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RESUMEN
El trabajo de investigación titulado “EFECTO DE PREPARADOS HOMEOPÁTICOS
SOBRE EL DESARROLLO DEL MAÍZ, INCIDENCIA DE Spodoptera frugiperda Smith
Y SU FAUNA BENÉFICA ASOCIADA, CAYMA-AREQUIPA 2019”, se desarrolló en el
departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Cayma en el Valle de Chilina,
con coordenadas UTM Este: 229188.67 m y Norte: 8192597.28 m, Altitud: 2403 msnm
con el propósito de determinar el efecto de la aplicación de preparados homeopáticos en las
plantas de maíz, aplicados antes de la siembra, remojando la semilla con diluciones de estos.
En éste trabajo de investigación fueron evaluados 4 tratamientos: H0: Testigo sin aplicación
alguna, remojo de semilla de maíz en agua, H1: Semilla de maíz remojada con dilución Suelo
6CH, H2: Semilla de maíz remojada con dilución Spodoptera 6CH, H3: Semilla de maíz
remojada con dilución Suelo 6CH + Spodoptera 6CH. El cultivo se instaló el 10 de Octubre
del 2018.
Se empleó el diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA) con cuatro
repeticiones. Se efectuó el análisis de varianza (ANOVA), pruebas de significación de Tukey
al 5% para diferenciar entre tratamientos el factor remojo de semilla en diferentes diluciones
homeopáticas.
Al promediar los valores de las tres evaluaciones realizadas la aplicación de Suelo 6CH
produjo los mejores resultados presentando 1.22 % de ataque de “cogollero” frente a los
tratamientos que recibieron Spodoptera 6CH con 1.64 % y Suelo 6CH + Spodoptera 6CH
con 1.60% y únicamente agua con 1.68%; hubo baja incidencia de ataque de “cogollero”
bajo el manejo ecológico del cultivo, quiere decir con labranza mínima, sin aplicación de
pesticidas y fertilizantes sintéticos.
Palabras clave: Maíz, Homeopatía, Spodoptera frugiperda.
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ABSTRACT
The research work entitled “EFFECT OF HOMEOPATHIC PREPARATIONS ON THE
DEVELOPMENT OF CORN, INCIDENCE OF Spodoptera frugiperda Smith AND ITS
ASSOCIATED FAUNA, CAYMA-AREQUIPA 2019”, is located in the department of
Arequipa, province of Arequipa, district of Cayma in the Chilina Valley, with UTM East
coordinates: 229188.67 m and North: 8192597.28 m, Altitude: 2403 masl in order to
determine the effect of the application of homeopathic preparations on corn plants, applying
before planting, soaking the seed with dilutions of these.
In this research work 4 treatments were evaluated: H0: Witness without any application,
soaking corn seed in water, H1: Corn seed soaked with dilution Soil 6CH, H2: Corn seed
soaked with dilution Spodoptera 6CH, H3: Seed of corn soaked with dilution Soil 6CH +
Spodoptera 6CH. The crop was installed on October 10, 2018.
The completely randomized experimental block design (DBCA) with four repetitions was
used. The analysis of variance (ANOVA), tests of significance of Tukey at 5% was carried
out to differentiate between treatments the seed soak factor in different homeopathic
dilutions.
When averaging the values of the three evaluations carried out, the application of Soil 6CH
performed the best results, presenting 1.22% attack of “cogollero” against the treatments that
received Spodoptera 6CH with 1.64% and Soil 6CH + Spodoptera 6CH with 1.60% and
water with 1.68%; there was a low incidence of "cogollero" attack under the ecological
management of the crop, that is to say with minimal tillage, without the application of
pesticides and synthetic fertilizers.
Keywords: Corn, Homeopathy, Spodoptera frugiperda.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El cultivo de maíz en nuestro país ocupa grandes extensiones de terreno, pues
forma parte de la dieta alimenticia del ganado vacuno, principalmente como fuente de
fibra y carbohidratos; ha sido también parte importante de nuestra tradición y cultura por
siglos, pero a lo largo de los años la producción de este se ha venido diezmando debido
al ataque de una importante plaga en nuestro medio, como lo es Spodoptera frugiperda,
que ataca ya en los primeras etapas de desarrollo de las plantas.
Se han formulado extensas listas de venenos para frenar el ataque del “cogollero”
sin buenos resultados; ya que contaminan el ambiente e intoxican a los aplicadores de
estos potentes insecticidas, así como agravar el problema de ataque requiriendo dosis más
concentradas en siguientes campañas e incrementar el gasto de producción
progresivamente.
La alternativa de solución para disminuir el ataque de esta plaga es a través de los
preparados homeopáticos, que se suelen aplicar cuando las plantas ya han alcanzado
cierto tamaño, exactamente cuando la planta ya tiene el problema de ataque de
Spodoptera frugiperda, pero al aplicar a la semilla se obtiene mejores resultados como se
demuestra en éste proyecto de investigación y el gasto para su control es mínimo.
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1.1 OBJETIVOS:
1.1.1 Objetivo general:
-

Evaluar el efecto de preparados homeopáticos sobre el desarrollo del

maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda y su fauna benéfica asociada.

1.1.2 Objetivo específico
-

Determinar los efectos de los preparados homeopáticos sobre la

emergencia de plántulas de maíz, desarrollo, incidencia de daño por Spodoptera
frugiperda, fauna benéfica y rendimiento.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 CULTIVO DE MAÍZ:
2.1.1. Origen
Hablar del origen del cultivo de maíz aún resulta un tanto controversial, pues aún
en la actualidad no existe detalle de su verdadero origen, aunque por ciertos hallazgos se
considera que el centro de origen del cultivo de maíz sea el norte de América Central,
específicamente México. Por hallazgos arqueológicos hechos en cavernas de Tehuacán,
Puebla, utilizando el método del carbono 14 en espigas de maíz, se reconoce que uno de
los tipos de maíz primitivo se consumía en México desde cerca de siete mil años.
(GÓMEZ, 2011).
A la fecha se han propuesto diferentes hipótesis sobre el origen del maíz. Las más
relevantes y sustentadas se explican de manera sintética de la siguiente manera:
1.

El maíz se origina del maíz tunicado, que es una forma de maíz primitivo en

la que los granos están individualmente cubiertos por una bráctea floral.
2.

El maíz se origina del teozintle (Euchlaena mexicana) a partir de procesos

evolutivos de mutación y selección, aunque también hay una hipótesis sobre una cruza
del teozintle con un zacate desconocido y actualmente extinguido.
3.

El maíz, el teozintle y el tripsacum descienden por línea independientes de un

ancestro en común.
4.

Por su parte, Mangelsdorf y Reeves (1939) proponen que el maíz se origina

del maíz tunicado, en tanto que el teozintle es una cruza de maíz y tripsacum, y que la

3

mayoría de las variedades modernas de maíz son producto de mezclas con teozintle
tripsacum o ambos. (GÓMEZ, 2011).

2.1.2 Evolución
Las plantas silvestres antecesoras de este cereal indujeron un proceso de
especiación, de suerte que a partir de un pasto sobre el que se expresaron innumerables
mutaciones, la selección natural dio como resultado una planta que produce granos con
alto contenido de almidón, grasas y proteínas que satisficieron las necesidades
alimenticias del hombre prehispánico de hace siete mil años. (GÓMEZ, 2011)
A partir del momento histórico en que hace su aparición la especie Zea mays, el
hombre, aunque más probablemente su compañera, la mujer, experimentó con el sabor y
las cualidades culinarias de estas semillas, y con la curiosidad y creatividad que le
caracteriza escogió las mejores plantas, las mejores semillas, las más grandes, suaves, las
más sabrosas para continuar reproduciendo este asombroso cereal, iniciando así un
incipiente y empírico mejoramiento genético del maíz, y también de la historia de la
agricultura Mesoamericana (GÓMEZ, 2011).
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2.1.3 Clasificación taxonómica
Posee otros parientes silvestres conocidos, como se mencionó en el punto anterior,
al teozintle y maicillo o arrocillo (género Tripsacum)
Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Liliopsida

Orden

:

Poales

Familia

:

Poaceae

Género

:

Zea

Especie

:

mays

Nombre científico :

Zea mays L.

Fuente: SÁNCHEZ, 2014

2.1.4 Clasificación de la diversidad genética del maíz
La primera clasificación del maíz fue realizada por Sturtevant (LEÓN, 2000), y
estuvo basada en la textura o estructura del endospermo, dando origen a siete grupos de
razas. Dicha clasificación ha sido usada durante los últimos 50 años.
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TABLA N° 1. Primera clasificación del maíz
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

CARACTERÍSTICAS

Maíz tunicado

Zea mays tunicata St.

Tipo más primitivo de
maíces cultivados, sin valor
comercial.

Maíz reventón

Zea mays everta St.

Granos
pequeños
con
endospermo
cristalino.
Explota cuando es sometido
al calor.

Maíz cristalino

Zea mays indurata St.

Maíz amilaceo

Zea mays amylacea St.

Granos con endospermo
vítreo duro, cristalino y
traslúcido, con almidón
córneo.
Granos con endospermo
blando. A este grupo
pertenece el maíz “Blanco
gigante del Cuzco” y otras
razas de Perú.

Maíz dentado

Zea mays identata St.

Granos
presentan
endospermo con almidón
córneo cristalino, en su
exterior e interior, y
almidón blando en la zona
superior que a la madurez
origina una depresión,
dándole al grano forma de
diente.

Maíz dulce

Zea mays saccharata St.

Endospermo translúcido;
grano
competamente
arrugado a la madurez.

Maíz ceroso

Zea mays ceratina Kul.

Aspecto ceroso en el
endospermo;
almidón
constituido por 100 % de
amilopectina, lo que le
brinda un aspecto gomoso.

Fuente: LEÓN, 2000
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2.1.5 Descripción botánica de la planta de maíz
2.1.5.1 Raíz
La planta tiene dos tipos de raíz, finalmente ambas tienen la función de
mantener erecta a la planta. (VÁSQUEZ, 2015)
- Las primarias: son fibrosas (aproximadamente cuatro o cinco raíces que se
desarrollan inicialmente a partir de la semilla, solo son funcionales en los primeros
estadios de desarrollo)
- Las adventicias o secundarias, que son aquellas que nacen en los ocho o diez
primeros nudos por encima de la superficie del suelo.

2.1.5.2 Tallo
El tallo o caña está formado por una sucesión de nudos y entrenudos, los
primeros son zonas abultadas a partir de los cuales se produce la elongación de los
entrenudos y es donde se puede diferenciar las hojas. Sin embargo el tallo está
compuesto por tres capas: una epidermis exterior impermeable y transparente, una
pared por donde circulan las sustancias alimenticias y una médula de tejido esponjoso
y blanco donde se almacenan las reservas alimenticias (azúcares). (VÁSQUEZ, 2015)
2.1.5.3 Hojas
Son de una forma lanceolada, paralelinervias y en una disposición
alternadamente en dos filas a lo largo del tallo. En cada una de ellas se pueden
distinguir dos partes: la vaina y el limbo. (VÁSQUEZ, 2015)
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2.1.5.4 Inflorescencia
Presenta flores unisexuales masculinas y femeninas agrupadas y bien
diferenciadas en distintas partes de la misma planta:

- Inflorescencia masculina-. Se encuentra en la parte superior y terminal de la
planta y se les conoce como panícula, está compuesta por un eje central o raquis y
ramas laterales a los largo del eje central de donde se distribuyen los pares de
espiguillas en forma polistica y en las ramas con arreglo dístico, cada espiguilla está
protegida por dos brácteas o glumas que a su vez contienen en forma apareada las
flores estaminadas, en cada florecilla componente de la panícula hay tres estambres
donde se desarrollan los granos de polen.

- Inflorescencia femenina-. La mazorca o inflorescencia femenina surgen
aproximadamente en la mitad del tallo y se localizan en las yemas axilares de las hojas,
son espigas de forma cilíndrica que consisten de una raquis central u olote donde se
insertan las espiguillas por pares, cada espiguilla tiene dos flores pistiladas (Una fértil
y una abortiva), estas flores se arreglan en hileras paralelas, las flores pistiladas tienen
un ovario único con un pedicelo unido al raquis, un estilo muy largo con propiedades
estigmáticas donde se puede germinar el polen.

2.1.5.5 Grano
Es un fruto independiente denominado cariópside, que está compuesto por
cuatro partes principales: Pedicelo, pericarpio, endospermo y germen o embrión-.
- Pedicelo-. Es la estructura celular mediante la cual el grano se encuentra
unido al olote. Está compuesto de haces vasculares que terminan en la porción basal
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del pericarpio, consta de una capa exterior de abscisión con la función de sellar la punta
del grano maduro. A esta capa le sigue una serie de células parenquimatosas en forma
de estrella, unidas entre sí por medio de sus puntas formando una estructura frágil y
porosa. El pedicelo constituye un 0.8% del peso total del grano (WATSON 1987).
- Pericarpio-. Es una capa exterior dura y fibrosa que encierra al grano.
Comprende el pericarpio, la testa y la cofia, en un pequeño casquete que cubre la punta
del grano y protege al embrión. El grosor del pericarpio es menor en la parte central y
mayor en la base del mismo. En el cereal ya maduro, tiene la función de impedir el
ingreso de hongos y bacterias. Todos los componentes del pericarpio constituyen
aproximadamente un 5.3% del peso total del grano. El pericarpio está constituido en
su gran mayoría de fibra (MIRANDA, 1976).
-

Endospermo:

constituye

la

mayor

proporción

del

grano

con

aproximadamente un 80-84% del peso total. Funciona como reserva energética a la
planta durante su desarrollo. Está compuesto de dos regiones: una harinosa y una
córnea; donde generalmente la relación harinosa/córnea es de 2:1. La región harinosa
del endospermo se caracteriza por tener células con gránulos de almidón grandes (1030 μm), esféricos y una capa delgada de matriz proteica; en la región periférica o
córnea se encuentran células con gránulos de almidón más pequeños (1-10 μm).
Químicamente el endospermo está compuesto por 90% de almidón y 7% en
proteínas acompañadas de aceites, minerales y otros compuestos (WATSON, 1987).
- Germen: aporta un 9.5-12% del peso total del grano y se localiza en la parte
inferior del mismo. Posee dos partes destacables, el eje embrionario y el escutelo. El
escutelo constituye cerca del 90% del germen y es donde se almacenan los nutrientes
que utiliza el grano durante la germinación. Químicamente el germen está compuesto
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por aproximadamente un 35-40% del contenido total de lípidos encontrados en el
grano (HERNÁNDEZ, 2005).

FIGURA N° 1. Estructura del grano de maíz (HOSENEY et al. 1992)

2.1.6. Siembra
Para identificar la siembra de maíz en el Perú, se distinguen dos grandes tipos: el
maíz amarillo duro (MAD) y el maíz amiláceo, entre los cuales se tienen identificadas más
de 51 razas a nivel nacional.
El primero, de uso básicamente agroindustrial, se destina a la elaboración de
alimentos balanceados para el consumo animal y su cultivo predomina en la costa, los valles
interandinos y la selva del país. El segundo, en cambio, es utilizado para el consumo humano
directo, ya sea en grano verde bajo la forma de choclo, grano seco bajo la forma de cancha,
10

o transformado artesanalmente para su consumo como mote, harina, bebidas, entre otros. El
maíz amiláceo -aunque puede ser cultivado desde el nivel del mar hasta los 3,800 metros de
altura- predomina en las zonas alto andinas del Perú. Una característica saltante del maíz
amiláceo es su gran variabilidad en el color del grano, en la textura, en su composición, en
su apariencia, entre otras, que lo hacen particular de los países de Perú, Bolivia y Ecuador.
En lo que respecta al destino de la producción, el MAD presenta un mayor vínculo
con el mercado. En el caso del maíz amiláceo, aunque la proporción de productores que en
el último censo declaró destinar la mayor parte de su producción al mercado es ligeramente
mayor (16%, según el IV CENAGRO,2012) a lo que era hace casi dos décadas (12%, según
el III CENAGRO,1994), todavía el autoconsumo familiar de este tipo de maíz tiene un peso
significativo en la economía campesina: el 84% de los productores afirmaron destinar su
producción principalmente para dicho fin.
Por su parte, la proporción de maíz amiláceo, que está siendo demandado por la
industria alimentaria está destinado a la elaboración de productos tales como snacks y choclo
congelado, en el mercado exterior. De hecho, la Asociación de Exportadores del Perú
(ADEX) tipifica a las exportaciones de maíz blanco en la categoría de “emergentes”.
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GRÁFICO N° 0 1. Comparativo de intenciones de siembra y siembras ejecutadas en las
tres última campañas agrícolas

Fuente: ENIS 2017 y EMDA 2014-2015-2016-2017
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CUADRO N° 1. Intenciones de siembra y siembras realizadas por cultivo según campaña,
AGO 2014-JUL 2018 (Hectáreas)

Fuente: ENIS 2017 y EMDA 2014-2015-2016-2017
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2.1.6.1 Maíz amiláceo
Según los resultados de la encuesta, en el cultivo del maíz amiláceo se
sembrarían 213,3 mil hectáreas, incrementando en 17,4 mil hectáreas (8,9%) respecto a
lo ejecutado en la campaña 2016-2017. Este cultivo importante en la sierra del Perú
presenta mayores siembras en los meses de setiembre a noviembre alcanzando a 160,5
mil hectáreas (75,0%) del total de intenciones de siembra. (Encuesta Nacional de
intenciones de siembra 2017, Dirección Nacional de seguimiento y evaluación de
políticas dirección de estadísticas agrarias)

2.1.6.2 Maíz duro amarillo

Las intenciones de siembra de maíz duro amarillo serían de 308,4 mil hectáreas,
incrementando en 45,3 mil hectáreas más (17,2 %) respecto a lo ejecutado en la campaña
agrícola 2016-2017 . La producción de este cultivo es destinada como insumo para la
industria de alimentos balanceados para la actividad avícola, porcícola y de animales de
engorde, principalmente. Las siembras en este cultivo mayormente se realizarían de
agosto a octubre y de enero a marzo, alcanzando a 194,5 mil hectáreas que representan
el 63% de las intenciones de siembra en este cultivo. (Encuesta Nacional de intenciones
de siembra 2017, Dirección Nacional de seguimiento y evaluación de políticas
dirección de estadísticas agrarias)
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Maíz Opaco Mal Paso

Se caracteriza por presentar plantas vigorosas y altas con alto grado de pilosidad en
el tallo y hojas. Resistente a enfermedades de hoja y virus. Su periodo vegetativo
es de 4 a 5 meses, florea a los 100 días, las mazorcas son cónicas con 10 a 14 hileras
regulares. Los granos blancos semiduros. Es cultivado principalmente como forraje.
Se adapta muy bien en Costa y Sierra, hasta altitudes de 2400 msnm. El maíz
sembrado en verano con temperaturas de 20°C a 35°C, se acelera la germinación y
el coleóptilo emerge entre 6 a 8 días, mientras que la floración se presenta entre los
70 a 80 días (MANRIQUE, 1997)
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TABLA N° 2. Características agronómicas del maíz (Zea mays L.) variedad opaco mal
paso.

Plántula
-

Vigor inicial

8 días

-

Color de plántula

Verde amarillento

-

Altura (Promedio)

2.50 m.

-

Forma de la hoja

Lanceoladas, alternas, paralelinervas

-

Color de la hoja

Verde oscura

-

Color de tallo

Verde oscuro

-

Periodo vegetativo

4 a 5 meses

Planta

Inflorescencia
-

Color de estigmas

Amarillo claro

-

Coloración de panoja

Amarillo

Mazorca
-

Altura de inserción

1.0 m

-

Forma

Cilindro cónica

-

Color de grano

Blanco amiláceo

-

Tamaño de grano

Mediano

-

Forma

Triangular

-

Peso de 100 granos

38 gr.

-

Número de hileras

10 a 14 hileras regulares

Grano

Rendimiento
-

Comercial (maíz grano)

8 a 10 t/ha

-

Chala para forraje

80 a 90 t/ha

Época de siembra
-

Costa

Anual

-

Selva

Zonas calurosas

Fuente: VÁSQUEZ, 2015
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2.1.7 Plagas del cultivo de maíz
 Gusano de tierra (Feltia experta y Agrotis ssp): larvas hasta 40-50 mm, cabeza gris
oscura, cuerpo marrón, hábitos nocturnos cuyo daño son mordeduras de plántulas o
cortaduras en campos recién sembrados; provocan el daño en estado larval cortando las
plántulas recién emergidas a la altura del cuello.
 Gusano cortador (Elasmopalpus lignosellus): Las larvas de 12 a 16 mm color rosado
luego verde azulado. Las larvas perforan el tallo de plantas jóvenes desde la base hacia
arriba, las que se debilitan y pueden morir, se observa con frecuencia la muerte de las
hojas más jóvenes de la planta (corazón muerto).
 Cogollero (Spodoptera frugiperda): Larvas hasta 40mm, color marrón verdoso con
bandas longitudinales oscuras y puntos negros. Las larvas perforan el cogollo, las hojas
salen agujereadas, retardan el crecimiento y las plantas pequeñas pueden ser eliminadas,
esta plaga hace daño en su estado larval, se come las hojas tiernas que salen del cogollo
de la planta, inicialmente se presentan raspaduras en las hojas, barrenan los tallos, son
más activos durante el día y la tarde, si no se controla a tiempo pueden causar daño en las
mazorcas.
 Gusano de la mazorca (Heliotis zea): El daño es ocasionado por la larva que se alimenta
de los granos de la mazorca. Al inicio, la larva consume los granos lechosos de la punta
de la mazorca, luego conforme va madurando el grano es consumido en su estado pastoso.
La larva abandona la mazorca ya sea cuando ha cumplido su ciclo larval, o cuando los
granos endurecen, a tal punto que ya no son de su agrado.
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2.1.7.1 Generalidades sobre Spodoptera frugiperda Smith
A. Ecología de Spodoptera frugiperda:
El gusano “cogollero” del maíz Spodoptera frugiperda es un insecto considerada
una plaga, que puede alimentarse de más de 80 especies de cultivos y que, de no
gestionarse, puede causar reducciones significativas del rendimiento de cereales
cultivados importantes –como el maíz, el arroz y el sorgo– y también a las leguminosas,
a los cultivos de hortalizas y al algodón. Es nativo de las regiones tropicales y
subtropicales de las Américas y se ha establecido en muchos países de África desde que
fue detectado por primera vez a principios de 2016. (FAO,2017)
Las hembras adultas viven 10-12 días en promedio, los huevos que depositan en
las hojas son en masas de 50 – 200 huevos (3-5 días), cuando eclosionan las larvas pasan
por seis estadios (14-22 días) para pasar a un estado de pupa (7-13 días ); teniendo un
ciclo biológico de 24-40 días.

B. Selección de planta hospedera:
Algunos hongos como insectos carecen de enzimas que puedan descomponer
proteínas vegetales, es muy conocido que los aminoácidos libres en las hojas de plantas
enfermas o mal nutridas atraen a patógenos para que empiece el proceso de reciclaje de
la planta; desde este punto de vista los insectos, hongos, bacterias y demás
microorganismos desempeñan el papel de recicladores mas no de plagas o enemigos de
las cosechas del hombre. (PRIMAVESI et al, 2003).
En la Teoría de la Trofobiosis Trofo: que quiere decir alimento y Biosis: quiere
decir existencia de vida, dice que cualquier ser vivo existe sólo si existe el alimento
adecuado y disponible para él, en otras palabras, la planta o una parte de la planta
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cultivada sólo será atacada por un insecto, ácaro, nematodo o microorganismos (hongos
o bacterias), cuando tienen en su savia exactamente el alimento que ellos requieren. Este
alimento está constituido principalmente por aminoácidos que son sustancias simples y
solubles. (CHABOUSSOU, 1987).
Tenemos agroquímicos que inducen deficiencias, porque son a base de algún
mineral y si se presenta un exceso de esta base mineral, induce deficiencias y las
deficiencias inducen plagas y enfermedades, cada vez se producen más y más
enfermedades. El exceso de un elemento produce siempre la deficiencia de otros, por
ejemplo si tenemos un exceso de potasio va a faltar boro. Y la deficiencia de boro
siempre está relacionada al ataque de cogollero. (PRIMAVESI et al, 2003).
Hay que tener en cuenta lo siguiente: la microvida del suelo contiene unas
enzimas que funcionan restringidas a ciertas estructuras químicas, así que cada planta,
cada hoja, tiene sus microorganismos que la descomponen, no es que todas las bacterias
y todos los microorganismos van a descomponer todas las hojas, cada tipo de hoja tiene
sus propios microbios. Se vio una fotografía muy interesante en ese sentido,
correspondía a un gusano que comía arroz, pero no encontró el arroz que necesitaba, el
que había en el campo no ofrecía el sustrato que el gusano podía digerir, el insecto comió
la primera planta que encontró en el camino, se colocó ácido láctico que hace
transparente los tejidos permitiendo ver su intestino y se podía apreciar de la cabeza a
la punta que todo el intestino estaba lleno de pedazos de hoja que había comido y no
consiguió digerir, finalmente el gusano murió de indigestión. De manera que los
microorganismos son específicos recicladores para cada planta, porque las enzimas los
“programan” para determinado alimento, determinadas hojas (PRIMAVESI,et al, 2003)
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TABLA N° 3. Relación directa entre plagas - enfermedades y deficiencias nutricionales en
los cultivos
DEFICIENCIA

BORO

COBRE
MANGANESO
MOLIBDENO

ZINC
CALCIO
CALCIO+POTASIO
YODO

CULTIVO
Cebada, trigo
Coliflor
Girasol
Sandía
Maíz
Trigo
Papa
Arroz
Trigo
Avena
Alfalfa
Brócoli, coliflor,
repollo
Algodón
Maíz, frijol
Diversos cultivos
Diversos cultivos
Naranja
Melocotón
Crisantemo

PLAGA/ENFERMEDAD
Roya
Botrytis
Mildiu
Mildiu
Cogollero
Roya
Sarnas
Piricularia
Roya
Bacteriosis
Susceptibilidad
Oruga
Gusano rosado
Elasmopalpus
Cochinilla
Virosis en general
Áfidos
Áfidos
Roya

antemo
Fuente: PRIMAVESI, 2003
2.2 HOMEOPATÍA
2.2.1. Historia de la homeopatía
Por los años 459 a.C., Hipócrates, considerado padre de la medicina, fue el
primero en enunciar el principio de semejanza, Similia Similibus Curantur (los
semejantes se curan por los semejantes), con el objetivo de detener las enfermedades
(TEIXEIRA, 1998). El sistema terapéutico formal fue fundado por Samuel Hahnemann,
estando, pues, la historia de la homeopatía íntimamente ligada a la historia de su
fundador (CAPRA, 1982).
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A lo largo de su profesión, Hahnemann se fue desilusionando con la medicina
de la época, cuando muchos pacientes morían a consecuencia de los tratamientos,
percibiendo que no había ningún principio lógico en la administración de los remedios.
En 1789 dejó su carrera para dedicarse únicamente a la traducción de libros y a la
búsqueda incesante del verdadero arte de curar (BAROLLO, 1996).
Por el año 1790, al traducir el libro de medicina de Materia Médica de William
Cullen, quedó fascinado con la indicación clínica de la cáscara de la quina (Cinchona
officinalis) sobre la malaria (VITHOULKAS, 1980).
Cullen citaba que la quina bajaba la fiebre porque fortificaba el aparato digestivo
(CARILLO, 2000). Fue en la traducción de esa Materia Médica que Hahnemann tuvo
la oportunidad de, por primera vez presentar ante la comunidad científica el resultado
de sus observaciones (VITHOULKAS, 1980).
Hahnemann describió la auto experimentación de la quina, demostrando que la
toma, tuvo los mismos síntomas de la fiebre de la malaria, esto es, si la quina es capaz
de producir los mismos síntomas de la malaria en un organismo sano, también puede
curarla, concluyendo que la fiebre cura la fiebre. La expresión “Similia Similibus
Curantur” lo semejante cura lo semejante quiere decir: el organismo enfermo debe ser
curado con el remedio cuyos síntomas desarrolla un individuo sano, que sean idénticos
o los más semejantes posibles a aquellos del individuo enfermo (TIEFENTHALER,
1996).
Hahnemann pasó a experimentar en el mismo, y en algunos de sus amigos y
familiares, varias sustancias de las cuales fueron observadas y anotados todos los efectos
producidos en el organismo. Más tarde, dio inicio a su método aplicando aquellas
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sustancias en enfermos, con los mismos síntomas estudiados. Surgió entonces la nueva
práctica denominada Homeopatía.
2.2.2. Principios de la homeopatía
La homeopatía, viene ganando adeptos no solo en el área de la salud, sino
también en otras áreas, la agronomía y la veterinaria. Las soluciones dinamizadas son
preparadas a partir de material animal, vegetal y mineral. En la dinamización la materia
originaria se impregna en el agua (o alcohol) o lactosa sin alterar su forma química
(transferencia de información). Consecuentemente, trata animales y vegetales con
sustancias inocuas en términos químicos. (MAPELI, 2006)
Puede ser aplicada a todos los seres vivos (BAROLLO, 1996), fundamentándose
en cuatro:
-

Principio de similitud

-

Experimentación en el ser vivo sano

-

Dosis mínima y dinamizada

-

Medicamento único

2.2.2.1. Principio de similitud

Conforme este principio, toda sustancia que posea la capacidad de provocar
síntomas, de cualquier orden, en el organismo sano, será capaz de curar, el organismo
enfermo con los mismos síntomas, aplicándose en dosis adecuadas (HAMLY, 1979)
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2.2.2.2. Experimentación en el organismo sano

Es denominada “experimentación” al procedimiento de probar las sustancias
en seres vivos saludables, con el objetivo de caracterizar los síntomas que reflejen la
acción de las sustancias. Después de la medicación del individuo sano con preparados
homeopáticos, el cuadro de síntomas: físicos, mentales, emocionales y
comportamiento que van surgiendo y va siendo cuidadosamente anotado y analizado,
dando origen a la patogénesis (efecto de acción primaria). Al desarrollarse los
síntomas, el organismo sano se torna un organismo enfermo artificialmente
(TEXEIRA, 1998). Tal procedimiento propicia el conocimiento de las propiedades
terapéuticas de las sustancias (SCHEMBRI, 1976).

2.2.2.3. Dosis mínimas y soluciones dinamizadas
Inicialmente, las sustancias fueron experimentadas en dosis poco diluidas,
aun conteniendo la sustancia original, mas como eso causaba trastornos, tales como,
intoxicaciones a los experimentadores, en una fase posterior, pasó a diluirlas y
agitarlas por el proceso de “dinamización”, notando que las sustancias aumentaban
su efecto terapéutico y neutralizando el efecto tóxico (TEXEIRA, 1998). En razón
de ese proceso de preparación, las soluciones homeopáticas pueden tener como
sinónimo las denominaciones soluciones dinamizadas o soluciones altamente
dinamizadas.
Por medio de diluciones extremas y sucusiones, adquiridos de los extractos
originales (tintura madre), Hahnemann no se incomodó con la posibilidad de que, en
altas diluciones nada de la sustancia original permanecería. Alego que el poder de la
solución curativa no venía del ingrediente activo, más por el hecho de que la sustancia
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original de algún modo haya sido impresa en la solución (ALZUGARY &
ALZUGARY, 1989).

2.2.2.4. Medicamento único
Según Hahnemann, las soluciones homeopáticas deben ser administradas
individualmente, una cada vez, por ser más racional y de acuerdo con la naturaleza
y, principalmente, por ser imposible “prever como dos sustancias o más podrían,
conjugadas, mutuamente, alterar o impedir las acciones de cada una en el organismo.
Una única solución produce síntomas en el experimentador, resultado de la
interacción de su fuerza medicinal con la fuerza vital de cada experimentador. Los
síntomas son de esta forma, fácilmente percibidos e identificados. Más si se aplica
más de una, la interacción resultante será imprevisible, incontrolable y no habrá
medios de evaluar los efectos en el organismo (VITHOULKAS, 1980; BAROLLO,
1996).

2.2.3. Soluciones homeopáticas, nomenclatura y modo de aplicación
Las soluciones homeopáticas son derivadas de plantas, minerales y animales;
para llegar a alguna solución es preciso primero hacer la tintura madre, en seguida son
utilizadas las técnicas de dilución y sucusion. En la sucusion, se hace el movimiento
ascendente y descendente del líquido (GARBI, 1998).
El alcohol y el agua utilizados como vehículos en las soluciones dinamizadas,
deben ser de buena calidad. El agua como solvente universal, el alcohol actúa en la
conservación, además de ser bactericida. La combinación de agua y alcohol permiten
mayor retención de la información (GARBI, 1998).
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La liberación del potencial interno de la solución dinamizada depende no solo
de la sustancia, mas también de la escala de dilución que puede ser decimal (1:10),
centesimal (1:100), milesimal (1:1000), o cualquier otra, siendo la centesimal y la
decimal más utilizadas (CAMPOS, 1994). La escala centesimal (C o CH), que
constituye la escala clásica, fue padronizada por Hahnemann, en cuanto a la escala
decimal (D o X) fue propuesta por Hering (COUTINHO, 1993).
Según BENOR et al. (1997), la escala centesimal se refiere a la dilución de una
parte de la sustancia en 99 partes de la solución diluyente. Cada dilución resultante repite
el proceso y se caracteriza como 1CH, 2CH, 3CH, y así sucesivamente.

FIGURA N° 2. Explicación gráfica del método centesimal de Hahnemann para obtener un
preparado homeopático
Fuente: Libro blanco de la homeopatía-Antares consulting. 2010
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FIGURA N° 3. Serie Centesimal: Se aplica para cada etapa de dilución hasta obtener el
nivel de dilución deseado.
Fuente: Libro blanco de la homeopatía, Antares consulting, 2010.

La concentración final de la sustancia diluida alcanza en 12CH magnitudes
menores a 10−24 mol L−1, que significa ausencia probabilística de la sustancia original,
fenómeno que constituye la mayor barrera en cuanto al entendimiento o aceptación de
la acción física y actividad biológica de los sistemas dinamizados (ZACHARIAS,
2002). Por este motivo el abordaje de la química analítica no es pertinente a la
homeopatía, hay dificultad de identificarse los principios activos en las soluciones, las
dinamizaciones que alcanzan la dinamización 11 CH quedan por debajo del número de
Avogadro (constante química que expresa el número de moléculas existentes en un
gramo de molécula de cualquier sustancia, y que es igual a 6,022137x1023 moléculas).
Consecuentemente, la utilización de soluciones altamente diluidas, ultrapasando en
muchos casos el límite molecular (más allá del número de Avogadro), ha generado
desconfianza y hasta prejuicio por parte de la ciencia ortodoxa o convencional en
relación a la homeopatía (CARLINI, 1983).
Las soluciones de baja dinamización (mayor número de moléculas de la
sustancia original) tienen poder de acción terapéutica de menor profundidad y de menor
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durabilidad cuando comparamos con los de alta dinamización. Por tal razón se
recomienda que las soluciones de baja dinamización deben ser aplicados con mayor
frecuencia. En seres humano, soluciones de baja dinamización generalmente son
empleadas en caso de dolencias agudas y las soluciones de alta dinamización en las
dolencias crónicas (SCHEMBRI, 1976).
Las soluciones dinamizadas pueden ser aplicadas en las plantas vía pulverización
foliar o irrigación al suelo, respetando que haya la distancia mínima entre plantas que
reciben los preparados homeopáticos diferentes, evitando que haya interferencias,
llevando a resultados inesperados o anulación de los efectos. Los equipos usados en la
aplicación de soluciones dinamizadas deben ser nuevos y utilizados estrictamente con
esa finalidad, a fin de evitar la anulación de los efectos de las soluciones por
interferencia con olores, residuos, químicos y luz (REZENDE, 2003).

2.2.4. Historia de las soluciones homeopáticas en la agricultura
Las investigaciones con soluciones diluidas en la agricultura tuvieron inicio en
la década de los 20, en Alemania, por Lili Kolisko y Eugen Kolisko.
Estudiaron respuestas de las plantas de trigo a las dinamizaciones progresivas y
sucesivas 1D hasta 30D, de la solución de Nitrato de plata, aplicadas periódicamente.
Al probar esa solución dinamizada sobre la germinación de semillas de trigo, obtuvieron
un padrón de respuesta en “V”. Con la dinamización 24D causaron estímulo en la
germinación, en la 25D causó bajo efecto y en la 26D nuevamente estimularon la
germinación (KOLISKO&KOLISKO, 1978).
Estos resultados contribuyeron a que actualmente, se tenga el concepto que, cada
sustancia posee una dinámica diferente. Por tanto, es bueno, considerar que al hacer
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experimentos en plantas, no se debe utilizar apenas una dinamización de la solución
dinamizada, caso contrario, se estará corriendo el riesgo de no tener resultados o
considerar erróneamente el preparado homeopático como inocuo o ineficiente
(BONATO,2004).
Al final de la década de los 60, en Francia, NITIEN et al. (1969), demostraron
la acción de la solución dinamizada de Sulfato de cobre 15CH en el proceso de
desintoxicación de plantas de arveja, previamente intoxicadas por el Sulfato de cobre.
En Brasil, la enseñanza de las soluciones dinamizadas, sus principios, sus bases
conceptuales y los resultados de investigaciones están siendo hechos en cursos de
extensión universitaria. Las universidades de Brasil están viabilizado la utilización de
los conocimientos de la ciencia de la Homeopatía en los procesos de producción de
alimentos orgánicos (CASALI et al., 2002).
2.3 ISOPATÍA Y NOSODES
El uso de isopatía (isso=igual, y pathos=sufrimiento, enfermedad) es aceptada donde
rige la ley de igualdad (iguales se curan por los iguales), o sea, es el método de eliminar
síntomas por intermedio de sus agentes causales (SCHEMBRI,1976). Cuando el preparado
es obtenido de una parte del enfermo, estos isoterápicos son denominados nosodes. Nosode,
del griego nósos (enfermedad), y el medicamento preparado, a partir de material patológico
animal o vegetal (órganos enfermos y secreciones patológicas) (FONTES, 2001). La
utilización de nosodes en la agricultura es considerada tecnología brasilera, siendo
ampliamente usados en el control de insectos y hongos (ARENALES,1998 a,b). Productores
e investigadores preparan nosodes a partir de insectos y patógenos que atacan las plantas, se
aplica estos preparados con el objetivo de inducir resistencia o sea los bioterapios funcionan
como inductor abiótico de resistencia.
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Es preciso equilibrar el medio ambiente que fue intoxicado con agrotóxicos y
fertilizantes químicos solubles, todos aplicados masivamente. Así los agricultores en fase de
conversión están desintoxicando sus propiedades aplicando isopáticos hasta la 30CH.
(ARAUJO, 2006)
La homeopatía puede actuar en la desintoxicación de las plantas y estimulando la
resistencia sistémica adquirida (BAUMGARTNER, 2000). En ensayos realizados con el
tomate, los nosodes o isoterapicos de Xanthomonas campestris fueron eficientes en reducir
la severidad de la enfermedad cuando se aplicaron vía irrigación en las dinamizaciones 24CH
y 6CH (ROSSI et al., 2004).
2.3.1 Comunicación entre plantas

no

dañadas

por volátiles: el papel de

la alelobiosis en la efectividad de los nosodes.
La explicación de porqué los nosodes son efectivos para el control de plagas y
enfermedades se relaciona a los siguientes conceptos establecidos.
Un tipo de interacción química entre plantas individuales puede tomar la forma
de 'guerra química', en la cual los compuestos que escapan de una planta en el medio
ambiente puede afectar el crecimiento y el desarrollo de las vecinas: plantas y sus
órganos (RICE, 1984). Esto fue descrito por primera vez y se lo llamó 'alelopatía'
(MOLISCH, 1937) después del griego alellón 'de cada uno', y pathos, 'sufrir'. Los
compuestos activos son generalmente productos químicos no nutricionales cuyos
efectos en otras plantas dependen de su concentración y las condiciones ambientales.
La alelopatía ha sido durante mucho tiempo un importante problema en la ciencia
agrícola, y se ha demostrado que afecta muchos aspectos de coexistencia de plantas y
competencia. Sin embargo, desde una perspectiva ecológica, su papel todavía se
entiende solo parcialmente y la importancia de su evolución general sigue siendo una
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cuestión de especulación. Por ejemplo, las interacciones de este tipo pueden afectar no
solo a la planta, sino también a los herbívoros y a sus enemigos naturales que están
asociados con la planta.
(PETTERSON et al, 2003), introdujo un término nuevo, alelobiosis, para
describir los amplios efectos tróficos de la interacción de la planta a través de
productos químicos.

FIGURA N° 4. Allelobiosis: el proceso de la interacción química entre plantas no dañadas
y sus efectos en otros niveles tróficos, insectos, herbívoros y sus enemigos naturales
Fuente: Communication in plants, neuronal aspects of plant life, F. Baluska,
S. Mancuso, D. Volkmann, 2006.
Los tres aspectos clave de ésta definición de alelobiosis son (1) la interacción
química que ocurre entre plantas no dañadas, (2) la interacción puede ser beneficioso
para la planta receptora y (3) las respuestas de la planta receptora afectan a los
organismos a otros niveles tróficos. El aspecto 1 separa la alelobiosis de un gran cuerpo
de investigación sobre señalización entre plantas, que se centra en las señales liberadas
por las plantas infectadas / infestadas, mientras que el aspecto 3 separa la alelobiosis
del enfoque de la alelopatía.
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La mariquita de siete puntos, Coccinella septempunctata, es un importante
depredador de áfidos, pero su impacto como agente de control es variable. El
comportamiento de búsqueda de la mariquita de siete puntos ha sido estudiado desde
muchas perspectivas (DIXON, 2000), y el comportamiento de búsqueda de alimentos
de los adultos está influenciado por volátiles emitidos por plantas de cebada infestadas
de áfidos (NINKOVIC et al. 2001).
2.3.2 Comunicación planta-planta vía volátiles, un lenguaje complejo
Son muy bien conocidas las interacciones mediadas por el alcance de la
dominancia de plantas no dañadas por especies de arbustos ejemplos bien conocidos
de interacciones mediadas por compuestos volátiles de partes no dañadas las plantas
son el dominio alcanzado por especies de arbustos (por ejemplo, Salvia leucophylla,
S. apiana, S. mellifera y Artemisia californica) que a través de la emisión de productos
químicos como: α-pinene, β-pinene, camphene, champor, cienole y dipentene que
inhiben la germinación y el crecimiento de la raíz en semillas de especies herbáceas
(MULLER et al., 1964). Jasmonato de metilo producido por plantas A. tridentata
indujeron resistencia a los herbívoros en las hojas de las plantas vecinas de tomate
iniciando la acumulación de inhibidores de proteinasas (FARMER, 2001). (KARBAN
et al. , 2000) mostró que el daño mecánico de plantas de A. tridentata aumentan la
producción de metil jasmonato e inducen respuestas defensivas a herbívoros en tabaco
silvestre, Nicotiana attenuata, aunque un estudio reciente sugiere que el metil
jasmonato no es la señal activa en esta interacción (PRESTON et al. 2004).
Ha habido una explosión de interés en la señalización de plantas en los últimos
años, con un fuerte énfasis en los volátiles emitidos por las plantas en respuesta a
ataque de herbívoros o infección con patógenos. Tales señales pueden inducir una
respuesta de defensa en las plantas vecinas, no atacadas, lo que las hace desprovistas
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de algún atractivo para los herbívoros. Los estudios también han demostrado que los
volátiles producidos por las plantas inducidas de esta manera pueden promover el
comportamiento de búsqueda de enemigos naturales de los herbívoros. No es intención
de los autores revisar el amplio espectro de comunicación volátil planta-planta; Sin
embargo, una cantidad de excelentes revisiones están disponibles, incluidas las de
BRUIN y DICKE, 2001 y FARMER, 2001.
2.3.3 Alelobiosis y respuestas de las plantas
En hábitats productivos, como las tierras cultivables fertilizadas, las similitudes
en los requerimientos de recursos entre plantas individuales de la misma especie
intensifican la lucha por la captura de los recursos disponibles. En las primeras etapas
del crecimiento de la planta (fase de plántula), los brotes y las hojas apenas interfieren
entre sí, y las interacciones competitivas, donde ocurren, tienen más probabilidades de
limitarse a las que operan dentro del suelo. Las plantas pueden modificar su
crecimiento en respuesta a las condiciones ambientales, asignando la biomasa a los
órganos por encima o por debajo del suelo de manera que maximice el crecimiento.
Esta compensación entre la asignación a los brotes y las raíces puede ser una
de las principales respuestas de la planta a la competencia con otras plantas (GRIME,
2001).
Si esto es así, entonces debería beneficiar a las plantas detectar la competencia
no solo a través del agotamiento de los recursos, sino también respondiendo a la
presencia real de individuos de plantas potencialmente competidores. De esta manera,
las plantas podrían responder rápidamente a la presencia de competidores, por
ejemplo, durante la germinación de las semillas o en la fase inicial de las plántulas, lo
que les permite minimizar los efectos negativos de la competencia.
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En una combinación particular de cultivares de cebada, en la que se evitó la
interacción entre las raíces, las plántulas respondieron a los compuestos volátiles de
las plantas vecinas con cambios en su asignación de patrones de biomasa (NINKOVIC,
2003). Las plantas expuestas a volátiles de un cultivar diferente asignaron más biomasa
a las raíces que las plantas expuestas a volátiles del mismo cultivar, o solo al aire. Sin
embargo, el peso seco total no difirió entre los tratamientos y, por lo tanto, el efecto
principal fue sobre la asignación de biomasa, no sobre la biomasa total.

FIGURA N° 5. Cambio en el patrón de asignación de biomasa en cebada después de la
exposición de una planta de un cultivar a compuestos volátiles de una planta de un cultivar
diferente. La planta expuesta asignó mayor biomasa a las raíces en comparación con la
planta no expuesta, pero la biomasa total se mantuvo sin cambios.
Fuente: Ninkovic V, Glinwood R, Pettersson J. 2003.
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(GERSANI et al. 2001) mostró que las plantas individuales que comparten el
espacio de la rizosfera con otra planta producen más masa de raíz que cuando una
planta "posee" ese espacio. Sin embargo, parece que el crecimiento de la raíz puede
ser estimulado simplemente por los volátiles de una planta vecina, aunque las plantas
no compartan el espacio de la rizosfera (NINKOVIC, 2003). Esto indica que las
respuestas alelobióticas afectan a toda la planta, no solo a partes específicas como las
raíces u hojas.
2.3.4. Alelobiosis y respuestas de insectos
Los estudios sobre los efectos de la comunicación planta-planta en insectos se
han centrado casi exclusivamente en las interacciones en las que la planta que responde
está expuesta a compuestos volátiles de plantas atacadas por herbívoros o patógenos.
Los volátiles producidos por las plantas atacadas de esta manera pueden inducir
respuestas en las plantas vecinas no dañadas, haciéndolas menos atractivas para los
herbívoros (BRUIN y DICKE, 2001) y más atractivas para los enemigos naturales de
los herbívoros (DICKE y VAN LOON, 2000). Los estudios recientes a nivel
bioquímico y genético han comenzado a aclarar el conjunto de cambios inducidos en
las plantas que responden a la exposición a compuestos volátiles de plantas atacadas
por herbívoros o patógenos (ARIMURA et al. 2000; FARMER, 2001; PICKETT et
al. 2001). Sin embargo, la comunicación volátil entre plantas no dañadas y sus
implicaciones para niveles tróficos más altos, es decir, herbívoros de insectos y sus
enemigos naturales, ha sido menos estudiado.
Es así que tras la revisión del concepto de alellobiosis, al hacer un preparado
homeopático capturamos éstos volátiles emitidos por las plantas en la maceración de
los tejidos dañados en alcohol, y al aplicarlos a la misma planta y plantas vecinas
podemos inducir a la planta o semilla a producir sustancias que eleven sus defensas
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(antibiosis, antixenosis o tolerancia) ante el ataque de insectos, hongos, herbívoros,
etc.
Aceleramos la percepción de señales de ataque en la planta a través de la aplicación
de éstos preparados de la misma plaga o enfermedad, considerando que la velocidad
promedio de comunicación en la planta se propaga 120cm por hora (TICHAVSKY,
2018)
La capacidad sensorial de las plantas y de los organismos es todavía poco estudiada
porque desde la perspectiva antropocéntrica el hombre se considera a sí mismo el
último y máximo eslabón de la evolución y no considera posible que los demás
organismos tengan ciertas características que el hombre considera únicas para sí, como
la inteligencia, memoria o reflejos condicionados, entre otros (TICHAVSKY, 2018)
Las plantas tienen memoria, pueden moverse, de hecho realizan un sin número de
movimientos diarios, se reconocen a sí mismas, saben distinguirse de las demás por
medio de los compuestos volátiles orgánicos (COV) y también por la emisión y
reconocimiento de exudados radiculares e, incluso, por medio de la percepción de
sonidos (TICHAVSKY, 2018)
Las sustancias orgánicas volátiles (COV) son emitidas prácticamente por todas las
plantas, contienen metabolitos secundarios con funciones específicas como atraer a los
insectos parasitoides en caso de que la planta sea atacada por otro insecto. Las
alomonas son olores que alejan a los insectos; las kairomonas los atraen y la sinomonas
benefician tanto al emisor como al receptor. De la misma manera las plantas son
capaces de atraer microorganismos benéficos a través de los COV y pueden ser
percibidas también por los organismos superiores (TICHAVSKY, 2018)
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La principal función de control de Coccinélidos presente en el cultivo de maíz desde
los primeros días de emergencia de las plántulas es principalmente sobre el control de
pulgones pero también de ácaros, huevos de insectos y pequeñas larvas ( NÁJERA y
SOUZA, 2010).
2.3.5. Resultados de experimentos de la aplicación de la homeopatía en la
agricultura
Al evaluar la aplicación de nosode (preparado homeopático o macerado diluido
y potenciado) de la plaga Tuta absoluta (Meyrick, 1917) CH6, plaga reincidente del
tomate híbrido Débora Plus (SAKATA), haciendo un total de 20 pulverizaciones que
fueron realizadas cada cuatro días, la fertilización de fondo fue con estiércol de vaca y
las siguientes con fertirrigación química (285 kg/ha de N, 150 kg/ha de P2O5, 400
kg/ha de K2O) por lo que tuvo ataque de otras plagas Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) (Lepidóptera: Crambidae), y Pseudoplusia includens (Walker) (Noctuide:
Plusiinae) que explicaron la baja productividad y la incompatibilidad de la homeopatía
dentro de un sistema convencional mas no la inefectividad del preparado homeopático
Trozador 6CH sobre la productividad (ARAUJO L. 2006).
En el desenvolvimiento y sobrevivencia del gusano del “cogollero” de maíz,
Spodoptera frugiperda Smith, se verificó que aplicando el nosode del gusano del
cogollo en la dinamización 6CH (Spodoptera 6CH) sobre la planta, redujo el tiempo
medio de vida del gusano del cogollo y su peso también comparado con el testigo.
Además de eso, el nosode aplicado solamente sobre los gusanos, redujo el peso de las
mismas. La utilización del mismo nosode en la dinamización 30CH presentó efectos
semejantes sobre el tiempo de vida y peso del gusano, además de disminuir su densidad
poblacional en 58%, manteniendo a la plaga por debajo del nivel de control; los
preparados homeopáticos desencadenaron mecanismos de antibiosis, ocasionando
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disminución del peso y aumento de la velocidad de muerte de la larva del “cogollero”,
resaltando que la aplicación de estos preparados desencadena mecanismos de
antibiosis, ocasionando disminución del peso y aumento de la velocidad de muerte de
las larvas del “cogollero”. Tal resultado muestra el potencial de esta solución para el
control de Spodoptera frugiperda en maíz, reduciendo la población de larvas cuando
las plantas de maíz están en estadío de cuatro hojas (ALMEIDA, 2003)
El efecto de los preparados homeopáticos teniendo como principio la
“transferencia de información” es decir, si algún cultivar de repollo es susceptible o
resistente al ataque de plagas, se espera que las soluciones hechas con ese cultivar
pasen la información de susceptibilidad y resistencia a otro cultivar, estimulando la
reacción a los ataques. En el cultivo Brassica oleracea (L.) var. Acephala del clon
Manteiga cv. San Antonio, hizo un preparado homeopático de plaga presente en el
cultivo susceptible al ataque del pulgón Brevicoryne brassicae, del cual elabora
Pulgón 5CH y 30 CH, demostrando que la preparación 30 CH resultó de mayor
efectividad en el control y presencia de adultos alados en las plantas de repollo debido
a que desencadenó mecanismos de antibiosis en las hojas, reflejándose en la reducción
del peso de las pupas. Se constató así que algunas dinamizaciones por debajo de 12CH
afectan el metabolismo primario de las plantas, relacionado al crecimiento y
desenvolvimiento. En cuanto que otras dinamizaciones por encima de 12 CH, afectan
el metabolismo secundario de las plantas, ocurriendo respuestas en el contenido de
metabolismos de defensa (MAPELI, 2006)
La aplicación en plantas de frejol (Phaseolus vulgaris L. cv. Carioquinha), de
preparados homeopáticos hechos con Cerotoma tingomarianus, (Coleóptera :
Chrysomelidae) insecto defoliador y principal plaga del frejol en el estado de Acre,
detectaron la no preferencia en el consumo de estas plantas por estos insectos y
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consecuentemente disminución de la población (muerte e inanición); se desencadenó
el mecanismo de defensa de antixenosis después de las aplicaciones de los preparados
homeopáticos (FAZOLIN et al. 1999)
En éste sentido es interesante investigar los nosodes, como el del trozador del
tomate, a fin de verificar manifestación de los mecanismos de resistencia en cultivares
comerciales, considerándose que algunas especies de tomate, Lycopersicon penneillii
(RESENDE et al., 2006) y Lycopersicon hirsutum (MOREIRA et al.,2005) ya poseen,
naturalmente resistencia a Tuta absoluta. El tomatero presenta alta pilosidad,
característica morfológica que se destaca por el comportamiento de los insectos, que
en algunos casos es factor de resistencia a las “plagas”. Los tricomas pueden ser
clasificado en normales y glandulares; el primero puede actuar directamente sobre el
insecto, afectando su oviposición, alimentación y locomoción en la planta, en cuanto
al segundo puede actuar químicamente a través de exudados (metabolitos
secundarios), imposibilitando la locomoción en la planta (sustancias pegajosas) o
llevándola a la muerte por su toxicidad (LARA, 1991). De esa forma, las plantas
tratadas con nosodes podrán manifestar antixenosis, si hubiera aumento de la densidad
y longitud de tricomas mormales o antibiosis, si hubiera influencia en la producción y
calidad de exudados en tricomas glandulares.

2.4 LABRANZA MÍNIMA DEL SUELO, UN FACTOR DE ÉXITO EN LA
AGROHOMEOPATÍA.

Por el simple hecho de trazar un camino que atraviesa el terreno de cultivo o
recurrir a otro tipo de fragmentación, por ejemplo, aplicando con vehemencia el
rotovator, una máquina que tritura el suelo e invierte sus estratos, disminuirá la vitalidad,
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la biodiversidad y la cantidad de organismos diversos en el campo de cultivo, en
consecuencia también disminuirán la vitalidad de los organismos que sobreviven este
cambio. (TICHAVSKY, 2018)
La compactación del suelo y su posterior desvitalización es una de las
consecuencias de la trituración, de hecho esta es la manera en que se prepara la tierra
para elaborar ladrillos. Mientras que la mayoría de los agricultores argumenta que la
trituración y volteo del suelo son un método de aireación y revitalización, en realidad
sucede exactamente lo contrario: el suelo se compacta y se desvitaliza. Mientras más se
tritura el suelo para que sea más esponjado, se acentúa la compactación y su posterior
desvitalización. (TICHAVSKY, 2018)

El aire como fuente de nitrógeno

FIGURA N° 6. Composición del aire.
Fuente: Andersen A. B. 2014
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Teniendo un suelo vitalizado (sin labranza) tanto hongos, bacterias y otros
microorganismos estarán activamente trabajando en la transformación y reciclaje de
la materia orgánica que haya en el suelo, especialmente las bacterias fijadoras de
nitrógeno, que captan del aire el Nitrógeno en forma de N2 para incorporarlo al suelo
y hacerlo disponible para la absorción de las raíces de los cultivos. El material
orgánico, incluidos carbohidratos, enzimas, vitaminas y minerales, se agregan a la
fertilidad del suelo, siempre que haya un sistema biológico vivo para procesarlo. Si no,
se convierte en una sal o formaldehído que perpetuará la degeneración del suelo. La
naturaleza seguirá existiendo y prevalecerá de cualquier manera. El hombre puede
luchar contra ella y maldecirla por su desaparición, o puede coexistir pacíficamente
con ella para su salud y bienestar (ANDERSEN, 2014)

FIGURA N° 7. Esquema gráfico de fijación de Nitrógeno N2 en el suelo por bacterias.
Fuente: Andersen A. B. 2014
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Ubicación del área experimental:
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Valle de Chilina, al noreste del
centro de la ciudad, Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, Región Arequipa. La
ubicación geográfica del lugar de acuerdo a coordenadas UTM Este: 229188.67 Norte:
8192597.28 Altitud: 2403 msnm.

FIGURA N° 8. Área experimental del proyecto

3.2 Fecha de inicio y término del experimento:
- Reconocimiento del terreno: Agosto del 2018.
- Preparación del terreno: 03 de Octubre del 2018.
- Siembra en campo preparado: 10 de Octubre del 2018.
- Evaluaciones principales: Desde 10 de Octubre del 2018 hasta el 17 de marzo del 2019.
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- Evaluaciones finales: Desde el 03 de marzo al 17 de marzo del 2019.
3.3 Historial del campo experimental:
El terreno donde se instaló el cultivo de maíz tuvo como cultivo anterior el de brócoli por
un periodo de dos años consecutivos.

3.4 Recurso suelo:
Antes de la siembra del cultivo en el terreno indicado, se procedió a realizar reconocimiento
del terreni, posteriormente se procedió a la toma de muestras con una profundidad máxima
de 30 cm., se llevó a laboratorio para el análisis de caracterización físico – químico para
determinar lo siguiente.
Textura: Franco arenoso (61.6% arena, 32.0% limo, 6.4% arcilla), con una porosidad de 38%
capacidad de campo de 11.3%, punto de marchitez de 3.4% y agua disponible de 7.9%.
De acuerdo a los resultados de los análisis químicos del suelo, se determinó que el contenido
de materia orgánica es normal con un 3.91%, con disponibilidad alta de nitrógeno de 0.20,
fósforo de 109.15 ppm, potasio de 499.96 ppm, la conductividad eléctrica es de 0.58 ds/m y
un pH de 6.49.
La interpretación del suelo indica que es un suelo con reacción ligeramente neutro en pH,
débilmente salino en conductividad eléctrica, normal en contenido de materia orgánica y
ligeramente alta en nitrógeno, muy alto en concentración de fósforo y alto en potasio
respectivamente, para efectuar la recomendación de nutrientes adicionar materia orgánica y
fertilizantes en base de calcio de acuerdo a los resultados de análisis; con respecto a la
capacidad de intercambio catiónico CIC la interpretación es bajo. (Véase anexo 01).
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3.5 Componente en estudio:
El componente principal es determinar el efecto de aplicación de preparados homeopáticos
en la reducción de daño de las plantas de maíz mediante la evaluación de los siguientes
parámetros:
 Emergencia de plantas
 Altura de planta
 Incidencia de daño por cogollero
 Población de insectos benéficos-controladores en campo
 Rendimiento de forraje

3.6 Tratamientos en estudio:
Esta investigación tuvo 4 tratamientos:

H0 : Testigo semilla remojada en agua, sin aplicación alguna.
H1 : Semilla de maíz remojada con dilución Suelo 6CH
H2 : Semilla de maíz remojada con dilución Spodoptera 6CH
H3 : Semilla de maíz remojada con dilución Suelo 6CH + Spodoptera 6CH

3.7 Diseño experimental
El diseño experimental aplicado para este trabajo fue un DBCA (Diseño de
Bloques Completos al Azar), el mismo consta de 4 tratamientos diferentes y 04
repeticiones por cada tratamiento.
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Se hizo un ANOVA y prueba de significancia al 5% de Tukey.
 Parcela experimental


Área total: 173.18 m2.



Largo: 36.08 m.



Ancho: 4.8 m



N° de tratamientos: 16

 Bloques


N° de bloques

:4



Largo de bloque

: 36.08 m



Ancho de bloque

: 1.20 m



Área de bloque

: 43.29 m2



Distancia entre bloques

: 0.60 m

 Unidad experimental


Área total

: 10.16 m2



Largo

: 8.47 m



Ancho

: 1.20 m



Distancia entre plantas

: 0.40 cm



Distancia entre surcos

: 0.60 cm
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3.8 Croquis experimental:

GRÁFICO N° 0 2 Croquis de la distribución de unidades experimentales

3.9 Materiales:

3.9.1 Material biológico:
 De siembra

 Semillas de maíz, variedad opaco malpaso.

 De remojo de semilla
 Dilución Spodoptera 6CH

(Preparada de una campaña

anterior Febrero 2017, Irrigación San Isidro).
 Dilución Suelo 6CH (Debe ser una muestra del suelo en el que
la semilla se va a desarrollar).
 De fertilización foliar
Hidrolatos hechos a base de granos de uva, hojas de fresa y hojas – raíces
de malezas presentes en campo.
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Complejo de calcáreas: C. fluórica, C. fosfórica, C. carbónica, C.
sulfúrica

3.9.2 Herramientas y equipos
 Bomba asperjadora capacidad 20 litros
 Balanza marca MH Series Pocket Scale
 Cámara fotográfica marca LG
 Herramientas de labranza (pala, picos, etc)

3.9.3 Otros materiales
 Azúcar
 Frascos de vidrio
 Alcohol
 Agua destilada
 Papel filtro
 Embudo de vidrio
 Flexómetro
 Útiles de escritorio
 Cintas de color
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3.10 Metodología de la investigación:
3.10.1 Trazado y replanteo:
En ésta etapa se procedió a realizar el marcado y trazado del área experimental con la
finalidad de proceder a determinar el área específica para cada tratamiento,
espaciamiento entre bloques, vías de acceso, etc. El trazado de surcos fue de este a oeste.
3.10.2 Preparación de la tintura madre o macerado de Suelo y Spodoptera:
La preparación de la tintura madre (macerado) es una de las técnicas básicas para
la obtención de preparados homeopáticos de vegetales, minerales, etc. Normalmente se
prepara la tintura madre en una solución de alcohol entre 45°, 60° o 96°.
A. Tintura madre de Suelo: En las primeras horas de la mañana mientras los
organismos están en plena actividad a nivel del suelo 7:00 a 10:00 am se
colectó muestras representativas a lo largo del terreno donde se hizo posterior
siembra de la semilla de maíz (en zig zag) a una profundidad de 15 a 20 cm
(a razón de un kilo para después obtener una muestra de 50 gr). Se hace una
mezcla de 50 ml de alcohol al 70 % (30ml de agua destilada con 70ml de
alcohol 96°) con los 50gr de suelo, se dejó macerar por 15 días.

B. Tintura madre de Spodoptera: Como regla general hay que recoger las
plantas fuera de la luna nueva, por la mañana, entre las 7:00 y 10:00 am,
excepto en días de lluvia.
Se preparó la tintura a base de la plaga Spodoptera frugiperda para
ello, se recolectó 6 larvas vivas de 5to y 6to estadío, las que se vió con
vitalidad incrementada - activas y parte del tejido dañado en un frasco de
30ml conteniendo alcohol al 70%, se dejó macerar por 15 días.
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El material que se usó para elaborar ésta tintura fue de larvas
colectadas de una campaña de cultivo de maíz anterior en la localidad de San
Isidro 2017.
Para ambos casos después de colocar planta - plaga y suelo en la
solución hidroalcohólica se guardó en frasco de vidrio ámbar en las siguientes
condiciones:
a)

Fuera del sol

b)

En un lugar fresco

c)

Fuera del alcance de olores fuertes (por ejemplo naftalina o

solventes)
d)

Fuera del alcance de fuentes de energía electromagnética u otra

(transformadores, microondas, televisores, radios etcétera.)

Se volteó el frasco una vez al día para asegurar la correcta
homogenización de la mezcla con la solución hidroalcohólica.
Después de 15 días se pasó el macerado por papel de filtrado lento con
ayuda de un embudo de vidrio. Se rotuló el frasco con el nombre de tintura
madre, la fecha y la cepa;, en los frascos se señaló con etiquetas el nombre de
la cepa seguida con las letras TM, por ejemplo: Spodoptera TM y Suelo TM.
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3.10.3 Preparación de las diluciones de Suelo 6CH y Spodoptera frugiperda 6CH:
A partir de la tintura madre (TM) se obtienen los preparados homeopáticos en
diluciones de 1CH, 2CH, 3CH, 4CH, 5CH, 6CH siguiendo este procedimiento:
En ambos casos: Tintura madre Spodoptera TM y SueloTM se procesaron en un
ambiente limpio (habitación de concreto con flujo de aire continuo, en horas 4:00 pm a
6:00pm)

1.

Se sacó una gota de tintura madre y vertió a un frasco que ya contiene

99 gotas de alcohol 96° al 70 % (dilución), posteriormente se agitó 100 veces con
golpes sobre una superficie blanda (sucusiones), aquí se tuvo la potencia 1era
Centesimal Hahnemanniana o 1CH.

2.

De la anterior preparación 1CH se sacó una gota del preparado y se

puso en otro frasco que ya contenía 99 gotas de alcohol 96° al 70% (dilución)
posteriormente se agitó 100 veces con golpes sobre una superficie blanda
(sucusiones), aquí se tuvo la potencia 2da Centesimal Hahnemanniana o 2CH.

3.

Ya que se tuvo la preparación 2CH se repitió el mismo procedimiento

sacando una gota del preparado y la ponemos en un frasco que ya tenía 99 gotas de
alcohol 96° al 70% (dilución) posteriormente se agitó 100 veces con golpes sobre
una superficie blanda (sucusiones), aquí se tiene la potencia 3era Centesimal
Hahnemanniana o 3CH y así sucesivamente hasta que se llegó a la potencia deseada
que para el caso fué 6CH, se separó o guardó las anteriores 1CH, 2CH, 3CH, 4CH
y 5CH en otro lugar.
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FIGURA N° 9. Etiquetado de Tintura madre y potencia usada (Suelo 6CH) en proyecto de
investigación.

FIGURA N° 10. Etiquetado de Tintura madre y potencia usada (Spodoptera CH6) en
proyecto de investigación.
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3.10.4 Remojo de la semilla en diluciones Suelo 6CH y Spodoptera 6CH
Antes de la siembra se puso en remojo las semillas en tres soluciones
homeopáticas por seis horas.
a)

Suelo 6CH: Se sumergió la semilla en una proporción de 5 gotas de

preparado homeopático en 5 litros de agua por seis horas.

b)

Spodoptera 6CH: Se sumergió la semilla en una proporción de 5 gotas

de preparado homeopático en 5 litros de agua por seis horas.

c)

Suelo 6CH + Spodoptera 6CH: se mezcló ambos preparados

homeopáticos Suelo 6CH y Spodoptera 6CH en la misma concentración: 5 gotas de
cada preparado homeopático en 5 litros de agua y se sumergió la semilla por seis
horas.

3.10.5 Siembra de semilla, distanciamientos, riego y fertilización

A) Siembra y distanciamientos: Se hizo la siembra después del remojo de la
semilla por seis horas, a las 5am, a razón de cuatro semillas por golpe, el
distanciamiento fue de 60 cm entre surcos y de 40cm entre plantas. Se usó como
marcador una lampa con una profundidad de siembra de 6 a 7cm.
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FIGURA N° 11. Área experimental – siembra de maíz

B) Riego: El sistema de riego que se utilizó fue por gravedad, cada siete días.
C) Aporque: El aporque se hizo a los 49 días después de la siembra del cultivo.
D) Fertilización: se hizo con productos naturales vía foliar con hidrolatos o
fermentados a base de:
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TABLA N° 4. Aporte de nutrientes a base de hidrolatos aplicados vía foliar
N

P

K

ppm

ppm

ppm

-

487-10082

2630-73503

10000-55555

894-4470

3500-17500

-

-

11320

1100-7220

117-1848

1784-24640

ESPECIE

Amaranthus sp.
(Leaf – Hoja)
Urtica dioica
(Leaf-Hoja)
Urtica dioica
(Root-Raíz)
Vitis vinífera
(Fruit-Fruto)

Fuente: https://phytochem.nal.usda.gov/phytochem/search
Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases - USDA

Todas las plantas mencionadas arriba se colectaron a razón de 5kg en total, 250
gr de granos de uva negra y 100 gr de hojas de fresa y mezclaron con 5 litros de agua y
500 gramos de azúcar, se dejó fermentar por un lapso de una semana hasta obtener un
líquido sin espuma de fermentación.
El complejo de Calcáreas (fluórica, fosfórica, carbónica y sulfúrica) se compró
de una farmacia homeopática y se aplicó a razón de 5 glóbulos de cada una por 20 Lts
de agua, el uso de éstas está basado en el uso de microdosis, ya que el requerimiento
celular según Schussler es mínimo y altamente disponible desde la aplicación en
dinamizaciones homeopáticas de nutrientes.
A su vez se hizo aplicación de roca fosfórica a razón de un puñado y medio entre
plantas.
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TABLA N° 5. Aporte de roca fosórica
ELEMENTOS PRINCIPALES
Fósforo

P2O5

18

22%

Calcio

CaO

26

30%

MICRONUTRIENTES
Hierro

Fe2O5

1

3.30 g/100g

Magnesio

MgO

1

2.40 g/100g

Zinc

Zn

120

780.00 mg/Kg

Cobre

Cu

22

58.00 mg/Kg

TABLA N° 6. Cronograma de aplicaciones de fertilizantes (foliar y al suelo)
FECHA DE APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

Días después de siembra
(dds)

DOSIS

Hidrolato de uva + Complejo de
calcáreas 6CH
(Carbónica, Fosfórica, Fluórica,
Sulfúrica)

17

1 L x 20L y 5 glóbulos
de c/u x 20 L de agua.

Hidrolato de malezas

30

1 L x 20L

Hidrolato de malezas

49

1 L x 20L

63

5 glóbulos de c/u x 20 L
de agua

63

50 Kg

92

1 L x 20L

109

1 L x 20L

Complejo de calcáreas 6CH
(Carbónica, Fosfórica, Fluórica,
Sulfúrica)
Roca fosfórica
Hidrolato de uva+hidrolato de
malezas y hojas de fresa
Hidrolato de uva+hidrolato de
malezas y hojas de fresa

***Para las aplicaciones foliares de usó como coadyuvante: gel de sábila 250ml/20Lt.|
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FIGURA N° 12. Área experimental – fertilización vía foliar a los 17 días de siembra con
hidrolato de uva, complejo de calcáreas CH6.

FOTOGRAFÍA N° 0 1. Área experimental – plantas de maíz a los 30 días de siembra.
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FIGURA N° 13.Área experimental – plantas de maíz a los 49 días de siembra, ataque de
cogollero en tratamiento H3 (remojo de semilla de maíz en Spodoptera CH6 + Suelo CH6)

FIGURA N° 14. Área experimental – plantas de maíz a los 150 días de siembra.

3.10.6 Control de plagas
El control de plagas se hizo de forma preventiva, preparando a la semilla con los
agentes externos a los cuales fueron expuestas cuando se las sembró en campo definitivo
y nutriéndola de principio a fin.
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FIGURA N° 15. Larva de Spodoptera frugiperda en tratamiento H0 (remojo de semilla en
agua, testigo)
3.11 Evaluaciones:
3.11.1 Emergencia de plantas:
La evaluación estuvo dividida en dos diferentes fechas de evaluación, a los 17 y 30 días
después de la siembra, se contabilizó las plantas que lograron emerger por unidad
experimental, mediante la aparición del coleoptilo y establecimiento de las primeras
hojas de desarrollo, el resultado de la evaluación se expresó en porcentaje.
3.11.2 Altura de planta
La evaluación se realizó en diversas fechas y estadíos fenológicos del cultivo a los 17,
30, 49, 63, 92, 109 días después de la siembra, para la obtención de este dato se evaluó
cinco muestras aleatorias de cada surco por cada unidad experimental de cada tratamiento
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y repetición respectiva, para ello al momento de la medición se partió como punto inicial
la base de la planta y punto final la punta de la hoja bandera, con apoyo de flexómetro, el
resultado de la evaluación está expresado en metros.
3.11.3 Incidencia de daño por cogollero
Para la evaluación y obtención del porcentaje de incidencia de daño por “cogollero” se
recorrieron los surcos de las unidades experimentales haciendo conteo de plantas que
presentaban perforación en el brote y se encontró presencia de una única larva en
desarrollo.
Para ello se utilizó la siguiente fórmula:
% de incidencia=

Número de plantas con daño

x 100

Número de plantas x unidad experimental
3.11.4 Población de insectos benéficos-controladores en campo
Se evaluó a los 17, 30, 49, 63, 92, 109 días después de la siembra el número de insectos
entre larvas y adultos de la familia Coccinellidae y Chrysopidae en 10 plantas al azar.

3.11.5 Rendimiento de forraje
A los 109 días después de la siembra se hizo el corte y pesado de las plantas con buen
porcentaje de llenado de grano por cada unidad experimental. Los datos están expresados
en kilogramos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.Porcentaje de emergencia de plantas de maíz
Mediante la prueba de significación de Tukey al 5% (Cuadro N° 2) para
tratamientos en la evaluación de porcentaje de emergencia de plantas de maíz, se registró
que no existen diferencias significativas entre ellos, alcanzando todos el valor promedio
de 93.75%.
Por tener los preparados homeopáticos una concentración de alcohol y
considerarse una influencia externa en el éxito de emergencia de plántulas; al diluirlos en
agua y posterior puesta en remojo de la semilla en H1, H2, H3, se observó que este no
afecta la emergencia de las mismas, hubo homogeneidad entre los cuatro; los preparados
homeopáticos preparados a partir de la plaga en cuestión y suelo, no ejercen ningún efecto
positivo o negativo en el éxito de germinación y posterior emergencia de las plántulas de
maíz, demostrando el concepto de estimular únicamente la resistencia a las plagas
(LARA, 1991).

CUADRO N° 2. Prueba de significación de Tukey de porcentaje promedio de emergencia
de plantas en el efecto de preparados homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia
de Spodoptera frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

Tratamientos
H0
H1
H2
H3

Bloque Bloque Bloque Bloque
I
II
III
IV
75
75
75
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
75
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N

Media
Agrupación
%

4
4
4
4

93.75
93.75
93.75
93.75

A
A
A
A

Promedio
Gral
%
93.75

Los valores obtenidos del anterior cuadro se visualizan en el Gráfico N°3, la distribución
de valores son homogéneos respecto al porcentaje de emergencia de plantas emergidas.

GRÁFICO N° 0 3. Expresión gráfica para el porcentaje promedio de plantas emergidas
en el efecto de preparados homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de
Spodoptera frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

%

PORCENTAJE DE SEMILLAS EMERGIDAS POR
TRATAMIENTO
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Series1

H0

H1

H2

H3

93.75

93.75

93.75

93.75

TRATAMIENTOS

60

4.2 Altura de plantas de maíz
En cuanto al factor altura de plantas, mediante la prueba de significación de Tukey
al 5% (Cuadro N° 3) se registró que no existe diferencias significativas entre tratamientos
respecto a su crecimiento y desarrollo, pues todos los tratamientos recibieron las mismas
dosis y frecuencia de fertilización, mostrando, el tratamiento H1: 2.23 m. siendo el de
menor valor; las soluciones preparadas a partir del suelo y plaga (Spodoptera frugiperda)
sólo transmiten información a la semilla, que hace desencadenar procesos de defensa de
la misma (BAUMGARTNER, 2000) cuyo estudio consistió en desintoxicar plantas y
estimular resistencia adquirida en ensayos realizados en otro cultivo con la aplicación de
nosodes o preparados homeopáticos de la plaga problema.

CUADRO N° 3. Prueba de significación de Tukey de altura de plantas en el efecto de
preparados homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera
frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

Tratamientos

Bloque
I

Bloque
II

H0
H2
H3
H1

2.6
1.6
2.1
2

2.9
3.6
2.3
1.7

Bloque Bloque
III
IV
2.53
3
3.73
2.9
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2.4
2
1.98
2.32

N

Media
m

Agrupación

4
4
4
4

2.608
2.550
2.528
2.230

A
A
A
A

La representación de los datos obtenidos del análisis anterior en el Gráfico N° 4 refleja que
el tratamiento H1 es de menor altura, se puede afirmar que, las plantas que desarrollan
mecanismos de defensa contra plagas, concentran sus nutrientes para este proceso y no para
ser mayores en tamaño, como lo veremos más adelante en el análisis de incidencia de daño
por Spodoptera frugiperda.
GRÁFICO N° 0 4. Expresión gráfica para el promedio de altura de planta en el efecto de
preparados homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera
frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

ALTURA DE PLANTA
3

ALTURA EN METROS

2.5
2
1.5
1
0.5
0
Series1

H0

H1

H2

H3

2.6075

2.23

2.55

2.5275
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4.3 Incidencia de daño por “cogollero” en plantas de maíz
En la incidencia de daño se evaluó un antes y después de la aplicación de roca fosfórica debido a que la aplicación de esta causó stress en las plantas
de maíz, mostrando un color amarillento de brotes en los siguientes días y desencadenó que el porcentaje de daño ocasionado por Spodoptera
frugiperda aumente, fortaleciendo a las que ya se encontraban instaladas y aumento del número de plantas dañadas, incluso en el tratamiento H1:
que era el que no mostraba daños.

CUADRO N° 4. Prueba de significación de Tukey de incidencia de daño por “cogollero” en el efecto de preparados homeopáticos sobre el
desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.
Bloque I
%
Trat.
49
92
109
dds dds dds
H0 1.000 2.810 1.000
H2 1.000 3.540 1.710
H3 1.520 2.750 1.910
H1 1.000 1.680 1.000

Bloque II
%
49
92
109
dds dds
dds
1.000 2.810 1.000
1.000 2.040 1.000
1.000 2.400 1.000
1.000 1.900 1.000

Bloque III
%
49
92
109
dds dds
dds
1.410 2.450 1.410
1.000 2.460 1.000
1.000 2.020 1.000
1.000 1.310 1.000

Bloque IV
%
49
92
109
dds
dds
dds
1.460 2.350 1.460
1.320 2.160 1.320
1.000 2.420 1.000
1.000 1.820 1.000

*Días después de la siembra (dds)
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N
4
4
4
4

MEDIA
%
49
92
109
dds dds dds
1.218 2.605 1.218
1.107 2.550 1.258
1.173 2.398 1.228
1.000 1.678 1.000

AGRUPACIÓN
49
92
dds dds
A
A
A
A
A
A B
A
B

109
dds
A
A
A
A

Prom.
Gral.
(%)
1.680
1.638
1.599
1.225

a) Antes de aplicación de roca fosfórica: 49 días después de la siembra.
La prueba de significación de Tukey al 5 % (Cuadro N° 4) de incidencia de daño
de Spodoptera frugiperda señala que no existe diferencia significativa entre los
tratamientos respecto a daños ocasionados por larvas presentes en cogollos de las
plantas de maíz.
ALMEIDA (2003), al aplicar preparados a base de nosodes o preparados
homeopáticos de la plaga, observó disminución poblacional y de daño por parte de
cogollero; H1 donde la semilla fue remojada con Suelo 6CH muestra diferencia
numérica respecto a H2: Spodoptera 6CH, a lo largo del proceso de evaluaciones
se esperó que el tratamiento H2 o H3 que es la mezcla de Spodoptera 6CH+Suelo
6CH, tenga mejores resultados por ser elaborados a partir de la plaga problema, sin
embargo, se debe ver y analizar los datos con más perspectiva; el preparado
homeopático elaborado del Suelo donde se va a sembrar la semilla de maíz es
mucho más rico en información, porque además de que se debe considerar que
Spodoptera frugiperda lleva a cabo su último estadio en el suelo por tanto ha dejado
en el mismo sustancias volátiles impregnadas además de haber información de una
biodiversidad enorme de otros microorganismos como hongos, bacterias, etc que
ayudaron a la preparación de la semilla y posterior desarrollo de antibiosis o
antixenosis en las plantas después del remojo de la semilla antes de la siembra.

b) Después de aplicación de roca fosfórica: 92 días después de la siembra.
La prueba de significación de Tukey al 5 % (Cuadro N° 4) de incidencia de ataque
de Spodoptera frugiperda señala que existe diferencia significativa entre los
tratamientos, mostrando mayor adaptación al cambio de pH por aplicación de roca
fosfórica el tratamiento H1, con un valor de 1.67%. Hubo una explosión poblacional
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después de la aplicación de roca fosfórica puesto que ocasionó un desequilibrio y
stress nutricional como lo menciona PRIMAVESI (2003), afirma que el alto nivel
de ciertos nutrientes bloquean la absorción de otros, a su vez el equilibrio de la
microvida del suelo, lo cual hace que la planta baje sus defensas, formando brotes
amarillentos y susceptibles al ataque de “cogollero”.

c) Después de aplicación de hidrolato de malezas: 109 días después de la siembra.
La prueba de significación de Tukey al 5 % (Cuadro N° 4) de incidencia de ataque
de Spodoptera frugiperda señala que no existe diferencia significativa entre los
tratamientos después de la aplicación del hidrolato de malezas, alcanzando H1 el
valor de 1%, se recuperó la homeostasis del cultivo tras el stress ocasionado por la
aplicación de roca fosfórica, reafirmando el concepto de que las malezas en campo
son plantas sanadoras de suelos y verifica la afirmación de ANDERSEN (2014),
que todo material orgánico, incluidos carbohidratos, enzimas y minerales, se
agregan a la fertilidad del suelo, siempre que haya un sistema biológico vivo para
procesarlo; el cultivo tiene un buen flujo de vida ya que se hizo un manejo ecológico
del mismo.
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En el Gráfico N° 5 se puede apreciar el aumento de daño por consecuencia de la aplicación
de roca fosfórica, y la posterior recuperación de homeostasis del cultivo con la aplicación de
hidrolatos elaborados a partir de las malezas colectadas en el campo.

GRÁFICO N° 0 5. Expresión gráfica para el porcentaje de incidencia de daño por
“cogollero” a los 49, 92 y 109 días después de la siembra en el efecto de preparados
homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su
fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.
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4.4 Población de insectos benéficos-controladores en el campo

La prueba de significación de Tukey al 5% (Cuadro N° 5) para tratamientos
en la evaluación de población de insectos benéficos – controladores en campo de
familia Coccinellidae, se registró que existe diferencias significativas entre
tratamientos respecto al tamaño de la población después de remojo de semilla, la
concentración de individuos fue mayor en el tratamiento H1 con 6.0 individuos entre
adultos y larvas por planta, en el Testigo H0 se observa menor población con 4.75, en
H2 y H0 respectivamente presentan 4.25 y 4 individuos. La presencia de estos en todos
los estadíos (posturas, larvas,) desde las primeras etapas del cultivo se debe a que
ejerce gran control principalmente sobre pulgones, pero también sobre huevos de
insectos y pequeñas larvas (NAJERA Y SOUZA, 2010)
Se destaca el proceso de allelobiosis que constituye principalmente la emisión
de COV (compuestos orgánicos volátiles) (TICHAVSKY, 2018) que atraen a
enemigos naturales e impiden el ataque de plagas en los cultivos (F. BALUSKA, S.
MANCUSO Y D. VOLKMANN, 2006) en la investigación de señalización de plantas
en la efectividad del comportamiento de búsqueda de alimento de los adultos que está
influenciado por volátiles emitidos por plantas infestadas.
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CUADRO N° 5. Prueba de significación de Tukey de población de insectos benéficos –
controladores de campo de la Familia: Coccinellidae en el efecto de preparados
homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su
fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

Tratamientos

Bloque Bloque Bloque Bloque
I
II
III
IV

H1
H0
H2
H3

7
5
3
5

5
5
4
3

7
5
5
4

6
4
5
4

Media
Agrupación
Ind./planta

N
4
4
4
4

6.25
4.75
4.25
4.00

A
AB
B
B

GRÁFICO N° 0 6. Expresión gráfica para población de insectos benéficos – controladores
en campo familia Coccinellidae en el el efecto de preparados homeopáticos sobre el
desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su fauna benéfica
asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

N° DE INSECTOS/PLANTA

N° DE INSECTOS BENÉFICOS POR PLANTA
FAMILIA COCCINELLIDAE
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Series1

H0

H1

H2

H3

4.75

6.25

4.25

4.00

TRATAMIENTOS
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La prueba de significación de Tukey al 5% (Cuadro N° 6) para tratamientos
en la evaluación de población de insectos benéficos – controladores en campo de
familia Crysopidae, se registró que no existe diferencias significativas entre
tratamientos respecto al tamaño de la población después de remojo de semilla, la
concentración de individuos aún sigue siendo en mayor número en el tratamiento H1
con 3.5 individuos entre adultos y larvas por planta, el Testigo H0 y el tratamiento H3
comparten el mismo valor de 3.0 y a H2 corresponde 2.75 individuos; observando el
mismo patrón de tamaño de poblaciones.

CUADRO N° 6. Prueba de significación de Tukey de población de insectos benéficos –
controladores de campo de la Familia: Crysopidae en el efecto de preparados
homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su
fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

Tratamientos
H1
H0
H3
H2

Bloque Bloque Bloque Bloque
I
II
III
IV
2
3
3
2

4
3
3
3

4
3
3
4

4
3
3
2
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N

Media

Agrupación

4
4
4
4

3.50
3.00
3.00
2.75

A
A
A
A

GRÁFICO N° 0 7. Expresión gráfica para población de insectos benéficos – controladores
en campo familia Crysopidae en el efecto de preparados homeopáticos sobre el desarrollo
del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma
- Arequipa, 2019.

N° DE INSECTOS/PLANTA

N° DE INSECTOS POR PLANTA
FAMILIA CRYSOPIDAE
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Series1

H0

H1

H2

H3

3.00

3.50

2.75

3.00

TRATAMIENTOS
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4.5 Rendimiento de cultivo de maíz
La prueba de significación de Tukey al 5% (Cuadro N° 7) de rendimiento de
forraje de los tratamientos en estudio señala que no existe diferencia significativa entre
los tratamientos, aun así se observa que el tratamiento H1 con 55.580 kg, mostró mejor
resistencia al ataque de “cogollero” pero tuvo ligera diferencia de producción respecto
a los tratamientos H0, H2, H3.

CUADRO N° 7. Prueba de significación de Tukey de rendimiento forraje en el efecto de
preparados homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera
frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

Tratamientos
H3
H2
H0
H1

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV
kg
kg
kg
kg
42.2
7.4
33.02
37.56

81.04
80.5
74.4
35

83.64
69.56
67.8
110.6
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68.8
84.8
63.26
39.16
TOTAL

Total
kg
275.68
242.26
238.48
222.32
978.74

N

Media
Agrupac.
kg

4
4
4
4

68.92
60.565
59.62
55.58

A
A
A
A

GRÁFICO N° 0 8. Expresión gráfica para el rendimiento en el efecto de preparados
homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su
fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

RENDIMIENTO (kg/Tratamiento)
80
70
60

KILOS

50
40
30
20
10
0
Series1

H0

H1

H2

H3

59.62

55.58

60.565

68.92

TRATAMIENTOS
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

-

La emergencia de las semillas de maíz en el testigo, Suelo 6CH,

Spodoptera 6CH, Suelo 6 CH+ Spodoptera 6CH, tuvieron 93.75% de éxito, no
se observó ninguna diferencia significativa; se concluye que estos no afectan la
emergencia.

-

La altura de planta de maíz en el tratamiento Suelo 6CH alcanzó 2.23

m , fue el de menor tamaño promedio comparado con el Testigo fue de 2.608 m,
Spodoptera 6CH fue de 2.550 m y el tratamiento Spodoptera 6CH + Suelo 6CH
fue de 2.528 m, aun así no se observa diferencias significativas entre los
tratamientos.

-

La incidencia de daño de “cogollero”; el tratamiento que mostró

diferencia numérica y diferencia significativa después de la aplicación de roca
fosfórica fue Suelo 6CH con 1.22% frente al Testigo con 1.68%, Spodoptera 6CH
con 1.64% y Suelo 6CH+Spodoptera 6CH con 1.60% valores promedio
obtenidos de las tres evaluaciones hechas antes y después de la aplicación de roca
fosfórica.

-

En el número de insectos benéficos – controladores de campo se

obtuvo para la familia Coccinellidae: Testigo con 4.75, Suelo 6CH con 6.25
mostró mayor concentración poblacional, Spodoptera 6CH con 4.25 y Suelo
6CH+Spodoptera 6CH con 4.00 individuos por planta en todos los estadios, el
análisis estadístico muestra diferencia significativa entre tratamientos.
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Respecto a la familia Chrysopidae los valores correspondientes son
Testigo con 3.00, Suelo 6CH con 3.50, Spodoptera 6CH con 2.75, Suelo
6CH+Spodoptera 6CH con 3.00 individuos por planta en diferentes estadios, no
se observó estadísticamente diferencias significativas entre los tratamientos.

- En el rendimiento de forraje fresco pesado corresponde al Testigo:
59.62Kg comparado a Suelo 6CH con 55.58 Kg, Spodoptera 6CH con 60.565
Kg y respectivamente Suelo 6CH + Spodoptera 6CH con 68.92Kg, no
obteniendo diferencias significativas en el análisis estadístico.
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RECOMENDACIÓN

-

Para reducir daños ocasionados por “cogollero” en el cultivo de maíz,

en el sector de Chilina, distrito de Cayma, se recomienda preparar la semilla
remojándola en una solución Suelo 6CH a razón de 5 gotas por 5 litros de agua,
por seis horas antes de la siembra, siempre bajo un manejo ecológico del cultivo,
es decir labranza mínima, sin uso de fertilizantes sintéticos menos aún de
pesticidas.
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GLOSÁRIO DE TÉRMINOS
Antibiosis: Proceso por el cual la planta secreta sustancias tóxicas para los animales,
insectos, hongos, etc que traten de alimentarse de ella.
Antixenosis: La planta modifica su morfología para evitar el ataque de animales, insectos,
hongos, etc. tales como mayor pilosidad por ejemplo.
Biomasa: Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado,
utilizable como fuente de energía.
Dinamizaciones: Método bastante utilizado en la farmacotécnica homeopática en la
preparación de medicamentos, a través de la dilución en insumo inerte adecuado seguido de
sucusiones y/o trituraciones.
Glóbulos: Son una forma farmacéutica sólida de sacarosa y lactosa que poseen forma
esférica con peso de 30 a 70mg impregnadas por el medicamento.
Homeopatía: Basada en el principio de semejanza entre los síntomas del paciente y los
síntomas provocados por las sustancias en las pruebas patogenéticas en indivíduos
saludables.
Homeostasis: (del griego ὅμοιος hómoios, ‘igual’, ‘similar’,1 y στάσις stásis, ‘estado’,
‘estabilidad’2) es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener
una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el
intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo). Se trata de una
forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control
realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos.
Ejemplos

de

homeostasis

son

la regulación

de

la

temperatura y

el

balance

entre acidez y alcalinidad (pH).
Isoterápicos: Son preparaciones medicamentosas obtenidas a partir de insumos
relacionados con la patologia/enfermedad del paciente, (fragmentos de órganos y tejidos,
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secreciones, excreciones, cultivos microbianos y otros) y destinados solamente a éste
paciente, elaboradas conforme a farmacotécnica homeopática.
Insumo Inerte: Vehículo o excipiente homeopático.
Medicamento Homeopático: todo medicamento fabricado por medio de la farmacotécnica
homeopática, que utiliza o principio da similitud.
Maceración: Consiste en dejar el vegetal en contacto con el vehículo extractor, con
agitación diaria, durante 20 días. En este proceso, los principales fenómenos involucrados
són difusión y osmosis.
Nosode: Son preparaciones medicamentosas obtenidas a partir de productos biológicos,
químicamente indefinidos: secreciones, excreciones, tejidos, órganos, productos de origen
microbiana e alérgenos de origen patológico.
Policrestos: medicamentos que demonstraram uma ação profunda e ampla que são aplicados
a uma grande variedade de sintomas.
Repertório homeopático: uma espécie de inventário ou registo minucioso com todos os
sintomas patógenicos relacionados com os medicamentos homeopáticos.
Reportório agrohomeopático: uma lista de sintomas que se relacionam directamente com
certos medicamentos e que foram observados em ensaios experimentais.
Semi-policrestos: medicamentos que tratam um número de sintomas reduzido, o seu
funciona-mento afeta um só sistema ou órgão do organismo.
Sucusion: Es un movimiento de agitar verticalmente de forma vigorosa y constante de
soluciones de fármacos sólidos y líquidos diluídos e disueltos en insumo inerte adecuado, en
mamparo semirrígido, una forma específica de agitación siempre con el mismo ritmo.
Tintura Madre: Es una forma farmacéutica líquida que origina las diferentes formas e
diluciones de medicamentos homeopáticos, siendo preparada por la extracción de sustancias
vegetales o animales disueltas y/o extraídas por maceración en solución hidro alcohólica.
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Tolerancia: Mecanismo por el cual la producción de nutrientes no se ve menguada por el
ataque de animales, insectos, hongos, etc en su supervivencia.
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ANEXOS
A continuación se muestran los resultados del análisis estadístico de las
variables de respuestas.
CUADRO N° 8. Análisis de varianza de emergencia de plantas en el efecto de preparados
homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su
fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

Fuente

GL

SC Ajust.

Bloque
Tratamiento
Error
Total

3
3
9
15

937.50
0.00
937.50
1875.00

MC Ajust.

Valor F

312.500
0.000
104.167

3.00
0.00

Valor p Signif
0.088... ns
1.000
ns

Coeficiente de Variación: 11.93%

CUADRO N° 9. Análisis de varianza de altura de planta en el efecto de preparados
homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su
fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.
Fuente
BLOQUES
TRATAMIENTOS
Error
Total

GL
3
3
9
15

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

2.3667
0.3436
3.0491
5.7594

0.7889
0.1145
0.3388

2.33
0.34

Coeficiente de Variación: 25.00%
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Valor p Signif
0.143
0.798

ns
ns

CUADRO N° 10 a, b, c. Análisis de varianza de incidencia de daño en el efecto de
preparados homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda
Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.

a) Antes de la aplicación de roca fosfórica: 51 días después de la siembra.

Fuente

GL

BLOQUES
TRATAMIENTOS
Error
Total

3
3
9
15

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

0.07847
0.10131
0.39316
0.57294

0.02616
0.03377
0.04368

0.60
0.77

Valor p Signif
0.632
0.538

ns
ns

Coeficiente de Variación: 17.65%

b) Después de la aplicación de roca fosfórica: 95 días después de la siembra.

Fuente
BLOQUES
TRATAMIENTOS
Error
Total

GL
3
3
9
15

SC Ajust.
0.9087
2.2199
1.1423
4.2709

MC Ajust.
0.3029
0.7400
0.1269

Coeficiente de Variación: 23.13 %
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Valor F
2.39
5.83

Valor p Signif
0.137
0.017

ns
*

c) Después de la aplicación de hidrolato de malezas: 109 días después de la
siembra.
Fuente
BLOQUES
TRATAMIENTOS
Error
Total

GL
3
3
9
15

SC Ajust.
0.3539
0.1672
0.7946
1.3157

MC Ajust.
0.11796
0.05573
0.08829

Valor F
1.34
0.63

Valor p Signif
0.323
0.613

ns
ns

Coeficiente de Variación: 25.20%

CUADRO N° 11. Análisis de varianza de población de insectos benéficos-controladores en
campo familia Coccinellidae en el efecto de preparados homeopáticos sobre el desarrollo
del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma
- Arequipa, 2019.
Fuente

GL

BLOQUES
3
TRATAMIENTOS 3
Error
9
Total
15

SC Ajust.
2.187
12.188
6.063
20.438

MC Ajust.
0.7292
4.0625
0.6736

Coeficiente de Variación: 24.25%
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Valor F
1.08
6.03

Valor p Signif
0.405
0.015

ns
*

CUADRO N° 12. Análisis de varianza de población de insectos benéficos-controladores en
campo familia Crysopidae en el efecto de preparados homeopáticos sobre el desarrollo del
maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su fauna benéfica asociada. Cayma Arequipa, 2019.
Fuente

BLOQUES
TRATAMIENTOS
Error
Total

GL

3
3
9
15

SC Ajust.

2.187
1.187
3.563
6.937

MC Ajust.

Valor F

Valor p

0.7292
0.3958
0.3958

1.84
1.00

0.210
0.436

Signif

ns
ns

Coeficiente de Variación:22.21%

CUADRO N° 13. Análisis de varianza de rendimiento de forraje en el efecto de preparados
homeopáticos sobre el desarrollo del maíz, incidencia de Spodoptera frugiperda Smith y su
fauna benéfica asociada. Cayma - Arequipa, 2019.
Fuente
BLOQUES
TRATAMIENTOS
Error
Total

GL
3
3
9
15

SC Ajust.
5968.4
376.3
4052.6
10397.3

MC Ajust.

Valor F

1989.5
125.4
450.3

4.42
0.28

Coeficiente de Variación: 43.04%
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Valor p Signif
0.036
0.840

*
ns

ANEXO N° 1 ANÁLISIS DE SUELO ANTES DE LA SIEMBRA DE MAÍZ
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ANEXO N° 2. ANÁLISIS DE SUELO DESPUÉS DE LA SIEMBRA DE MAÍZ
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ANEXO N° 3. COSTO DE PRODUCCIÓN /Ha PARA REMOJO DE SEMILLA DE MAÍZ
EN PREPARADOS HOMEOPÁTICOS DEL CV. OPACO MAL PASO *Tipo Cambio 3.33
NRO

ACTIVIDAD

A.

COSTOS DIRECTOS
Elaboración Preparados
Homeopaticos
Suelo 6CH y Spodoptera
6CH
Preparación del terreno
Riego
Remarcado de surcos
Siembra
Semilla
Hoyadura
Siembra y tapado
Fertilizantes
Complejo calcareas
Silicea terra
Hidrolatos
Preparados homeopaticos
(Suelo 6CH y Malezas
6CH)
Labores culturales
Deshierbo
Lampeo y
amontonamiento
Aplicación hidrolatos
Aplicación de riego

1

2

3

4

5

6

B.

C.

Cosecha
Calchado o corte de
plantas
Pesado y carguío de
plantas

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
S/.

COSTO
TOTAL
(S/.)

COSTO
DÓLARES
($)

Fco

2

10.00

20

6.00600601

Jornal-H
Jornal-H

1
2

90.00
80.00

90
160

27.027027
48.048048

Kg.
Jornal-H
Jornal-M

63
2
2

5.00
80.00
55.00

315
160
110

94.5945946
48.048048
33.033033

Fco
Fco
Lt

4
1
138

10.00
10.00
0.60

40
10
82.8

12.012012
3.003003
24.8648649

Fco

2

10.00

20

6.00600601

Jornal-M

2

55.00

110

33.033033

Jornal-H

2

80.00

160

48.048048

Jornal-H
Jornal-H

1
1

80.00
80.00

80
80

24.024024
24.024024

Jornal-H

2

80.00

160

48.048048

Jornal-H

2

80.00

160

48.048048

1737.8

521.861862

248.63
34.756
156.402

74.6636637
10.4372372
46.9675676

52.134

15.6558559

491.922

147.724324

2229.722

669.586186

TOTAL COSTOS
DIRECTOS
COSTOS
INDIRECTOS
Leyes sociales 23%
Imprevistos 2%
Gastos financieros 9%
Gastos adminintrativos
3%
TOTAL COSTOS
INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCIÓN
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ANEXO N° 4. GALERÍA DE FOTOS

FOTOGRAFÍA N° 0 2. Llenado de mazorca – coloración de hojas de maíz

FOTOGRAFÍA N° 0 3. Balanza utilizada para el pesado de forraje
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FOTOGRAFÍA N° 0 4. Cortado de plantas de maíz para posterior pesado

FOTOGRAFÍA N° 0 5. Plantas pequeñas en campo, se presentaron mayormente en
bordes del mismo.
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ANEXO N° 5. FICHA TÉCNIA DE ROCA FOSFÓRICA BAYÓVAR
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