas. Las flores hermafroditas se encuentran en el 

ápice del glomérulo y son más grandes que las pistiladas, con un diámetro de 3 a 5 mm; 

tienen cinco tépalos, cinco anteras y un ovario súpero con dos o tres ramificaciones 

estigmáticas (FAO 2016). 

El Fruto es un aquenio de forma lenticular, elipsoidal, cónica o esferoidal, cubierto por el 

perigonio sepaloide o las envolturas florales que rodean el fruto y se desprenden con 

facilidad a la madurez; sin embargo, en algunos casos puede permanecer adherido al grano 

incluso después de la trilla dificultando la cosecha y el procesamiento industrial de los 

granos (FAO 2016). 

El fruto está constituido del pericarpio (capa del fruto) y la semilla. El pericarpio está 

adherido a la capa de las semillas y el nivel de adherencia es variable, tiene alveolos en su 

superficie y la saponina que le da el sabor amargo al grano. El fruto puede alcanzar  un 

diámetro de 1.5 a 3 mm (FAO 2016). 

La semilla presenta tres partes bien definidas que son: epispermo, embrión y perisperma. El 

epispermo, es la capa que cubre la semilla y está adherida al pericarpio. El embrión, está 

formado por dos cotiledones y la radícula y constituye, aproximadamente, el 30% del 

volumen total de la semilla y envuelve al perispermo como un anillo, con una curvatura de 

320 grados. La radícula muestra una pigmentación de color castaño oscuro. El perispermo 

es el principal tejido de almacenamiento; reemplaza al endospermo y está constituido 

mayormente por granos de almidón, es de color blanquecino y representa prácticamente el 

60% de la semilla. El color de los granos depende de la capa en observación. Si las 

variedades mantienen el perigonio sepaloide (tépalos de las flores) los colores son verdes, 

rojos y púrpura. Si se observa el pericarpio los colores pueden ser blanco, crema, amarillo, 

naranja, rojo, rosado, púrpura, marrón, gris y negro.  Por otro lado si el pericarpio se 

desprende durante el proceso de eliminación de la saponina, la capa observada es la envoltura 

de la semilla o epispermo y puede ser blanca, crema, roja, marrón, gris o negra.  La intensidad 

del color puede disminuir o desaparecer en el proceso de secado de los granos en maduración 

en campo y la luminosidad del ambiente de almacenamiento del grano o puede ser eliminada 

en el agua durante el lavado de la quinua. El color del pericarpio o capa del fruto y el color 

del epispermo o capa de las semillas puede ser diferente en la misma semilla (FAO 2016). 

En la fig. 1 se muestra la estructura de la semilla de forma longitudinal con las diferentes 

partes que la componen .Asimismo se muestra también una estructura de corte transversal 

de la semilla de quinua en la fig 2. 
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Figura 1: Estructura de la semilla, Cruz ( 2013) 

 

 

Figura 2: Corte transversal de la semilla de quinua,  Cruz (2013) 

 

2.1.1 Temperatura en quinua 

Teniendo en cuenta las condiciones óptimas del cultivo que nos proporciona la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que indica la 

temperatura optima, de una temperatura mínima de 8ºC y una máxima de 15ºC, con este 

rango se puede analizar el comportamiento de la temperatura en cada campaña agrícola. 

2.1.2 Quinua cv. “pasankalla” 

La quinua INIA 415 – Pasankalla, liberada por el INIA el año 2006. Posee alto valor 

nutricional, excelente calidad de grano para la transformación agroindustrial con 
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rendimientos superiores a las tres toneladas por hectáreas (t ha-1) en campo de agricultores. 

Es precoz pues su período vegetativo dura sólo 140 días. Además, esta variedad tiene un 

grano de color rojo marrón y sabor dulce, de 2 mm de diámetro, contiene 17,4% de proteínas 

y al ser procesada, puede llegar a reventar como “pop quinua”. Es una quinua con caracteres 

de exportación. Su mejor desarrollo se logra entre los 3815 y 3900 m.s.n.m., con clima frío 

seco, precipitación pluvial de 400 a 550 mm, y temperatura de 4°C a 15°C. Tiene resistencia 

al mildiu (INIA 2006).En el cuadro 1 se muestra las características principales de dos 

variedades de quinua Pasankalla de manera descriptiva. 

Cuadro 1: Caracteristicas distintivas de dos variedades de quinua: pasankalla roja de tallo 

blanco (prtb) y pasankalla roja de tallo rojo (prtr). (Canahua et al. 2011). 

 

caracteristicas 

Distintivas  

Pasankalla roja de tallo 

blanco (prtb) 

Pasankalla roja de tallo 

rojo (prtr) 

1.-Tipo de panoja Glomerulata laxa Glomerulata laxa 

2.- Color de tallo Blanco con strias verdes Rojo con strias blancas 

3.- Color de 

grano(pericarpio) Color plomizo 

Plomizo con manchas 

violetas 

4.-Color del 

episperno(Escarificado y 

lavado) Castaño/rojo castaño/rojo 

5.-Diametro de 

grano(mm) 2,12 2,078 

6.-Altura de planta(cm) 81,11 88,85 

7.- Plantas Atipicas % 2,08 2,12 

8.-Peso Hectolitrico 

grano(g/l) 656,80 639,20 

9.-Rendimiento 

grano:Kg/ha 2510 2330 

10.-Contenido de 

saponina(grano) Trazas(dulce) Trazas (dulce) 

11.-Periodo 

vegetativo(dias/promedio) 157 170 
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2.2 PLANTAS BIOCIDAS USADAS EN EL CONTROL DE CHINCHES 

FITOFAGOS EN CULTIVO DE QUINUA 

Existen dos mecanismos de defensa: De interacción de la planta con su entorno, los cuales 

pueden ser divididos en dos grandes grupos, el primero son  los mecanismos de  tipo físico 

y de arquitectura de la planta donde pueden incluirse características de velocidad de 

crecimiento, rasgos anatómicos de la hoja y el tallo como presencia de tricomas glandulares, 

resistencia a condiciones adversas, entre otros. El segundo grupo lo constituyen aquellos 

mecanismos de tipo químico, donde se incluyen los metabolitos secundarios que actúan 

como tóxicos o repelentes de herbívoros (Oliveros y col., 2009, Vivanco y col., 2005). 

Las plantas producen una gran cantidad y diversidad de compuestos orgánicos que no 

parecen tener una función directa en el crecimiento  y desarrollo, estas sustancias se conocen 

como metabolitos secundarios o   productos secundarios (Taiz 2006), estos son los productos 

finales del metabolismo de los metabolitos primarios (Parés, 1997) 

Los metabolitos secundarios de las plantas tienen diversos mecanismos de acción sobre los 

insectos, los cuales pueden ser anivel hormonal, reproductivo, neurológico o enzimático 

(Agnihotri, 1999). 

2.2.1 Plaguicidas  botanicas: Extractos vegetales 

Los extractos vegetales de uso agrícola pertenecen a una categoría de bioinsumos. Los 

extractos vegetales se componen de varias sustancias de origen natural, estos extractos se 

obtienen de una o varias especies de plantas que poseen diversas propiedades repelentes o 

biocidas (Duque 2007). 

Anteriormente los extractos vegetales se usan para reducir el ataque de plagas y de algunas 

enfermedades en los cultivos. Por lo general demandan para su preparación de mucha mano 

de obra, pero la inversión se compensa con el bajo costo y eficacia. Las primeras 

herramientas que permitieron a la humanidad proteger los cultivos y semillas de todo tipo 

de plaga fueron los extractos de plantas. Convirtiéndose en una solución práctica empleada 

por las culturas ancestrales milenarias para el cuidado de las cosechas, nuestros ancestros 

utilizaron los extractos de varias plantas como repelentes de insectos. 

Los indígenas de Mesoamérica, emplearon tradicionalmente el ají (Capsicum sp) para 

conservar las semillas. El barbasco (Lonchocarpus sp.) cuyo principal componente activo 
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es la rotenona fue empleado por regiones del Amazonas para la agricultura y la pesca que 

era su fuente de subsistencia. El neem (Azadirachta indica) fue usado en la India. 

Por causa del crecimiento demográfico, el consecuente incremento en la demanda de 

alimentos planteó nuevos retos para la agricultura y para la humanidad. Estas necesidades 

revelaron las limitaciones de calidad, eficacia y viabilidad económica de los preparados 

artesanales como hidrolatos, purines, bioles, caldos microbianos, entre otros, por su 

incipiente desarrollo tecnológico, consistencia y control de calidad, frente a alternativas 

químicas que se consolidaron durante el siglo XX (Regnault y Philogene ,2004). 

 

Los pesticidas de síntesis química utilizados correcta y racionalmente, pueden ser útiles para 

la humanidad. Sin embargo, el uso indiscriminado y exclusivo ha ocasionado graves 

problemas como la contaminación ambiental, el desarrollo de resistencia de plagas y 

enfermedades, el incremento en los costos de la producción, el resurgimiento de problemas 

fito sanitarios, la eliminación de organismos benéficos, la pérdida   de la biodiversidad, el 

agotamiento y salinización de los suelos, entre otros. Asímismo, su mal uso ha generado 

problemas toxicológicos para los agricultores y consumidores por la presencia de residuos 

peligrosos en los cultivos y en los alimentos y otros problemas que afectan la sostenibilidad 

de la agricultura, el ambiente y la calidad e inocuidad de los bienes agrícolas. La agricultura 

sostenible debe propender por la recuperación de los   agroecosistemas en su conjunto,  que  

actualmente presenta  un alto  grado  de agotamiento y degradación (Regnault y Philogene; 

2004). 

2.2.2  Características fundamentales de los extractos vegetales ideales para el 

control de plagas  

Son diversas las ventajas y beneficios derivados de la utilización de extractos vegetales de 

uso agrícola, aun que es importante destacar que no por el hecho de ser naturales cumplen  

con todos estos parámetros de idoneidad. Dichos parámetros varían de  acuerdo con diversas 

condiciones como la  especie vegetal   utilizada,  la tecnología  de extracción,  el solvente   

empleado,  la formulación e ingredientes aditivos y el control de calidad, entre otros. 

Ninguna o baja toxicidad: Existe una concepción errónea al considerar que un  producto  

natural  no  es  tóxico.  Por  el  contrario  en  la  naturaleza  existen múltiples sustancias 

venenosas o con un alto riesgo para la salud humana, la fauna y los ecosistemas.  De ahí la 

importancia  de los estudios toxicológicos exigidos por la normatividad vigente. 
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Ausencia de fitotoxicidad: Los extractos vegetales idóneos deben garantizar la ausencia de 

efectos tóxicos sobre las plantas tratadas. 

Eficacia probada, consistente  y selectiva: Los extractos vegetales de uso agrícola   se  

seleccionan   por   su  eficacia,   la  cual   debe   ser   demostrada técnicamente con resultados 

consistentes ene l tiempo y preferiblemente dando prioridad a aquellos cuya acción sea más 

selectiva y no letal sobre la fauna benéfica (controladores biológicos, entre otros organismos 

de interés)  (Abad y Piedra, 2011). 

Biodegradabilidad y baja persistencia: Los extractos de uso agrícola deben estar  compuestos  

en su totalidad por ingredientes activos y aditivo en su formulación de origen natural y 

biodegradable. La ausencia  de residuos  de sustancias prohibidas o restringidas es una gran 

ventaja que ofrecen este tipo de insumos. 

Seguridad  e inocuidad: Los extractos de plantas para uso agrícola deben garantizar su pureza 

y ausencia de microorganismos patógenos, pues de lo contrario su aplicación puede  

convertirse en una fuente de inóculo de organismos indeseados y perjudiciales para los 

cultivos (Abad y Piedra, 2011). 

Estabilidad y vida  útil: Una de las mayores limitantes en la fabricación  y formulación de  

productos de origen natural es la conservación de sus propiedades físico-químicas, 

biológicas y de eficacia durante períodos prolongados.   Idealmente   los  extractos   vegetales   

de  uso  agrícola   deben garantizar una vida útil de por lo menos dos años. (Abad y Piedra, 

2011). 

Resistencia:  Es necesario  limitar las aplicaciones  frecuentes  y varia, en la medida  de  lo  

posible,  las  formulaciones  asociando  varios  compuestos  con modos  de acción  diferentes.  

Esto  debido  a que un extracto  puede  generar casos  de  resistencia  si  las  aplicaciones  

del  mismo  se  hacen  de  manera repetitiva y sin criterio (Roger 2004). 

Estandarización: En el ámbito de los productos naturales pueden garantizar una 

estandarización   del   100%   es   técnicamente   imposible.   No   obstante,   los extractos   

vegetales   de  uso  agrícola  idóneos  deben  mantener   de  forma consistente  su  actividad  

biológica  en  el  tiempo  y  entre  los  lotes.  Dicha aproximación a niveles de estandarización 

aceptables solo se puede alcanzar con  el  uso  de  tecnologías  apropiadas  de  extracción,  

con  los  sistemas  de gestión de la calidad indicados y con las formulaciones idóneas. (Abad 

y Piedra, 2011). 

Rastreabilidad o trazabilidad: Es otro parámetro fundamental que deben garantizar  los 

extractos  vegetales  idóneos  como  evidencia  de un adecuado sistema de gestión de la 

calidad en su fabricación. 
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La  rastreabilidad o trazabilidad se entiende como el “procedimiento administrativo o 

informático”,m ediante el cual se puede acceder ala información pertinente de los procesos 

o tratamientos realizados a un producto en cualquier fase de la cadena, desde su origen  hasta 

su consumo y que pueden incidir en su inocuidad. 

La trazabilidad, a su vez, representa la capacidad de determinar el origen del producto, el 

lugar donde fue producido, los insumos y  las practicas de producción y  de poscosecha que 

se le aplicaron. Así mismo, permite determinar la ubicación específica del producto en la 

cadena de suministro a través de registros (Abad y Piedra, 2011). 

2.2.3 Acción de los extractos vegetales de uso agrícola  

Los extractos vegetales los componen múltiples ingredientes activos de origen natural y 

actúan bajo diversos modos de acción cuando son usados para el manejo de plagas y 

enfermedades. Dentro de sus modos de acción se incluyen efectos repelentes, deterrentes, 

antialimentarios, antiovipositores, atrayentes, alelopáticos, insecticidas, fungicidas,  

bactericidas, antitranspirantes, cosméticos, fertilizantes, entre otros (Abad y Piedra, 2011). 

El efecto   repelente se expresa  cuando  un extracto  o sustancia  tiene propiedades para que 

la plaga objeto del manejo se  aleje, no  llegue y permanezca fuera de la zona de interés en 

el sistema productivo (cultivo, potrero, establo, entre otros). Por su parte, el efecto deterrente 

se refiere a la capacidad de una sustancia para evitar que una plaga cumpla su ciclo en una 

zona tratada, al interferir en su alimentación u oviposición, sin importar si ésta se encuentra  

o no en la zona de interés. La antialimentación es el efecto resultante de una sustancia capaz 

de evitar que la plaga se alimente del cultivo de interés al alterar el comportamiento habitual 

de la misma, lo que impide a su vez la oviposición  y por tanto, afecta su ciclo biológico y 

debilita sus poblaciones. (Abad y Piedra, 2011). 

Por otro lado, algunas plantas tienen la capacidad de interferir en el normal desarrollo de 

otras plantas, este es el llamado efecto alelopático. A pesar de tratarse en su mayoría de  

efectos no letales, algunos extractos tienen la posibilidad de eliminar insectos (insecticidas), 

hongos (fungicidas), moluscos (molusquicidas) y bacterias (bactericidas) entre otras 

actividades biocidas. 

El efecto de los extractos vegetales es  causado por un amplio grupo de sustancias llamadas 

metabolitos secundarios.El origen de estos compuestos en las plantas es una respuesta de la 

presión de la selección natural durante la coevolución de  las plantas e insectos. Estas 

sustancias cumplen funciones defensivas  contra  microorganismos,  contra   otros vegetales  
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y contra  los herbívoros y especialmente contra  los insectos. Los alcaloides, terpenoides, 

fenoles,  glicósidos,  fenazinas  y los ácidos  grasos  son   algunos  de los metabolitos 

secundarios más estudiados (Abad y Piedra, 2011). 

 

2.2.4 Ventajas y  beneficios de los extractos vegetales de uso agrícola sobre los 

plaguicidas  

1.-Alta compatibilidad, sinergia y complementariedad con otras herramientas del  manejo  

integrado  de  plagas  y  enfermedades (biológicas, químicas, mecánicas y culturales) 

2.-Menores  restricciones  por  Periodos  de  Carencia,  dada  la  baja residualidad y 

toxicidad. 

3.-Ambientes laborales más sanos, menor número de incapacidades por intoxicaciones y 

enfermedades respiratorias y alérgicas. 

4.-Menores tiempos muertos y disminución de los costos por periodos de reentra da más 

cortos. 

5.-Baja probabilidad de resistencia  por parte de plagas y enfermedades, dados  los  variados  

mecanismos  de   acción  y la multiplicidad  de ingredientes activos presentes en cada 

extracto. 

6.-Restauración de la biodiversidad y estabilidad del agro ecosistema. 

7.-Recuperación microbiológica de suelos, establecimiento de enemigos  naturales e 

insectos controladores. 

8.-Reemplazo o reducción de agroquímicos de síntesis. 

9.-Sustitución de importaciones de agroquímicos, lo cual contribuye a la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

10.-Protección y uso sostenible de la biodiversidad. 

11.-Diversificación de la producción agrícola. 

12.-Incursión en nuevos mercados mediante el acceso a sellos verdes o de responsabilidad 

ambiental y social. 

13.-Menor consumo energético (combustibles fósiles). 

14.-Materias primas agrícolas y/o derivadas de la biodiversidad vegetal 

       (Renovables y sostenibles). 
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15.-Oferta tecnológica para aprovechar la tendencia mundial por el consumo de productos 

ecológicos o amigables con el ambiente. 

16.-Insumos pertinentes para anticiparse a las crecientes restricciones legales cada vez más 

estrictas para los plaguicidas químicos de síntesis. 

17.-Generación de valor agregado y diferenciación de los bienes agrícolas y 

agroindustriales    a  través  de  su  carácter  verde  y  socialmente responsable. 

 

2.2.5  Diferencias entre extractos vegetales técnicamente formulados y los 

biopreparados artesanales  

Es importante recalcar las diferencias que  se presentan entre los extractos técnicamente 

formulados y aquellos producidos en finca o de forma artesanal, ya que los primeros 

garantizan su calidad, inocuidad y eficacia mediante todo un proceso de investigación y 

desarrollo tecnológico, de soporte técnico, validación  científica y control de calidad, que 

asegura la consistencia de los resultados de eficacia, así como la estabilidad, la vida útil del 

producto  y la estandarización de los procesos de producción (temperaturas de extracción 

que pueden deteriorar o conservar las propiedades de los ingredientes activos, cantidad y 

calidad de los solventes usados en su extracción, eliminación  de solventes que pueden 

menguar el efecto del extracto o en su defecto causar algún tipo de fito toxicidad entre otros) 

,(Abad y Piedra,2011). 

2.3 MOLLE (Schinus molle l.) 

2.3.1 Composicion fitoquimica del molle 

El análisis fitoquímico del S.molle revela que la planta contiene taninos, alcaloides, 

flavonoides, saponinas esteroidales, esteróles,  terpenos,  gomas, resinas y aceites esenciales. 

Estos últimos son productos volátiles de composición química  compleja, constituidos por 

veinte o  más  compuestos cuyos puntos de ebullición oscilanentre 150° y 300°C; se 

caracterizan fundamentalmente por impresionar agradablemente al olfato y al gusto, porque 

son mezclas de distintas sustancias olorosas pudiendo predominar el aroma de uno de sus 

compuestos (aunque no sea el más abundante) o bien puede estar constituido por la mezcla 

de los compuestos presentes (Chirino, et. col., 2001). 
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Los aceites esenciales presentes en las hojas, corteza y fruto del molle son una rica fuente de 

triterpenos, sesquiterpenos y monoterpenos. Las hojas contienen hasta un 2 % de aceites 

esenciales. Los terpenoides son los compuestos que se encuentran en mayor cantidad y la 

actividad insecticida se debe principalmente a dos compuestos: el cis-menth-2-en-l-ol y el  

trans-piperitol, resumidos en el Cuadro 2 ( Chirino , et col.,2001). 

En el cuadro 2 se muestra la cantidad de aceite escencial  presentes en las hojas de molle. 

 

Cuadro 2 : Componentes quimicos del aceite escencial de las hojas de molle, c. Vera (2014). 

 

Compuesto Quimico Cantidad Relativa (%) 

Triterpenos +++ 

Sesquiterpenos ++ 

Monoterpenos + 

 

2.3.2 Metabolitos secundarios no volátiles 

Según Yelasco y Negueruela (1995), el análisis fitoquímico del molle revela que la planta 

contiene taninos, alcaloides, flavonoides, saponinas esteroidales, esteroles, terpenos, gomas, 

resinas y aceites esenciales (Chirino et al., 2001). Sin embargo, en U.S.A. se reportó ausencia 

de alcaloides en un estudio anterior realizado por Smolenski et al. (1974). En 1976, a partir 

de la fracción ácida de la oleorresina de los frutos, fueron aislados los triterpenoides: ácido 

isomasticadienonalico y también el ácido isomasticadienoico. En 1978 se obtuvo el 3-epi-

isomasticadienolálico, en ese mismo año, se demostró la presencia de laccasa, una enzima 

polifenoloxidasa, que podría tener valor quimiotaxonómico, posteriormente en 1981 se 

purifica y caracteriza la enzima (Viturro et al., 2010).  
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El aceite esencial de  molle (Schinus molle L.) :Si bien la composición química del molle es 

compleja y varía en función del órgano o parte de la planta estudiados, múltiples estudios 

reflejan que la variabilidad se puede atribuir en gran medida a factores intrínsecos de 

quimiotipo (estado de desarrollo fenológico de la especie, parte de la planta estudiada, etc.), 

y a factores de naturaleza extrínseca (condiciones climáticas, labores culturales, tratamiento 

de postcosecha, etc.) además de los métodos y condiciones de extracción usados (Zeng, 

2006; Vargas y Bottia, 2008).  

Los alcaloides en un estudio anterior realizado por Smolenski et al. (1974). En 1976, a partir 

de la fracción ácida de la oleorresina de los frutos, fueron aislados los triterpenoides: ácido 

isomasticadienonalico y también el ácido isomasticadienoico. En 1978 se obtuvo el 3-epi-

isomasticadienolálico, en ese mismo año, se demostró la presencia de laccasa, una enzima 

polifenoloxidasa, que podría tener valor quimiotaxonómico, posteriormente en 1981 se 

purifica y caracteriza la enzima (Viturro et al., 2010).  

El molle  contiene en sus hojas flavonoides (quercetina, rutina, quercitrina e isoquercitrina), 

pigmentos antocianídicos, triterpenos, β-sitosterol, taninos, ácido gálico, ácido 

protocatéquico, glucosa, fructosa y aceite esencial (0,5%) (Orozco 2013) 

2.3.3 Usos del molle (Schinus molle l.) 

Vera (2014), afirma que los extractos vegetales en polvo de albahaca, molle y tara a una 

concentración del 10 % p/p causaron una alta mortalidad (100%) sobre adultos de 

Acanthoscelides obtectus a los 14 días después de la aplicación. 

Los extractos crudos de drupas de Schinus  molle evaluados en nuestro trabajo en larvas 

neonatas de Cydia pomonella causaron el 59,92 %  de mortalidad a la concentración de 5g 

kg-1 de dieta.  En las concentraciones de 2,5 g kg-1, 1,25 g kg-1 y 0,62 g kg-1 de dieta la 

mortalidad de las larvas fue de 38,87 %, 20,55 % y 9,04 % respectivamente, a altas 

concentraciones la alimentación de las larvas se vió afectada,  observándose un 

desplazamiento    hacia  los laterales del pote que contenía   la dieta . Algunas  de las larvas 

de C. pomonella  expuestas  a las concentraciones  de 2,5 g kg-1  y 5 g kg-1  de dieta mostraron   

una  coloración  negruzca no alcanzando  el estado de pupa. Las larvas  con Schinus molle 

alcanzaron el estadío  de larva 5, en los distintos  tratamientos  presentaron un anillo negro 

en el primer  segmento torácico, a diferencia  del control. Las larvas expuestas  a las 

concentraciones  de 0, 62 g kg-1;  1,25 g kg-1  y 2,5 g kg-1 de dieta  lograron  pupar. 
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Guadalupe (2009), obtuvo en los resultados que los extractos de schinus molle de raíz y 

semilla fueron los que mostraron un mayor efecto insecticida sobre adultos de sitophilus a 

las 72 horas, presentando una CL50 de 2126 ppm. 

Barrientos (2015), en el estudio realizado de repelencia de extractos vegetales crudos a ninfas 

de Meccus pallidipennis (hemiptera: reduviidae) en pruebas de confinamiento en laboratorio,  

encontró diferencias significativas entre los extractos a los tres tiempos evaluados. Los 

extractos de molle sobresalieron en los valores de repelencia, principalmente en las 

concentraciones de 100 % y 10 %, llegando la primera concentración a tener un efecto 

superior al 90 % de repelencia en las tres observaciones realizadas, esto es 94, 96 y 92 % a 

los 35 min, 2 y 24 h, respectivamente; mientras que la concentración del 10 % obtuvo efectos 

del 84, 86 y 82% de repelencia a las chinches, a los tiempos previamente señalados. 

 

González  (2008), concluye que los aceites esenciales de hojas y frutos de schinus molle 

var.areira mostraron actividad insecticida fumigante y por contacto en ninfas de Nezara 

viridula a las diferentes concentraciones  y tiempos de exposición. La mortalidad en los 

controles fue nula. 

Moo (2011), concluye que los mejores polvos vegetales para el control del Sitophilus zea 

mais fueron la higuerilla (Ricinus communis) y el tabaquillo (Nicotiana glauca). Mientras 

que los tratamientos chicalote (Argemone mexicana) y pirul (Schinus molle) obtuvieron mas 

del 50% de mortalidad, por lo que se pueden considerar también como una alternativa viable.  

 2.4 HIGUERILLA (Ricinus conmunis) 

Ricinus communis en sus semillas presenta una fitotoxina llamada ricina que tiene actividad 

tóxica, (Pitay col.2004). Ricina   o RCA (aglutinina del Ricinus communis)  es muy toxica 

que solo basta un miligramo para matar una persona adulta, (Capó 2006). 

En planta se han  encontrado sustancias químicas con efectos insecticidas y nematicidas. 

Ricinus communis tiene propiedades insecticidas contra Spodoptera frugiperda (Ramos y 

col., 2009) y sobre Plodia interpunctella (Collavino, 2006), además   los extractos acuosos   

de higuerilla  tienen propiedades nematicidas sobre el nematodo Radopholus similis, 

(Arboleda y col, 2010) que afecta a las raíces de algunos cultivos, así también sobre   el 

nematodo del nudo Meloidogyne incognita (Vinueza y col., 2006). 

En el cuadro 1, se muestra las moléculas presentes en las distintas partes de la planta de 

higuerilla con actividad biológica sobre insectos. 
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2.4.1  Moléculas presentes en distintas partes de la higuerilla  

Cuadro 3 : Moleculas presentes en distintas partes de la higuerilla con actividad biologica 

sobre insectos (Pacheco, 2009). 

 

MOLÉCULA ACTIVIDAD BIOLÓGICA PARTE DE LA PLANTA 

Ácido clorogénico Actúa sobre la hormona   

juvenil, repelente. 

 Toda la planta 

Ácido elágico Actúa sobre la 

hormona juvenil 

Hoja 

Ácido ferúlico Repelente Hoja 

Ácido linoleico Repelente Semilla 

Ácido oleico Repelente Semilla 

Beta-amirina Mosquicida Hoja 

Ácido 

cianhídrico 

Insecticida Semilla 

Isoquercitrina Atrayente Hoja 

Kaempferol Insecticida, ovicida y disuasor 

de la oviposion 

Toda la planta 

Quercetina Ovisida y disuasor de la  

oviposion 

Larvistatico, insecticida 

Toda la planta 

Quercitrina Atrayente Hoja 

Ricina Insecticida Semilla 

Ricinina Insecticida Hoja 

Rutina Actua sobre la hormona 

juvenil. 

Estimulante de la oviposicion 

Larvistatico -insecticida 

atrayente 

Hoja 

 

Sus semillas contienen aceite fijo (Oleum ricinu) en porcentajes de l35 al 55% 

principalmente constituido por los glicéridos de los ácidos ricinoleico, iso-recinoleico, etc; 
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también ricina y ricinina, la primera es una fitotoxina sumamente venenosa, por vía 

endovenosa y menor por vía oral, aunque esta última vía puede ocasionar la muerte; su 

actividad desaparece por acción del calor moderado; el segundo es un alcaloide de fórmula 

C8H8N2O2. 

La ricina es una poderosa toxina proteica que se encuentra en la planta de ricino, Ricinus 

communis. La ricina está presente en todas las partes de la planta pero se concentra 

particularmente en las semillas. La toxina se podría utilizar como arma biológica. La toxina 

purificada se puede encontrar en forma cristalina, como polvo liofilizado seco, o disuelto en 

líquido. La ricina actúa al inhibir la síntesis de la proteína (Pita, et al., 2004). 

La ricina en la estructura química, forma parte del grupo de proteínas inactivadoras de 

ribosomas (RIPs) de tipo 2, que se caracterizan por presentar dos  cadenas polipeptídicas: 

una capaz de inhibir la síntesis de proteínas y otra con propiedades del ectina, es decir, capaz 

de unirse a hidratos de carbono. La ricina es el principal representante de las RIPs de tipo 2 

(Olsnes y Kozlov, 2001) y  está constituida por una cadena A (RTA), de 267 amino ácidos 

y 30-32k Da, unida por un puente disulfuro a una cadena B (RTB), de 262 aminoácidos y 

32-34 kDa. El puente disulfuro entre ambas cadenas se establece mediante los restos de 

cisteína en la posición 259 de la RTA y 4 de la RTB (Rutenber y Robertus, 1991). 

La RTA puede inhibir las íntesis de proteínas al tener actividad enzimática de N- glicosidasa 

(ARNr N- glicosilasa, ARNr N-glicosidasa), hidrolizando el enlace N- glicosídico entre una 

adenina (A4 324 en hígado de rata) y una ribosa del ácido ribonucleico ribosómico (ARNr) 

28S de las células eucariotas (Endo, et al, 1991). La RTB es una lectina que presenta 

preferencia de unión a la galactosa [24]. En su estructura hay cuatro puentes disulfuro y dos 

dominios, cada uno con cuatro subdominios (λ, α, βyγ). Los subdominios 1α y 2γ son los 

que tienen capacidad de unirse a  la galactosa, si bien se ha planteado la posible existencia 

de un tercer punto de unión en el subdominio 1β (Steeves, et al,1999). La ricina es una 

glicoproteína, con dos zonas de glicosilación en la RTB (Asn 95 y Asn135) y una o dos en 

la RTA (Asn10 y, en algunas ocasiones, Asn 236) (Rutenber y Robertus, 1991). 

En el cuadro 4 se muestra  los compuestos  químicos  en el extracto de higuerilla presentes  

en porcentaje . 
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Cuadro 4: Compuestos quimicos detectados en el extracto de higuerilla por cg-em. 

 Fuente: CIBE_ESPOL, 2015. 

 

 

 

Pico Tiempo 

 

retención (min) 

Tipo de Compuesto % de Área % 

1 7,929 1etil, 2 metil benceno 0,01 3,44 

2 11,053 Ácido propanoico, 2-oxy 0,01 3,44 

3 18,484 Glicerol 0,01 3,44 

4 39,542 Ácido hexadecanoico 0,01 3,44 

5 43,219 Ácido linoleico 0,01 3,44 

6 43,340 Trans-2,8-dimetil-1,1- 

 

bis(metiltio)-2-phenil-1,2- 

diidroazeto(2,1-b)quinazolina 

0,02 6,89 

7 43,913 Ácido esteárico 0,01 3,44 

8 47,571 Ácido ricinoléico 0,21 89 

 

El ácido ricinoléico es el componente mayoritario presente en la semilla de higuerilla, 

aproximadamente el 89%, seguido de la Trans-2,8- dimetil-1,1-bis  (metiltio)-2-phenil-1,2-

diidroazeto  (2,1-b) quinazolina este   compuesto posee propiedades  insecticidas y acaricidas 

(Oda, et al, 2004). 

2.4.2  Uso de higuerilla como planta biocida 

Caffarini (2008), en el estudio  de efectos acetonicos de ricinus conmunis (Ricino), Melia 

Azedarach (Paraiso) y Trichilla glauca (trichillia), sobre la hormiga negra común 

(Agromyrmex lundi), se tuvo como resultado  que este efecto de repelencia que produjo el 

extracto de ricino a bajas concentraciones podría corresponderse con el efecto tóxico que 

hallaron, Mendes, et al. (1998) al ensayar la ingestión y topicación de dicho extracto sobre 

obreras de Atta sexdens rubropilosa. Efectos similares observaron, Hebling et al. (1996). 
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La tendencia en la respuesta a los extractos coincidió para ambos solventes de extracción, 

resultando los de ricino y paraíso los más efectivos como repelentes. Sin embargo, en la 

respuesta de repelencia se obtuvo una diferenciación más clara para los extractos acuosos 

respecto de los extractos acetónicos. Estos últimos fueron entonces probados in vitro, para 

determinar su efecto tóxico por ingestión. 

Ricinus communis tiene propiedades insecticidas contra Spodoptera frugiperda (Ramos, et 

al ,2009) y sobre Plodia interpunctella (Collavino, et al, 2006). 

Además los extractos acuosos de higuerilla tienen propiedades nematicidas sobre el 

nematodo Radopholus similis, (Arboleda, e t  a l , 2010) que afecta a las raíces de algunos 

cultivos, así también sobre el nematodo del nudo Meloidogyne incognita (Vinueza, et al, 

2006). 

 

Cerna (2010), en evaluación de aceites y extractos vegetales para el control de Sitophilus zea 

maiz y su efecto en la calidad de semilla de maíz afirman que de los tratamientos evaluados, 

el aceite de ricino, soya y el extracto de Neem superan el umbral de mortalidad propuesto 

por, Lagunes (2016). El aceite de soya obtuvo los mejores resultados de control, al presentar 

mortalidades superiores al 50% a partir de las 144 horas de exposición, llegando a oscilar 

entre un 92 y 100 % a las 192 horas. Sin embargo, este aceite afecta significativamente la 

germinación a dosis de 2000 a 10000 ppm con porcentajes por debajo del 90% de ésta. 

 

Carrizo (2004), en evaluación de extractos cetónicos de paraíso, eucalipto y ricino sobre 

myzus persicae (homoptera: aphididae) afirma que habría un efecto sobre la reproducción 

del pulgón, producida por los extractos de eucalipto y ricino, aunque no pudo probarse que 

fueran significativos respecto del testigo. 

 

Ortiz (2012), afirman que el  extracto verde de Higuereta fue el que mayor efecto produce 

en la disminución del número de individuos por muestras analizadas. En  la concentración 

al 100 % de los extractos preparados de higuereta fue el que mejores resultados alcanza en 

la disminución del número de broca por muestras analizadas. El período de las 72 horas de 

culminado el experimento fue el que mayor efecto produce en la disminución del número de 

individuos por muestra analizada, además la forma del solvente, agua hervida logró mejores 

resultados en la preparación de los extractos de higuereta para el control de la broca. 
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Collavino (2005), en el trabajo realizado de actividad insecticida de ricinus communis l. 

sobre plodia interpunctella hbn. (Lepidoptera: phycitinae)  afirma que es promisorio el uso 

de molido de ricino con una concentración del 15 %, ya que logra la mortalidad de todas las 

larvas y actúa en un tiempo adecuado cuando la población de la plaga es moderada. 

2.5 ROCOTO (Capsicum pubescens) 

2.5.1 Composicion fitoquimica de los frutos del genero capsicum 

Los ajies son ricos en acido ascórbico, contienen igualmente heterosidos diterpenicos 

(capsianosidos) y un heterosido del furostanal (capsicosido). 

Su coloración  se debe a la presencia de carotenoides  con terminación ciclopentenica cuyo 

contenido aumenta a lo largo de la maduración, la capsantina es una 3,3-dihidroxi-b,x-

caroten-6,6-ona-se encuentra acompañado de capsorubina,capsantinona ,criptocapsina, 

violaxantina, a-caroteno. El sabor picante de los pimientos fuertes y picantes  se debe al 

contenido  muy variable en amidas, los capsaicinoides, muy bajo en los pimientos morrones, 

puede sobrepasar el  1 % en las especies muy picantes (Bruneton, 2001). 

2.5.2 La capsaicina ((6 e)-n-(4-hidroxi-3-metoxibencil)-8-metil-6-nonamida). 

 

Es una sustancia  de naturaleza alcaloide, concretamente un protoalcaloide, cuya formula 

empírica es C18H27NO3. En la actualidad se sabe que la capsaicina no es un compuesto 

simple, si no que se trata de una mezcla de varias sustancias. 

Es el capsaicinoide mayoritario presente en las variedades picantes del género Capsicum, 

son aminas simples con nitrógeno extracíclico, de carácter básico y son productos del 

metabolismo de los aminoácidos; es un alcaloide oxigenado, en cuyo caso de manera pura 

se encuentra como un sólido cristalizable, incoloro y blanco (Navarro y Costa, 2000). 

El contenido de capsaicina es mayor en la placenta y en el septo del fruto, en donde 

representa un 2,5% de la materia seca, mientras que en el contenido general del fruto es de 

l0, 6%, el de las semillas de l0, 7% y del  pericarpio de l0, 03 %. La formación de la 

Capsaicina se incrementa a temperaturas mayores de 30◦C que a temperaturas menores 

(Núñez, et al., 2003). El contenido en capsaicina de los frutos varía notablemente, en una 
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magnitud del 1,5 % y esta influido por las condiciones ambientales y la edad del fruto. 

(Chirino, et al., 2001). 

 

2.5.3  Uso de  rocoto como planta biocida 

Muñoz (2013),en el  efecto de productos para control de picudos (insecta: coleoptera: 

curculionidae), sobre el crecimiento, desarrollo y producción del plátano, se encontró que 

las dosis aplicadas de los extractos de jatrofa, ají y neem tuvieron un efecto adverso en 

las plantas en los primeros estadios de desarrollo, el cual pudo influir en la reducción de 

la calidad primera del plátano cosechado en las plantas que recibieron estos tratamientos, 

siendo necesario investigar más a fondo sobre el efecto fisiológico de las dosis, 

frecuencias y momentos de aplicación de estos productos. 

2.6 NEONICOTINOIDES (IMIDACLORPRID) 

 
En la década de los 90 por Bayer con el producto imidacloprid. Los neonicotinoides se 

desarrollaron en gran parte debido a que muestran una menor toxicidad al humano, en 

comparación con los órgano clorados, órgano fosforados y carbamatos, utilizados 

anteriormente a gran escala. La mayoría de los neonicotinoides muestran mucha menor 

toxicidad en los mamíferos que los insectos, pero algunos productos de degradación son 

tóxicos (Yamamoto, 1999). 

La mayoría de los neonicotinoides son solubles en agua y se descomponen lentamente en 

el medio ambiente, para que puedan ser absorbidos por la planta y proporcionan protección 

de los insectos cuando esta crece. Durante la década del 90 este tipo de plaguicidas, imida 

cloprid sobre todo, llegó a ser ampliamente utilizado. 

Benkensteins (2009), hace referencia al siguiente listado  de neonicotinoides de acuerdo 

al orden de aparición en el mercado: Neonicotinoides de primera generación 

(Cloronicotinilos) son el Acetamiprid, Imidacloprid, Nitenpyram, y Thiacloprid, en tanto 
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que los desegunda generación (Tianicotinilos) son el Thiamethoxam, Clothianidin y 

Dinotefuran. 

Para entender el funcionamiento  de cualquier insecticida es importante primero conocer 

la fisiología del insecto, en este caso la transmisión nerviosa. 

A. Transmisión Nerviosa (Uchoa y Carneiro ,2005). 

 
La conducción de los estímulos nerviosos es realizada por las células nerviosas 

denominadas neuronas. Estas están conformadas principalmente por el núcleo celular, el 

cuerpo celular, las dendritas, el axón y la arborización terminal, y están rodeadas por 

células gliales que le dan soporte mecánico, las aíslan de electrolitos,  neurotransmisores 

en exceso y le proveen de nutrientes (Zuleta,2007). Viaja desde un  extremo de la dendrita 

hasta la arborización terminal. Algunos productos químicos ocasionan falsos estímulos. 

Estos autores antes señalados también indican que las señales que transportan las neuronas 

son eléctricas (+) y se dan por intercambio de iones (Na, K, Ca) através de canales en  la 

membrana celular. Las señales pasan de una neurona a otra (interneuronal), de una neurona 

al músculo (neuromuscular), o  de una neurona a una glándula (neuroglandular) mediante 

el balance de sustancias químicas llamadas neurotransmisores  (acetil colina,  glutamato,  

GABA,histamina) y neurotransmisores moduladores (octopamina, serótina,neuropéptidos) 

que se combina con las proteínas de los canales con puertas químicas, llamados receptores. 

 
La transmisión de neurona a neurona, ocasiona la sinapsis nerviosa y se forma un puente 

químico  llamado brecha sináptica para la transmisión de algún neurotransmisor. 

Los excitadores o inhibidores son producidos por la neurona pre-sináptica, se vierten a la 

brecha sináptica, son recogidos por los receptores específicos en la membrana de la 

dendrita de la neurona post-sináptica y abren los  canales en la dendrita permitiendo el  

paso de electrolitos (cationes, aniones).Finalmente  el neurotransmisor es hidrolizado por 

enzimas y su influencia termina. 
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El cambio de polaridad de un a neurona está relacionado al intercambio de iones 

hidrosolubles através de la membrana hidrofóbica. Para ello existen  gluco proteínas 

huecas llamadas poro ocanales que se abren o cierran respondiendo a un determinado 

voltaje. Los más estudiados son: el canal de Na, el canal de K, la bomba de Na-K, el canal 

de acetil colina.  Los  neurotransmisores excitadores hacen que el canal de Naseabra, y 

hace que la polaridad de la dendrita cambie. 

 
 
 

Los neurotransmisores excitadores actúan sobre los receptores de la dendrita post- 

sináptica abriendo los canales de sodio. Existen varios neurotransmisores excitadores (Ej. 

Acetil Colina=Ach). 

En la fig. 3 observamos el diagrama de la secuencia de la transmisión nerviosa del insecto. 

 

Figura 3: Diagrama de la secuencia de la transmision nerviosa del insecto 

Fuente:https://chirproint2bachanatomiahumana.files.wordpress.com/2012/05/2007111912
2216-synapse.jpg 
 
 

El extremo de la arborización terminal es el botón. Llega el estímulo eléctrico  al botón, se 

abren las puertas de Ca y este ingresa al botón favoreciendo  la producción de dos 

https://chirproint2bachanatomiahumana.files.wordpress.com/2012/05/20071119122216-synapse.jpg
https://chirproint2bachanatomiahumana.files.wordpress.com/2012/05/20071119122216-synapse.jpg
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neurotransmisores, el excitador (Ach, histimina, glutamina, ácidoaspártico) o inhibidor 

(GABA) y son vertidos a la brecha sináptica mediante la vesícula sináptica por exocitosis. 

El neurotransmisor es captado por el receptor de la dendrita post-sináptica generando la 

apertura de los canales de Na permitiendo el ingreso de los cationes de Na. Al pasar los 

catiónes se va a producir la despolarización de la neurona post-sináptica. Entra el Na, la 

puerta se cierra y se abre la puerta que permite la salida del K y comienza paulatinamente 

a bajar la carga. 

El estímulo sináptico que provoca la acetil-colina es muy breve y debe terminarse con la 

intervención de la enzima acetil-colinesterasa. La acetil-colinesterasa descompone 

(hidroliza) rápidamente la acetil-colina, separando la colina del acetilo, dando término al 

estímulo. 

Los neurotransmisores inhibidores tienen acción opuesta a los excitadores. Estos se unen 

a los receptores en la dendrita post-sináptica y permite la apertura de los canales Cloro (Cl-

), ingresando este anión para neutralizar la carga (+) como resultado del ingreso de Na+,  

y pronto regresa la dendrita a su estado de reposo. 

 
B. Modo de acción: 

 
Los neonicotinoides representan una clase de productos químicos, similares a la nicotina 

natural y modelados a partir de éstos, cuyo objetivo es el receptor nicotínico de la acetil 

colina (nAChR) (Bai et al., 1991). Consecuentemente, tienen el mismo modo de acción  

que la nicotina, interfiriendo en la transmisión de los impulsos nerviosos en el insecto. El 

neonicotinoide juega un rol similar al neurotransmisor acetil colina en la unión sináptica 

de las neuronas, es decir, es agonista de la acetilcolina, capaz de unirse a su receptor y 

provocar una respuesta similar en la célula, a pesar de que poseen una estructura molecular 

diferente a la original. Funcionan entonces compitiendo por el mismo sitio de acción 

(Jeschke et al., 2001; Van de Viere y Tirry, 2003; Cisneros, 2012). 
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La nicotina y los neonicotinoides se ligan a los receptores nicotínicos de la acetil colina de 

la neurona post-sinápticas, pero a diferencia de la acetil colina, no puede ser descompuesto 

por la enzima acetil colinesterasa y produce una transmisión continua de los impulsos 

nerviosos, lo que origina la hiperexcitación del sistema nervioso y la muerte del insecto 

(Van de Viere y Tirry, 2003; Cisneros, 2012). 

Los neonicotinoides son más tóxicos al sistema nervioso de los insectos que al de los 

mamíferos, actúan por contacto e ingestión, y tienen efecto sistémico y traslaminar en las 

plantas. La acción sistemática de los neonicotinoides se caracteriza por penetrar al xilema 

(el sistema vascular de transporte de agua en la planta) y se moviliza rápidamente a la parte 

superior, hacia las hojas. Pero, el transporte de regreso a otras partes de la planta, 

incluyendo las flores, solo puede ocurrir por el floema, y por este sistema vascular la 

circulación de neonicotinoides es muy baja (Cisneros, 2012). 

2.6.1  PRIVATE 350 SC (Imidaclorprid) 

A. Identidad 

Composicion: 35 % 

Concentración: Imidaclorprid 

Formulacion: Suspension concentrada 

Grupo Quimico: Nitriguandinas 

Clase de uso: Insecticida 

Formula empírica: C9H10CIN5O2 

Peso molecular (gmol):255,7 

Formula estructural 

B.Caracteristicas 

Private 350 SC, es un insecticida para uso agrícola con excelentes propiedades de acción 

sistémica y de contacto. Pertenece al grupo quimico de los neonicotinoides –cloronicotinilos, 
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se caracteriza por su baja toxicidad y minimo impacto sobre el medio ambiente. Se 

recomienda para picadores chupadores en diferentes cultivos. 

 

 

Modo de accion  

Private 350 SC es de acción sistémica. 

Mecanismo de accion 

Private 350 SC, trabaja interfiriendo la transmisión de estimulos en el sistema nervioso de 

los insectos, bloquea ruta nicotinergetica en la transmisión nerviosa, la cual es la mas 

abundante; este bloqueo permite la acumulación de acetil colina, importante neurotransmisor 

lo que da como resultado la paralisis de los insectos y su posterior muerte. 

Recomendaciones de uso 

Para hortalizas y otros a dosis de 150 a 250 mL por cil. 

Propiedades fisicoquimicas  

Ph: 5-7 

Categoria Toxicologica: Ligeramente peligroso. 

2.7 CHINCHE MENOR DE LA QUINUA (Nysius sp) 

2.7.1. TAXONOMIA 

Nysius sp “chinche menor de la quinua”según Hoebeke  E .Wheler  A. (1982) se ubica en: 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Subclase: Pterygota 

Orden: Hemiptera 

Suborden: Heteroptera  

Familia: Lygaeidae Schilling (1829) 

Genero: Nysius 

Especie: Nysius sp. 

La identificacion de género fue confirmada por SENASA, Vasquez (2016) 
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2.7.2 CICLO BIOLOGICO DE  Nysius sp. 

A. Estado de huevo 

Los huevos son pequeños, de 0,80 +_0,09 mm de longitud y 0,2 +-0,02 mm de ancho, de 

forma alargada y translucida cuando son recién ovipositadas y posteriormente adquieren un 

tono naranja palido con estrias próximos a la eclosion. El polo anterior del huevo con puntos 

de color rojo que corresponden a los ocelos de la ninfa. Son ovipositados individualmente y 

reunidos en grupos hasta 7 huevos por postura.Vasquez (2016). Esta descripción es similar 

a la realizado por Mamani (2014), quien trabajo con dietas artificiales  como sustrato 

alimenticio, además  Bustamante y Arriola (1994) indican que Nisyus sp. Oviposita en 

grupos de 2 a 7 huevos. 

B. Estado de ninfa 

B. NINFA I: De cuerpo oval alargado, de 0,79 +-0,14 mm de longitud y 0,24 +-0,07 mm de 

ancho. Al emerger del huevo tiene una coloración naranja palida permanecen inmóviles por 

un tiempo y en transcurso de este periodo en la cabeza aparecen  unas manchas de color 

negro; las antenas con cuatro segmentos siendo el ultimo de ellos  mas grande y con pelos a 

lo largo de toda la antena; la proboscis abarca mas de la mitad del abdomen. Los ojos son de 

color café. Las patas amarillentas  con algunos pelos y dos uñas. En el torax se nota  manchas 

de color negro. El abdomen es de color amarillo palido, su parte dorsal con manchas 

transversales  de color rojo  asi como manchas rojas redondeadas, Vasquez (2016). 

C. NINFA II: Es aproximadamente de forma piriforme de coloración similar al estadio de 

1,48 +- 0,16  mm de longitud y 0,72 +- 0,09mm de ancho, antenas y patas ligeramente mas 

oscuras  que el estadio 1. El abdomen mas ensanchado y la mancha  posterior del abdomen 

es mas notoria, Vasquez (2016). 

D. NINFA III: Su forma es similar al estadio anterior, pero de mayor tamaño con 1,95 a +-

0,2 mm de longitud y 0,86 mm+-0,5 mm de ancho y ojos compuestos negros. El torax con 

manchas oscuras denominados paquetes alares que sobresalen y pasan a una coloración 

negro intenso  y abarcan hasta la mitad del metanoto, Vasquez (2016). 

E. NINFA IV: Su forma y coloración similar al estadio III, pero de mayor tamaño, de 2,62 

+- 0,2 mm de longitud  y 1,24+-0,07 mm de ancho y ojos compuestos negros. Los  paquetes 

alares son de mayor tamaño que el estadio anterior, Vasquez (2016). 
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F.NINFA V: Es similar al estadio IV, pero de mayor tamaño  de 3,3 mm +- 0,18 mm de 

longitud y 1,64 +-0,13 mm de ancho.Coloracion mas palida, los paquetes alares se vuelven 

mas oscuros, Vasquez (2016). 

En todos los cambios de estadios se observan las exuvias, Vasquez (2016). 

Estado de adulto: Los adultos son chinches pequeñas, las hembras de 3,35+-0,15 mm de 

longitud y  1,22 de+- 0,14 mm de ancho, y el macho de 2,9+- 0,29 mm de longitud y 0,95 

+-0,13 mm de ancho, por lo que la hembra es mas grande que el macho. El color  del cuerpo 

es de un tono plomizo. La cabeza es de forma triangular .Los ojos compuestos sobresalientes 

y dos ocelos. Las antenas de color café y ubicado cerca a los ojos con 4 segmentos, siendo 

el último de mayor tamaño. El pronoto de forma trapezoidal, amarillo con manchas pequeñas 

negras que le dan apariencia de color negro, en la hembra estas manchas se hallan  mas 

dispersas que en el macho, Vasquez (2016). 

Las alas son hemielitros, el corium coriáceo, la membrana con cinco venas longitudinales.El 

segundo par de alas son hialinas y sobrepasan el ultimo segmento abdominal.Abdomen con 

8 segmentos y los ultimos se estrechan hacia el área genital, Rizzo (1979) y Carmona et al. 

(2015) indican que el tamaño de la chinche es reducido  de 4 mm de largo y 1,5 mm de 

ancho, información que es diferente de los valores obtenidos en el  trabajo de Vasquez 

(2016). 

 

2.7.3 Comportamiento de Nysius sp. 

 

Emergencia de ninfa: La ninfa emerge  por el polo anterior del huevo con el cuerpo de una 

coloración amarillo palida, al abandonar el corium permanece inmóvil por un cierto tiempo, 

Vasquez (2016). 

Los adultos y ninfas son insectos de hábitos diurnos, se alimentan succionando savia de las 

vainitas, hojas y granos de quinua, ovipositan en lugares ocultos protegiendo sus huevos de 

los predatores, Vasquez (2016). 

2.8  CHINCHE  DE BROTES  (Dagbertus sp.) 

2.8.1 TAXONOMIA 

Reino: Animal 

Phylum: Arthropoda 
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Clase: Insecta 

Sub clase: Pterygota 

División: Endopterygota 

Orden: Hemiptera 

Infra orden: Cimicomorfa 

Familia: Miridae 

Sub familia: Miridae 

Tribu: Miridi 

Género: Dagbertus 

Especie: (Desconocida) 

2.8.2 DESCRIPCION 

La familia Miridae, con más de 5000 especies a escala mundial, es una de las más numerosas 

e importantes del orden hemiptera. Generalmente se le asigna gran importancia dentro de los 

agroecosistemas por su comportamiento fitófago, siendo a menudo difíciles de identificar y 

criar en laboratorio. Constituyen un grupo de especies tropicales asociadas con la 

alimentación en partes vegetativas de plantas jóvenes o estructuras reproductivas; aquellas 

especies que viven en inflorescencias se alimentan típicamente de botones florales, frutos y 

ocasionalmente de hojas, produciendo en estas últimas clorosis y necrosis, mientras que su 

alimentación en estructuras reproductivas puede resultar en un daño que no se distingue de 

la normal caída de botones florales. La alimentación de los míridos puede ser expresada en 

una variedad de síntomas desde arrugamiento hasta caída de frutos, secado de brotes, cancro, 

deformación de hojas; estos síntomas pueden persistir por mucho tiempo luego de la 

desaparición de éstos. El daño de los míridos es frecuentemente desproporcionado al número 

de chinches presentes, por lo que años atrás su importancia fue subestimada. Hoy se sabe 

que pequeñas poblaciones pueden causar daño severo (Vergara y Raven, 1988). 

2.8.3 CICLO BIOLOGICO 

El período de incubación varía entre 14 – 17 días, las ninfas presentan cinco estadíos antes 

de alcanzar el estado adulto, siendo la duración del periodo ninfal de 20 a 25 días. El primer 

y quinto estadío son los de mayor duración, entre 5-8 días y entre 4-7 días respectivamente. 

La hembra presenta una longevidad entre 23 y 61 días sin realizar oviposición y el macho 

vive entre 29 y 59 días sin realizar cópula, en ambos casos siendo alimentados diariamente 
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con botones florales frescos. La duración del ciclo biológico presenta una duración promedio 

de79.5 días, durando como mínimo 2 meses y como máximo 3 meses (Yarita, 2005). 

2.8.4 MORFOLOGIA 

A.Huevo 

El huevo presenta coloración translúcida cuando recién es ovipositado, llegando a tomar un 

color cremoso cuando va a eclosionar. La forma es alargada, recto en la extremidad cefálica 

y redondeado en la extremidad caudal; el opérculo es ovalado, a manera de ojal, que 

sobresale en la superficie del tejido; presenta una estrangulación a manera de cuello, por 

debajo del opérculo. El corium es de superficie lisa, de aspecto reticulado a manera de 

hexágonos; al momento de la eclosión, el corium es rasgado por el opérculo, produciéndose 

la emergencia de la ninfa. Poco antes de la emergencia de la ninfa se distinguen 2 puntos 

rojos cerca del extremo truncado que corresponden a los ojos de la ninfa I. El tamaño varía 

entre 0.8 y 1.2 mm. de longitud; el opérculo mide entre 0.15 y 0.17mm. de longitud (Yarita, 

2005). 

B.Ninfas 

El color de las ninfas varía de amarillo, semitransparente en el primer estadio a verde claro 

en el quinto estadio. La forma es semejante al adulto, de consistencia delicada, cabeza 

hipognata, pequeña, de forma triangular, antenas setiformes y proboscis de cuatro 

segmentos. El cuerpo es de forma ovalada, presenta una mancha de color amarillo en el 

tercer segmento abdominal que corresponde a la presencia de una glándula de función 

desconocida. El tamaño depende del estadio, varía entre 1 mm hasta 3.5 mm de longitud 

(Yarita, 2005). 

Ninfa I  

En la ninfa recién emergida el color del cuerpo es translúcido, tornándose a color amarillento 

al término del primer estadio; presenta forma de cono invertido, cuerpo alargado cubierto de 

setas pequeñísimas; la cabeza es grande, las antenas son largas, del tamaño del cuerpo (1:1), 

con cuatro segmentos de proporciones similares, siendo el cuarto segmento más largo con 

una ligera estrangulación en la mitad de éste, ensanchándose en la región apical, las antenas 

se hallan insertadas debajo de los ojos compuestos. Presenta abdomen terminado en punta, 
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patas largas, semitransparentes y el tamaño oscila entre 0.8 y1.2 mm delongitud y entre 0.3 

y 0.4 mm. de ancho cefálico. Dependiendo de la temperatura, la duración de este estadío 

varía entre 5 y 8 días. Se produce la muda, se rompe el exoesqueleto antiguo y emerge la 

ninfa II (Yarita, 2005). 

Ninfa II 

El color de la ninfa II es verde amarillento; cabeza más pequeña en proporción al cuerpo, las 

antenas son semejantes a la ninfa I, sin ensanchamiento en la parte apical; abdomen de la 

ninfa II es ovalado, terminado en punta, el cuerpo está cubierto de setas y es más ancho que 

en la ninfa I; las patas son largas, del color del cuerpo y de aspecto robusto. El tamaño oscila 

entre 1.3 y 1.7 mm. de longitud y entre 0.4 y 0.5 mm. de ancho cefálico. La duración de la 

ninfa II varía entre 2 y 4 días (Yarita, 2005). 

Ninfa  III  

El color de la ninfa III es verde amarillento; en las antenas se reduce el primer segmento 

antenal y el segundo segmento aumenta su longitud, la longitud de éstas es proporcional a la 

longitud del cuerpo.El abdomen es ovalado con extremo rojo, empiezan a notarse los esbozos 

alares. El tamaño oscila entre 1.4 y 1.9 mm. de longitud y entre 0.5 y 0.6mm. de ancho 

cefálico. Dependiendo de la temperatura, la duración de este estadío varía de 3 a 5 dias. 

(Yarita ,2005). 

Ninfa IV  

El color de la ninfa IV es verde claro semejante a la ninfa III; en las antenas el segundo 

segmento es más largo que los otros, en este estadío las antenas no alcanzan el extremo del 

abdomen, de aspecto más robusto; esbozos alares claramente visibles, alcanzando el primer 

segmento abdominal. El tamaño oscila entre 2.1 y 2.4 mm. de longitud y entre 0.6 y 0.75 

mm. de ancho cefálico. El cuarto estadio ninfal varía de 2 a 5 días (Yarita, 2005). 

 Ninfa V  

Es el último estadio ninfal; el color es verde claro, las antenas son iguales que en ninfa IV; 

presenta mesotórax y metatórax bien desarrollados, con esbozos alares prominentes que 

alcanzan el tercer segmento abdominal. El tamaño oscila entre 2.8 y 3.4 mm de longitud y 

entre 0.9 y 1.00 mm. de ancho cefálico. La duración de la ninfa V varía de 4 a 7 días; se 

produce la muda, se rompe el exoesqueleto antiguo y emerge el adulto (Yarita, 2005). 
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C.Adulto (macho) 

El macho recién emergido es casi transparente, tornándose color amarillento con manchas 

marrones rojizas, más notorias en ciertas regiones: entre los ojos compuestos; donde se 

origina la proboscis; en el ápice del labium; en las patas medias y posteriores, desde la 

porción media del fémur hasta el inicio de la tibia; en la región apical del cuneo y en ambos 

márgenes del tórax y abdomen (Yarita, 2005). 

Los ojos abarcan casi toda la cabeza, siendo esta más ancha que larga; el espacio interocular 

es más estrecho que el ancho de los ojos, labium que alcanza la coxa del último par de patas. 

Antenas setiformes y proboscis, con cuatro segmentos, el segundo segmento antenal es el 

más desarrollado; ocelos ausentes. Escutelo tan ancho como largo, con manchas de color 

marrón rojizas. El abdomen de forma ovalada es de color amarillo, tornándose color ocre en 

la región de la genitalia. Tarsos trisegmentados, el primer segmento tarsal del tercer par de 

patas es más pequeño que el tercero. Los hemiélitros presentan dos celdas en la región 

membranosa, una mucho más grande que la otra (1:8). El tamaño varía entre 3,1 – 3,4 mm. 

de longitud y 0.9 - 1.1 mm. de ancho cefálico.  La longevidad se encuentra en un rango entre 

29 y 59 días (Yarita, 2005). 

D.Hembra adulta 

La hembra presenta color verde claro, con manchas rojizas menos notorias que en el macho. 

Presenta proporciones similares al macho, ligeramente más grande y más robusta. La cabeza 

es ligeramente más grande; el espacio interocular más amplio que en los machos. Escutelo 

de color crema con manchas rojizas en los bordes. Presenta ovipositor de color marrón, 

formado por cuatro vulvas, el ovipositor presenta forma de sable y permanece guardado en 

un canal a lo largo de la porción ventral del abdomen; esta característica las distingue 

principalmente de los machos. El tamaño varía de 3,1 a 4,1 mm. De longitud y de 0,9 a 1,2 

mm. de ancho cefálico. La longevidad se encuentra en un rango entre 23 y 61 días  

(Yarita, 2005). 
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2.8.5 COMPORTAMIENTO 

A.Ninfas 

Las ninfas son altamente móviles, caminan rápidamente al ser molestadas, escondiéndose 

detrás de los pedúnculos florales, del lado opuesto del observador. Permanecen entre los 

botones florales jóvenes o en la intersección de los pedúnculos florales; su cabeza está 

siempre dirigido hacia abajo y el abdomen hacia arriba, es decir, su ubicación es siempre en 

contra de la luz solar (Yarita, 2005). 

Las ninfas de los primeros estadíos (I, II, III) muestran comportamiento gregario, mientras 

que las ninfas de los últimos estadios muestran mayor independencia, separándose del grupo, 

explorando nuevas fuentes de alimento. Al faltarles  alimento, se desplazan en busca de 

tejido joven, moviendo las antenas y probando el nuevo sustrato con la proboscis. Por las 

noches permanecen expuestas, sobre los botones florales, a diferencia del día, donde se 

hallan ocultas. Las ninfas de los últimos estadíos corren rápidamente y a veces saltan en 

dirección de otros botones o hacia el suelo, pero no viven en él. Las ninfas de los primeros 

estadíos se adhieren firmemente al sustrato, siendo más complicada su colección. Las ninfas 

pierden agua por el tegumento, por falta de alimento o por la alta temperatura, pierden 

turgencia, reducen su tamaño y el proceso de muda se retrasa de un estadio a otro, es decir 

demoran más en llegar al estado adulto. En campo, es frecuente hallar exuvias en los botones 

y pedúnculos florales, en lugares con altas poblaciones. Las ninfas habitan en los botones 

florales y se desplazan hacia el tercio superior de la planta. Los primeros estadios se hallan 

alimentándose la mayor parte del tiempo, siendo también los más susceptibles al clima y a 

la falta de alimento, existiendo mayor mortalidad entre ellos. Todas presentan movimientos 

vivaces, son afectadas por la alta insolación, por lo que se les encuentra escondidas en 

lugares donde no reciben luz solar directa (Yarita, 2005). 

B.  Adultos 

Al emerger el adulto, rompe el exoesqueleto antiguo a la altura del escutelo y presenta una 

coloración casi transparente, cambiando progresivamente de color a verde pálido, 

alcanzando su color definitivo entre 8 a 10 horas después, tiempo en el cual su cuerpo se va 

esclerotizando para hacerse resistente a las condiciones ambientales. 
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El adulto realiza vuelos cortos, siendo su desplazamiento mayor durante la noche. Son 

vivaces, caminan rápidamente en la planta si son molestados, emprenden vuelos cortos hacia 

panojas de diferentes árboles o dentro del mismo árbol. Se les encuentra reposando o 

alimentándose en botones florales, flores, yemas florales y vegetativas, brotes, frutos 

pequeños y a veces en las hojas. Son atraídos por la luz artificial. La hembra presenta 

comportamiento gregario, se le halla en grupos dentro de una misma inflorescencia, se les 

encuentra en botones florales frescos. El macho se halla generalmente en flores abiertas, 

alimentándose de néctar y también en botones florales, escondidos al igual que la 

hembra.Generalmente se encuentran 2 ó 3 en una inflorescencia joven (Yarita, 2005). 

2.8.6 Emergencia del adulto 

El individuo que iniciará el proceso de muda (ninfa V) presenta los esbozos alares de color 

marrón oscuro; el cuerpo se contrae dorsoventralmente a razón de una contracción por 

segundo, no se alimenta pero se mantiene quieto, mueve la cabeza hacia arriba y abajo y 

luego hacia adentro y hacia fuera. Al cabo de una ahora las contracciones se hacen más 

fuertes pero más espaciadas, aproximadamente cada 3-4 segundos (Yarita, 2005). 

El abdomen se alarga y se va segregando el líquido de la muda; encoge la cabeza y se 

mantiene inmóvil. Se rompe el exoesqueleto a la altura del escutelo, saca la cabeza 

ayudándose con el primer par de patas, luego sale el segundo par, con las cuales ayudan a 

sacar las antenas mientras tira la cabeza hacia atrás para liberarlas de la exuvia. Luego de 

cinco minutos, recién libera el tercer par de patas; el proceso completo dura en promedio 7 

minutos (Yarita, 2005). 

El adulto recién emergido se mantiene quieto, no se alimenta; sus alas se hallan ligeramente 

separadas y trata de acomodarlas con el tercer par de patas en posición normal, es decir, una 

encima de la otra. Su coloración es pálida, demorando aprox. 3 horas en aparecer las primeras 

manchas, especialmente en el área membranosa de las alas, el color definitivo lo adquiere 

todavía luego de 8 horas aproximadamente, siendo más oscuras en el caso de los machos 

(Yarita, 2005). 

2.8.7  Alimentacion 

El género Dagbertus sp. es fitófago, se alimenta principalmente de botones florales jóvenes 

pero también utiliza pedúnculos florales, yemas vegetativas, yemas florales, brotes, frutos y 

hasta las nervaduras de las hojas de “palto” para su alimentación. Los individuos realizan 
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varias funciones en el sustrato que le servirá como fuente de alimento, luego introducen el 

estilete bucal  proximadamente ¾ partes de este, doblando los dos primeros segmentos de 

las proboscis formando una “V”. Extraen la savia de la planta, mientras liberan ciertas 

enzimas que les ayudan a degradar el sustrato, inyectándolas en el tejido, causando la muerte 

de las células aledañas (Yarita, 2005). 

2.8.8 Oviposición 

Los huevos son colocados individualmente dentro del tejido de la planta (oviposición 

endofitica), dejando el opérculo en la superficie. 

Ovipositan en los botones florales jóvenes y unos pocos lo hacen también en los pedúnculos 

florales; se han encontrado hasta 3 huevos consecutivos en el mismo botón. El extremo romo 

del huevo es insertado dentro de la  estructura  reproductiva de la flor, siendo la postura 

perpendicular a la superficie; la  extremidad truncada se halla en la superficie del botón, al 

momento de la eclosión aparece la cabeza de la ninfa y luego el resto del cuerpo (Yarita, 

2005). 

2.8.9 CAPACIDAD REPRODUCTIVA 

La duración promedio del periodo de pre oviposición es de 3 días, mientras que el promedio 

del periodo de post oviposición es de 1,5 días; el período de oviposición es de 6 días, la 

hembra coloca en promedio 1.91 huevos por día (Yarita, 2005). 

Una hembra del género Dagbertus sp., en el periodo de pre oviposición fue de 3 días (donde 

no colocó huevos), el período de oviposición fue de 6 días, llegando a su pico máximo el día 

7 y el periodo de post oviposición fue de 1 día,corresponde al primer día luego de la 

emergencia de la hembra (Yarita, 2005). 

2.8.10 PROPORCION DE SEXOS 

La proporción de sexos obtenida mediante capturas en campo en el mes de octubre de 2004 

de un total de 815 individuos, de los cuales 596 fueron machos (73%) y sólo 219 fueron 

hembras (27%) (Yarita, 2005). 
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2.8.11  DAÑOS 

El daño al cultivo ocurre por alimentación de ninfas y adultos; en el caso de la hembra adulta, 

también produce daño durante la oviposición (Yarita, 2005). 

Se muestra el daño a brotes, originado cuando los chinches se alimentan de las yemas 

vegetativas que al desarrollarse dan lugar a hojas tiernas con picaduras en el área foliar; las 

picaduras son más notorias en el haz de la hoja. Cada picadura presenta un halo color marrón 

y cuando la hoja llega a su tamaño definitivo, da lugar a agujeros de considerable tamaño, 

de bordes irregulares semejantes al daño de un comedor de follaje o resultando en la 

deformación de la hoja. Se presentan picaduras de alimentación en pedúnculos florales 

realizadas por individuos en estado ninfal, estas picaduras son de color  naranjado parduzco, 

hallándose aglomeradas a lo largo del pedúnculo, a manera de puntos o ligeramente 

alargadas. Al existir altas poblaciones de chinches, todos los  pedúnculos de la misma 

inflorescencia presentan estas picaduras. Se observa la caída prematura de botones florales 

en una manga que contuvo  individuos de Dagbertus sp. en estado ninfal y adultos; Se 

muestra otra inflorescencia colocada al mismo tiempo pero en ausencia de chinches, donde 

se observa que aun conserva tanto botones como flores en plena apertura ,se muestran el 

daño producido en frutos por individuos, en su mayoría adultos y de los últimos estadios 

ninfales. Se observan exudaciones de color blanco, que empiezan a notarse luego de 1 ó 2 

días que el chinche insertó su estilete bucal en el tejido; aquellos frutos que permanecen en 

la planta, conforme van desarrollando, van exhibiendo hendiduras y ciertas protuberancias, 

que conllevan a la deformación de los mismos (Yarita, 2005). 

Se muestran a los adultos de chinches  de la quinua en la fig 4 el adulto macho y en la fig 5 

la hembra adulta de la especie de Dagbertus sp. 
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Figura 4: Adulto macho de Dagbertus sp. FAO (2016) 

 

 

Figura 5: Hembra adulto de dagbertus sp. (FAO 2016) 
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2.9  CHINCHE MAYOR DE LA QUINUA (Liorhyssus hyalinus) 

2.9.1 ANTECEDENTES 

Muestras de panojas de sorgo con daños de chinches procedentes del Estado Portuguesa 

fueron recibidas en el Museo de Insectos de Interés Agrícola del CENIAP en Abril de 2001 

para su identificación. Los insectos fueron identificados por el Dr. Thomas J. Henry, 

Systematic Entomology Laboratory, USDA, gracias a la colaboración del Ing. Agr. Oscar 

Pérez (Department of Entomology, hyalinus (F.) (Hemiptera: Rhopalidae). Esta es una 

especie de distribución cosmopólita, que se alimenta de diversas plantas cultivadas y 

silvestres, tales como Lactuca scariolae L. y Abutilon theophrasti  Medic en Estados Unidos 

(Readio, 1928; Gibb, 2003); Lactuca scariola L., algodón y arroz en Brasil (Costa Lima, 

1940; d’Araujo e Silva et al., 1968; Embrapa, 2003) y follaje de palmas del género Cycas en 

Italia (Cycas, 2003). 

 La presencia de L. hyalinus en Venezuela se conoce desde el año 1938 cuando C.H. Ballou 

la colecta por primera vez en Lactuca sativa L. (Ballou, 1945) Guagliumi (1966) la menciona 

de varias plantas hospederas, sin mencionar localidad, fecha o colector, ni donde están 

depositados los ejemplares. 

2.9.2 DAÑOS Y DISTRIBUCIÓN 

En Venezuela las masas de huevos se observan en diferentes partes de las panojas del sorgo: 

fruto, raquis principal o secundario. 

De allí emergen las ninfas que se alimentan de los granos tiernos, al igual que los adultos, 

los cuales copulan durante el período que permanecen sobre las plantas. Causan vaneamiento 

y deformación de los granos y reducción en los rendimientos. 

Las mayores poblaciones se observan en siembras tardías, donde la etapa de grano lechoso 

coincide con épocas de máxima temperatura (febrero). En el ciclo de siembra 2000-2001, el 

Departamento Técnico de la Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa 

(ASOPORTUGUESA) reporta su presencia en siembras comerciales de sorgo en localidades 

de este estado. Posteriormente, en el siguiente ciclo y hasta el presente, esta misma 

asociación reporta daños de importancia económica con pérdidas de hasta 100% en Agrícola 

de Turén, El Gateado, Los Caballos, Santa Cruz, La Chaconera, El Playón y Caño Amarillo. 

En marzo del año 2003 se detectaron focos en Borrita (El Amparo) y Lagunita (Ricaurte) en 
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el Estado Cojedes. Se ha observado que todos los cultivares son afectados. La presencia del 

insecto no sólo se ha limitado al sorgo, también se ha observado en el cultivo del arroz. 

 

2.9.3 TAXONOMIA 

Ubicación taxonómica de Liorhyssus hyalinus. De acuerdo a las características morfológicas 

descritas por Hoebeke E. y Wheeler A. (1982). 

 La ubicación sistemática de la “chinche mayor de la quinua” (Ríos, 2014).  

Phylum: Arthropoda  

Clase: Insecta  

Sub-Clase: Pterygota  

Orden: Hemiptera 

 Sub-Orden: Heteroptera  

Super-Familia: Coreoidea 

Familia: Rhopalidae  

Género: Liorhyssus 

Especie: Liorhyssus hyalinus  

Fabricius, (1974). 

2.9.4  DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS ESTADOS DE 

DESARROLLO DE Liorhyssus hyalinus 

 

Los adultos son individuos alargados-oblongos; las hembras con 7,58 mm de longitud y 

13,74 mm de extensión alar y el macho con 6,18 mm de longitud y 11,75 mm de extensión 

alar. Ambos individuos presentan el cuerpo de color amarillo pálido variando a marrón 

oscuro o rojizo y con escasos pelos. La hembra adulta es más grande que el macho. Los 

huevos son ovipositados en grupos, son de color rojo claro, pasando a tono rojo intenso hasta 

llegar a un tono marrón cerca de la eclosión. Son ovalados con 0.76mm de largo y 0.44mm 

de ancho de apariencia más o menos de frijol, con el lado dorsal un tanto convexo. Presenta 

5 estadios ninfales. Ciclo biológico a 21,8±1,3°C y 48,3±8,3HR de 53,75 días, de los cuales 

13,95 días corresponden al estado de huevo, estado ninfal de 28,12 días, preoviposición de 
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11,70 días, oviposición de 17,90 días y 3 días de postoviposición. Longevidad de 32,60 y 

35,20 días para hembras y machos respectivamente (Ríos, 2014). 

Se muestra en la fig. 6, el adulto de la chinche mayor de la quinua, asi mismo las ninfas en 

la fig. 7. 

 

 

Figura 6: Adultos de Liorhyssus hyalinus, (FAO 2016) 

 

 

Figura 7: Ninfas de Liorhyssus hyalinus, (FAO 2016). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1  UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo se realizo en el distrito de santa Rita de Siguas, provincia de Arequipa, 

región del mismo nombre, en la empresa de FUNDO AMERICA S.A.C, en el lote de FAM-

11,en el lateral 9 ,desde agosto (2014) hasta Marzo (2015). El área experimental está ubicado 

a 16° 29’ de latitud sur y 72° 05’ longitud Oeste, a 1282 m. de altitud sobre el nivel del mar. 

3.2 HISTORIA DEL AREA EXPERIMENTAL 

El área utilizada forma parte de los terrenos de FUNDO AMERICA S.A.C. El área 

experimental es un terreno eriazo recientemente cultivado con maíz forrajero, 

aproximadamente dos años con el mismo para cubrir la necesidad alimentaria del área 

ganadera de la misma empresa. 

3.3 CARACTERISTICAS EDAFICAS 

El suelo fue analizado en el laboratorio de UNALM  (Universidad Nacional Agaria la 

Molina)  de análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes,mostrándose en el cuadro 5. 

Cuadro 5: Resultados de las caracteristicas edaficas 

DETERMINACIONES RESULTADOS METODO 

Analisis fisico     

% Arena 83 Hidrometro 

% Limo 8 Hidrometro 

% Arcilla 9 Hidrometro 

Clase textural Arena Franca   

Analisis quimico     

Ph 7.84 Potenciometro 

Conductividad Electrica 3.99 Conductivimetro 

Carbonatos (%) 1.6 Metodo Gaso -volumetrico 

Materia Organica (%) 0.72 Metodo de Walkley y Black 

Fosforo (ppm) 14.4 Olsen Modificado 

Potasio(Kg/ha) 708 Fotometria de llama 

CIC 5.92 saturacion con acetato de amonio 

Suma de cationes  5.92 Fotometria de llama 

Suma de bases 5.92 Fotometria de llama 

% de saturacion de bases 100   
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3.4 MATERIALES 

3.4.1 DE LABORATORIO: 

o Balanza electrónica de precisión 

o Conductivimetro 

o Molino de mano 

o Papel filtro 

o Colador 

o Embudos 

o Botellas ámbar-bolsas negras 

o Recipientes o taperes  

o Probeta 

o Placas Petri 

o Lupa  

o Alcohol  a 96 % 

Semilla Experimental: Semilla de quinua Pasankalla 

Plantas biocidas: Higuerilla verde (Semilla); Molle (hoja), Rocoto común-rojo (semilla) 

Producto químico: Prívate (imidaclorprid) 

3.4.2  DE  CAMPO: 

o Terreno experimental  

o Asperjadora manual de 20 L. 

o Balde  de plástico 

o Bolsas negras 

o Libreta de apuntes 

o Tarjetas de  identificación 

o Otros: cámara fotográfica, computadora  
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3.5 METODOS 

3.5.1 ETAPA DE LABORATORIO: 

Preparación de extractos de plantas biocidas: Se prepararon los extractos de plantas 

biocidas  en el laboratorio de NOVAGRI en Santa Rita de Siguas a partir de los tejidos 

seleccionados. Se describe a continuación cada extracto. 

Extracto de Molle: Se trabajo con plantas de molle de 6 años, tomando las hojas coriáceas 

semitiernas  intermedias de la planta para luego secarlas a ambiente .Se cogieron  1 kg de 

hojas secas para luego ser pulverizadas completamente en un molino; se tomaron  250 gr 

para mezclar con 400 mL de alcohol y 600 mL de agua  sometiéndolos a maceración por 2 

dias, seguidamente se retiro por evaporación al ambiente  el solvente (alcohol al 96 %) aprox. 

en 5 dias y asi se obtuvo 500 mL del extracto de molle. 

Extracto aceitoso de Higuerilla: Se tomaron semillas secas  de plantas de higuerilla de 1 

año, las mismas fueron trituradas en un mortero, teniendo 250 gr de lo triturado se mezclo 

con 400 mL de alcohol al 96 % y 600 mL de agua para la extracción del aceite de ricino, 

dejándolo en maceración 2 dias, se procede despues a colarlo y por medio de la evaporación 

a ambiente se elimino  el solvente en 5 dias aprox. Finalmente se obtuvo 500 mL del extracto 

aceitoso de  higuerilla. 

Extracto de Rocoto: Se tomaron semillas de rocoto común –rojo para luego secarlas a 

ambiente por 12 horas bajo sombra ,para ser licuado se tomaron 250 gr de semilla mezclado 

con  1L  de agua para la obtencion final del 1L del extracto acuoso,se procede a colar para 

su aplicacion inmediata. 

 

Aplicación de los extractos 

La aplicación fue en un  campo comercial de quinua Pasankalla de un periodo vegetativo de 

100 días en plantas con panojas en plena floracion. Los extractos fueron aplicados  con 

mochila palanca siendo previamente estandarizados o calibrados; es decir se hecho 10 L de 

agua en una mochila de 20 L, se pulverizo solo las panojas  de las plantas y se determino 

que para 0,4 L  de agua se consumio en 10 m2 y en 1 ha se uso 400 L de caldo.  

La aplicación fue realizada con mochila palanca con boquilla con cono lleno con un gasto 

de agua de 400 L de agua ha-1, realizándose 4 aplicaciones cada 7  días en horas de la tarde 

y  las evaluaciones  fueron antes y después de cada aplicación, además  las evaluaciones 

después de la aplicación fueron  a  1, 2,4 dias y a los 7 días en horas de la mañana. 
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Ensayo preliminar para determinar la dosis de aplicaciones de los extractos de las 

plantas biocidas en estudio 

 

En el ensayo se usaron extractos de molle, higuerilla y beauvenova (Bauveria bassiana) para 

el control de chinche (Nysius sp.) en el cultivo de quinua para determinar el efecto insecticida 

de los extractos y Bauvenova (Bauveria bassiana) para el control de Nysius sp. 

Para ello se uso mochila palanca,un vaso medidor, adherente, Triple A, Extractos de Molle, 

Higuerilla y Beauvenova (Bauveria bassiana), se realizo en un campo comercial de quinua 

blanca INIA salcedo de FUNDO AMERICA-Stevina,el cultivo se encontraba en estado de 

grano pastoso con un periodo  vegetativo de 110 dias. 

La preparación  de los productos  en caso de beauvenova (Bauveria bassiana) se realizo 24 

horas antes de la aplicación  corrigiendo el Ph a 6-6.5 con el producto comercial Triple A.y 

Maxicover como correctores del agua  y coadyuvante, mezclando todo. 

La preparación de los extractos se realizo en el laboratorio de NOVAGRI, las dosis 

trabajados fueron de extracto de higerilla (8 L en 200 L de agua) y el extracto de molle (6 L 

en 200 L de agua). 

Las aplicaciones fueron via foliar con una mochila manual en dos metros de cama para cada 

tratamiento. Para la observación de la mortandad de la plaga se coloco plástica en ambos 

lados de la cama de las plantas en evaluación. 

La evaluación previa fue de 2-4 ind planta -1, las evaluaciones se plantearon a  las 24 h, 48 h 

y 7 dias  después de la aplicación. 

En los resultados se obtuvo que a las 24 horas hubo mortandad de 3 adultos de chinches de 

Nysius sp. Con el extracto de molle a las 48 horas  se encontró 17 adultos  y a los 7 dias 15 

adultos mas de adultos de Nysius sp, Para el extracto aceitoso de higuerilla se encontró a las 

24 horas ,5 adultos de Nysius sp. muertos, a las 48 horas (18 chinches adultos muertos) y a 

los 7 dias 20 adultos de Nysius sp. muertos.  
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3.5 .2  ETAPA DE CAMPO -CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

3.5.2.1  MUESTREO DE SUELO 

Se tomaron 30 submuestras de la parcela experimental, en zig-zag a una profundidad de 20-

30 cm, con ayuda de un muestreador de  suelos, lo cual posteriormente se mezca  y se 

homogeniza; obteniéndose  finalmente una muestra de 1 kg para hacer un análisis completo 

en el laboratorio de suelos de la UNALM (Universidad Nacional Agraria la Molina).  

3.5.2.2  PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 Se realizó un riego de humedecimiento, posteriormente se pasó rastra, limpieza y recojo de  

rastrojos, se nivelo para realizar el  encamado. 

3.5.2.3 SIEMBRA 

Se realizó con maquina sembradora  con dos  líneas y se cubrio  de forma  manual  las 

semillas expuestas. 

3.8.2.4 RALEO 

Se realizó  cuando las plantas alcanzaron una  altura de 10 cm, después de tres semanas  de  

la siembra. Se procedió a ralear nuevamente, dejando 40 plantas por m de cama. 

3.5.2.5  FERTILIZACIÓN 

 La fertilización aplicada es  de 230-90-150-165-20 Unidades de NPK, ca y Mg 

relativamente debido  al   análisis  de caracterización del suelo. 

 

Se muestra la cantidad de fertilizantes aplicado en el cuadro 6 en el cultivo de quinua en las 

diferentes edades según la necesidad de la planta . 
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Cuadro 6 : Fertirriego del cultivo de quinua pasankalla (1 ha) en (kg). 

 

SEMANA 

Nitrato de 

amonio(kg) Urea(kg) 

Acido 

fosfórico(kg) 

Cloruro de 

potasio(kg) 

Sulfato de 

Magnesio(kg) 

Nitrato 

de 

calcio(kg) 

1             

2 20   11 11     

3 39   20 11     

4 39   21 11     

5 30 28 21 22     

6   28 21 22 73 45 

7   28 21 22 57 35 

8   23 17 22 33 20 

9   23 17 22 33 20 

10   23 17 33 24 15 

11   8 6 33 24 15 

12     4 43     

13     4 43     

14     4 43     

15     4 22     

16     4       

TOTAL 128 161 192 360 244 150 

3.5.2.6 RIEGOS 

El sistema de riego a usar es  a goteo, el tiempo de  riego y la frecuencia de riego dependieron 

de las fases fenológicas  y el consumo de agua por campaña fue de 4500 m3ha-1. 

 

3.5.2.7 CONTROL DE MALEZAS 

Se realizaron dos desmalezados de forma manual según las evaluaciones realizadas por el 

nivel o grado de presencia  en el cultivo. 

3.5.2.8 EVALUACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Se realizó cada tres días  desde el momento de siembra hasta la  última etapa fenológica del 

cultivo.La identificación de especímenes se realizo con SENASA. Para  el control de plagas 
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en labores culturales; se colocaron trampas de melaza para adultos de gusanos de tierra y  de 

follaje, y  para  monitoreo de chinches se colocaron pego trampas amarillas. 

3.5.2.9 COSECHA 

 Se realizó la cosecha en forma manual cuando las plantas presentan un 65 % de granos duros 

en general; el cultivo haya alcanzado el periodo vegetativo de su madurez fisiológica, el 

corte se realizó  en forma manual mediante el empleo de una hoz de preferencia en horas de 

la mañana, para evitar la caída de granos. Posteriormente colocados en parvas hasta la trilla. 

3.5.2.10 TRILLA 

 Se realizó con una maquina trilladora, Se efectúo colocando las panojas secas de la parva 

en  la maquina a medida que esta va seleccionando los granos.  

3.6  CROQUIS EXPERIMENTAL 

3.6.1  LA DISPOSICIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL ES: 

a) Número de bloques: 4 bloques    

b) Número de parcelas: 28 parcelas  

c) Tamaño de parcelas: 189.6 m2   

     Largo: 10.25 m 

     Ancho: 9.25 m 

d) Tamaño de bloques: 1517 m2 

     Largo: 41 m 

     Ancho: 37 m 

e) Distanciamiento  

Entre parcelas: 1 m 

Entre bloques: 1 m 

f) Área experimental: 

Total: 6216 m2 

Neta: 86.4 m2 
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3.6.2 CROQUIS EXPERIMENTAL 

      41 m           

BLOCK-4 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1   

                  

BLOCK-3 T2 T7 T1 T6 T5 T4 T3 

37 

m 

                  

BLOCK-2 T1 T2 T6 T5 T4 T3 T7   

                  

BLOCK-1 T3 T4 T7 T1 T2 T5 T6   

      Area Neta:86.4 m2 Area Total:6216 m2     

Figura 8: Croquis experimental 

3.7  TRATAMIENTOS EN  ESTUDIO 

Cuadro 7: Tratamiento en estudio del proyecto 

 

TRATAMIENTO DOSIS DESCRIPCION 

T1 0,4 L en 200 L de agua.  

Private® (imidacloprid) 

 

T2 5 L en 200 L de agua. 

Extracto aceitoso de 

Higuerilla-semilla 

T3 8 L en 200 L de agua. 

Extracto aceitoso de 

Higuerilla –semilla 

T4 5 L en 200 L de agua. Extracto de Molle –hoja 

T5 8 L en 200 L de agua. Extracto de  Molle-hoja 

T6 7 L en 200 L de agua. Extracto de Rocoto-semilla 

T7 10 L de 200 L de agua. Extracto de Rocoto-semilla 
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3.8  VARIABLES RESPUESTA REGISTRADAS 

3.8.1  EVALUACIÓN DE ADULTOS-NINFAS 

 La incidencia de chinches y Ninfas   se evaluó  de manera directa  de contaje in situ (un 

golpe por red entomologica) por panoja, tomando 10 plantas  al azar  en el estado de 

polinización antes  de la aplicación y después de 1, 2, 4 y 7 días después de cada aplicación.  

3.8.2  VANEAMIENTO DE PANOJAS 

Se pesó 10 gr  de  cada tratamiento y se procedió  a  seleccionar  los granos  vanos observando 

en estereoscopio los granos con picaduras ,arrugas y deformaciones con la ayuda del cuadro 

del (ANEXO-33) descritos por Jensen y Newson (1990) donde son clasificados los daños de 

los chinches ,tomando como referencia solamente dos categorías  el de grano vano (granos 

con picaduras ,arrugas y deformaciones ) y los granos sanos(sin defectos); para luego ser  

pesados  y llevados  a porcentaje  de grano vano por panoja . 

3.8.3  TAMAÑO DE PANOJA A LA MADUREZ  FISIOLÓGICA 

Se midió la longitud de la panoja principal en 10 plantas al azar de cada tratamiento desde 

el inicio de la inflorescencia hasta la parte terminal en la misma, con la ayuda de un 

flexometro. 

3.8.4  PESO DE GRANO POR PANOJA 

Se  obtuvo el peso de  10 panojas por tratamiento  después de obtener el grano trillado  de 

forma manual por planta. 

3.8.5  GRADO DE EFICACIA 

 Se utilizo  la fórmula de  sun  y shepard, para determinar  el grado de eficacia de los 

diferentes  tratamientos utilizados. Asi mismo para la determinación del grado de eficacia se 

trabajo con el testigo quimico en este caso el insecticida Private SC-350 a dosis de 0,4 L en 

200 L de agua ,en reemplazo al tratamiento del testigo absoluto en la formula. 
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GRADO DE EFICACIA=Pt+-Pck *100 

                                     100+-Pck 

Dónde: 

Pt: % Mortalidad en la parcela tratada. 

Pck: % Cambio poblacional en la parcela testigo quimico. 

Ta: Infestación en la parcela antes del tratamiento. 

Td: Infestación en la parcela  después del tratamiento. 

Ca: Infestación en la parcela  testigo quimico antes del tratamiento. 

Cd: Infestación en la parcela  testigo quimico después del tratamiento. 

3.8.6  RENDIMIENTO DE GRANO (kg ha-1) 

Después del trillado se llevó a ha el peso de grano obtenido en cada tratamiento. 

3.8.7 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 Se realizo el cálculo de los costos de variable de los tratamientos por hectárea. De manera 

estructurada se obtuvo el costo de las aplicaciones de los diferentes extractos, el costo de 

producción por ha, asi mismo para obtener la rentabilidad se analizo el costo y beneficio 

para cada tratamiento. 

Para finalmente determinar el costo económico por tratamiento con sus ventajas y 

desventajas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

4.1  FACTORES CLIMATICOS 

En la  Fig. 9  y 10 se presentan los resultados de temperatura y de humedad, donde se puede 

apreciar el comportamiento de estos factores climáticos durante el periodo de tiempo en que 

se realizaron las evaluaciones para los diferentes tratamientos utilizados. 

En la Fig. 11 se presenta por fecha  de evaluación, el promedio de chinches  vivos por planta 

para todos los  tratamientos, asi mismo en la Fig.12 se muestra el promedio de ninfas vivas 

por planta. 

 

Como se observa en la Fig. 9, la temperatura minima fue 6.8 °C, donde se observa que en 

todos los tratamientos hay reducción de adultos de chinches a los 107 dias después de la 

siembra del cultivo, de igual manera la temperatura máxima se detecto a los 100 dias del 

cultivo, donde se muestra en la Fig. 16 es de 26,2 ° C, por otra parte el numero de adultos de 

chinches de Nysius sp. Liorhyssus hyalinus y Dagbertus sp.va aumentando según la 

temperatura aumenta (Fig.9). 

 

Asi mismo se detecto que a fines de noviembre - principios de diciembre de 2014, en el área 

de riego del valle bonaerense del Río Colorado (VBRC), sur de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina, se observó la presencia de la  “chinche diminuta” N. simulans en mayor cantidad 

(Mairosser, 2014, comunicación personal). 

A continuación se muestra la grafica obtenida para las temperaturas registradas en las 

diferentes fechas de evaluaciones de las caracteristicas en estudio. 
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Figura 9: Temperatura registrada en el periodo de evaluaciones 
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Figura 10: Porcentaje de humedad relativa registrada en el periodo de evaluaciones. 
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En la Fig. 10, La Humedad relativa mas  baja fue a los 100 dias con minima de 32 % y 

máxima de 97 % a los 114 dias y la población de adultos de chinches de Nysius sp. 

Liorhyssus hialinus y Dagbertus sp  es baja, mientras que la Humedad relativa aumenta  y 

la población de  adultos de chinches (Nysius sp. Liorhyssus hyalinus y Dagbertus sp.) 

aumenta, Probablemente no hay influencia de la humedad en la presencia de estas especies 

de adultos de chinches, pero podrían favorecer en la eficiencia de aplicación de los extractos 

biológicos.  

 

En la Fig. 12, se muestra que la población de ninfas por planta es menor  con la temperatura 

minima de 6,8 y va incrementado con la temperatura máxima que es 26,2 °C. en la mayoría 

de los tratamientos. 

 

La humedad relativa máxima es de 97 % a los 114 dias del cultivo ,podría influenciar para 

la ausencia de ninfas ya que se muestra en la grafica las poblaciones en la mayoría de 

tratamientos ;podría ser por el comportamiento de estos individuos ya que estarían 

encontrándose en medio de rastrojos y cubiertos en panojas aglomeradas por la alta 

humedad;asi mismo Molinari y Gamondi (2010) en el trabajo de la “chinche 

diminuta”Nysius simulans en soja;observaron que ninfas y adultos durante el dia permanecen 

refugiados debajo del rastrojo u hojarasca,cuando la densidad poblacional es alta se 

desplazan por los diferentes órganos de la planta. 

 

En términos generales, las condiciones climáticas observadas durante el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, fueron las esperadas para la estación y época del año. Asi mismo 

para la aplicación de los extractos de molle, higuerilla y rocoto no hubo interferencia alguna 

ya que se aplico en una hora determinada en horas de 4 pm de la tarde por la degradación de 

los metabolitos presentes en los extractos. 
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Figura 11: Evaluacion de adultos de chinches (Nysius sp, Liorhyssus hyalinus y Dagbertus sp.) registrados en el periodo de las 

evaluaciones.  
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Figura 12: Evaluaciones de ninfas de chinches (Nysius sp, Liorhyssus hyalinus y Dagbertus sp.) registrados en el periodo de las 

evaluaciones 
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4.2 GRADO DE EFICACIA 

4.2.1 GRADO DE EFICACIA DE ADULTOS EN LA 1RA APLICACION 

En el cuadro 8 , de eficacia de acuerdo a los resultados obtenidos en una primera aplicación 

el tratamiento que mostro mejor eficacia en el control es el producto químico Private-0,4 L 

en 200 L de aguaa 1 dia, 2 dias,4 dias,7 dias con ( 65,49 %,67,89 %,48,42 % ,34,48 % ) 

respectivamente, seguidamente Higuerilla-5 L en 200 L de agua con eficacia de (64,12 % 

,68,14 %,48,28 % y 34 ,48 %) e Higuerilla-8 L en 200 L de agua con eficacia de (75,38 

%,60,29 %,23,38 % ,30,36 %) a  (1 dia,2 dias, 4 dias y 7 dias) respectivamente . 

El tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua con eficacia de (65,76 %, 66,97 % y 10 %), y 

Rocoto-10 L en 200 L de agua con eficacia de (39,28 %, 50,06 % y 29,76 %) mantienen 

control hasta los 4 dias después de la aplicación. 

El tratamiento con Rocoto-7 L en 200 L de agua muestra eficacia hasta los 7 dias (60,36 % 

a 1 dia, 73,22 % a 2 dias, 12,94 % a 4 dias y 7,18 % en 7 dias) va disminuyendo la eficacia. 

El tratamiento con menor eficacia es Molle-5 L en 200 L de agua, ya que solamente controlo 

hasta 2 dias después de la aplicación con eficacias de (69,86 % y 66,97 % a  1 dia y 2 dias). 

 

 

Cuadro 8: Grado de eficacia para  adultos de chinches (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, 

Dagbertus sp) en la 1ra aplicación. 

TRATAMIENTOS 
GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 L de 

agua 
65.49 67.89 48.42 34.48 

Higuerilla-5 L en 200 L 

de agua 

64.1 

 

2 

68.14 48.28 22.11 

Higuerilla-8 L en 200 L 

de agua 
75.38 60.29 23.38 30.36 

Molle-5 L en 200 L de 

agua 
69.86 66.97 -8 -4.48 

Molle-8 L en 200 L de 

agua 
65.76 66.97 10 -21.03 

Rocoto-7 L en 200 L de 

agua 
60.36 73.22 12.94 7.18 

Rocoto-10 L en 200 L de 

agua 
39.28 50.06 29.76 -27.17 
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En la fig.13, se muestra que el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua 

presenta eficacia en el control durante los 7 dias después de la aplicación. 

 

 

Figura 13: Eficacia para adultos en la 1ra aplicación 
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Cuadro 9 : Grado de eficacia para  adultos de chinches (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, 

Dagbertus sp) en la 2da aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fig. 14 se muestra que  hay control solamente a 1 dia  después de la aplicación para 

todos los tratamientos, incrementándose a los 2, 4,7 dias. 

 

TRATAMIENTOS 
GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 

L de agua 

 

96.36 -78.05 -275 -182.8 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 

 

61.78 -82.47 -211.72 -210.5 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 

 

61.64 -41.73 -157.55 -130.0 

Molle-5 L en 200 L 

de agua 

 

65.11 -41.78 -106.93 -184.1 

Molle-8 L en 200 L 

de agua 

 

70.77 -29.52 -143.59 -158.2 

Rocoto-7 L en 200 L 

de agua 

 

63.17 -54.1 -209.04 
-

190.516 

Rocoto-10 L en 200 

L de agua 
70.39 -72.13 -363.69 

-

300.816 
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Figura 14: Eficacia para adultos en la 2da aplicacion 

4.2.3  GRADO DE EFICACIA DE ADULTOS EN LA 3RA APLICACION 

En el cuadro 10, se observa  eficacia en el control  para todos los tratamientos solamente 

hasta los 2 dias de aplicación, siendo el mejor tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua con 

eficacia de 39,23 %(1 dia) y 27,37 % (2 dias), seguidamente de Higuerilla-8 L en 200 L de 

agua con eficacia de 28,51 %(1 dia) y 28,18 %(2 dias)  e Higuerilla-5 L en 200 L de agua 

con eficacia de 30,96 % (1 dia) y 25, 05 %(2 dias). 

El tratamiento con menor eficacia es Private-0,4 L en 200 L de agua con 12,4 % de eficacia 

a 1 dia después de la aplicación. Apartir de 4 dias y 7 dias no hay eficacia en el control en 

todos los tratamientos. 
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Cuadro 10: Grado de eficacia para  adultos de chinches (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, 

Dagbertus sp.) en la 3ra aplicación. 

TRATAMIENTOS 
GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 

L de agua 

 

12.4 -5.08 -122.67 
-

454.05 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 

 

30.96 25.05 -73.62 
-

318.33 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 

 

28.51 28.18 -72.7 -300.5 

Molle-5 L en 200 L 

de agua 

 

27.05 27.37 -67.31 
-

266.39 

Molle-8 L en 200 L 

de agua 

 

39.23 27.79 -68.91 
-

322.22 

Rocoto-7 L en 200 L 

de agua 

 

39.85 5.82 -63.96 
-

438.53 

Rocoto-10 L en 200 

L de agua 

 

37.05 12.04 -63.48 
-

461.03 

 

En la fig. 15 se muestra que presentan control los tratamientos hasta los dos días, 

incrementándose masivamente a los 4 y 7 dias. 
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Figura 15: Eficacia para adultos 3ra aplicacion 
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Cuadro 11 : Grado de eficacia para  adultos de chinches (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, 

Dagbertus sp.) en la 4ta aplicación. 

 

TRATAMIENTOS 
GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 

L de agua 

 

64.24 67.74 87.98 38.58 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 

 

45.05 50.4 54.44 27.62 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 

 

45.55 48.38 56.88 26.84 

Molle-5 L en 200 L 

de agua 

 

45.58 49.45 52.09 22.29 

Molle-8 L en 200 L 

de agua 

 

40.51 43.73 55.8 22.23 

Rocoto-7 L en 200 L 

de agua 

 

50.71 50.46 59.33 38.47 

Rocoto-10 L en 200 

L de agua 

 

54.28 51.52 60.24 45.22 

 

En la fig. 16 se observa que los tratamientos muestran eficacia en el control hasta los 7 dias  

pero con menor eficacia, donde muestran mayor eficacia es a los 4 dias despues de la 

aplicación. 



 

64 

 

 

 

 

Figura 16: Eficacia para adultos de 4ta aplicación 
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mejor eficacia en el control es el producto químico Private-0,4 L en 200 L de agua a 1 dia, 
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7 dias incrementaron la población de adultos en todos los tratamientos, podría deberse al 

estado de desarrollo de panojas pasando de formación de grano a grano lechoso,haciendo 

una cobertura de protección para los individuos (comunicación personal). 

 

En la tercera aplicación en plantas de 114 dias ,solamente hasta los 2 dias se observo control, 

siendo el mejor tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua con eficacia de 39,23 % (1 dia) y 

27,37 % (2 dias) ), seguidamente de Higuerilla-8 L en 200 L de agua con eficacia de 28,51 

% (1 dia) y 28,18 % (2 dias)  e Higuerilla-5 L en 200 L de agua con eficacia de 30,96 % (1 

dia) y 25, 05 % (2 dias). Asi mismo Barrientos (2015) afirma que  los extractos de S. molle 

sobresalieron en  repelencia, principalmente en las concentraciones de 100 % y 10 %, 

llegando la primera concentración a tener un efecto superior al 90 % de repelencia en las tres 

observaciones realizadas, esto es 94, 96 y 92% a los 35 min, 2 y 24 h, respectivamente; 

mientras que la concentración del 10% obtuvo efectos del 84, 86 y 82% de repelencia a las 

chinches, a los tiempos previamente señalados. 

En la cuarta aplicación tenemos al tratamiento Rocoto-10 L en 200 L de agua, con eficacia 

de (54,28 % (1 dia) ,51,52 % a (2 dias) ,60,24 (4 dias) y 45,22 % a los  (7 dias );igualmente 

al Higuerilla-8 L en 200 L de agua con eficacia de (45,55 % (1 dia ),48,38 %(2 dias), 56,88 

% (4 dias) y 26,84 % a (7 dias),demostrando eficacia en el control con respecto al tratamiento 

quimico. 

4.2.5 GRADO DE EFICACIA EN NINFAS EN LA  1RA APLICACIÓN 

En el cuadro 12, se observa que el tratamiento con mayor eficacia es el  tratamiento Quimico 

Private-0,4 L en 200 L de agua con  51,28 %(1 dia), 86,27 %(2 dias) ,100 % (4 dias) y 100 

% a los 7 dias. 

En segundo lugar Rocoto-7 L en 200 L de agua con eficacia de (55,72 %(1 dia), 90,42 %(2 

dias), 78,65 % (4 dias) y 90,45 % (7 dias). 

En tercer  lugar tenemos al tratamiento Higuerilla-5 L en 200 L de agua con eficacia de 

(58,50 % (1 dia), 97,36 %(2 dias), 89,53 %(4 dias) y 67 ,44 %(7 dias).El tratamiento con 

menor eficacia es Molle-5 L en 200 L de agua con 30,6 %(1 dia) ,46 ,93 %(2 dias) y 46,67 

%(4 dias). 
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Cuadro 12: Grado de eficacia para  ninfas de  (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, Dagbertus 

sp) en la 1ra aplicación. 

 

TRATAMIENTOS 
GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 L de 

agua 

 

51.28 86.27 100 100 

Higuerilla-5 L en 200 L 

de agua 

 

58.5 97.36 89.53 67.44 

Higuerilla-8 L en 200 L 

de agua 

 

95.87 90.52 66.67 19.44 

Molle-5 L en 200 L de 

agua 

 

30.6 46.93 46.67 -33.33 

Molle-8 L en 200 L de 

agua 

 

43.14 73.24 41.18 2.94 

Rocoto-7 L en 200 L de 

agua 

 

55.72 90.42 78.65 90.45 

Rocoto-10 L en 200 L de 

agua 

 

77.12 82.5 60.26 66.67 

 

En la fig. 17, Se  observa que los tratamientos Private-0,4 L en 200 L de agua, Higuerilla-5 

L en 200 L de agua, Higuerilla-8 L en 200 L de agua, Molle-8 L en 200 L de agua, Rocoto-

7 L en 200 L de agua y Rocoto-10 L en 200 L de agua son eficaces en el control  de ninfas 

hasta los 7 dias después de la aplicación. 
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Figura 17: Eficacia para ninfas en la 1ra aplicación 

4.2.6  GRADO DE EFICACIA EN  NINFAS EN LA 2DA APLICACIÓN 

Se observa en el cuadro13, que los mejores tratamientos evaluados  a 1 dia, 2 dias y 4 dias 

en control de ninfas  con mejor eficacia son Molle-8 L en 200 L de agua con 76,15 %(1dia), 

78,79 % (2dias) y 33 %(4 dias), asi mismo Higuerilla-8 L en 200 L de agua con 6,9 %(1 

dia), 62,07 % (2 dias) y 3,45 % (4 dias). 

El tratamiento que mantiene eficacia en el control en todas las evaluaciones es Molle-5 L en 

200 L de agua con 55,56 % (1 dia), 77,50 % (2 dias) ,40 % (4 dias) y 70 % a los 7 dias 

después de la aplicación. 

El tratamiento Higuerilla-5 L en 200 L de agua empieza el control eficazmente a 2 dias con 

71,43 %, con 7,14 % a 4 dias y con 35 % a los 7 dias después de la aplicación. 

El tratamiento con menor eficacia fue  Rocoto-7 L en 200 L de agua donde solo hubo control 

a 1  dia de la  aplicación en un 38,89 % y a los 2,4 ,7 dias hubo incremento en la población 

de ninfas, seguidamente de Private-0,4 L en 200 L de agua con 0 % de eficacia en los días 

evaluados. 
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Cuadro 13: Grado de eficacia para  ninfas de  (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, Dagbertus 

sp) en la 2da aplicación. 

 

TRATAMIENTOS 
GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 

L de agua 

 

0 0 0 0 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 

 

0 71.43 7.14 35.71 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 

 

6.9 62.07 3.45 -3.45 

Molle-5 L en 200 L 

de agua 

 

55.56 77.5 40 70 

Molle-8 L en 200 L 

de agua 

 

76.15 78.79 33.33 0 

Rocoto-7 L en 200 L 

de agua 

 

38.89 -164.71 -117.65 
-

547.06 

Rocoto-10 L en 200 

L de agua 

 

7.69 7.69 7.69 26.92 

 

 

En la fig. 18 se observa  que el tratamiento Molle-5 L en 200 L de agua y Molle -8 L en 200 

L de agua presenta mejor eficacia en el control de ninfas a los 2 y 4 dias después de la 

aplicación. 
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Figura 18: Eficacia para ninfas en la 2da aplicación. 

4.2.7: GRADO DE EFICACIA EN NINFAS EN LA 3RA APLICACIÓN EN NINFAS 

En el cuadro 14, se observa que el tratamiento con mayor eficacia en el control de ninfas es 

el tratamiento Rocoto-7 L en 200 L de agua con 97,78 % (1 dia), 97,98 % (2 dias), 78,94 % 

(4 dias) y 76,72 %(7 dias), en segundo lugar al tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua  

con 78,05 % (1 dia), 88,89 % a (2 dias),78,05 % (4 dias) y 78,05 % a 7 dias , en tercer lugar 

el tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua con 90.76 %,(1 dia) ,98,32 % (2 dias), 72,28 (4 

dias)  y 18,70 % (7 dias). 

Los tratamientos Rocoto-10 L en 200 L de agua, con eficacia de 100 %,100 % y 64,7 %  e 

Higuerilla-5 L en 200 L de agua con eficacia de 11,92 %, 50,62 %, y 8,54 % y el tratamiento 

Higuerilla-8 L en 200 L de agua con eficacia de 18,70 %, 90,74 % y 55,28 % muestran 

control hasta los 4 dias después de la aplicación. El tratamiento  con menor eficacia es Molle-

5 L en 200 L de agua con eficacia  de 2,78 % (2 dias)  y 44,11 %( 4 dias). 
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Cuadro 14 : Grado de eficacia para  ninfas de  (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, Dagbertus 

sp.) en la 3ra aplicación. 

 

TRATAMIENTOS 
GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 

L de agua 

 

78.05 88.89 78.05 78.05 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 

 

11.92 50.62 8.54 -15.18 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 

 

18.7 90.74 55.28 -42.28 

Molle-5 L en 200 L 

de agua 

 

-154.07 2.78 44.11 -235.37 

Molle-8 L en 200 L 

de agua 

 

90.76 98.32 72.28 18.7 

Rocoto-7 L en 200 L 

de agua 

 

97.78 97.98 78.94 76.72 

Rocoto-10 L en 200 

L de agua 

 

100 100 64.7 -131.07 

 

En la fig. 19, se muestra al tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua con mejor eficacia al 

dia 1, 2,4 y 7 dias después de la aplicación, seguidamente a los tratamientos Molle-8 L en 

200 L de agua y Rocoto-7 L en 200 L de agua. 
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Figura 19: Eficacia para ninfas en la 3ra aplicación. 

4.2.8.  GRADO DE EFICACIA EN NINFAS EN LA 4TA APLICACIÓN 

En el cuadro 15, se muestra  a todos los tratamientos con eficacia en el control hasta 

solamente 2 dias, siendo el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua con mayor eficacia  

de 100  % (1 dia) y 100% (2 dias), seguidamente Rocoto-10 L en 200 L de agua  con 100 

%(1 dia) y 97,22 % (2 dias) y en tercer lugar Higuerilla-8 L en 200 L de agua  con 97,14 % 

(1 dia) y 97,14 % (2 dias). 

El tratamiento con menor eficacia es Rocoto-7 L en 200 L de agua con 85,71 %(1 dia) y 

85,71 % (2 dias) después de la aplicación. 

En los resultados de eficacia para ninfas se observo control con el tratamiento Rocoto-7 L 

en 200 L de agua con eficacia de (55,72 %(1 dia), 90,42 %(2 dias), 78,65 % (4 dias) y 90,45 

% (7 dias), similarmente en la cuarta aplicación donde Rocoto-10 L en 200 L de agua 

,con eficacia de 100 %,100 % y 64,7 %  e Higuerilla-8 L en 200 L de agua con eficacia de 

11,92 %,50,62 %, y 8,54 % y el tratamiento Higuerilla-8 L en 200 L de agua con eficacia de 

18,70 %,90,74 % y 55,28 % muestran control hasta los 4 dias después de la aplicación,asi 

mismo destaca Higuerilla-5 L en 200 L de agua con eficacia de (58,50 % (1 dia), 97,36 %(2 

dias), 89,53 %(4 dias) y 67 ,44 %(7 dias). 
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El tratamiento con rocoto  tuvo efectividad en el control de ninfas hasta 4 dias,actuando por 

ingestión inhibiendo el apetito del insecto,por sus principios activos la capsaicina y los 

alcaloides, actuando específicamente en las neuronas que transmiten la sensación de dolor 

ejerce efecto insecticida,repelente y antiviral,Catumba (2013). 

El tratamiento con menor eficacia es Molle-5 L en 200 L de agua con 30,6 %(1 dia) ,46 ,93 

%(2 dias) y 46,67 %(4 dias). 

 

Cuadro 15: Grado de eficacia para  ninfas de  (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, Dagbertus 

sp) en la 4ta aplicación. 

 

TRATAMIENTOS GRADO DE EFICACIA (%) 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Private-0,4 L en 200 L de 

agua 

 

100 100 -160 -328.57 

Higuerilla-5 L en 200 L de 

agua 

 

100 97.06 -111.75 -311.76 

Higuerilla-8 L en 200 L de 

agua 

 

97.14 97.14 -671.43 -144.08 

Molle-5 L en 200 L de 

agua 

93.94 91.67 -104.55 -254.87 

Molle-8 L en 200 L de 

agua 

 

95.45 95.45 -288.64 -211.04 

Rocoto-7 L en 200 L de 

agua 

 

85.71 85.71 -101.49 -292.86 

Rocoto-10 L en 200 L de 

agua 

 

100 97.22 -250 -246.43 
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En la fig. 20 se  muestra que hay eficacia en el control de ninfas a los 1 y 2 dias después de 

las aplicaciones para todos los tratamientos. 

 

 

Figura 20: Eficacia para ninfas en la 4ta aplicación. 

4.2.9  GRADO DE EFICACIA PARA ADULTOS DE CHINCHES 

De acuerdo al cuadro 16, al término de las evaluaciones, para el grado de eficacia para los 

distintos tratamientos se detecto que  Higuerilla-5 L en 200 L de agua tuvo mejor control de 

adultos de chinches con 76 % de eficacia, seguido de Rocoto-10 L en 200 L de agua , con 

74,92 % de eficacia, Higuerilla-8 L en 200 L de agua con 74,66 %, Molle-5 L en 200 L de 

agua con 74,47 %, Rocoto-7 L en 200 L de agua con 72,97 %, Molle-8 L en 200 L de agua  

con 72,51 % y finalmente Private-0,4 L en 200 L de agua con 52,61 % de eficacia en el 

control de adultos de chinches de la quinua. 
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Cuadro16: Grado de eficacia de los distintos tratamientos al término del periodo de 

evaluación para adultos. 

 

 

 

 

 

En la  fig. 21, Se observa  que el tratamiento Higuerilla-5 L en 200 L de agua presenta mayor 

eficacia de control  de adultos de chinche y con menor eficacia en caso de extractos Molle-

5 L en 200 L de agua. 

 

Descripcion Eficacia (%) 

Private-0,4 L en 200 L de agua 

 
52.61 

Molle-8 L en 200 L de agua 

 
72.51 

Rocoto-7 L en 200 L de agua 

 
72.97 

Molle-5 L en 200 L de agua 

 
74.47 

Higuerilla-8 L en 200 L de agua 

 
74.66 

Rocoto-10 L en 200 L de agua 

 
74.92 

Higuerilla-5 L en 200 L de agua 

 
76.54 
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Figura 21: Eficacia en el control de chinches adultos. 

4.2.10. GRADO DE EFICACIA PARA NINFAS 

En el cuadro 17, al término de las evaluaciones, para el grado de eficacia para los distintos 

tratamientos se detecto que  Molle-8 L en 200 L de agua  tuvo mejor control de ninfas  con 

60,72. % de eficacia, seguido de Molle-5 L en 200 L de agua con 43,23 % de eficacia, 

Rocoto-10 L en 200 L de agua con 42,16 %, Higuerilla-8 L en 200 L de agua con 38,44 %, 

Rocoto-7 L en 200 L de agua con 37,76 %, Higuerilla-5 L en 200 L de agua con 21,08 % y 

finalmente Private-0,4 L en 200 L de agua con 8,33 % de eficacia en el control de adultos 

de chinches de la quinua. 
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Cuadro 17: Grado de eficacia de los distintos tratamientos al termino del periodo de 

evaluación para ninfas. 

 

Descripcion Eficacia (%) 

Private-0,4 L en 200 L de agua 

 
8.33 

Higuerilla-5 L en 200 L de agua 

 
21.08 

Rocoto-7 L en 200 L de agua 

 
37.76 

Higuerilla-8 L en 200 L de agua 38.44 

Rocoto-10 L en 200 L de agua 

 
42.16 

Molle-5 L en 200 L de agua 43.23 

Molle-8 L en 200 L de agua 

 
60.72 

 

En la fig. 22, se muestra que el tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua presenta mayor 

eficacia para el control de ninfas, seguidamente  de  Molle-5 L en 200 L de agua  y Rocoto-

10 L en 200 L de agua. 

 

 

Figura 22: Eficacia para el control de ninfas de chinches en quinua 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Private-0,4
L en 200 L

de agua

Higuerilla-5
L en 200 L

de agua

Rocoto-7 L
en 200 L de

agua

Higuerilla-8
L en 200 L

de agua

Rocoto -10
L en 200 L

de agua

Molle-5 L
en 200 L de

agua

Molle-8 L
en 200 L de

agua

E
F

IC
A

C
IA

 (
%

)

TRATAMIENTOS



 

77 

 

4.3  POBLACION SOBREVIVIENTE (%) DE ADULTOS 

4.3.1.  EN 1RA APLICACION 

 

En el Cuadro 18, se muestran los resultados de adultos sobrevivientes (%)  de Liorhyssus 

hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp en la primera  aplicación y las evaluaciones  al 1er dia, 

2do dia, 4to dia y a los7 dias  después de la primera aplicación.  Los tratamientos de menor 

población sobreviente (%) de adultos es el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua  

en la cuarta evaluación y el tratamiento con mayor población sobreviviente (%) tenemos a 

Molle-5 L en 200 L de agua, correspondiente a la evaluación de 4 y 7 dias. 

 

El ANVA (Cuadros 34 a 37  del Anexo), muestran que no hay diferencias significativas entre 

Tratamientos en la evaluación al dia 1, y 2 dias después de las aplicaciones y con diferencia 

significativa en la evaluación realizada alos 4 dias y 7 dias; tiene una variación de coeficiente 

de variabilidad que va de 27,46  % hasta 23,28  %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P≤0,05 muestra que al 1er dia después de 

la aplicación  se detectó un solo rango sin diferencia entre tratamientos en las medias 

(poblaciones sobrevivientes %); a los 2 dias  después de la aplicación  se detecto solo un 

rango de significancia sin diferencia entre tratamientos en las medias (población 

sobreviviente %). La colección de datos a los 4 dias después de la aplicación  dió como 

resultado la clasificación de los promedios de los tratamientos en dos rangos de significancia 

donde el tratamiento con mayor población sobreviviente (%) es Molle-5 L en 200 L de agua 

con 16,02 % de adultos y sin diferencia significativa tenemos a los tratamientos Rocoto-7 L 

en 200 L de agua, Higuerilla-5 L en 200 L de agua, Molle-8 L en 200 L de agua, Rocoto-10 

L en 200 L de agua, Higuerilla-8 L en 200 L de agua, y Private-0,4 L en 200 L de agua 

con menor población sobreviviente (%).Finalmente a los 7 dias después de la aplicación se 

detectó tres  rangos de significancia, donde el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua 

presenta menor población sobreviviente (%)  con 7,55 % en adultos  y el tratamiento con 

mayor población sobreviviente es Molle-5 L en 200 L de agua con 14,03 %.  
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Cuadro 18: Adultos de  (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp y Dagbertus sp)  en la 1ra aplicacion. 

 

1 dda 2 dda 4 dda 7 dda 

Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobrevivient

e (%) sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobrevivient

e (%) sig. 

Higuerilla-5 L en 200 

L de agua 

 9.66 a 

Molle-5 L en 

200 L de agua 9.3 a 

Molle-5 L en 200 

L de agua 16.02 a   

Molle-5 L en 

200 L de agua 14.03 a     

Higuerilla-8 L en 200 

L de agua 8.88 a 

Rocoto-10 L 

en 200 L de 

agua 8.5 a 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 11.54   b 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 12.56 a b   

Molle-5 L en 200 L de 

agua 

 8.69 a 

Higuerilla-8 

L en 200 L de 

agua 8.2 a 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 11.02   b 

Molle-8 L en 

200 L de agua 11.37 a b c 

Rocoto-10 L en 200 L 

de agua 

 8.55 a 

Higuerilla-5 

L en 200 L de 

agua 7.2 a 

Molle-8 L en 200 

L de agua 10.81   b 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 11 a b c 

Rocoto-7 L en 200 L 

de agua 

 8.16 a 

Private-0,4 L 

en 200 L de 

agua 6.9 a 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua  10.12   b 

Higuerilla-5 L 

en 200 L de 

agua 10.12 a b c 

Private-0,4 L en 200 L 

de agua 

 6.73 a 

 Molle-8 L en 

200 L de agua 6.4 a 

Higuerilla-8L en 

200 L de agua 9.95   b 

Higuerilla-8 L 

en 200 L de 

agua 8.92   b c 

Molle-8 L en 200 L de 

agua 

 6.57 a 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 6.37 a 

Private-0,40 L en 

200 L de agua 8.22   b 

Private-0,4 L en 

200 L de agua. 7.55     c 
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En la fig. 23, se muestra que no hay diferencia significativa en la población sobreviviente a 1, 2 dias después de las aplicaciones  entre todos los 

tratamientos y con diferencia significativa a los 4 y 7 dias, donde se observo que el tratamiento Private 0,4 L en 200 L de agua es el mejor. 

 

Figura 23: Poblacion sobreviviente (%) y adultos/planta de Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp. en la primera aplicación. 
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4.3.2.  EN 2DA APLICACIÓN 

En el Cuadro 19, se muestran los resultados de adultos sobrevivientes (%)  de liorhyssus 

hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp. en la primera  aplicación y las evaluaciones  al 1er dia, 

2do dia, 4to dia y a los 7 dias  después de la primera aplicación.  Los tratamientos de menor 

población sobreviente (%) de adultos es el tratamiento  Private-0,4 L en 200 L de agua 

en la primera  evaluación y el tratamiento con mayor población sobreviviente (%) tenemos 

a Rocoto-10 L en 200 L de agua, correspondiente a la evaluación de 7 dias. 

El ANVA (Cuadros 38 a 41  del Anexo), muestran que no hay diferencias significativas entre 

tratamientos en la evaluación al dia 2,4 y 7 dias después de las aplicacion con diferencia 

significativa en la evaluación realizada al dia 1 de aplicacion; tiene una variación de 

coeficiente de variabilidad que va de 22,04 % hasta 19,23  %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P≤0,05 muestra que al 1er dia después de 

la aplicación se detectó dos rangos de significancia donde el tratamiento con menor 

población sobreviviente (%)  es el tratamiento  Private-0,4 L en 200 L de agua con 2,79 %; 

a los 2 dias  después de la aplicación  se detecto solo un rango de significancia sin diferencia 

entre tratamientos en las medias (población sobreviviente %). La colección de datos a los 4 

dias después de la aplicación  dió como resultado la clasificación de los promedios de los 

tratamientos en dos rangos de significancia donde el tratamiento con mayor población 

sobreviviente (%) es Private-0,4 L en 200 L de agua con 15,46 % de adultos y los 

tratamientos  iguales y con menor población sobreviviente tenemos a los tratamientos Molle-

5 L en 200 L de agua (9,9 %),Molle-8 L en 200 L de agua (10,58 %) e Higuerilla-8 L en 200 

L de agua con (10,88 %). Finalmente, a los 7 dias después de la aplicación se detectó dos  

rangos de significancia, donde el tratamiento Higuerilla-8 L en 200 L de agua presenta menor 

población sobreviviente (%)  con 12,97 % en adultos  y el tratamiento con mayor población 

sobreviviente es Rocoto-10 L en 200 L de agua con 19,13 %, igual a Private-0,4 L en 200 L 

de agua con 18,65 % de adultos sobrevivientes. 
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Cuadro 19: Adultos de (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp). en la 2da aplicacion. 

 

1 dia  2 dias 4 dias 7 dias 

Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente (%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) Sig. 

Higuerilla-5 

L en 200 L 

de aguaa 9.77 a   

Private-0,4 

L en 200 L 

de agua. 14.46 a 

Private-0,4 L 

en 200 L de 

agua 15.46 a   

Rocoto-10 L 

en 200 L de 

agua 19.13 a   

Molle-5 L 

en 200 L de 

agua 9.2 a   

Higuerilla-5 

L en 200 L 

de agua 12.57 a 

Rocoto-10 L 

en 200 L de 

agua 14.1 a b 

Private-0,4 L 

en 200 L de 

agua 18.65 a   

Higuerilla-8 

L en 200 L 

de agua 8.46 a   

Rocoto -10 

L en 200L 

de agua 11.57 a 

Higuerilla-5 

L en 200 L de 

agua 13.23 a b 

Higuerilla-5 

L en 200 L 

de agua 17.39 a b 

Rocoto-7 L 

en 200 L de 

agua 8.04 a   

Molle-5 L 

en 200 L de 

agua 10.86 a 

Rocoto-7 L 

en 200 L de 

agua 11.52 a b 

Molle-5 L en 

200 L de 

agua 15.35 a b 

Rocoto-10 

L en 200 L 

de agua 8.04 a   

Rocoto-7 L 

en 200 L de 

agua 10.44 a 

Higuerilla-8 

L en 200 L de 

agua 10.88   b 

Rocoto-7 L 

en 200 L de 

agua 14.88 a b 

Molle-8 L 

en 200 L de 

agua 7.84 a   

Higuerilla-8 

L en 200 L 

de agua. 10.31 a 

Molle-8 L en 

200 L de 

agua 10.58   b 

Molle-8 L en 

200 L de 

agua 14.21 a b 

Private-0,4 

L en 200 L 

de agua 2.79   b 

Molle-8 L 

en 200 L de 

agua 9.71 a 

Molle-5 L en 

200 L de 

agua 9.9   b 

Higuerilla-8 

L en 200  L  

de agua 12.97   b 
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En la fig. 24, se muestra que el mejor tratamiento con mejor eficacia es Private-0,4 L en 200 L de agua a 1 dia ,4 dias después de la aplicación 

con diferencia significativa con los demas tratamientos y el tratamiento Higuerilla-8 L en 200 L de agua presenta mejor eficacia a los 7 dias 

después de la aplicación con diferencia significativa.  

 

Figura 24: Poblacion sobrevivente (%) y adultos/ planta  de Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp. en la segunda aplicación.
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4.3.3.  EN 3RA APLICACION 

En el Cuadro 20, se muestran los resultados de adultos sobrevivientes (%)  de Liorhyssus 

hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp. en la primera  aplicación y las evaluaciones  al 1er dia, 

2do dia, 4to dia y a los 7 dias  después de la primera aplicación. Los tratamientos de menor 

población sobreviviente (%) de adultos es el tratamiento   Molle-5 L en 200 L de agua en la 

4ta   evaluación y el tratamiento con mayor población sobreviviente (%) tenemos a Private-

0,4 L en 200 L de agua, correspondiente a la evaluación de 7 dias  

El ANVA (Cuadros 42 a 45  del Anexo), muestran que no hay diferencias significativas entre 

tratamientos en la evaluación al dia 1 ,4 y 7 dias después de las aplicaciones y  con diferencia 

significativa en la evaluación realizada al dia 2 de la aplicacion; tiene una variación de 

coeficiente de variabilidad que va de 25,05 % hasta 25,08  %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P≤0,05 muestra que al 1er dia después de 

la aplicación  se detectó un solo rango de significancia donde no se observa diferencia 

significativa entre tratamientos. A los 2 dias  después de la aplicación  se detecto solo un 

rango de significancia sin diferencia entre tratamientos en las medias (población 

sobreviviente %), igualmente en la tercera evaluación a los 4 dias después de la aplicacion. 

La colección de datos a los 7 dias después de la aplicación  dió como resultado la 

clasificación de los promedios de los tratamientos en dos rangos de significancia donde el 

tratamiento con mayor población sobreviviente (%) es Private-0,4 L en 200 L de agua con 

180,46 % de adultos  y el tratamiento con menor población sobreviviente es Molle-5 L en 

200 L de agua con 117,62 %  de adultos.Se debe a que el incremento de adultos de chinches 

es mas acelerado en plantas de 114 dds,por la misma conformación de la panoja y el umbral 

de la plaga,de manera observable. 

 



84 
 

Cuadro 20: Adultos de (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp.) en la 3ra aplicacion 

 

 

1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 

Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente (%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente 

(%) Sig. 

Private-0,4 L en 

200 L de agua 

 91.88 a 

Private-0,4 L 

en 200 L de 

agua 97.05 a 

Private-0,4 L 

en 200 L de 

agua 131.05 a 

Private-0,4 L en 200 L 

de agua 180.46 a   

Molle-5 L en 

200 L de agua 

 76.82 a 

Rocoto-10 en 

200 L de agua 87.54 a 

Higuerilla-5 L 
en 200 L de 

agua 124.78 a 

Rocoto-5 L en 200 L de 

agua 163.38 a b 

Higuerilla-5 L 

en 200 L de 

agua 

 75.29 a 
Rocoto-7 L en 
200 L de agua 84.99 a 

Higuerilla-8 L 

en 200 L de 
agua 109.9 a 

Rocoto-10 L en 200 L 
de agua 158.43 a b 

Higuerilla-8 L 

en 200 L de 

agua 

 73.88 a 

Higuerilla-5 L 

en 200 L de 
agua 75.36 a 

Molle-8 L en 
200 L de agua 109.62 a 

Higuerilla-5 L en 200 L 
de agua 141.06 a b 

Molle-8 L en 

200 L de agua 

 69.79 a 

Molle-8 L en 

200 L de agua 73.35 a 

Rocoto-10 L 

en 200 L de 

agua 103.9 a 

Molle-8 L en 200 L de 

agua 128.95 a b 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 

 68.46 a 
Molle-5 L en 
200 L de agua 69.27 a 

Molle-5 L en 
200 L de agua 99.24 a 

Higuerilla-8 L en 200 L 
de agua 123.74 a b 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 

 68.36 a 

Higuerilla-8 L 

en 200 L de 

agua 68.5 a 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 97.6 a 

Molle-5 L en 200 L de 

agua 117.62   b 



 

85 

 

En la fig. 25, se observa que los tratamientos de extractos de plantas biocidas y el testigo quimico no muestran diferencia en la población de 

sobrevivientes  a 1,2 y 4 dias después de las aplicaciones, sin embargo a los 7 dias hubo incremento en la población. 

 

 

Figura 25: Poblacion sobrevivente (%) y adultos/ planta  de Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp. en la tercera aplicación
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3.4.  EN 4TA APLICACION 

 

En el Cuadro 21, se muestran los resultados de adultos sobrevivientes (%)  de Liorhyssus 

hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp. en la primera  aplicación y las evaluaciones  al 1er dia, 

2do dia, 4to dia y a los 7 dias  después de la primera aplicación. Los tratamientos de menor 

población sobreviente (%) de adultos es el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua en la 

3ra evaluación y el tratamiento con mayor población sobreviviente (%) tenemos a 

Higuerilla-5 L en 200 L de agua, correspondiente a la evaluación de 4dias. 

El ANVA (Cuadros 46  a 49  del Anexo), muestran que no hay diferencias significativas 

entre tratamientos en la evaluación al dia 1, y 7 dias después de las aplicaciones y  con 

diferencia significativa en la evaluación realizada al dia 2 y 4 de la  aplicacion; tiene una 

variación de coeficiente de variabilidad que va de 21,82 % hasta 19,45  %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P≤0,05 muestra que al 1er dia después de 

la aplicación se detectó un solo rango de significancia donde no se observa diferencia 

significativa entre tratamientos. A los 2 dias  después de la aplicación  se detecto dos rangos 

de significancia donde se muestra que el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua presenta 

menor población sobreviviente de 50,4 % y los tratamientos sin diferencia significativa 

Molle-8 L en 200 L de agua, Rocoto-10 L en 200 L de agua, Rocoto-7 L en 200 L de agua, 

Higuerilla-8 L en 200 L de agua, Molle-5 L en 200 L de agua, e Higuerilla-5 L en 200 L de 

agua presentan igualdad de poblaciones sobrevivientes. Se detecto a los 4 dias dos rangos de 

significancia mostrando al tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua con 27,35 % de 

población de sobreviviente superior a los tratamientos Molle-8 L en 200 L de agua, Rocoto-

10 L en 200 L de agua, Rocoto -7 L en 200 L de agua, Higuerilla-8 L en 200 L de agua, 

Molle-5 L en 200 L de agua e Higuerilla-5 L en 200 L de agua. La colección de datos 

obtenidos a los 7 dias después de la aplicación  dió como resultado un solo rango de 

significancia sin diferencia significativa entre tratamientos. 

Se observa que a los 4 y 7 dias el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua,tiene menor 

población sobreviviente (%) con 7,55 %  ,pero empieza a tener menos control de población 

de adultos de chinches en la segunda ,tercera y cuarta aplicación con umbrales mayores de 

7 adultos planta-1 en la primera como sabemos Private-0,4 L en 200 L de agua presenta la 

nicotina y los neonicotinoides que se ligan a los receptores nicotínicos de la acetil colina de 

la neuronapost-sinápticas y produce una transmisión continua de los impulsos nerviosos,lo 

que origina la hiperexcitación del sistema nervioso y la muerte del insecto (Van de Viere y 

Tirry,2003;Cisneros,2012). 
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Ademas son más tóxicos al sistema nervioso de los insectos, actúan por contacto e 

ingestión, y tienen efecto sistémico y traslaminar en las plantas. La acción sistemática se 

caracteriza por penetrar al xilema (el sistema vascular de transporte de agua en la planta) 

y se moviliza rápidamente a la parte superior, hacia las hojas. Pero el transporte de regreso 

a otras partes de la planta, incluyendo las flores, solo puede ocurrir por el floema, y por 

este sistema vascular la circulación de neonicotinoides es muy baja (Cisneros, 2012). 

En la segunda aplicación el mejor tratamiento es Higuerilla-8 L en 200 L de agua con 10,88 

%, estadísticamente iguales a Molle-8 L en 200 L de agua, Molle-5 L en 200 L de agua a los 

4 dias, debido a que la higuerilla en sus semillas contienen aceite fijo (Oleum ricini) en 

porcentajes del 35 al 55% principalmente constituido por los glicéridos de los ácidos 

ricinoleico, iso-recinoleico. Etc; también ricina y ricinina, la primera es una fitotoxina que 

puede ocasionar la muerte; su actividad desaparece por acción del calor moderado; el 

segundo es un alcaloide de fórmula C8H8N2O2. La ricina actúa al inhibir la síntesis de la 

proteína (Pita, Anadón, y Martínez, 2004) ocasionando la mortandad de chinches adultos y 

ninfas. 

El molle contiene en sus hojas flavonoides (quercetina, rutina, quercitrina e isoquercitrina), 

pigmentos antocianídicos, triterpenos, β-sitosterol, taninos, ácido gálico, ácido 

protocatéquico, glucosa, fructosa y aceite esencial (0,5%) (Orozco 2013), que actúan con 

efecto toxico y de repelencia a las plagas. 

 

Asi mismo en ninfas II de Nezara Viridula (Hemiptera Pentatomidae) los aceites esenciales 

de hojas schinus molle var.areira mostraron actividad insecticida fumigante y por contacto 

en Ninfas de Nezara viridula a las diferentes concentraciones  y tiempos de exposición donde 

la mortalidad en los controles fue nula (Ferrero) y afirma también Barrientos (2015), que  los 

extractos de S. molle sobresalieron en los valores de repelencia, principalmente en las 

concentraciones de 100 % y 10 %, llegando la primera concentración a tener un efecto 

superior al 90 % de repelencia en las tres observaciones realizadas, esto es 94, 96 y 92% a 

los 35 min, 2 y 24 h, respectivamente; mientras que la concentración del 10 %  obtuvo efectos 

del 84, 86 y 82 % de repelencia a las chinches.  
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El peor tratamiento es Molle-5 L en 200 L de agua con poblaciones sobrevivientes  de 16,03 

% y 14,03 % a los 4 y 7 dias respectivamente  en la primera aplicación y el tratamiento 

Rocoto-10 L en 200 L de agua con 19,13 % y Private 0,4 L en 200 L de agua con 18,65 % 

de  población sobreviviente son  estadisticamente iguales a los 7 dias evaluados,esto se 

podría deber a que el rocoto es una sustancia  de naturaleza alcaloide, concretamente un 

protoalcaloide, cuya formula empírica es C18H27NO3 ,es fotosensible y facil de degradarse 

a temperaturas altas y el molle según afirma  López (2017), la baja mortalidad pudiera ser 

explicada por la baja concentración de algunos metabolitos secundarios, tales como los 

terpenos. 

 

En la tercera aplicación no se observo diferencia significativa  en las poblaciones 

sobrevivientes a 1, 2,4 dias  en  los tratamientos de Molle-5 L en 200 L de agua, Molle-8 L 

en 200 L de agua, Higuerilla-8 L en 200 L de agua, Higuerilla-5 L en 200 L de agua, Rocoto-

7 L en 200 L de agua y Rocoto-10 L en 200 L de agua, lo cual es un indicador para su 

utilización en forma alternativa en el control de adultos de chinches. 

 

Para el caso de ninfas se desarrollo eficacia para su comparación con el tratamiento Quimico  

Private-0,4 L en 200 L de agua, no se logra realizar un análisis de varianza  ya que no permite  

la prueba según los datos obtenidos, mas se analizo con la formula de Sun y sherpad. 
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Cuadro 21: Adultos de (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp y Dagbertus sp) en la 4ta aplicacion. 

1 dia  2 dias  4 dias 7 dias  

Tratamiento 

Poblacion sobreviviente 

(%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente (%) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente ( %) Sig. Tratamiento 

Poblacion 

sobreviviente ( %) Sig. 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 

 89.55  a 

Molle-8 L en 200 

L de agua 85.4 a   

Molle-5 L en 200 

L de agua 88.67 a   

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 92.16 a 

Molle-8 L en 200 

L de agua 

 88.13 a 
Rocoto-10 L en 
200 L de agua 83.64 a  

Molle-8 L en 200 
L de agua 86.09 a  

Molle-8 L en 200 
L de agua 89.91 a 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 

 84.7 a 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 81.67 a  

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 81.82 a  

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 88.95 a 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 

 84 a 
Higuerilla-8 L en 
200 L de agua 79.69 a  

Rocoto-7 L en 
200 L de agua 81.05 a  

Higuerilla-8 L en 
200 L de agua. 87.9 a 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 

 81.38 a 

Molle-5 L en 200 

L de agua 79.64 a  

Higuerilla -5 L en 

200 L de agua 78.73 a  

Molle-5 L en 200 

L de agua 84.23 a 

Molle-5 L en 200 

L de agua 

 75.91 a 
Higuerilla-5 L en 
200 L de agua 74.19 a  

Higuerilla-8 L en 
200 L de agua 75.09 a  

Private-0,4 L en 
200 L de agua 76.44 a 

Private-0,4 L en 

200 L de agua 

 60.9 a 

Private-0,4 L en 

200 L de agua 50.04   b 

Private-0,4 L en 

200 L de agua 27.25   b 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 75.03 a 
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En la  fig. 26, se muestra que Private -0,4 L en 200 L de agua mantiene control  a los 2 y 4 dias significativamente a los demas tratamientos y 

sin diferencia significativa a los 7 dias evaluados. 

  

 

Figura 26: Poblacion sobrevivente (%) y adultos/ planta  de Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp. en la cuarta aplicación. 
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4.4 POBLACION SOBREVIVIENTE (%)  DE ADULTOS POR ESPECIES 

En el cuadro 22, se muestran los resultados obtenidos por aplicaciones de las poblaciones 

sobrevivientes por especies de chinches en estado de adulto, como parámetro auxiliar para 

identificar la susceptibilidad de las especies de Nysius sp., Liorhyssus hyalinus y Dagbertus 

sp, a los extractos de molle, higuerilla y rocoto en comparación con el  tratamiento quimico. 

La especie de la chinche dagbertus sp.fue mas afectada con 54 % de población sobreviviente 

al extracto de Molle-5 L en 200 L de agua y al extracto de Rocoto-10 L en 200 L de agua 

con 60 ,75 % de población sobreviviente, sin embargo Liorhyssus hyalinus  es mas 

susceptible al extracto de Molle-8 L en 200 L de agua donde presenta 92,26 % de población 

sobreviviente, Igualmente la especie de Nysius sp.tiene similar susceptibilidad como se 

muestra con 99,81 % de población sobreviviente y con el tratamiento Higuerilla-8 L en 200 

L de agua que presenta 89 ,66 % de población sobreviviente . 

 

 

Cuadro 22: Poblacion sobreviviente (%) de especies de chinches después de las 4 

aplicaciones. 

Tratamientos 
Nysius sp. 

(%) 
Liorhyssus 

hyalinus (%) Dagbertus sp. (%) 

Private-o,4 L en 200 L 

de agua  100.11 80.08 1138.54 
Higuerilla-5 L en 200 

L de agua 
114.67 130.21 378.38 

Higuerilla-8 L en 200 

L de agua 
89.66 132.83 962.75 

Molle-5 L en 200 Lde 

agua 
101.14 7273.46 54.17 

Molle-5 L en 200 L de 

agua 
99.81 92.26 123.44 

Rocoto-7 L en 200 L 

de agua 
104.63 112.67 2241.42 

Rocoto - 10 en 200 L 

de agua 
145.18 109.44 60.75 
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En la fig. 27, se muestra que el tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua y Rocoto -10 L en 

200 L de agua tuvieron mejor control para adultos de las tres especies de chinches 

(Lyorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp). 

 

Figura 27: Poblacion sobreviviente (%) de Liorhyssus hyalinus, Nysius sp, Dagbertus sp. en 

la primera, segunda, tercera y cuarta aplicación. 

4.4   TAMAÑO DE PANOJA  

En el cuadro 23, se muestra los resultados del tamaño de panoja, donde las panojas de mayor 

tamaño son del tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua, con 48 cm de longitud y el 

tratamiento con menor tamaño es Private-0,4 L en 200 L de agua con 39,37 cm de longitud. 

El ANVA (Cuadro 51 del ANEXO) muestra que hay diferencia significativa entre 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 6,49  %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P<0,05 detecto dos rangos de significancia; 

dondeel tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua, es el mejor tratamiento, los demas 

tratamientos son estadísticamente iguales siendo Molle-5 L en 200 L de agua, Higuerilla-8 

L en 200 L de agua, Higuerilla-5 L en 200 L de agua, Rocoto-7 L en 200 L de agua y Private-

0,4 L en 200 L de agua. 

Probablemente las aplicaciones no tuvieron ningún efecto en el tamaño de las panojas ya que 

no se encontraron diferencias significativas en la mayoría de los tratamientos, además están 

en promedio de 41 cm de longitud de panoja, donde Saavedra y Perez (2015) afirman que la 

longitud de la panoja es de 36.6 cm en la  var. Pasankalla  muy similar a los tratamientos en 

estudio. 
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Cuadro 23: Tamaño de panoja a la madurez fisiológica. 

 

 

 

En la fig. 28, se observa que el tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua, presenta mayor 

tamaño de panoja  significativamente. 

 

Figura 28: Longitud de panoja a la madurez fisiológica 
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Descripcion Longitud(cm) Sig. 

Molle-8 L en 200 L de agua 

 48.0 a     

Molle-5 L en 200 Lde agua 
 42.0   b 

Rocoto - 10 en 200 L de agua 
 41.5   b 

Higuerilla-8 L en 200 L de agua 
 41.3   b 

Higuerilla-5 L en 200 L de agua 

 40.8   b 

Rocoto-7 L en 200 L de agua 
 39.9   b 

- 

Private-o,4 L en 200 L de agua  

 39.4   b 
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4.5  VANEAMIENTO 

En el cuadro 24, se muestra los resultados de vaneamiento de granos en panojas, donde las 

panojas del mayor  vaneamiento son del tratamiento Rocoto-10 L en 200 L de agua con 40,5 

%, y el tratamiento con menor  vaneamiento es Private-0,4 L en 200 L de agua con 22,9 %.  

 

El ANVA (Cuadro 53 del ANEXO) muestra que hay diferencia significativa entre 

tratamientos, con un coeficiente de Variabilidad de 25.7 %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P<0,05 detecto dos rangos de significancia; 

donde el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua es el mejor tratamiento con 22,9 % de 

vaneamiento de granos y el peor tratamiento Rocoto-10 L en 200 L de agua con 40,5 %  de 

vaneamiento de granos. 

 

El vaneamiento evaluado por el ataque de chinches causo perdidas en el rendimiento,esta 

quinua fue sembrada en condiciones climáticas ideales ,en siembras de julio –agosto que es 

normal la siembra en esta zona afirmada por agricultores ,asi también la temperatura 

registrada  fue de 24-26 ºC ( Estacion de FUNDO AMERICA) ;además (Tapia et,2007) 

afirma que a los  80-90 dias inicia la floración  con días de intensa luminosidad solar y a 

temperaturas mayores a 38 ºC se produce aborto de flores en zonas desérticas calurosas o en 

días de sequias de 10 a 15 dias o en presencia de heladas. 

De este modo según los  resultados estarían corroborando lo mencionado tanto por Mujica 

en 1993 y Gómez. P. y Castellanos. A. en 2012 acerca de la alta tolerancia mostrada por 

variedades de quinua, las cuales son capaces de tolerar y adaptarse a una amplia variedad de 

climas, desde el caluroso y seco como el de la costa, a climas templados y lluvioso/seco 

como el de los valles interandinos y fríos; y seco/lluviosos como el del altiplano, además 

puede tolerar temperaturas bajas (-1°C) y altas (35 °C) en la fase de crecimiento y formación 

de la inflorescencia. Entonces el vaneamiento fue por el daño causado por los chinches. 
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Cuadro 24: Vaneamiento en granos de quinua por panoja. 

Descripcion 
Rendimiento 

Total (kg ha-1) 

Vaneamiento 

(%) 

Adultos 

planta-1 Sig. 

Rocoto-10 L en 200 L de agua 

 
2564,125 

40.5 8,7 a   

Rocoto-7 L en 200 L de agua 

 
1774,223 

33.1 7,7 a b 

Molle-5 L en 200 L de agua 

 
2129,556 

32.0 7,7 a b 

Higuerilla-5 L en 200 L de 

agua  
3610,75 

31.3 7,5 a b 

Molle-8 L en 200 L de agua 

 
3394,893 

29.0 8,83 a b 

Higuerilla-8 L en 200 L de 

agua 

 

3467,283 

28.1 7,5 a b 

Private-0,4 L en 200 L de 

agua 

 

4498,14 

22.9 5,2   b 

 

En la  fig. 29 se observa que el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua presenta menor 

vaneamiento, seguidamente de los extractos de Higuerilla-8 L en 200 L de agua, Molle-8 L 

en 200 L de agua e Higuerilla-5 L en 200 L de agua. 
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Figura 29: Porcentaje de grano vano en panoja. 

4.6  PES0 DE GRANO  PLANTA-1 

En el cuadro 25, se muestra los resultados de peso de grano por planta, donde las panojas de 

mayor peso son del tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua y el tratamiento con menor peso 

es Rocoto-7 L en 200 L de agua.  

El ANVA (Cuadro 52 del ANEXO) muestra que hay diferencia significativa entre 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 18,13  %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P<0,05 detecto tres  rangos de significancia; 

donde el tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua, es el mejor tratamiento con  27,1 gr  peso 

de granos por planta  y el peor  tratamiento Rocoto-7 L en 200 L de agua con  14,2 gr  de 

peso de granos por planta.  

El peso de grano por planta es una variable no determinativa en el control de chinches de la 

quinua por extractos porque hay muchos factores indirectos  que intervienen en ello como 

altura de planta, densidad de siembra, localización, fertilización, otros. 
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Cuadro 25: Peso de grano por planta 

 

Descripcion 
Peso de grano 

(gr) Sig. 

Molle-8 L en 200 L de agua 27.1 a     

Molle-5 L en 200 L de agua 24.8 a b   

Higuerilla-8 L en 200 L de 

agua 22.7 a b   

Higuerilla-5 L en 200 L de 

agua 21.9 a b   

Private-0,4 L en 200 L de 

agua 20.2   b c 

Rocoto-10 L en 200 L de 

agua 19.3   b c 

Rocoto-7 L en 200 L de agua 14.2     c 

 

En la  fig. 30, se observa el tratamiento Molle-8 L en 200 L de agua con el mayor peso de 

grano /planta  y con el menor peso Rocoto-7 L en 200 L de agua 

. 

 

 

Figura 30: Peso de grano (gr) por planta 
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4.7  RENDIMIENTO (Kg ha-1) 

En el cuadro 26, se muestra los resultados de mayor rendimiento son del tratamiento Private-

0,4 L en 200 L de agua con 3660 kg ha-1 y el tratamiento con menor peso es  Rocoto-7 L en 

200 L de agua con 1333 kg ha-1.  

El ANVA (Cuadro 50 del ANEXO) muestra que hay diferencia significativa entre 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 21.54 %. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de P<0,05 detecto tres  rangos de significancia; 

donde el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua, es el mejor tratamiento con el mayor 

rendimiento  con 3660 kg ha-1, donde se corrobora con Gomez, L.en 2012 quien afirma que 

Chenopodium quinoa Var. INIA 415-Pasankalla tiene rendimientos superiores a 3.00 t ha-1 

en un manejo convencional y el peor tratamiento Rocoto-7 L en 200 L de agua con el menor 

rendimiento con 1333 kg ha-1. 

Cuadro 26: Evaluación del rendimiento del cultivo de quinua. 

 

Descripcion 
Rendimiento 

(kg/ha) Sig. 

Private-0,4 L en 200 L de agua 

 3660.0 a     

Higuerilla-5 L en 200 L de agua 

 2750.0   b   

Higuerilla-8 L en 200 L de agua 

 2706.7   b   

Molle-8 L en 200 L de agua 

 2631.7   b   

Rocoto-10 L en 200 L de agua 

 1825.0     c 

Molle-5 L en 200 L de agua 

 1613.3     c 

Rocoto-7 L en 200 L de agua 

 1333     c 
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En la fig. 31, se muestra que el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua presenta el mayor 

rendimiento, seguidamente el tratamiento Higuerilla-5 L en 200 L de agua, Higuerilla-8 L 

en 200 L de agua y Molle-8 L en 200 L de agua. 

 

 

Figura 31: Rendimiento obtenido en todos los tratamientos 
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4.8 COSTO DE PRODUCCION 

En el cuadro 27, se muestra los resultados de mayor costo de producción son Higuerilla-8 L 

en 200 L de agua  con s/.7973, 00y el tratamiento con menor costo de producción es el Molle-

5 L en 200 L de agua con s/. 7317,00. 

La prueba de significación de Duncan al nivel de  P<0,05 detecto siete rangos de 

significancia, mostrando diferencia significativa en todos los tratamientos,siendo el 

tratamiento Molle-5 L en 200 L de agua con menor costo de producción y el tratamiento con 

mayor costo de producción es Higuerilla-8 L en 200 L de agua . 

Cuadro 27: Evaluacion de los costos de producción. 

Tratamientos Costo de producción(s/.) Sig. 

Higuerilla-8 L en 200 L de 

agua 

 7973 g 

Rocoto-10 L en 200 L de agua 7798 f 

Private-0,4 L en 200 L de agua 

 7710 e 

Molle-8 L en 200 L de agua 7619 d 

Higuerilla-5 L en 200 L de 

agua 

 7538 c 

Rocoto-7 L en 200 L de agua 

 7503 b 

Molle-5 L en 200 L de agua 

 7317 a 

 

En la fig. 32 se muestra que el tratamiento Higuerilla-8 L en 200 L de agua muestra mayor 

costo de producción  y con menor costo de producción tenemos a Molle-5 L en 200 L de 

agua. 
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Figura 32: Costo de producción de los tratamientos en estudio del cultivo de quinua. 

4.9  VARIABLES  ECONÓMICAS 

4.9.1 COSTO DE APLICACIONES 

Al realizar la comparación respectiva entre el costo de tratamientos en estudio y el testigo 

quimico (Private), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1.-El tratamiento de menor costo utilizado, fue el que presento como componente el extracto 

de Molle -5 L en 200 L de agua, adicionalmente a lo económico de su costo por hectárea, la 

utilización de plantas biocidas en forma  de extracto, presenta ventajas en cuanto al 

procesamiento necesario para su utilización, no requiere de equipos de laboratorio  pudiendo 

elaborarse con simples utensilios de uso domestico y sin condiciones de temperatura entre 

otros acondicionamientos como en los productos quimicos. 

2.-en caso de los extractos para su uso se tendría que preparar según el consumo por que 

pierden viabilidad en el tiempo de guardado, entonces en caso del de los extractos  de molle, 

higuerilla y de rocoto necesitan 48 horas; necesario para permitir que los componentes de 

interés, presentes en el tejido vegetal como la capsaicina en rocoto, el ricino en higuerilla y 

los alcoholes en el molle  estén disponibles en la solución. 

Se observa en el cuadro 28 que el tratamiento Rocoto-7 L en 200 L de agua , fue el segundo 

lugar con menor costo  a continuación del extracto de molle, es necesario mencionar ya que 
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de agua .Seguidamente tenemos a los tratamientos con menor costo como Higuerilla-5 L en 

200 L de agua y Molle-8 L en 200 L de agua a diferencia del testigo Quimico(Private-0,4 L 

en 200 L de agua). 

El tratamiento Testigo Quimico a base de Private-0,4 L en 200 L de agua presenta entre sus 

características favorables la de ser elaborado de manera comercial con comprobadas 

características para picadores y chupadores de rápida acción sistémica pero la desventaja es 

que no se puede usar por los LM (limites maximos permisibles de residuos) en el cultivo de 

la quinua, también por el daño que ocasiona a los polinizadores en la mayoria. 

Cuadro 28: Costo de aplicación de extractos de plantas biocidas. 

Tratamientos 

Costo S/. 
Dosis en 

200 L de 

agua 
N° de 

aplicaciones  

Costo 

aplicación 

ha-1 Campaña Kg L-1 

Private-0.4 L 

en 200 L de 

agua 230 0.4 4 284 1136 
Higuerilla-5 L 

en 200 L de 

agua 14.88 5 4 248.8 995.2 
Higuerilla-8 L 

en 200 L de 

agua 14.88 8 4 338.08 1352.32 
Molle-5 L en 

200 L de agua 10.34 5 4 203.4 813.6 
Molle-8 L en 

200 L de agua 10.34 8 4 265.44 1061.76 
Rocoto-7 L en 

200 L de agua 10.1 7 4 241.4 965.6 
Rocoto-10 L 

en 200 L de 

agua 10.1 10 4 302 1208 

 

 

4.9.2  INGRESO BRUTO, NETO Y RELACION BENEFICIO COSTO 

En el l cuadro 29, se muestra el análisis económico realizado, para todos los tratamientos  en 

función de los rendimientos obtenidos y precios en el mercado. 

En el cuadro 29, se aprecia el Ingreso Bruto, donde los tratamientos con mayor ingreso son: 

Private-0,4 L en 200 L de agua  con s/. 14640,00, como el primero; seguidamente el 

tratamiento Higuerilla-5 L en 200 L de agua con s/.11000, 00 en el segundo y en el tercero 
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Higuerilla-8 L en 200 L de agua con s/.  10826,67 y el tratamiento con menor ingreso bruto 

es Rocoto-7 L en 200 L de agua con s/.5166, 67. 

En cuanto a los Ingresos Netos se ven al tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua con 

mayor beneficio neto de s/. 6930,5, seguido de Higuerilla-5 L en 200 L de agua  con s/. 

3462,36y en tercer lugar Molle-8 L en 200 L de agua  con s/. 2907,66 en venta de producto 

convencional. 

En cuanto a la relación B/C, se observa que el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua es 

mas rentable económicamente con un valor de 1,9 soles en venta de producto convencional, 

es decir por cada sol invertido se tiene una ganancia de 0,9  soles  debido directamente por 

la mayor producción del tratamiento ,igualmente tenemos tratamientos con beneficio 

rentable al tratamiento Higuerilla -5 L en 200 L de agua con ganancia de 0,46  soles por cada 

sol ,seguidamente tenemos al tratamiento Molle -8 L en 200 L de agua  con 0,36 soles y 

finalmente al tratamiento Higuerilla -8 L en 200 L de agua con 0,36  soles de ganancia por 

cada sol . 

Cuadro 29: Analisis Economico 

 

Tratamientos 

Cost. de 

produccion Rendimiento 

Precio 

s/. Kg-

1 

Ingreso 

Bruto(S/.) 

Ingreso 

Neto(s/.) 

Rentabilidad 

(%) Relacion 

(B/C) Conv. Conv. Conv. Conv. 
Private-0,4 L 

en 200 L de 

agua 7709.49 3660.00 4.00 14640.00 6930.51 -0.90 1.90 
Higuerilla-5 L 

en 200 L de 

agua 7537.64 2750.00 4.00 11000.00 3462.36 -0.46 1.46 
Higuerilla-8  L 

en 200 L de 

agua 7973.15 2706.67 4.00 10826.67 2853.52 -0.36 1.36 

Molle-5 L en 

200 L de agua 7317.03 1613.33 4.00 6453.33 -863.69 0.12 0.88 
Molle-8 L en 

200 L de agua 7619.01 2631.67 4.00 10526.67 2907.66 -0.38 1.38 
Rocoto-7 L en 

2000 L de agua 7502.29 1291.67 4.00 5166.67 
-

2335.62 0.31 0.69 
Rocoto-10 L 

en 200 L de 

agua 7797.25 1825.00 4.00 7300.00 -497.25 0.06 0.94 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvo como  mejor dosis de extractos de plantas biocidas empleada  en el control 

de adultos de chinches (Liorhyssus hyalinus, Nysius sp. y Dagbertus sp.) al 

tratamiento Higuerilla-5 L en 200 L de agua con eficacia de 76.54 % en el control. 

2. Se determino que el tratamiento  de Higuerilla-8 L en 200 L de agua presenta  28,1 

% de granos vanos en la panoja, el tratamiento del extracto de Molle-8 L en 200 L 

de agua presenta 29 % de granos vanos por panoja  y asi mismo el extracto de 

Higuerilla-5 L en 200 L de agua presenta  31,3 % de granos vanos sin diferencia 

significativa entre las mismas, pero el tratamiento Private-0,4 L en 200 L de agua 

presenta menor porcentaje de granos vanos con 22,9 % en panoja.   
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar ensayos con dosificaciones de extractos con plantas biocidas 

de molle e higuerilla  para ninfas y adultos; además por especies de los chinches 

presentados en  quinua. 

2. Las aplicaciones de los extractos de molle e higuerilla se deben realizar cada 2- 4 

dias en condiciones  de alta humedad relativa o en horas de la tarde para evitar la 

degradación de los metabolitos secundarios. 

3. Es conveniente utilizar umbrales de plagas para las aplicaciones de estos extractos 

de plantas biocidas en caso de chinches de la quinua para determinar la persistencia 

de su repelencia y residualidad en el ambiente. 

4. Realizar aplicaciones con mayor volumen de agua para los tratamientos con extractos 

según la fenología de la planta. 

5. Realizar Trabajos de Investigación sobre la susceptibilidad de estadios ninfales de 

chinches de Liorhyssus hyalinus, Nysius sp y Dagbertus sp. a los extractos de molle, 

higuerilla y rocoto. 

6. Determinar el daño ocasionado en los granos y/o panoja de la quinua por la 

persistencia de la consistencia de los extractos de plantas biocidas aplicados en el 

control  de chinches. 
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VIII. ANEXOS 

Cuadro 30: Poblacion sobreviviente de Liorhyssus hyalinus. 

 

 

Tratamientos 

1RA APLICACIÓN  2DA APLICACIÓN  3RA APLICACIÓN 4TA APLICACIÓN  

1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 

Private-0,4 L en 

200 L de agua 61.54 23.08 30.77 84.62 18.18 54.55 118.18 209.09 56.52 43.48 104.35 86.96 130.00 75.00 45.00 140.00 

Higuerilla-5 L 

en 200 L de 

agua 275.00 50.00 250.00 275.00 109.09 54.55 209.09 318.18 42.86 40.00 68.57 37.14 30.77 30.77 107.69 184.62 

Higuerilla-8 L 

en 200 L de 

agua 120.00 0.00 0.00 60.00 66.67 133.33 300.00 300.00 122.22 44.44 211.11 144.44 92.31 92.31 184.62 253.85 

Molle-5 L en 

200 L de agua 175.00 175.00 350.00 450.00 127.78 61.11 66.67 216.67 58.97 53.85 38.46 38.46 186.67 166.67 220.00 140.00 

Molle-8 L en 

200 L de agua 3.70 3.70 37.04 59.26 75.00 31.25 100.00 131.25 57.14 109.52 128.57 80.95 147.06 147.06 94.12 270.59 

Rocoto-7 L en 

200 L de agua 61.54 46.15 46.15 115.38 166.67 113.33 126.67 313.33 31.91 21.28 23.40 29.79 85.71 85.71 150.00 385.71 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 112.50 112.50 150.00 437.50 68.57 28.57 80.00 140.00 40.82 26.53 24.49 46.94 95.65 95.65 104.35 186.96 

. 
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Cuadro 31: Poblacion sobreviviente (%)  para adultos de Nysius 

 

Tratamientos 

1RA APLICACIÓN  2DA APLICACIÓN  3RA APLICACIÓN 4TA APLICACIÓN  

1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 

Private-0,4 L en 

200 L de agua 39.78 45.16 70.97 52.69 8.16 177.55 202.04 289.80 97.89 102.82 133.10 185.92 55.30 46.59 24.62 69.32 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 84.04 53.19 98.94 70.21 93.94 175.76 178.79 318.18 78.57 79.05 129.05 154.76 85.54 74.15 73.54 87.08 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 77.33 68.02 102.43 79.35 70.92 103.57 111.73 163.78 66.36 64.17 100.31 114.33 80.93 79.29 71.12 80.93 

Molle-5 L en 200 

L de agua 43.62 54.26 164.89 115.96 76.15 126.61 103.67 237.61 78.76 71.04 106.56 130.50 70.12 72.78 80.77 84.91 

Molle-8 L en 200 

L de agua 54.88 54.88 142.68 147.56 56.20 107.44 114.88 211.57 67.97 68.75 107.03 132.42 85.84 82.01 82.89 79.94 

Rocoto-7 L en 200 

L de agua 67.53 36.36 149.35 118.18 40.66 112.09 132.97 203.30 75.14 103.24 117.84 198.92 86.41 79.35 76.36 76.36 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 68.42 68.42 102.63 105.26 57.50 225.00 310.00 647.50 69.11 93.44 109.27 176.45 75.93 76.59 73.96 63.46 
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Cuadro 32: Poblacion sobreviviente (%)  para adultos de Dagbertus sp. 

 

 

Tratamientos 

1RA APLICACIÓN  2DA APLICACIÓN  3RA APLICACIÓN 4TA APLICACIÓN  

1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 1 dia 2 dias 4 dias 7 dias 

Private-0,4 L en 

200 L de agua 0.00 100.00 250.00 500.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 33.33 33.33 

Higuerilla-5 L en 

200 L de agua 0.00 0.00 100.00 200.00 75.00 150.00 0.00 25.00 200.00 200.00 100.00 4.00 0.00 0.00 500.00 0.00 

Higuerilla-8 L en 

200 L de agua 0.00 200.00 0.00 4.00 0.00 0.00 250.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 250.00 

Molle-5 L en 200 

L de agua 50.00 150.00 50.00 100.00 100.00 100.00 0.00 150.00 33.33 0.00 100.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

Molle-8 L en 200 

L de agua 300.00 100.00 300.00 400.00 125.00 50.00 25.00 75.00 66.67 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 300.00 200.00 

Rocoto-7 L en 200 

L de agua 50.00 150.00 25.00 200.25 99.88 0.00 62.42 75.16 116.28 33.22 49.83 0.66 750.00 750.00 150.00 500.00 

Rocoto-10 L en 

200 L de agua 33.33 33.33 11.11 122.33 54.50 63.58 54.50 63.67 14.27 71.33 42.80 43.08 66.23 66.23 99.34 132.45 
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Cuadro 33: Grados de afectación producidos por el complejo de chinches (Hemiptera: 

Pentatomidae). Jensen y Newson (1990). 

categorias  Descripcion 

1.-Granos sanos Granos sin daños 

2.-Daño leve 

Granos con una o mas 

picaduras y sin 

deformaciones 

3.-Daño 

moderado 

Granos con picaduras o 

deformados 

4. Daño severo 

Granos muy 

deformados,arrugados o 

vanos 

 

Cuadro 34: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 1 dia después de 

la primera aplicación a los 102 dds 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 3.420 1.140 0.226 0.877 NS 

Tratamientos 6 31.070 5.180 1.028 0.4393 NS 

Error 18 90.680 5.038       

Total 27 125.170         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=27.46 

%    

Cuadro 35: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 2 dias después 

de la primera aplicación a los 103 dds. 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 1.910 0.637 0.163 0.920 NS 

Tratamientos 6 31.360 5.227 1.341 0.2901 NS 

Error 18 70.140 3.897       

Total 27 103.410         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=26.10 
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Cuadro 36: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 4 dias después 

de la primera aplicación a los 105  dds. 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 36.660 12.220 1.477 0.255 NS 

Tratamientos 6 140.300 23.383 2.826 0.0406 * 

Error 18 148.960 8.276       

Total 27 325.920         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=25.92  

%    

 

Cuadro 37: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 7 dias después 

de la primera aplicación a los 108  dds y 1 dia antes de la segunda aplicación 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 53.780 17.927 2.841 0.067 NS 

Tratamientos 6 113.970 18.995 3.011 0.0323 * 

Error 18 113.560 6.309       

Total 27 281.310         

Datos transformados a la raiz (Y +0,5) 

cv=23.28 

%    

Cuadro 38: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 7 dias después 

de la primera aplicación a los 108  dds y 1 dia antes de la segunda aplicación 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 5.000 1.667 0.574 0.640 NS 

Tratamientos 6 125.570 20.928 7.207 0.0005 ** 

Error 18 52.270 2.904       

Total 27 182.840         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=22.04 

%    
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Cuadro 39: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 2 dias después 

de la segunda  aplicación a los 110  dds 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 24.420 8.140 0.848 0.486 NS 

Tratamientos 6 64.200 10.700 1.115 0.3925 NS 

Error 18 172.810 9.601       

Total 27 261.430         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=27.14 

%    

 

 

Cuadro 40: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 4 dias después 

de la segunda  aplicación a los 112  dds. 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 28.560 9.520 1.305 0.304 NS 

Tratamientos 6 101.600 16.933 2.321 0.0777 NS 

Error 18 131.330 7.296       

Total 27 261.490         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=22.07 

%    

Cuadro 41: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 7 dias después 

de la segunda  aplicación a los 115 dds 

 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 10.140 3.380 0.353 0.787 NS 

Tratamientos 6 131.250 21.875 2.288 0.0811 NS 

Error 18 172.130 9.563       

Total 27 313.520         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=19.23 

%    
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Cuadro 42: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 1 dia después de 

la tercera  aplicación a los 116 dds 

 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 386.990 128.997 0.366 0.778 NS 

Tratamientos 6 1614.120 269.020 0.764 0.6076 NS 

Error 18 6338.800 352.156       

Total 27 8339.910         

:                                                         Cv: 25,05 

Cuadro 43: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 2 dias después 

de la tercera  aplicación a los 117 dds 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 4205.920 1401.970 4.073 0.023 NS 

Tratamientos 6 2734.140 455.690 1.324 0.2971 ** 

Error 18 6196.220 344.234       

Total 27 13136.270         

   

cv=23.36 

%    

Cuadro 44: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 4 dias después 

de la tercera  aplicación a los 119 dds 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 474.590 158.197 0.184 0.906 NS 

Tratamientos 6 3853.100 642.183 0.747 0.6192 NS 

Error 18 15464.660 859.148       

Total 27 19792.350         

   

cv=26.44 

%    
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Cuadro 45: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 7 dias después 

de la tercera  aplicación a los 123 dds 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 6391.960 2130.653 1.616 0.221 NS 

Tratamientos 6 12999.740 2166.623 1.643 0.1927 NS 

Error 18 23734.720 1318.596       

Total 27 43126.420         

   

cv=25.08 

%    

. 

Cuadro 46: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 1 dia después de 

la cuarta  aplicación a los 124  dds. 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 1065.220 355.073 1.147 0.357 NS 

Tratamientos 6 2303.100 383.850 1.240 0.3325 NS 

Error 18 5572.200 309.567       

Total 27 8940.520         

   

cv=21.82 

%    

Cuadro 47: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 2 dias después 

de la cuarta  aplicación a los 125  dds. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 1717.160 572.387 2.628 0.082 NS 

Tratamientos 6 3529.930 588.322 2.701 0.0475 * 

Error 18 3920.570 217.809       

Total 27 9167.660         

Cv: 19,34 %  

Cuadro 48: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 4 dias después 

de la cuarta  aplicación a los 127  dds. 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 2470.230 823.410 2.445 0.097 NS 

Tratamientos 6 10724.830 1787.472 5.308 0.0026 * 

Error 18 6061.270 336.737       

Total 27 19256.330         

   

cv=24.76 

%    
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Cuadro 49: ANVA para la variable población sobreviviente (%) de adultos 7 dias después 

de la cuarta  aplicación a los 130   dds. 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 1811.690 603.897 2.213 0.122 NS 

Tratamientos 6 1090.280 181.713 0.666 0.6781 NS 

Error 18 4911.380 272.854       

Total 27 7813.350         

Datos transformados a la raiz (Y 

+0,5) 

cv=19.45 

%    

 

Cuadro 50: ANVA para la variable rendimiento /ha  a los 130 dds. 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 0.232 0.077 3.343 0.042 NS 

Tratamientos 6 1.447 0.241 10.425 0.0001 ** 

Error 18 0.416 0.023       

Total 27 2.095         

   cv=21.54%    

Cuadro 51: ANVA para la variable tamaño de panoja    a los 123 dds 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 23.353 7.784 1.056 0.392 NS 

Tratamientos 6 195.479 32.580 4.419 0.0070 ** 

Error 18 132.717 7.373       

Total 27 351.549         

   cv=6.49%    
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Cuadro 52: ANVA para la variable peso de grano por panoja. 

. 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 14.137 4.712 0.312 0.817 NS 

Tratamientos 6 411.202 68.534 4.533 0.0060 ** 

Error 18 272.166 15.120       

Total 27 697.505         

   cv=18.13%    

       

Cuadro 53: ANVA para la variable vaneamiento de grano (%). 

 

F.V. GL SC CM Fc  Pr > F SIGNIF 

Bloques 3 260.162 86.721 1.368 0.285 NS 

Tratamientos 6 698.081 116.347 1.835 0.1480 NS 

Error 18 1141.317 63.407       

Total 27 2099.560         

   cv=25.704%    

 

 

 

 

Figura 33: Preparacion de Extractos de plantas biocidas (higuerilla y molle) 
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Figura 34: Evaluacion de Chinches adultos de Nysius sp,Liorhyissus hyalinus y Dagbertus 

sp. despues de la aplicación(recolectados) en el ensayo preliminar realizado. 
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Figura 35: Observacion del chinche en la quinua en plástica instalada  en el ensayo 

preliminar. 

 

 

 

Figura 36: Plastica colocada entre plantas para la observación de mortandad de chinches. 

. 
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Figura 37: Fotos de aplicaciones de extractos con mochila manual. 
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Figura 38: Fotos de cosecha 

 

Figura 39: Fotos de poscosecha (selección de panojas) 

E F 

G 
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Figura 40: Fotos de trillado manual de quinua por tratamiento. 

 

 

 

 

Figura 41: Instalación de pegotrampas en campo 
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Figura 42: Foto de panojas cubiertas en campo 
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