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RESUMEN 

La investigación titulada "Evaluación de tres bioinsecticidas en el control de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith en Zea mays L. Híbrido Dekalb-7088 en Chao- La Libertad", se realizó en 

el fundo Santa Teresita, sector la Fortuna perteneciente a Buenavista, distrito de Chao, provincia 

de Virú, Departamento de La Libertad desde el 06 de Junio del2013 hasta el 04 de Diciembre 

del2013, teniendo como objetivos: 

- Evaluar tres bioinsecticidas en el control de Spodoptera frugiperda J.E. Smith en 

Zea mays L. híbrido DEKALB -7088 en Chao- La Libertad. 

Determinar cuál de los tres bioinsecticidas presentará un mayor control de Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith en Zea mays L. hibrido DEKALB-7088 en Chao. 

Identificar la entomofauna benéfica después de la aplicación de los bioinsecticidas para el 

control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en Zea mays L. hibrido DEKALB-7088 en 

Chao. 

Se utilizó el diseiio de bloques completos al azar con tres repeticiones, el cual estuvo constituido 

por tres bioinsecticidas Tt·acer 120 CS a la dosis 60 ml/cil., Xentari WDG a la dosis de 350 gr/cil. 

y Extracto de semilla de higuerilla 1 O Vcil. más un testigo a base de los insecticidas Troya 4 EC 

+ Dethomil 90 PS a la dosis de 300 mi y de 100 gr/cil., respectivamente. 

En cuanto a la evaluación de los tres bioinsecticidas en el control de Spodopetrafrugiperda J.E. 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas, altamente significativas en las 

características evaluadas tanto en el porcentaje de incidencia, en el porcentaje de intensidad de 

área foliar afectada y número promedio de larvas por plantas; Tracer 120 SC con la dosis de 60 

mllcil. siempre presentó menor promedio en estas características evaluadas en las etapas 

fenológicas (V3, VS y V7). En cuanto a la entomofauna (Coccinélidos, Nabis capsijormes, Zelus 

nugar, Metacanthus tenellus, Chrisoperla externa y Arácnidos), se encontró que el tratamiento 

a base de la mezcla de los insecticidas Troya más Dethomil afectó más a la entomofauna benéfica 

evaluada; y no se encontró diferencia estadística significativa en el rendimiento. 

Palabras clave: Spodopterafrugiperda J.E Smith., Bioinsecticidas, Zea maiz L., hibrido Dekalb -7088 
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ABSTRACT 

The research entitled "Evaluation of three bio-insecticides to control Spodoptera.ft·ugiperda J.E. 

Smith Dekalb Hybrid Zea mays L. Chao-7088- Liberty ". It was held at Santa Teresita fann in the 

sector La Fortuna belonging to Buena vista district Chao, Vim Province, La Libertad Department 

since June 6, 2013 until December 4, 2013; having as objectives: 

T o evaluate three bioinsecticides to control Spodoptera frugiperda J. E. Smith in Zea mays 

L. hybrid DEKALB - 7088 Chao - La Libertad. 

Determine which of the three bioinsecticides present a greater control of Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith in Zea mays L hybrid DEKALB -7088 Chao. 

Tdentify the beneficia] insect population after application ofbioinsecticides for the control 

of Spodopteraji·ugiperda J.E. Smith inZea mays L. hybridDEKALB -7088 Chao. 

The methodology used was Complete block design with three replications randomly, which 

consisted of three bio-insecticides Tracer 120 CS dose 60 ml/ cyl, Xentari WDG was used. Dose 

of 350 g 1 cyl and castor seed extract 1 O 1/ cyl anda control based insecticides Dethomil Troy 4 

EC + 90 PS at the dos e of 300 ml and 100 g 1 cyl. respectively. 

Regarding evaluation of the three bioinsecticides in controlling Spodopetra frugiperda J. E. is 

highly significant, statistically signi:ficant differences in the characteristics evaluated both in the 

percentage of incidence, on the percentage of leaf area affected intensity and mean number of 

larvae per plant found; Tt·acer 120 se doce of 60 ml/cyl. always present average lower in these 

traits assessed in the phenological stages (V3, V5 and V7). As for the insect population 

(Coccinélidos, Nabis capsifonnes, Zelus nugar, Metacanthus tenellus, Chrisoperla externa y 

Arácnidos), was found that treatment with the mixture of more Dethomil Troy insecticides to 

beneficia! insect population most affected evaluated; and no significant statistical difference in 

performance. 

Keywords: Spodopterafi·ugiperda J.E. Smith, Bioinsecticides, Zea mays L., hybrid Dekalb-7088 

iv 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



ÍNDICE GENERAL 

Dedicatoria .................................................................................................................... i 

Agradecimiento ............................................................................................................ ii 

Resumen ...................................................................................................................... iii 

Abstract ....................................................................................................................... iv 

Indice general ............................................................................................................... v 

Índice de tablas ......................................................................................................... viii 

Índice de figuras ........................................ ,. ................................................................ xii 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ................................................................................. 1 

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................ 3 

2.1 Origen e importancia del cultivo de maíz ................................................................ 3 

2.2 El maíz en el Perú---------·---------------------------------------···-----·--·······-······························· 3 

2.3. El gusano "cogollero" Spodopterafrugiperda J.E. Smith ....................................... 5 

2.3.1. Ubicación taxonómi'?a (Soto, 2008) .............................................................. 7 

2.3.2. Biología ........................................................................................................ 7 

2.3.3. Daños que causa el gusano cogollero en maíz ............................................. 10 

2.4. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL CONTROL DE Spodoptera 

j'rugiperda J.E.SMITH ............................ : ............................................................ 11 

2.5 BIOINSECTICIDAS ............................................................................................. 13 

2.5.1. Bacillus thuringiensis Berl... ....................................................................... 15 

V 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2.5.2. Extracto de semilla higuerilla (Ricinus comunis L.) .................................... 16 

2.5.3. Spinosad (Saccharopolyspora spinosa) ....................................................... 17 

2.6. INVESTIGACIONES CON BIOINSECTICIDAS ............................................... 18 

CAPÍTULO TTT: MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................... 22 

l. Área experimentaL .............................................................................................. 21 

1.1.Localidad ...................................................................................................... 21 

1.2.Climatología .................................................................................................. 21 

1.3.Análisis de suelo ........................................................................................... 22 

2. Materiales ........................................................................................................... 24 

2.l.Inrraestructura (Área del terreno) ................................................................... 24 

2.2.Material de campo ....................................................................... 24 

2.3.Material vegetal. ............................................................................................ 24 

2.4.Insumos de campo ......................................................................................... 25 

3. Métodos .............................................................................................................. 25 

3.l.Diseño experimental. ..................................................................................... 25 

3 .2. Tratamientos en estudio ................................................................................. 25 

3.3.Caractetisticas del área experimental.. ........................................................... 26 

3.4.Croquis del área experimental. ...................................................................... 28 

4. Establecimiento y conducción del campo experimental ....................................... 29 

4.1. Preparación del terreno ................................................................................. 29 

4.2. Impregnación de las semillas ........................................................................ 29 

4.3. Delimitación del área experimental.. ............................................................. 29 

4.4. Siembra ........................................................................................................ 30 

4.5. Fertilización ................................................................................................. 30 

4.6. Control de malezas ....................................................................................... 30 

4.7. Control fitosanitario ------------··---·-····--·········---···························--···--···-······-··· 30 

4.8. Riegos ·············--·-········--·-----·············-·--··----·-·-·--··-············-····················-··-- 31 

vi 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



4.9. Cosecha ........................................................................................................ 31 

5. Evaluaciones ............................................................................................. 31 

5. l. Porcentaje de incidencia del cogollero ........................................................... 31 

5.2. Intensidad de daño por área fo1i.ar afectada .................................................... 32 

5.3. Número de larvas por planta .......................................................................... 34 

5.4. Reconocimiento de la entomofauna benéfica después de la aplicación ........... 34 

5.5. Rendimiento de grano (t/ha) .......................................................................... 34 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................... 35 

RESULTADOS ........................................................................................................ 35 

4.1. Porcentaje de incidencia del cogollero en las etapas fenológicas 

V3, V5 yV7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ........................................... 35 

4.2. Intensidad de daño por área foliar en las etapas fenológicas 

V3, V5 y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ........................................... 42 

4.3. Número de larvas por planta en las etapas fenológicas 

V3, V5 y V7 del cultivo de maiz Var. Dekalb-7088 ........................................... 48 

4.4. Reconocimiento de la entomofauna benéfica en el cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 por tratamiento ..................................................................... 55 

4.5. Rendimiento de grano (t/ha) del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 por tratamiento ..................................................................... 57 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 59 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES ............................................................................. 65 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES ................................................................... 66 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................... 67 

ANEXOS .................................................................................................................... 77 

vii 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



INDICE DE TABLAS 

Tabla l. Datos meteorológicos de los meses de junio a diciembre del año 

2013 del valle de chao ................................................................................ 22 

Tabla 2. Análisis físico-químico del suelo experimental del sector la Fortuna, 

Buena vista, Distrito de Chao, departamento La Libertad ............................... 23 

Tabla 3. Tratamientos en estudio, ingrediente activo y dosis a aplicar ......................... 26 

Tabla 4. Escala para la evaluación de severidad de daño en el área foliar 

causada por Spodoptera frugiperda J.E. Smith en Zea mays L. .................... 33 

Tabla 5. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa 

fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por 

tratamiento .................................................................................................... 3 5 

Tabla 6. Análisis de varianza para porcentaje promedio de incidencia del 

cogollero en la etapa V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ..................... 36 

Tabla 7. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa 

fenológica V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por 

tratamiento .................................................................................................... 3 7 

Tabla 8. Análisis de Varianza para porcentaje promedio de incidencia 

del cogollero en la etapa fenológica V5 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 .......................................................................................... 38 

Tabla 9. Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para porcentaje promedio 

de incidencia del cogollero en la etapa fenológica V5 del cultivo 

de maíz Var. Dekalb-7088 ............................................................................. 38 

Tabla 10. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa 

fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por 

tratamiento .................................................................................................... 39 

Tabla 11. Análisis de Varianza para porcentaje promedio de incidencia 

del cogollero en la etapa fenológica V7 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 .......................................................................................... 40 

viii 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Tabla 12. Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para porcentaje 

promedio de incidencia del cogollero en la etapa fenológica 

V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ...................................................... 40 

Tab)a 13. Incidencia promedio del cogollero en las etapas fenológicas 

V3, V5 y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb -7088 por 

tratamiento .................................................................................................... 41 

Tabla 14. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa 

fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 .................................... 42 

Tabla 15. Análisis de Varianza para intensidad promedio de daño 

por área foliar en la etapa fenológica V3 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 ......................................................................................... 43 

Tabla 16. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa 

fenológica V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 .................................. 43 

Tabla 17. Análisis de Varianza para intensidad promedio de daño por 

área foliar en la etapa fenológica V5 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 ........................................................................................ 44 

Tabla 18. Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para la intensidad 

promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica 

V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 .................................................... 45 

Tabla 19. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa 

fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 .................................... 45 

Tabla 20. Análisis de Varianza para intensidad promedio de daño por 

área foliar en la etapa fenológica V7 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 ....................................................................................... 46 

Tabla 21. Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para la intensidad 

promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica 

V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ................................................... 47 

ix 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Tabla 22. Intensidad promedio de daño por área foliar en las etapas 

fenológicas V3, VS y V7 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 por tratamiento·------------------------------------------------------------ 47 

Tabla 23. Número promedio de larvas por planta en la etapa 

fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. --------------------------------- 48 

Tabla 24. Análisis de Varianza para el número promedio de 

larvas por planta en la etapa fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-

7088 ............................................................................................................ 49 

Tabla 25. Pmeba de Rangos Múltiples de Tukey para número 

promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V3 del cultivo de 

maíz Var. Dekalb-7088. ···---·-----------·-·--·--------·--··--·----·-·· .. ·····-·---·-----·---········50 

Tabla 26. Número promedio de larvas por planta en la etapa 

fenológica VS del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 .................................. 50 

Tabla 27. Análisis de Varianza para número promedio de larvas 

por planta en la etapa fenológica V5 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 ... ---------------------------------·--------------------------------------------------- 51 

Tabla 28. Pmeba de Rangos Múltiples de Tukey para número 

promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V5 del cultivo 

de maíz Var. Dekalb-7088 ....................................... -------------------·---------------- 52 

Tabla 29. Número promedio de larvas por planta en la etapa 

fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. ---------------------------------52 

Tabla 30. Análisis de Varianza para el número promedio de 

larvas por planta en la etapa fenológica V7 del cultivo de maíz 

Var. Dekalb-7088 ........................................................................................ 53 

Tabla 31. Pmeba de Rangos Múltiples de Tukey para número 

promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V7 del cultivo de 

maíz Var. Dekalb-7088. ------------------------------------------------------------------------------ 54 

X 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Tabla 32. Número promedio de larvas por planta en las etapas 

fenológicas V3, V5 y V7 del cultivo de maíz V ar. Dekalb-7088 por 

tratamiento .................................................................................................. 54 

Tabla 33. Número promedio de predadores y parasitoides en la 

etapa fenológica V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 

antes de la aplicación del tratamiento .......................................................... 55 

Tabla 34. Número promedio de predadores y parasitoides en la 

etapa fenológica V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 cinco días 

después de la aplicación del tratamiento ...................................................... 56 

Tabla 35. Rendimiento promedio de grano (t/ha) del cultivo 

de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento .................................................. 57 

Tabla 36. Análisis de Varianza para rendimiento promedio de 

grano (tlha) del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento .............. 58 

xi 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



INDICE DE FIGURAS 

Figura l. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa 

fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento .......... 36 

Figura 2. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa 

fenológica VS del cultivo de maiz Var. Dekalb-7088 por tratamiento .......... 37 

Figura 3. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa 

fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento .......... 39 

Figura 4. Incidencia promedio del cogollero en las etapas fenológicas 

V3, VS y V7 del cultivo de maiz Var. Dekalb -7088 por tratamiento ........... 41 

Figura 5. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa 

fenológica V3 del cultivo de maíz V ar. Dekalb-7088 ..................................... 42 

Figura 6. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa 

fenológica VS del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ..................................... 44 

Figura 7. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa 

fenológica V7 del cultivo de maiz Var. Dekalb-7088 ..................................... 46 

Figura 8. Intensidad promedio de daño por área foliar en las etapas fenológicas 

V3, V5 Y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento ............. 48 

Figura 9. Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V3 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ................................................................. 49 

Figura 10. Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica 

V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ...................................................... 51 

Figura 11. Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica 

V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 ..................................................... 53 

Figura 12. Número promedio de larvas por planta en las etapas 

fenológicas V3, V5 y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 

por tratamiento .............................................................................................. 55 

Figura 13. Número promedio de predadores y parasitoides en la etapa 

fenológica VS del cultivo de maiz Var. Dekalb-7088 antes de la 

xii 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



aplicación del tratamiento .............................................................................. 56 

Figura 14. Número promedio de predadores yparasitoides en la etapa 

fenológica VS del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 cinco días después 

de la aplicación del tratamiento ..................................................................... 57 

Figura 15. Rendimiento promedio de grano (tlha) del cultivo de maíz 

V ar. Dekalb-708 8 por tratamiento ................................................................ 58 

xiii 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAPÍTULO! 

INTRODUCIÓN 

En los últimos diez años la industria avícola en el Perú ha tenido un comportamiento 

ascendente, especialmente por la costumbre alimenticia del poblador peruano; con un 

consumo percápita actual de 42 kilos por persona, esto significa que este año la producción 

de pollos supera los 600 millones del cual el 80% corresponde a las ventas de pollo fresco 

destinados a los mercados de abastos y alrededor del20% a los productos provenientes de 

las plantas procesadoras (enteros empacados, piezas y trozos, hamburguesas, nuggets, 

etc.) dirigidos a supermercados, pollerías, restaurantes, hoteles, etc. (Scotiabank, 2009). 

Esto ha conllevado a una gran demanda del insumo ptincipal de la industtia avícola como 

es el grano de maíz amarillo duro; cuyo rendimiento y producción nacional no llega a 

satisfacer la demanda de la industria avícola nacional, por tal motivo se realizan 

importaciones de este grano. 

Los bajos rendimientos del maíz amarillo duro en el Perú se deben principalmente a las 

pérdidas ocasionadas por el insecto plaga gusano cogollero Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith. y es considerado la plaga de mayor importancia en América, pudiendo llegar a 

causar graves pérdidas al cultivo en un 35 y 40 % por su voracidad desde la etapa de 

plántula hasta la pre madurez. 

Para el control del cogollero los productores maiceros, utilizan esenciahnente el control 

quúnico a base principalmente de insecticidas organofosforados, en forma indiscriminada, 

la cual representa una inversión en costos de producción de 5.6 %, lo cual corresponde a 

$ 86.56 por hectárea. 

Ante el excesivo uso de insecticidas organofosforados para el control del gusano 

cogollero, se estima necesario ofrecer nuevas alternativas para su combate, que brinden 
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una mejor eficacia en el control de la plaga sin causar perjuicios a los enemigos naturales, 

que representen un 1iesgo menor para la salud de cultivadores y consumidores de maíz. 

Es posible hacer agricultura productiva y rentable sin necesidad de utilizar productos 

químicos convencionales, también falta investigar sustancias alternativas, como el uso de 

bioinsecticidas a base de los extractos de plantas que está considerado dentro del Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), de los que se han reportado 2000 especies de plantas con 

propiedades insecticidas muy eficientes, más baratos, no atacan a los insectos benéficos, 

se producen fácilmente y no ocasionan contaminación ambiental (Chávez, 2000). 

Con el uso de los bioinsecticidas protegeríamos la vida, el suelo, el agua y, en general las 

posibilidades de que sigamos viviendo, porque nos alimentamos con cosechas limpias, 

libres de venenos (plaguicidas), que son más nutritivas, menos costosas y no destruyen al 

medio ambiente (Mejía, 1998). 

Ante las exigencias mencionadas, muchos de los productos vegetales conocidos, 

constituyen una atractiva fuente, no sólo por su diversidad en la composición química que 

poseen, sino por su acción biológica como plaguicida, y su carácter menos nocivo sobre 

el medio ambiente y la salud humana. 

Es por tal motivo que surgió la iniciativa de realizar el presente trabajo con los objetivos 

de evaluar tres bioinsecticidas en el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en Zea 

mays L. híbrido DEKALB- 7088 en Chao -La Libertad., determinar cuál de los tres 

bioinsecticidas presentará un mayor control de Spodopterafrugiperda J.E. Smith en Zea 

mays L. hibrido DEKA LB -7088 en Chao. y edentificar la Entomofauna benéfica después 

de la aplicación de los bioinsecticidas para el control de Spodopterajrugiperda J.E. Smith 

en Zea mays L. híbrido DEKALB -7088 en Chao. 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Origen e importancia del cultivo de maíz 

Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del ongen del maiz, todavia hay 

discrepancias respecto a los detalles de su origen. Generalmente se considera que el 

maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7 000 

y 1 O 000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene 

de algunos lugares arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazorcas de 

maíz estimadas en más de 5 000 años de antigüedad fueron encontradas en cuevas de 

Jos habitantes primitivos (Wilkes, 1990). 

El maíz es la base alimenticia de varios países del mundo especialmente el área 

mesoamericana. Este generoso y maravilloso cereal que hoy en día es la quinta parte 

de la fuente de nutrición humana, junto con el anoz y el trigo, es considerado una de 

las tres gramíneas más cultivadas en el mundo. Asimismo, en el transcurso del tiempo, 

diversas instituciones mundiales, estatales y privadas vienen realizando estudios 

serios con el objetivo principal de incrementar los niveles de rendimiento y de 

producción de nuevos y mejorados híbridos con un alto nivel productivo, resistentes 

al clima, plagas y a las enfermedades (Adra Perú, 2007). 

2.2. El maíz en el Perú 

En el Perú el maíz amarillo duro constituye el principal enlace de la cadena 

agroalimentaria del país, que inicia con el cultivo del maíz y termina con el 

consumidor de carne de aves. Un gran problema de esta cadena es la comercialización 

nacional, que muestra un sistema tradicional, así como una inadecuada interrelación 

entre productores y empresas demandantes; donde el agricultor, tennina siendo el más 
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petjudicado de toda la cadena, recibiendo la tercera patte del precio pagado en granja 

a los comercializadores, limitando así la incursión de otros productores en este campo, 

cuya demanda aun no es cubierta por la producción nacional. Ante este déficit, las 

avícolas nacionales tienen que importar este insumo, destinado a partir de 1994 más 

de cien millones de dólares anuales en este rubro, generando a la vez un gasto 

importante de divisas en su adquisición (Ministerio de Agricultura, 2010). 

2.2.1. Departamentos productores y producción nacional de maíz amarillo 

duro 

En febrero de 2012, la producción de maiz amarillo duro llego a 117 mil 701 

toneladas, volumen que significó un aumento de 10.9% en relación al mismo 

mes del año 2011 en el que se alcanzaron 106 mi1166 toneladas. El aumento se 

basó en mayores áreas cosechadas y mejores rendimientos, informó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, en el mes julio 2012 

los departamentos que registraron una mayor producción fueron La Libe1tad 

(84,0%), Lambayeque (60,5%), Cajamarca (51,4%), Ancash (49,6%), lea 

(3,9%) y San Martín (0,3%), que en conjunto concentraron el 74,4% de la 

producción total Asimismo, registraron resultado positivo los departamentos 

de Huancavelica (19,3%), Huánuco (44,0%), Tumbes (18,4%) y Ayacucho 

(8,0%) (Andina- Agricultura del Perú, 2012). 

2.2.2. Zonas productoras y pmducción en el departamento La Libeiiad 

Durante la campaña de 2012 en el departamento de La Libertad el rendimiento 

promedio de las principales zonas de producción de maíz amarillo duro fue, 

Virú con 8.591 kglha, Pacasmayo con 8.576 kglha, Ascope con 8.244 kglha, 

Gran Chimú con 5.369 kg/ha, Pataz con 3.635 kg/ha, Otuzco con 3.276 kg/ha, 

Santiago de Chuco con 3.100 kglha, Bolívar con 2.546 kg/ha y Sánchez Can·ión 
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con2.370 kg/ha. Siendo el rendimiento promedio de La Libertad 8.369 kg/ha; 

el cual representa un valor muy bajo, debido especiahnente a factores bióticos 

adversos dentro de los cuales los más importantes son las plagas insectiles, 

como el cogo11ero Spodoptera frugiperda J.E. Smith, cuya incidencia se agrava 

con el uso indiscriminado de insecticidas quúnicos que se viene usando para el 

control de dicha plaga (Ministerio de Agricultura, 2012). 

Durante la campaña 2013 la producción del maíz amarillo duro disminuyó en 

15,81% en comparación a similar período del año anterior, principalmente por 

la menor producción registrada en la provincia de Viiú, observándose en el 

distrito de Chao una disminución de 21,9% (-2 380 t), en el distrito de Virú 

15,4% (-1 650t) y en el distrito de Guadalupito 81,9% (-141.2 t) por haberse 

sustituido tetrenos con caña de azúcar en Viiú - Chao y en Guadalupito por 

incremento de área instalada de an-oz. (Ministerio de Agricultura y Riego, 

2013). 

2.3. El gusano "cogollero" Spodopterafrugiperda J.E. Smith. 

El gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda J.E. Smith Lepidoptera: 

Noctuidae, fue descrito por primera vez por J.E. Smith en el año 1852 y se han 

considerado algunas modificaciones posteriores a su clasificación, finalmente se 

ubicó dentro del género Spodoptera. Ocasionando severos daños, y puede provocar 

pérdidas que van desde un 20 % hasta la pérdida total del cultivo desde las primeras 

etapas del desarrollo de la planta e incluso cuando este se encuentra en épocas de 

floración. (Del Rincón et al., 2006). 

Spodoptera frugiperda J.E. Smith ataca a 20 especies de gramilleas, 8 leguminosas y 

30 especies de otras familias (Clavijo, 1998). 
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El gusano cogollero es la principal plaga del follaje tanto en el maíz como en el sorgo, 

pudiendo causar la muerte de la planta en su primera etapa de desanollo, también la 

larva puede atacar tanto la mazorca como la panoja (INTA, 2000). 

Estudios realizados reportan que esta plaga puede reducir la producción de maiz, 

hasta en un 60 %. (Zamorano y Cosude, 2001). 

Se ha establecido que las plantas de 40 a 60 centúnetros (cm) de altura son más 

afectadas por este insecto, mientras que la perdida de rendimiento es mayor, cuando 

el ataque acune en plantas de 15 a 30 cm en comparación a la pérdida ocasionada 

cuando el ataque se efectúa en plantas que ya tienen 70 a 80 cm. de altura. También 

se ha determinado que cuando se produce un daño foliar del 40 %, se ocasiona una 

pérdida de hasta 250 kilogramos por hectárea (kglha) de maíz y con el 30 % se 

disminuye 200 kg/ha. (Gonzales, 2004). 

2.3.1. UBICACIÓN TAXONÓMICA (Soto, 2008). 

Reino 

Phylum 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Nombre científico: 

Animalia 

Arthropoda 

Insecta 

Lepidóptera 

Noctuidae 

Spodoptera 

frugiperda 

Spodoptera frugiperda J.E. Smith. 
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2.3.2. BIOLOGÍA 

Los huevos de esta especie son de color blanco amarillento, con cierto brillo 

cuando están recién puestos; posteriormente toman una coloración marrón 

rojiza. Cada huevo es de forma semiesférica, achatado en la parte superior y 

mide aproximadamente 0.5 milímetro (mm) de diámetro, los huevos son 

colocados en masas, fonnadas por capas cubiertas por una secreción y 

escamas de las hembras (Labrador, 2001). 

Cuando la larva está totalmente desarrollada, mide aproximadamente 35 mm 

de longitud, presentando una coloración bastante variable, existiendo larvas 

de color verde olivo, y otras gris oscuro a negro, el cuerpo está fonnado por 

trece segmentos con numerosas setas, la cabeza es de color gris oscuro, con 

una sutura frontal muy visible en forma de Y invertida y un escudo detrás de 

la cabeza, de color marrón oscuro. Posee rayas longitudinales de color claro 

en el dorso del antepenúltimo segmento abdominal, con cuatro puntos negros 

en fonna de media luna (Chávez, 2000). 

Las larvas pasan por 6 ó 7 instares o mudas, siendo de mayor impmtancia 

para tomar las medidas de control los dos primeros; en el primero estas miden 

hasta 2-3 mm y la cabeza es negra completamente, el segundo mide de 4-10 

mm y la cabeza es carmelita claro; las larvas pueden alcanzar hasta 35 mm 

en su último instar. A partir del tercer instar se introducen en el cogollo, 

haciendo perforaciones que son apreciados cuando la hoja se abre o 

desenvuelve (Ángulo, 2000). 

Las larvas recién emergidas tiene su cuerpo blanquecino vidrioso, pero la 

cabeza y el dorso del primer segmento toráxico negro intenso, las larvas de 

los primeros estadios II, TJJ y TV son pardos grisáceo en el dorso y verde en 

el lado ventral, sobre el dorso y la parte superior de los costados tienen tres 
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líneas blancas cada una con una hilera de pelos blancos amarillentos que se 

disponen longitudinalmente, sobre cada segmento del cuerpo aparecen cuatro 

manchas negras vistas desde arriba ofrecen la forma de un trapecio isósceles 

(Gutiért·ez, 2002). 

Es una pupa típica de insectos de la familia Noctuidae, del tipo obtecta, con 

18 mm de longitud, de color marrón caoba, y el tórax y abdomen visibles. El 

abdomen posee 12 espiráculos relativamente grandes, colocados por pares en 

cada segmento, a pruiir del segundo segmento. La porción terminal del últin10 

segmento abdominal posee, dos estructuras o espinas conspicuas (Labrador, 

2001). 

Los adultos presentan dimorfismo sexual; el macho tiene cabeza pequeña, 

ojos prominentes, antenas filiformes, tórax y abdomen pubescentes de color 

ceniza, siendo el tórax más oscuro que el abdomen, las alas anteriores son de 

color pardo oscuro, presentando una franja conspicua en el borde externo 

(Labrador, 2001). 

La hembra del cogollero presenta cabeza pequeña, ojos conspicuos y antenas 

filiíonnes, tórax y abdomen pubescentes de color ceniza, siendo el tórax de 

color más oscuro; las alas anteriores son grisáceas, pero al compararla con el 

macho, la coloración es más homogénea, presentan franjas en las alas 

anteriores, menos conspicuas (Labrador, 2001). 

El adulto de Spodoptera frugiperda J.E. Smith presenta habito nocturno, 

durante el crepúsculo, inicia sus movimientos cerca de la planta seleccionada 

para su alimentación, oviposición y apareamiento; si la población se localiza 

cerca de una plantación de maíz, esta se dirigen hacia ella, colocándose junto 
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al cogollo. Dos horas después de la emergencia de la palomilla (dependiendo 

de la temperatura y época del año), las hembras vírgenes inician el llamado 

del macho, extendiendo su ovipositor y emitiendo feromonas sexuales para 

indicar su disposición para el apareamiento (Sifuentes, 1998). 

La hembra ya fertilizada coloca los huevos en masa sobre el follaje de las 

plantas hospederas, la duración de la fase de huevo, varía entre dos y tres 

días; una vez que ocmre la eclosión, las larvitas se alimentan del corión del 

huevo, luego continúan alimentándose de la epidermis de las hojas de la 

planta hospedera. Durante su desarrollo las larvas, por lo general pasan por 6 

instares; la duración de la fase de larva puede variar entre 1 O a 13 días, 

dependiendo de la temperatura y la alimentación (García y Clavijo, 2005). 

El número de masas de huevo de cogollero está significativamente 

con·elacionados con la edad de la planta, es decir, las plantas maduras son 

menos atractivas para la oviposición por el cogollero; por lo tanto, pocas o 

ningunas masas de huevos son encontradas en el follaje de plantas viejas 

(AshJey y MitchelJ, 2001). 

Estudios realizados demuestran que la larva del último instar, cuando 

completa su desarrollo, deja de alimentarse y se dirige al suelo donde 

construye una cavidad o celda de 2 y 7 cm de profundidad; en esta celda se 

transforma en pupa, emergiendo posteriormente en adulto. Esta fase puede 

durar de 7 a 8 días, pero esto puede variar de acuerdo a la temperatura 

(Chávez, 2000). 
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2.3.3. DAÑOS QUE CAUSA EL GUSANO COGOLLERO EN MAÍZ 

En el Perú se estima que más del30% de la cosecha de maíz sé pierde debido 

al ataque de plagas entre las que destacan el Cogollero. Estos estimados 

pueden ser aún mayores si se tiene en cuenta que año tras año se está 

incrementando las siembras de verano en que la infestación de estos insectos 

alcanza niveles muy altos que fluctúan entre los 80 y 100% plantas infestadas 

(Sarmiento et al., 1970). 

El daño provocado por el cogollero en el cultivo de maíz puede presentarse 

desde una semana después de la germinación hasta cuando el grano formado, 

pasa de estado lechoso a seco. En plantas de 4 o más hojas, el gusano 

cogollero permanece escondido en el cogollo comiendo los tejidos tiernos y 

formando agujeros de diferentes tamaños y formas. En la etapa de formación 

de flor causa daño en el grano y también en la flor masculina disminuyendo 

el contenido del polen (Trabanino, 2001) 

El maíz es afectado en todos sus estados fenológicos, sin embargo, existe 

una marcada preferencia de las larvas por las plantas más jóvenes (Murúa 

et al., 2006). 

En una investigación realizada para determinar el ataque de cogollero en los 

diferentes estados fenológicos del maíz, en un mismo lugar y para una misma 

fecha de evaluación, plantas de 14 hojas presentaban un 2% de sus plantas 

atacadas, mientras que las plantas de ocho o menos hojas tenían un 96% de 

ataque, esto es porque el cogollero prefiere las hojas de las plantas más 

tiernas, esto debido a que son muy suculentas y tienen menor grosor de 

cutícula. (Willink et al., 1993). 

En una investigación realizada en el noroeste de Argentina, para determinar 

el daño de cogollero en los diferentes estados fenológicos, los resultados 

demostraron: que durante el estado vegetativo temprano (V4-V6) 
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predominaron larvas del 1 al III estadio (de 0,1 cm a 1,5 cm de largo aprox.), 

pudiéndose encontrar en algunas ocasiones hasta seis larvas por planta. En 

los estados restantes, fueron más frecuentes larvas del IV al VI estadio (de 

2,5 a 3,0 cm de largo, aprox.) y se encontró un individuo por planta (Murúa 

et al., 2009) 

2.4. PRINCIPIOS GENERALES PARA EL CONTROL DE Spodoptera 

frugiperda J.E. SMITH 

Spodoptera frugiperda J.E.Smith está presente en cualquier época de siembra, en 

períodos de cambios estacionarios de seca a lluvia o viceversa, causan pérdidas 

considerables, pero los niveles de Spodoptera ji·ugiperda J.E. Smith son 

relativamente dependiente de los factores climáticos (temperatura máxima, mínima y 

media, humedad relativa y precipitaciones) y fenología del cultivo sobre el desarrollo 

de la plaga. El incremento de la plaga se enmarca en la fase de crecimiento vegetativo 

hasta los 35-40 días de emergido el cultivo. El aumento de la temperatura resulta 

favorable para el desarrollo de esta, pero la humedad relativa alta en las condiciones 

de temperatura alta, no favorecen su desarrollo (Pérez, 1994). 

Durante muchos años, para reducir los efectos nocivos de Spodoptera fmgiperda J.E. 

Smith, se ha dependido del uso de insecticidas químicos, en muchas ocasiones las 

efectividades han sido bajas, debido a que estas se han realizado después que ha 

pasado el estado ideal para controlar la plaga y la edad más apropiada del cultivo 

(Negrete y Morales, 2003). 

En las últimas tres décadas, el uso intensivo de plaguicidas de amplio espectro contra 

este insecto ha ocasionado el desarrollo de resistencia a la mayoría de productos 

registrados para su control, además de resurgencia de plagas y su contaminación 

ambiental (Morillo y Notz, 2003). 
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Los productores de maíz recurren al uso de insecticidas organofosforados llegando a 

5 aplicaciones por campaña. Esta política de aplicaciones, además de aumentar los 

costos de producción está, creando un desequilibrio biológico. Dentro de los 

insecticidas más utilizados por los productores maiceros del Perú, para el control del 

gusano cogollero se encuentran los insecticidas a base de Methomyl y a base de 

clorpirifos (Morillo y Notz, 2003). 

Methomyl actúa por contacto, ingestión, tiene acción translaminar y actividad 

sistémica ascendente. Afecta directamente al sistema nervioso produciendo parálisis 

y mue1te de los insectos. El efecto de contacto es el más importante, la aplicación 

debe estar dirigida a lograr que el producto entre en contacto con larvas y adultos de 

las plagas objetivo. El efecto de ingestión es notable con insectos que se alimentan 

del follaje, pero como se degrada rápidamente, la acción del methomyl es por corto 

tiempo, alcanzando el porcentaje más alto de mortalidad a las 24 y 48 horas después 

de la aplicación, dependiendo de la dosis aplicada, tamaño de las larvas y condiciones 

del medio ambiente. La acción fulminante del Methomyl no es persistente, de tal 

forma que a las 72 horas después de aplicado desaparece sin dejar residuos tóxicos 

(Drokasa, 2012). 

Clorpirifos es un insecticida no sistémico organofosforado que actúa por contacto, 

ingestión o a través de la fase vapor inhibiendo a la enzima acetilcolinesterasa la cual 

se encarga de desactivar un neurotransmisor en el sistema nervioso central del insecto 

(IVIA, 201 0-2012) 

Se ha comprobado un comportamiento inicial de los insecticidas, o efecto tóxico 

directo; y además-otro efecto de acumulación o persistencia de residuos tóxicos, lo 

cual constituye el factor más crítico en la destmcción de las poblaciones benéficas 

(Bartlett, 1942 y Blair, 1949). 

Spodopterafrugiperda J.E. Smith, tiene otras formas de manejo diferentes al uso de 

insecticidas químicos que deben tenerse en cuenta. Dentro de otras alternativas de 
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manejo de esta plaga tenemos el uso de insecticidas a base de extractos de plantas que 

además de ser muy eficientes, más baratos, no atacan a los insectos benéficos, se 

producen fácilmente y no ocasionan contaminación ambiental; contribuyendo de esta 

manera a solucionar la problemática generada por el uso de insecticidas químicos 

(Negrete y Morales, 2003). 

2.5 BIOINSECTICIDAS 

En los últimos 40 años los insecticidas se han convertido en herramienta principal para 

el control de problemas fitosanitarios. Las consecuencias de esta dependencia para la 

sociedad y los productores han sido y siguen siendo numerosas, tales como: aumento 

en el costo de producción, contaminación ambiental creciente, efectos adversos para 

los trabajadores agrícolas y poblaciones rurales, residuos de plaguicidas en los 

alimentos, agravados problema's de plagas debido al desequilibrio entre los enemigos 

biológicos y una creciente incertidumbre entre los consumidores por la contaminación 

de los alimentos (Gomez et al., 1993). 

El manejo integrado de plagas se basa en el conocimiento ecológico y biológico, no 

solamente de las plagas sino también de sus enemigos naturales, el cultivo y el 

ecosistema para facilitar el manejo de la plaga, con un menor uso de plaguicidas 

utilizando la integración de diversas medidas para el control de plagas (Catie, 1990). 

En la última década en Europa y los Estados Unidos, se han desarrollado productos 

nuevos y métodos alternativos para combatir plagas y enfermedades. En América 

Central la disponibilidad de estos productos es muy limitada y los pocos productos 

que se consiguen son importados. En esta región, tanto la producción como la 

comercialización de productos alternativos está en fase de desarrollo y su uso es aun 

insipiente (Duran, 2002). 
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Los bioinsecticidas son agentes biológicos, sustancias activas o mezclas de sustancias 

de origen quúnico o biológico utilizadas para disminuir, prevenir, combatir, controlar, 

regular o repeler la acción de organismos que son plagas en el cultivo de importancia 

agricola (Duran, 2002). 

En la actualidad se conocen diferentes especies de microorganismos entomopatógenos 

con potencialidad para ser usados en programas de manejo integrado contra 

Spodoptera frugiperda J.E. Smith, entre los que se incluyen las bacterias Bacillus 

thuringiensis Berl, 1 O especies de hongos, 3 tipos de virus, 2 géneros de protozoarios 

y 3 especies de nematodos (Lezama, 1993). 

2.5.1. Bacillus thuringiensis Berl. 

Es uno de los organismos biológicos más eficaces para el control de Spodoptera 

frugiperda 1 .E. Smith presenta un buen efecto residual y no es toxico para 

mamíferos. Actúa produciendo parálisis intestinal y septicemia en las larvas que 

han ingerido el producto (Instituto de Investigación de Sanidad Vegetal, 

1997). 

La especie Bacillus thuringiensis es considerada entre las bacterias patógenas de 

insectos, con gran potencial de uso, en el manejo de poblaciones de insectos plaga 

(Me Clintock et al., 1995 y Aronson et al., 1986). 

La especie Bacillus thuringiensis (Bt), se ha aislado de muchos insectos en 

diversos lugares del mundo (Heimpel, et al., 1963). 

Las especie Bacillus thuringiensis es tóxica ya que produce protoxinas durante 

la fase de esporulación (Aronson et al., 1991). 

Las esporas pueden germinar lenta o rápidamente dependiendo de la etapa en que 

sea utilizada líquidos, granulados o en aerosol, los cuales contienen como 

ingrediente activo (Bon et al., 1969). 
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La principal propiedad insecticida de todas las cepas de Bt es su capacidad de 

producir o sintetizar cristales proteicos de delta-endotoxinas (Krieg et al., 1968). 

El potencial tóxico de los cristales proteicos varía, no sólo con las diferentes 

cepas, sino también el medio que se utilice para su producción; además influye 

sobre este potencial tóxico otros factores como temperatura, edad y vigor del 

insecto (Dubnage, 1971). 

Esta bacteria afecta al epitelio del intestino medio en el insecto tratado; ésta es la 

parte inicial del proceso de infección, en donde se realiza el ataque de la toxina 

(Fast, 1992). 

Las deltas endotoxinas son consideradas como venenos intestinales, por lo que 

deben ser consumidas por el insecto susceptible (Knowles y Dow, 1993). 

Las proteínas son sintetizadas como protoxinas cristalinas insolubles, las cuales 

se disuelven y son activadas en el intestino del insecto antes de aparecer sus 

efectos. El intestino de la mayoría de los insectos tiene un pH muy alto (Dow, 

1986). 

El pH muy alto del intestino de los insectos es esencial para solubilizar a la 

mayoría de las protoxinas de Bt, las cuales son generalmente solubles so lo arriba 

de pH 9.5. Los intestinos medios de las larvas de estos insectos también tienen 

proteasas necesarias para convertir las protoxinas a toxinas y quizás receptores 

sobre la superficie de las células epiteliales del intestino medio a las cuales las 

toxinas oprotoxinas hieren para iniciar su acción (Fast et al., 1989). 

Los síntomas, más importantes que se presentan en los insectos tratados, son una 

inactividad marcada, seguida por parálisis general del cuerpo, lo cual índica que 

los otros órganos de la larva juegan un papel importante en la acción entomócida 

de las toxínas (Singh et al., 1986). 
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2.5.2. Extracto de semilla higuerilla (Ricinus comunis L.) 

La higuerilla pertenece a las euforbláceas. Es una planta arbustiva, sus 

compuestos químicos más importantes son ricina, ricinina, lipasa, ricinoleína, 

proteinas, estearina, palmitina, ácido ricinoleico, ácido isorricinoleico, ácido 

toxiesteárico, quimasas (Chiej, 1990). 

En la higuerilla se han identificado distintas moléculas con actividad insecticida, 

las cuales se han extraído y evaluado como extractos o de fonna aislada para el 

control de insectos plaga de :importancia económica (Rodríguez, 2005). 

Las partes de la higuerilla más utilizadas para la elaboración de extractos 

aplicados al control de plagas han sido las semillas y las hojas, aunque en algunas 

ocasiones se usan raíces, bagazo y frutos (Ramos et al., 2006). 

La toxicidad de los extractos a partir de distintas partes de la higuerilla, ha sido 

comprobada en diferentes especies de insectos plaga pertenecientes a los 

Ordenes: Coleóptera, Díptera, Hemíptera, Hymenóptera y Lepidóptera 

(Rodriguez, 2004). 

Primero se recolecta las semillas, luego se pone a secar y después se procede a 

moler semillas de higuerilla, después pesar 300g de esta, mezclar en un litro de 

agua y dejar reposar por 24 horas. Luego se filtra, diluir en 20 litros de agua 

mesclar bien y se procede a asperja al follaje para el control de insectos, la 

degradación del producto empieza a partir de los seis días después de su 

aplicación (Rodríguez, 1998). 

2.5.3. Spinosad (Saccharopolyspora spinosa) 

Es un insecticida natural, derivado del proceso de fermentación de una bacteria 

que pertenece a la clase Actinomycetes, su ingrediente activo spinosad, es 
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altamente efectivo sobre una gran variedad de plagas entre las cuales se 

encuentran: lepidópteros, trips, moscas y mosquitos entre otros, es un producto 

de origen natural altamente afectivo, bajo impacto ambiental, ideal para ser 

utilizado en programas de manejo integrado de plagas, no tiene efecto negativo 

sobre organismos benéficos (Dow Agrosciences, 2002). 

La importancia del Spinosad reside en su capacidad para el control de plagas de 

interés agrícola y su rápida biodegradación. Este insecticida es, por tanto, un 

firme candidato para el control de especies de noctuidos que causan daños de 

impm1ancia económica en los cultivos (Lechuga et al., 2004). 

2.6. INVESTIGACIONES CON BIOINSECTICIDAS 

En un estudio realizado donde se evaluó 25 plantas para proteger al maíz ahnacenado 

contra el ataque de la palomilla Sitotroga cerealella y el gorgojo Sitophilus zeamais 

se concluyó que la higuerilla Ricinus communis, aplicada al 2% cada tres meses, 

disminuyo en un 82% las pérdidas ocasionadas por la palomilla. Además, este mismo 

extracto provoco un 66% de mortalidad en los gorgojos (Cortez y Celaya, 1992). 

En un estudio realizado en la Universidad Autónoma de México donde se evaluó el 

efecto de Viomar en el control de mosca blanca. Este producto comercial es un 

biopreparado orgánico con propiedades insecticidas y repelentes de presentación 

liquida y su elaboración consiste en el empleo de higuerilla (Ricinus communis), los 

resultados obtenidos fueron buenos al ser comparados con insecticidas órgano 

sintéticos bifentrina y cipermetrina. Solo el dimetoato presentó mayor significancia 

en sus resultados en el control de Bemisia tabaco Genn (Ramos, 2006). 

En otro estudio para determinar la actividad insecticida de los extractos acuosos de la 

semilla y hoja de Ricinus communis L. asi como del extracto acuoso de semilla de 

Azadirachta indica contra Spodoptera fi"ugiperda J.E. Smith, a diferentes 
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concentraciones, concluyó que el extracto acuoso de semilla de Azadiraclzta indica 

fue e mejor tratamiento a nivel de la concentración de la viabilidad larval (CVLso) 

con 0.17xl 03 mghnl-1, seguido del extracto acuoso de semilla de Ricinus communis 

L. con 7.40x1 03 mg/mJ-1 y del extracto acuoso de hoja de Ricinus communis L. con 

12.55x103 mg/mt- 1 (Lopez- Olguín et al., 1994). 

Bajo condiciones de campo se estudió el efecto de Bacillus thuringiensis, (Dipel) 

sobre Spodoptera fi'ugiperda S. & A. en comparación con los insecticidas 

tradicionales usados, Carbruyl (Sevin.) y Thrichlorfon (Dipterex), a prutir de los 

meses de verano a invierno de 1978 en el valle de Huaral. Considerando el porcentaje 

de plantas infestadas, el Bacillus thuringiensis tuvo un relativo control sobre 

Spodopterafrugiperda, siendo superado por el Thrichlorfon, más no por el Carbaryl. 

Asimismo, se discuten los resultados sobre enemigos naturales (Sarmiento y Rázuri, 

1978). 

En un trabajo de investigación realizado para evaluar el efecto de Bacillus 

thuringiensis Ber y un insecticida químico, sobre las poblaciones del "gusano 

cogollero del maíz" Spodoptera fi'ugierda J. E. Smith, y la de sus parásitos en Zea 

maíz hibrido Arichuna Blanco, en la Estación Experimental de "Saman Macho" 

(estado Carabobo) de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de 

Venezuela. Los resultados obtenidos demostraron que no se detectaron diferencias 

significativas para rendimientos entre los tratamientos, aun cuando aquellas parcelas 

tratadas con insecticida químico presentaron menor porcentaje de infestación y menor 

grado de daño, que las tratadas con Bacillus thuringiensis Ber y el testigo. En relación 

al efecto que podrían tener los tratamientos sobre los parásitos de Spodoptera 

fi'ugiperda J.E. Smith, resulto que, en las parcelas tratadas con insecticida químico, 
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el porcentaje de parasitismo fue significativamente menor que las tratadas con 

Bacillus thurgiensis Ber. y los testigos (Femández, 1983). 

En una investigación realizada para comparar la efectividad de cinco bioplaguicidas 

para el control de Spodopterafrugiperda J. E. Smith en el cultivo de maíz en campo 

defmitivo, que se realizó en el centro experimental de campos azules del municipio 

de Masatepe, Managua- Nicaragua en época de primavera en el año 2003. Los 

bioplaguicidas evaluados correspondieron a los productos comerciales como: Spintor, 

Dipel SL., Dipel 6.4 WP, Dipel2X y VPN (vims de la poliedrosis nuclear) junto a 

ellos se evaluó Cypermetrina como testigo químico y aplicación de agua como testigo 

absoluto. El genotipo fue la variedad NB - 6. Al evaluar la eficacia de los 

bioplaguicidas, los tratamientos S pintor y Dipel 6.4 WP mostraron un mayor control 

con diferencias estadísticas altamente significativas. En cuanto al promedio en días y 

numero de larvas vivas por planta después de los 33,37, 44 y 51 días después de la 

siembra (Zelaya, 2004). 

En una investigación experimental ubicada en el poblado del Sauce del distrito de 

Cayaltí, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con el objeto de 

determinar los insecticidas más eficientes en el control de larvas de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith y determinar la frecuencia de aplicación de los diferentes 

insecticidas en el cultivo de maíz; se concluyó que en la aplicación los insecticidas 

Larvin 350 SC a las concentraciones de 0.125 y 0.15%, Tracer 120 SC al 0.02 y 

0.025%, Avaunt 150 SC al 0.05 y 0.04%, Intrepid 2 F al 0.125 y 0.1 %, Trebon 10 CE 

al 0.15% e Intrepid 2 F al 0.1% tuvieron un buen efecto insecticida inmediato a los 

3 días depués de la aplicación presentando un 100%, 100%, 100%, 100%, 96.67%, 

94.79%, 91.67%, 84.79% y 82.10% de control respectivamente. El tratamiento con 
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trebon 1 O CE a la concentración de 0.1% no tuvo un buen efecto inmediato ni residual 

(Castro, 2011). 

En un trabajo de investigación realizado en el fundo Santa Rosa, en el sector de San 

Carlos perteneciente al distrito de Laredo-La Libertad donde se utilizó dos 

bioinsecticidas de origen vegetal a base de extractos de cardosanto Argenome 

mexicana y choloque Sapindus saponaria y dos testigos; uno de ellos fue a base 

de los insecticidas Clorpyrifos + Methomyl a la dosis de 500 mi y de 200 gr./ha. 

respectivamente y el otro por un testigo, un insecticida biológico comercial a base 

de Bacillus Thurigiensis raza Kurstaki a la dosis de 600 gr./ha. En cuanto el efecto 

de tres bioinsecticidas en el control de Spodopetra frugiperda J.E. Smith se 

encontraron diferencias estadísticas significativas en las caractedsticas evaluadas de 

área foliar afectada y número promedio de larvas los mejores resultados se obtuvieron 

con el Biocida a base de choloque y el tratamiento Methomyl con clorpirifos .En 

cuanto al número promedio de controladores promedio no se encontraron 

estadísticamente diferencias significativas (Apolitano, 2012). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

l. ÁREA EXPERIMENTAL 

1.1. Localidad 

El presente trabajo de investigación se realizó en el fundo Santa Teresita, en el 

sector la Fortuna perteneciente a Buenavista, distrito de Chao, provincia de Virú, 

Departamento de La Libertad desde el 06 de Junio del 2013 hasta el 04 de 

Diciembre del2013. Ubicado geográficamente 96° 47' 43" Longitud Oeste y 9° 

47' 43" Latitud Sur y a una Altitud 260 m.s.n.m. 

1.2. Climatología 

En la tabla 1 se observa los datos de las variaciones de temperaturas máximas y 

mínimas durante la conducción del trabajo de investigación, así como la 

humedad Relativa. 

Tabla 1. 
Datos meteorológicos de los meses de Junio a Diciembre del año 2013 del 

Valle de Chao. 

MESES TEMPERATURA (0 C) HUMEDAD 
MAXIMA- MINIMA RELATIVA(%) 

Junio 18.24 13.42 86.88 
Julio 18.02 13.10 86.46 

Agosto 18.62 13.62 85.24 
Setiembre 20.04 13.12 84.62 
Octubre 21.14 14.75 84.46 

Noviembre 23.20 14.94 84.54 
Diciembre 24.40 15.84 84.1 o 

FUENTE: Estación meteorológica del centro experimental San Carlos, Chao. 
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1.3. Análisis de suelo 

Determinado el terreno experimental se procedió a la toma de 1 O sub muestras 

representativas del campo tomadas en forma de zigzag, a una profundidad de 30 

cm, las 1 O submuestras fueron mezcladas para fonnar una mezcla compuesta 

representativa y homogénea de toda el área experimental. El análisis fisico

químico fue realizado en el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Tabla 2. 
Análisis fisico-químico del suelo experimental del sector la Fortuna, Buenavista, 

Distrito de Chao, departamento La Libertad. 

· ANALISIS ME TODO RESULTADO CALIFICACION 
: 

pH Electrolítico 7.6 Ligeramente 
alcalino 

CE.(ds/m) Electrolítico 0.9 (ds/m) No salino 

MO. (%) Calcinación 1% Bajo 

P. (ppm) Olsen modificado 7 (ppm) Bajo 

K. (ppm) T erafenilborato 124 (ppm) Alto 

TEXTURA Boyoucus A=53, L=12, Franco Arenoso 
Ar=35 

CE. ( ds/m) : Conductividad eléctrica. 

MO. (%) :Materia orgánica. 

P (ppm) : fósforo disponible en pattes por millón. 

K (ppm) : Potasio disponible en partes por millón. 

Fuente: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad Nacional de Tmjillo. 
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2. Materiales 

2.1. Infraestructura (Área del terreno) 

480m2
• 

2.2. Material de campo 

Instrumento detector de humedad de granos portátil MT -16: Se usó para medir la 

humedad del grano de maíz amarillo duro de todos los tratamientos en la cosecha. 

2.3. Matelial vegetal 

Sem111a de hibrido Dekalb -7088 comercial de maíz amarillo duro según 

Semillas y Agroquímicos Monsanto S.A. (2010). 

>- Días a la floración : 60-65 dias. 

>- Días a la cosecha : 145-150 días. 

>- Color del grano :Amarillo 

>- Textura del grano : Semi Cristalino 

>- Altura de planta : 2.20- 2.30 m. 

>- Altura de mazorca : 1.15m. 

>- Cobertura de la mazorca :Buena 

>- Tipo de grano : Semi- dentado 

>- Número de hileras por mazorca :16- 20 

>- Comportamiento a enfermedades :Tolerante 

>- Densidad de siembra : 55000-60000 plantas/ha. 

>- Tolerancia al acame : Tolerante. 

>- Época de siembra :Verano-invierno. 

>- Clase de híbrido :Simple. 
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2.4. Insumos de campo 

).- Fertilizantes: Como fuentes se utilizaron; urea, fosfato diamónico y 

cloruro de potasio 

).- Insecticida: Orthene 75PS (Acefato ). 

).- Fungicida: Homai WP (Tiofanate metil + tiram). 

).- Acidificante, indicador y estabilizador de pH, Adherente y penetrante BBS. 

3. Métodos 

3.1. Diseño experimental 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques completos 

al azar (DBCA) con tres repeticiones y tres bioinsecticidas y la mezcla de dos 

insecticidas como testigo, haciendo un total de cuatro tratamientos. 

Para comparar los promedios de los tratamientos significativos, se hizo la prueba 

de Tukey con 95% de confíabilidad. 

3.2. Tratamientos en estudio 

Se evaluó 3 bioinsecticidas y la mezcla de dos insecticidas químicos como 

testigo (Clorpir:ifos más Methomil) esto se debe a que actualmente los 

agricultores del valle de Chao vienen usando estos productos para el control de 

Spodopterafrugiperda J.E. Smith en Zea mays. 
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Tabla 3 
Tratamientos en estudio, ingrediente activo y dosis a aplicar. 

TRATAMIENTO PRODUCTO INGREDIENTE DOSIS /200 L. 
COMERCIAL ACTIVO AGUA 

Troya4 EC+ Clorpirifos 300 ml 
1 (Testigo) Dethomil 90 PS Meto mil 100 g 

Spinosad 
2 Tracer 120 SC ( Saccharoppolyspora 60ml. 

spinosa) 

3 Xentari WDG Bacillus thuringiensis 
(Raza Kurstaki) 350 g. 

4 Extracto acuoso 10 L. 
de semilla de Ricina, Ricinina (Extracto de 

higuerilla higuerilla 
extraída de 3 kg. 

De semilla) 

3.3. Características del área experimental 

~ Característica de la parcela experimental 

Distancia entre surcos : 0.80m. 

Distancia entre plantas : 0.40m. 

No de golpes por surco : 12 

No de surcos : 6 

N° de plantas por golpe :2 

Largo : 5m. 

Ancho :4.8m. 

Área :24m2
• 
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~ Característica del bloque 

N° de parcelas : 12 

Largo : 19.2m. 

Ancho :4.8m. 

Área :96m2. 

~ Característica de la calle 

Largo :20.7m 

Ancho : 2.0m. 

N° de calles :2 

Área : 41.4m2
• 

~ Característica del campo experimental 

Nu de bloques 

Área experimental neta 

Área experimental total 
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: 478.8~. 
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GHS 

11 

111 

3.4. Croquis del área experimental 

4.8m. 

·-'--·-··-··"--"~' .. '''.' ).. 

T3 

101 

T1 

204 

T4 

301 

T1 

102 

T3 

203 

T2 

302 

25.2m. 

T4 

103 

T2 

202 

T1 

303 

2.0m. 

ft'· 

GHS: Gradiente de heterogeneidad del suelo. 
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4. Establecimiento y conducción del campo experimental 

Las diversas labores agronómicas se realizaron de acuerdo a las acostumbradas en un 

campo comercial de maíz amarillo duro (Farmex, 2010). 

4.1. Preparación del terreno 

La preparación del teneno empezó con la eliminación de malezas y restos de 

rastrojo de la campaña anterior, seguido a esta labor se realizó el barbecho de 

forma mecanizada con una pasada de arado a una profundidad de 30 cm Luego se 

dio una pasada de rastra para desterronar algunos gmmos grandes de tierra dejados 

en el barbecho luego se procedió a surcar el terreno a una profundidad de 30 cm 

y a un distanciamiento de 0.8 m. entre surcos, finalmente se realizó el tomeo 

quedando listo el terreno para dar el primer riego de machaco y después realizó la 

siembra. 

4.2. Impregnación de las semiiJas 

Para la impregnación primero se humedeció las semillas, una vez húmedas se 

aplicó para el control de gusanos ten·arios el insecticida Orthene 75 PS (Acefato) 

a la dosis de 3gr.lkilo de semilla y para el control de hongos radiculares se utilizó 

Homai PW. (Tiofanate metil + tiram) a la dosis de 4gr. /kilo de semilla. 

4.3. Delimitación del área experimental 

Se realizó de acuerdo al plano del croquis del área experimental, procediéndose 

a marcar con cal agrícola y la delimitación de las parcelas y los tratamientos, 

mediante el etiquetado de cada parcela. 
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4.4. Siembra 

La siembra se realizó manualmente utilizando una palana y dos semillas por 

golpe, a un distanciamiento de 0.40 m. entre golpes y a una profundidad de 5 a 7 

cm. A un costado del fondo del surco. 

4.5. Fertilización 

La fertilización se realizó en forma manual utilizando una palana en dos 

aplicaciones, fi·accionando el nitrógeno. La primera aplicación se realizó cuando 

la planta tenía tres a cuatro hojas verdaderas (V3 o V4), utilizando la dosis 150-

80-80 unidades NPK utilizando como fuente de (nitrógeno) urea, (fósforo) 

fosfato diamónico y (potasio) cloruro de potasio. En la segunda fertilización se 

utilizó, la dosis 150-0-0 se utilizó urea como fuente de (nitrógeno) cuando la 

planta presentaba ocho hojas verdaderas (V8). Lo cual coincidió con la labor del 

aporque. 

La dosis fue recomendada de acuerdo al análisis de suelos realizados en el 

laboratorio de suelos de la facultad de Ciencias Agropecurarias de la UNT. 

4.6. Control de malezas 

Esta labor se realizó cuando la maleza presento dos hojas verdaderas con la 

aplicación de la mezcla de dos herbicidas selectivos como: atrazina 500gr/ci1. y 

2,4-D Amina 200 rnl/cil. Haciendo uso de una pulverizadora manual de 20 litros 

de capacidad. 

4. 7. Control fitosanitario 

El manejo de plagas y de enfennedades durante el ciclo del cultivo estuvo 

dirigido al control de diferentes plagas y enfermedades que se presentaron 

durante el desarrollo del cultivo. 
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4.8. Riegos 

El riego se realizó por surcos para todas las parcelas, aplicándose primero un 

riego de machaco antes de la siembra al fm de darle la humedad necesaria para 

asegurar una buena germinación, los demás riegos se realizaron de acuerdo a 

la necesidad del cultivo; siendo el primer riego sanitario el cual se realizó con 

caudal bajo pero por tiempo prolongado para el control de gusanos terrarios. 

4.9. Cosecha 

La cosecha se realizó de forma manual, cuando el cultivo de maíz completó su 

madurez fisiológica (150 días) después de la siembra. 

5. Evaluaciones 

Antes de la aplicación de los tratamientos se realizó una aplicación general de 

insecticida químico (Dethomil + Clorpirifos) en la etapa fenológica Vl (una hoja 

verdadera), para gusanos ten·arios y además con la finalidad de presentar una 

uniformidad de las unidades experimentales en cuanto a presencia de cogollero en el 

cultivo, después se realizaron las aplicaciones con los tratamientos establecidos en el 

proyecto en las etapas fenológicas siguientes: V3 (tres hojas verdaderas), V5 (cinco 

hojas verdaderas) y V7 (siete hojas verdaderas). 

5.1. Porcentaje de incidencia del cogollero 

En cada unidad experimental las evaluaciones se realizaron en los dos surcos 

centrales, se tomaron diez plantas al azar, que sean competitivas; además, teniendo 

en cuenta el efecto de bordo de inicio y parte fmal del surco, esta evaluación se 

realizó cinco días después de la aplicación de los bioinsecticidas. 
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La incidencia se expresó en porcentaje (%) de plantas afectadas por las larvas de 

cogollero, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula propuesta por Andrews 1985. 

NPAE 
%de INC = NPTE X100 

NP AE = Número de plantas afectadas evaluadas. 

NPTE =Número de plantas totales evaluadas. 

5.2. Intensidad de daño por área foliar afectada 

Esta evaluación se realizó cinco días después de cada aplicación de los 

tratamientos de cada unidad experimental evaluándose los cogollos tiernos de 

los dos surcos centrales, de las cuales se tomaron diez plantas al azar, 

competitivas; además, teniendo en cuenta el efecto bordo de inicio y parte final 

del surco. Las hojas del cogollo tierno representaban el 100% y de acuerdo a 

esto se observó cuánto de este total estuvo afectada por comedura de tipo ventana 

(solo consumido el mesófilo de la hojas); para determinar el área foliar afectada 

(intensidad), se utilizó una escala de severidad propuesto por ANDREWS 1980. 
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Tabla 4. 

Escala para la evaluación de intensidad de daño en el área foliar causada 

por Spodoptera frugiperda J.E. Smith en Zea mays L. 

ESCALA SEVERIDAD (DAÑO EN EL AREA FOLIAR) 

o Planta libre de daño en el área foliar. 

1 Planta con hasta un 25% de daño en el área foliar 

del total de sus hojas. 

2 Planta con daño en el área foliar mayor a un 25% 

hasta 50%. 
,., 

Planta con daño en el área foliar mayor a un 50% .J 

hasta 75%. 

4 Planta con daño en el área foliar mayor a un 75%. 

Para hallar la intensidad de daño a partir del área foliar afectada, se utilizó la 
siguiente fórmula: 

nO(O) + n1(1) + n2(2) + n3(3) + n4(4) 
l.D = NT X 4 x100 

I.D.=Intensidad de daño 

Donde: nO(O) + n1(1) + ..... n4(4)= Número total de plantas 

por el grado de daño. 

NT= Número total de plantas evaluadas. 

4 = Grado de daño máximo de la escala. 
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5.3. Número de larvas por planta 

En cada unidad experimental la evaluación se realizó en los dos surcos centrales, de 

los cuales se tomaron diez plantas al azar, competitivas; además teniendo en cuenta el 

efecto bordo de inicio y parte final del surco; consistió en contabilizar las larvas vivas 

encontradas en las 1 O plantas de cada unidad experimental, esta evaluación se realizó 

cinco días después de la cada aplicación de los bioinsecticidas y los resultados se 

expresarán en promedio de número de larvas por planta. 

5.4. Reconocimiento de la entomofauna benéfica después de la aplicación 

En cada unidad experimental la evaluación se realizó en los dos surcos centrales, en 

las cuales se tomaron diez plantas al azar, competitivas; además teniendo en cuenta el 

efecto bordo de inicio y parte final del surco. La evaluación consistió en la 

identificación del número de parasitoides y predadores presentes. Esta evaluación se 

realizó en la etapa fenológica (V5) del cultivo un día antes de la aplicación y a los 

cmco días después de la aplicación de los bioinsecticidas y los resultados se 

expresarán el promedio de número de predadores y parasitoides por tratamiento, 

propuesta por Madrigal, 200 l. 

5.5. Rendimiento de grano (t/ha) 

Al momento de la cosecha de cada unidad experimental se recolectó todas las plantas 

de los dos surcos centrales; además teniendo en cuenta el efecto bordo de inicio y 

parte fmal de los surcos dejando 0.50 m. El despanque de las mazorcas se realizó de 

forma manual, luego se dejó secar hasta que presente una humedad de 13%, 

utilizándose un instrumento detector de humedad de granos portátil MT -16, después 

se desgrano manualmente, se pesó haciendo uso de una balanza y el rendimiento se 

expresó en t/ha. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Porcentaje de incidencia del cogollero en las etapas fenológicas V3, VS y V7 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

4.1.1. Porcentaje de incidencia del cogollero en la etapa fenológica V3 del cultivo de 

maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 5. 

Porcentaje promedio de incidencia del cogollem en la etapa fenológica V3 
del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento. 

DESCRIPCIÓN 

Troya - Dethomil 

Tracer 120 SC 

Xentari WDG 

Extracto de higuerilla 
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PROMEDIO 

11,90 

9,83 

11,60 

11,90 
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TROVA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 
DETHOMIL SC WDG HIGUERILLA 

Figura l. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa fenológica 

V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento. 

Tabla 6. 
Análisis de Varianza para porcentaje promedio de incidencia del cogollero 

en la etapa fenológica V3 del cultivo de maíz V ar. Dekalb-7088. 

FV GL se CM FC FT 0,05 FT 0,01 l 
Tratamientos 3 7,49 2,50 4,288 4,76 9,78 ns 

Bloques 2 0,24 0,12 0,206 5,14 10,92 ns 

Error 6 3,49 0,58 

Total 11 11,22 
ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

c.v.= 9% 
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Tabla 8. 

Análisis de Varianza para poa·centaje pmmedio de incidencia del cogollero en la 
etapa fenológica V5 del cultivo de maizVar. Dekalb-7088. 

FV 

Tratamientos 

Bloques 

En-or 

Total 

GL 

3 

2 

6 

11 

se 

24,72 

2,28 

5,67 

32,67 

CM 

8,24 

1,14 

0,94 

FC 

8,728 

1,208 

FT 0,05 

4,76 

5,14 

ns: no significativo, *: significativo, **:altamente significativo 

C.V.= 16% 

Tabla 9. 

FT 0,01 

9,78 * 

10,92 ns 

Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para porcentaje promedio de 
incidencia del cogollero en la etapa fenológica V5 del cultivo de maízVar. 

Dekalb-7088. 

'··~· . 
·. ,<.·:PRuEBA bE'RANGOS ·MtJt:riPLES:DETUCKEY 

TRATAMIENTO 

Extracto de higuerilla 

Xentari WDG 

Troya - Dethomil 

Tracer 120 SC 

MEDIAS 

12,40 

10,97 

10,40 

8,40 

RANGOS 

a 

a b 

a b e 

e 
*tratamientos unidos por la misma letra son estadísticamente iguales 
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4.1.3. Porcentaje de incidencia del cogollero en la etapa fenológica V7 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 10. 
Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa fenológica V7 

del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento. 

1 
· .. DESCRIPCIÓN .¿ .· .! f PROMEDIO i 

Troya - Dethomil 10,13 

Tracer 120 se 7,30 

Xentari WDG 10,83 

Extracto de higuerilla 11,30 

--·------·--·--------~-----~----- . 

TROYA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 
DETHOMIL SC WDG HIGUERILLA 

Figura 3. Porcentaje promedio de incidencia del cogollero en la etapa fenológica 

V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento. 
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r : .. 

Tabla 11. 

Análisis de Varianza para porcentaje promedio de incidencia del cogollero 

en la etapa fenológica V7 del cultivo de maíz V ar. Dekalb-7088. 

FV GL. se CM FC FT 0~05 FTO,Ol 

Tratamientos 3 28,94 9,65 10,240 4,76 9,78 ** 

Bloques 2 0,36 0,18 0,192 5,14 10,92 ns 

Error 6 5,65 0,94 

Total 11 34,94 
ns: no significativo, *:significativo, **:altamente significativo 

C.V.= 18% 

Tabla 12. 
Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para porcentaje promedio de 

incidencia del cogollero en la etapa fenológica V7 del cultivo de maíz Var. 

Dekalb-7088. 

TRATAMIENTO MEDIAS RANGOS 

Extracto de higuerilla 11,30 a 

Xentari WDG 10,83 ab 

Troya - Dethomil 10,13 ab 

Tracer 120 SC 7,30 e 
*tratamientos unidos por la misma letra son estadísticamente iguales 
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4.1.4. Porcentaje comparado de incidencia del cogollero en las etapas 

fenológicas V3, VS y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 13. 

Incidencia promedio del cogollero en las etapas fenológicas V3, VS y V7 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb -7088 por tratamiento. 

TRATAMIENTOS 

TROYA- DETHOMIL 

TRACER 120 SC 

XENTARTWDG 

EXTRACTO DE IDGUERILLA 

V3-

11,17 

9,83 

11,60 

11,90 

V5 

10,40 

8,40 

10,97 

12,40 

V7 

10,13 

7,30 

10,83 

11,30 

,----------------------------~ 

14.00 --.-----------------

6.00 +--------------

4.00 +----------------

2.00 +--------------

0.00 +--------,------,-----------, 

V3 vs V7 

--TROYA- DETHOMIL 

-TRACER 120 SC 

-XENTARI WDG 

-- --- EXTRACTO DE 
HIGUERILLA 

Figura 4. Incidencia promedio del cogollero en las etapas fenológicas V3, V5 y 

V7 del cultivo de maíz V ar. Dekalb -7088 por tratamiento. 
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4.2. Intensidad de daño por área foliar en las etapas fenológicas V3, V5 y V7 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

4.2.1. Intensidad promedio de daño por área toJiar en la etapa fenológica V3 de] 
cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 14. 

Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica V3 del cultivo 
de maíz Var. Dekalb-7088. 

DESCRIPCIÓN 

Troya - Dethomil 

Tracer 120 SC 

Xentari WDG 

Extracto de higuerilla 

PROMEDIO i 
10,17 

9,17 

10,17 

10,83 

·---------~ ·-·-------------------

12.00 .-------------------

TROVA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 
DETHOMIL SC WDG HIGUERILLA 

Figura 5. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica V3 

del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 
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Tabla 15. 

Análisis de Varianza para intensidad promedio de daño por área foliar en la 

etapa fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

FV 

Tratamientos 

Bloques 

Error 

Total 

. GL .se CM FC FT 0,05 . FT 0,01 

3 4,25 1,42 0,764 4,76 9,78 ns 

2 3,04 1,52 0,820 5,14 10,92 ns 

6 11,13 1,85 

11 18,42 
ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

C.V.= 13% 

4.2.2. Intensidad de daño por área foliar en la etapa fenológica V5 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 16. 
Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica V5 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

1·' 
DESCRIPCIÓN 

PROMEDIO 1 

¡ (%) 1 

Troya - Dethomil 10,83 

Tracer 120 SC 8,73 

Xentari WDG 12.10 

Extracto de higuerilla 12,97 
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14.00 .--------------------

TROYA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 

DETHOMIL SC WDG HIGUERILLA 

Figma 6. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica V5 

del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 17. 

Análisis de Varianza para intensidad promedio de daño por área foliar en la 

etapa fenológica VS del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

FV GL se CM FC FT 0,05 FT 0,01 

Tratamientos 3 30,43 10,14 5,447 4,76 9,78 * 

Bloques 2 2,69 1,34 0,721 5,14 10,92 ns 

Error 6 11,17 1,86 

Total 11 44,29 
ns: no significativo, *: significativo, **:altamente significativo 

C.V.= 18% 
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Tabla 18. 

Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para la intensidad promedio de daño 

por área foliar en la etapa fenológica V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-

7088. 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 

Extracto de higuerilla 12,97 a 

Xentari WDG 12,10 a b 

Troya - Dethomil 10,83 a b e 

Tracer 120 se 8,73 e 
*tratamientos unidos por la misma letra son estadísticamente iguales 

4.2.3. Intensidad de daño por área foliar en la etapa fenológica V7 del cultivo de 

maíz V a r. Dekalb-7088. 

Tabla 19. 

Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica V7 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

DESCRIPCIÓN 

Troya - Dethomil 

Tracer 120 SC 

Xentari WDG 

Extracto de higuerilla 

44 

PROMEDIO 1 

10,50 

8,17 

11,17 

12,50 
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¡-

TROVA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 

DETHOMIL SC WDG HIGUERILLA 

Figura 7. Intensidad promedio de daño por área foliar en la etapa fenológica V7 

del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 20. 

Análisis de Varianza para intensidad promedio de daño por área foliar en la 

etapa fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

i 
FV GL se CM FC FT 0,05 FT 0,01 1 

1 

Tratamientos 3 29,58 9,86 25,818 4,76 9,78 ** 

Bloques 2 0,54 0,27 0,709 5,14 10,92 ns 

Error 6 2,29 0,38 

Total 11 32,42 
ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

C.V.= 16% 
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Tabla 21. 
Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para la intensidad promedio de daño 

por área foliar en la etapa fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-

7088. 

''' ·'- ~ ~-- - .. -<.. • - ·-'- ~ -. 

:::.~ .. · ;:-·PRtiEáA DE,RAN'~os.Mút{Í'IPLEsi-"o:E TUGIWY 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 

Extracto de higuerilla 12.50 a 

Xentari WDG 11 '17 a b 

Troya - Dethomil 10,50 b 

Tracer 120 SC 8,17 e 
*tratamientos unidos por la misma letra son estadísticamente iguales 

4.2.4. Comparación de la intensidad promedio de daño por área foliar en 

las etapas fenológicas V3, V5 y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 

por tratamiento. 

Tabla 22. 
Intensidad promedio de daño por área foliar en las etapas fenológicas 

V3, V5 y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento. 

TRATAMIENTOS V3 V5 V7 

Troya- Dethomil 10,17 10,83 10,50 

Tt·acer 120 se 9,17 8,73 8,17 

Xentari WDG 10,17 12,10 11,17 

Extracto de higuerilla 10,83 12,97 12,50 
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14.00 -.----------------

12.00 -1---u--' .. -.--·---~-:;-c__.-'-""'c_-· ~-...._~=---....:::::------

~ 10.00 +-------"'=------------
-

s.oo L~========:=:::~--
6.00 +---------------

4.00 +----------------

2.00 +---------------

0.00 +-----,--------,-------, 

V3 vs V7 

--TROYA- DETHOMIL 

--TRACER 120 SC 

--XENTARI WDG 

· ---··EXTRACTO DE 
HIGUERILLA 

Figura 8. Intensidad promedio de daño por área foliar en las etapas fenológicas 

V3, V5 y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento. 

4.3. Número de larvas por planta en las etapas fenológicas V3, V5 y V7 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

4.3.1. Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica 

V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 23. 

Número p.-omedio de larvas por planta en la etapa fenológica V3 del cultivo 

de maíz Var. Dekalb-7088. 

DESCRIPCIÓN 

Troya - Dethomil 

Tracer 120 SC 

Xentari WDG 

Extracto de higuerilla 
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PROMEDIO 

0,17 

0,14 

0,17 

0,19 
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0.25 ,------------------

0.20 -j------------------
r·~-~'-~1 

n f,CCJ ___ ~f •. ~:.·_··.··.·.~-·~--~_.::.·_ .. '_¡··.-_-.·~:-· .•.•...• ·.• •.. •.-.'_~ •. :···:····;l··.'.:.~·; __ .:_.-. --¡ j== ~¡tj--~,j : ··: !/',J-
o. 00 -j---'----'--'---,---'...C.....--'-----,--'---"~-.,----'-'--'--'-----, 

0.15 

0.10 

0.05 

TROYA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 
DETHOMIL se WDG HIGUERILLA 

Figura 9. Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V3 del 

cultivo de maíz V ar. Dekalb-708 8. 

Tabla 24. 

Análisis de Varianza para el número promedio de larvas por planta en la 

etapa fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

FV GL se CM FC FT 0,05 Ff 0,01 

Tratamientos 3 0,003994 0,00133 6,124 4,76 9,78 * 

Bloques 2 0,000155 0,00078 0,457 5,14 10,92 ns 

Error 6 0,001304 0,00022 

Total 11 0,005453 
ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

C.V.= 13% 
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Tabla 25. 

Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para número promedio de larvas 

por planta en la etapa fenológica V3 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 . 

. -·' .... , ··. ,.-

: , P.RUEBADE RAN00S MÚLTIPLESDE TÜCKEY. 

TRATAMIENTOS MEDIAS RANGOS 

Extracto de higuerilla 0,19 a 

Xentari WDG 0,17 ab 

Troya - Dethomil 0,17 a b e 

Tracer 120 se 0,14 b e 
*tratamientos unidos por la misma letra son estadísticamente iguales 

4.3.2. Número de larvas por planta en la etapa fenológica VS del 

cultivo de maíz V ar. Dekalb-7088. 

Tabla 26. 

Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V5 del cultivo 

de maízVar. Dekalb-7088. 

DESCRIPCIÓN PROMEDIO 1 

Troya - Dethomil 0,18 

Tracer 120 se 0,14 

Xentari WDG 0,19 

Extracto de higuerilla 0,22 
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1 

0.25 .,----------------------

TROYA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 

DETHOMIL SC WDG HIGUERILLA 

Figura 10. Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V5 del 

cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 27. 

Análisis de Varianza para número promedio de larvas por planta en la 

etapa fenológica VS del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

FV GL se CM FC FT 0,05 FT 0,01 

Tratamientos 3 0,00982 0,003275 10,077 4,76 9,78 ** 

Bloques 2 0,00065 0,000325 1,00 5,14 10,92 ns 

Error 6 0,00195 0,000325 

Total 11 0,01242 
ns: no significativo, *: significativo, **:altamente significativo 

C.V.= 18% 
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Tabla 28. 

Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para número promedio de larvas por 

planta en la etapa fenológica VS del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

i:~ ,,~,·~ ·. • '':, ,! ; • ;.' .:::•;·.-: -f~ ~"''o;_:, ~ ·-.; ';:. ¿.:. "'; ,. :·' ~ • ~ •"':.,', ;.; ,,• -e -.¿ '_':·'."- ,~:; ~ '~ ~ •' ~";.·.,·~·- • •' ;'(>· ~~ ~, ·: : ./ ;.·: .' : ~·· :' •; ';~' •" •: ,; • ~.0 ;:..~ /'· '• ~ :• ·.~· :·' • ,,,: ~-· .· J 
[;~,~~,J~:):~r~::;BitiEsA,/bE·~a~§~~l:i~~~sttE~~ucl\E"Y:·-,:;~:;· .. ·~iJ 

TRATAMIENTOS 

Extracto de higuerilla 

Xentari WDG 

Troya - Dethomi1 

Tracer 120 se 

MEDIAS 

0,22 

0,19 

O, 18 

0,14 

RANGOS 

a 

ab 

abe 

e 
*tratamientos unidos por la misma letra son estadísticamente iguales 

4.3.3. Número de larvas por planta en la etapa fenológica V7 del cultivo de 

maíz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 29. 

Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V7 del cultivo 

de maíz Var. Dekalb-7088. 

f' .. DESCRIPCIÓN PROMEDIO 

Troya - Dethomil O, 17 

Tracer 120 se 0,13 

Xentari WDG O, 18 

Extracto de higuerilla 0,20 
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0.25 ..,-------------------

TROYA- TRACER 120 XENTARI EXTRACTO DE 

DETHOMIL SC WDG HIGUERILLA 

Figura 11. Número promedio de larvas por planta en la etapa fenológica V7 del 

cultivo de maiz Var. Dekalb-7088. 

Tabla 30. 

Análisis de Varianza para el número promedio de larvas por planta en la 

etapa fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

FV GL se CM FC FT 0,05 , FT 0,01 

Tratamientos 3 0,00869 0,002897 11,719 4,76 9,78 ** 

Bloques 2 0,00012 0,000058 0,236 5,14 10,92 ns 

Error 6 0,00148 0,000247 

Total 11 0,01029 
ns: no significativo, *: significativo, **:altamente significativo 

c.v.= 18% 
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1 

Tabla 31. 

Prueba de Rangos Múltiples de Tukey para número promedio de larvas por 

planta en la etapa fenológica V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088. 

-~ ~.' --' .·, ~ ,-

i": :; > . ,~ ·p'Jitm~ADERÁNGQS:MÚLTTPLEs:DE1TUCKEY ~.;:.:.~ . 
. "'---" . - ~- . ;. . . ~- . - -- ' . - . . . ' ' . , . ~- . ~- -- . :::... -

TRATAMIENTOS 

Extracto de higuerilla 

Xentari WDG 

Troya - Dethomil 

Tracer 120 se 

MEDIAS 

0,20 

0,18 

0,17 

0,13 

RANGOS 

a 

ab 

abe 

e 
*tratamientos unidos por la misma letra son estadísticamente iguales 

4.3.4. Comparación del número de larvas por planta en las etapas 

fenológicas V3, VS y V7 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por 

tratanúento. 

Tabla 32. 

Número promedio de larvas por planta en las etapas fenológicas V3, VS y 

V7 del cultivo de maízVar. Dekalb-7088 por tratamiento. 

TRATAMIENTOS V3 V5 V7 

Troya - Dethomyl 0,17 0,18 0,17 

Tracer 120 se 0,14 0,14 0,13 

Xentari WDG 0,17 0,19 0,18 

Extracto de higuerilla 0,19 0,22 0,20 
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Figura 12. Número promedio de larvas por planta en las etapas fenológicas V3, 

V5 y V7 del cultivo de maíz V ar. Dekalb-7088 por tratamiento. 

4.4. Reconocimiento de la entomofauna benéfica en el cultivo de maíz Var. 

Dekalb-7088 por tratamiento. 

Tabla 33. 

Número promedio de predadores y parasitoides en la etapa fenológica VS 

del cultivo de maíz V ar. Dekalb-7088 antes de la aplicación de los 

tratamientos. 

TROYA- TRACER XENTARI EXTRACTO DE 
ESPECIES DETHOMIL 120 se WDG HIGUERILLA 

Coccinelidos 1,00 1,33 1,00 1,00 

Nabis capsiformis 1,00 0,67 0,67 0,33 

Zelus nugar 0,33 0,00 0,33 0,67 

Metacanthus tenellus 0,33 0,33 0,00 0,00 

Chrisoperla externa 2,33 2,33 2,33 2,00 

Arácn1dos 0,33 0,00 0,33 0,33 
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Figura 13. Número promedio de predadores y parasitoides en la etapa fenológica 
V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 antes de la aplicación de los 

tratamientos. 

Tabla 34. 

Número promedio de predadores y parasitoides en la etapa fenológica V5 

del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 cinco días después de la aplicación del 

tratamiento. 

EXTRACTO 
TROYA- TRACER 120 XENTARI DE 

·ESPECIES DETHOMTL se WDG HIGUERILLA . 

coccinelidos 0,67 1,33 1,00 0,67 

Nabis capsiformis 0,33 0,67 0,67 0,33 

Zelus nugar 0,00 0,00 0,33 0,67 

Alfetacanthus tenellus 0,33 0,33 0,00 0,00 

Chrisoperla externa 1,00 1,67 2,00 2,00 

arácnidos 0,00 0,00 0,33 0,33 
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Figura 14. Número promedio de predadores y parasitoides en la etapa fenológica 

V5 del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 cinco días después de la aplicación del 

tratamiento. 

4.5. Rendimiento de grano (t/ha) del cultivo de maíz Var. Dekalb-7088 por 

tratamiento. 

Tabla 35. 

Rendimiento promedio de grano (tlha) del cultivo de maíz Var. Dekalb-

7088 por tratamiento 

DESCRIPCIÓN 

TROYA- DETHOMIL 

TRACER 120 SC 

XENTARTWDG 

EXTRACTO DE HIGUERILLA 
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PROMEDIO 

10,52 

10,68 

10,53 

10,56 
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Figura 15. Rendimiento promedio de grano (t/ha) del cultivo de maíz Var. 

Dekalb-7088 por tratamiento 

Tabla 36. 

Análisis de Varianza para rendimiento promedio de grano (t/ha) del cultivo 

de maíz Var. Dekalb-7088 por tratamiento 

Tratamientos 3 0,05 0,02 0,088 4,76 9,78 ns 

Bloques 2 0,13 0,07 0,341 5,14 10,92 ns 

Error 6 1,15 0,19 

Total 11 1,33 
ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

C.V.=3% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A. Porcentaje de incidencia del cogollero 

Spodoptera frugiperda J.E. Smith está presente en cualquier época de siembra, en 

períodos de cambios estacionarios de seca a lluvia o viceversa, causan pérdidas 

considerables, pero los niveles de Spodoptera frugiperda J.E. Sqlith son relativamente 

dependiente de los factores climáticos (temperatura máxima, núnima y media, 

humedad relativa y precipitaciones) y [enología del cultivo sobre el desarrollo de la 

plaga. El incremento de la plaga se enmarca en la fase de crecimiento vegetativo 

hasta los 35-40 días de emergido el cultivo. El aumento de· la temperatura resulta 

favorable para el desan·ollo de esta, pero la humedad relativa alta en las condiciones 

de temperatura alta, no favorecen su desarrollo (Pérez, 1994). 

Con respecto a la incidencia de "cogo11ero", no se encontró diferencia estadística 

significativa en la etapa fenológica (V3) para ninguno de los tratamientos (tabla 6). 

En la etapa fenológica (V5) si se encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos (tabla 8), donde según prueba tukey al 0.05% en la (tabla 9), se observa 

que los tratamientos tratados con extracto de higuerilla y Xentari WDG presentaron 

mayor promedio en porcentaje de incidencia de Spodopterafrugiperda J.E. Smith y 

menor porcentaje promedio de incidencia de "cogollero" el grupo confommdo por los 

tratamientos Tracer 120 SC y troya - dethomil, Además entre ellos no existió 

diferencias Estadísticamente significativas. 

En la etapa fenológica (V7) si se encontró diferencia altamente significativa entre los 

tratamientos (tabla 11 ), donde según prueba tukey al 0.05% en la (tabla 12), se observa 

que los tratamientos tratados con extracto de higuerilla, Xentari WDG y troya

dethomil presentaron mayor promedio en porcentaje de incidencia de Spodoptera 
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frugiperda J.E. Smith y menor promedio en porcentaje de incidencia de "cogollero" 

es Tracer 120 se. 

Comparando las incidencias promedio en las etapas V3, VS yV7, estás se presentaron 

altas en la etapa V3 con tendencia a disminuir hacia la etapa V7 esto concuerda con 

(Gonzáles, 2004) que menciona que las plantas de 40 a 60 centímetros (cm) de altura 

son más afectadas por este insecto; sin embargo el tratamiento con Tracer 120 SC 

siempre presenta menor incidencia promedio de Spodopterafrugiperda J.E. Smith en 

todas las etapas fenológicas evaluadas (Figura 4). 

En una investigación realizada para determinar el ataque de cogo11ero en los diferentes 

estados fenológicos del maíz, en un mismo lugar y para una misma fecha de 

evaluación, plantas de 14 hojas presentaban un 2% de sus plantas atacadas, mientras 

que las plantas de ocho o menos hojas tenían un 96% de ataque, esto es porque el 

cogollero prefiere las hojas de las plantas más tiernas, esto debido a que son muy 

suculentas y tienen menor grosor de cutícula. (Willink et aL, 1993). Los resultados de 

la presente investigación contrastan con un rango de 7,30 a 30%. 

B. Intensidad de daño por área foliar afectada 

A partir del área foliar afectada se determinó la intensidad de daño en porcentaje, 

donde no se encontró diferencia estadísticamente en las etapas fenológica (V3) para 

ninguno de los tratamientos (tabla 15). 

En la etapa fenológica (V5) si se encontró diferencia estadísticamente significativa 

entre Jos tratamientos (tabla 17), donde se observa en la (tabla 18) según prueba tukey 

al 0.05% que los tratamientos tratados con extracto de higuerilla, Xentari WDG y Troya 

- Dethomil presentaron un mayor intensidad de daño en porcentaje promedio de área 

afectada por Spodoptera .frugiperda J.E. Smith y menor porcentaje promedio de área 

afectada presento el tratamiento tratado con Tracer 120 CS. 
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En la etapa fenológica (V7) si se encontró diferencias altamente significativa (tabla 

20) según prueba tuk:ey al 0,05% en la (tabla 21) muestra que los tratamientos tratados 

con extracto de higuerilla, Xentari WDG y Troya- Dethomil presentan un mayor 

intensidad de daño en porcentaje promedio de área foliar afectada por Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith y menor porcentaje promedio de área foliar afectada presenta el 

tratamiento tratado con Tracer 120 CS. 

Comparando el porcentaje promedio de área foliar afectada por "cogollero" en las 

etapas V3, V5, y V7, estas se presenta altas en la etapa V3 con tendencia a disminuir 

hacia la etapa V7, sin embargo el tratamiento Tracer 120 SC siempre presenta menor 

porcentaje promedio de intensidad de daño por área afectada de Spodopterafrugiperda 

J.E. Smith en todas las etapas fenológicas evaluadas (Figura 8). Pero (Gonzales, 2004) 

también ha determinado que cuando se produce un daño foliar del 40 %, se ocasiona 

una pérdida de hasta 250 kilogramos por hectárea (kglha) de maíz y con el 30 % se 

disminuye 200 kg/ha. 

Las plagas del follaje son muy importantes ya que disminuyen la capacidad 

fotosintética de las plantas, retardan su crecimiento y desarrollo y al final reducen las 

cosechas en el maíz la plaga Spodoptera frugiperda J.E. Smith esta plaga puede bajar 

la producción de maíz hasta en un 60% (Zamorano et aL, 1996). 

C. Número de larvas por planta 

A partir del promedio de larvas por planta, donde se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en la etapa ±enológica (V3) entre los tratamientos (tabla 

24) según prueba tukey al 0.05% como se muestran en la (tabla 25) los tratamientos 

tratados con extracto de higuerilla, Xentari WDG y Troya- Dethomil presentaron un 

mayor promedio de larvas Spodoptera frugiperda J.E. Smith, a diferencia de 

tratamiento Tracer 120 CS que presento el menor promedio de larvas por planta. 
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En la etapa fenológica (V5) si se encontró diferencia estadísticamente altamente 

significativa entre los tratamientos (tabla 27), donde se observa (tabla 28) según 

prueba tukey al 0.05% que los tratamientos tratados con extracto de higuerilla, Xentari 

WDG y Troya- DethomiJ presentaron un mayor promedio de Spodoptera frugiperda 

lE. Smith, a diferencia del tratamiento de Tracer 120 CS que presentó menor 

promedio de larvas por planta. 

En la etapa fenológica (V7) si se encontró diferencias estadísticamente altamente 

significativa (tabla 30), según prueba tukey al 0,05% en la (tabla 31) muestra que los 

tratamientos tratados con extracto de higuerilla, Xentari WDG y Troya- Dethomil 

presentan un mayor promedio de lavas de Spodopterafrugiperda J.E. Smith y menor 

promedio de larvas presenta el tratamiento tratado con Tracer 120 CS. 

Mendoza (1999), menciona que clorpyrifos y Tracer 120 SC tienen un efecto 

inmediato sobre la población de larvas pequeñas y grandes de poblaciones de 

Spodoptera frugiperda J .E. Smith y Asimismo, precisa que los productos ensayados, 

presentan mayor dias de residualidad de efecto protector en las plantas de maiz. 

Comparando el promedio de larvas "cogollero" en las etapas V3, V5, y V7, estas se 

presenta altas en la etapa V3 con tendencia a disminuir hacia la etapa V7 esto 

concuerda con (Murúa et al., 2006) quien afirma que el maíz es afectado en todos 

sus estados fenológicos, sin embargo, existe una marcada preferencia de las larvas por 

las plantas más jóvenes. Sin embargo Tracer 120 SC. Siempre presento menor número 

promedio de larvas por planta que los demás tratamientos. 
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D. Reconocimiento de la entomofauna benéfica después de la aplicación 

Se evaluó la entomofauna benéfica presente en las parcelas experimentales antes y 

después de la aplicación de los tratamientos luego de comparar los resultados (tablas 

33 y 34, Figuras 13 y 14) se encontró que el tratamiento Troya más Methomyl 

disminuyó la población de todas las especies evaluadas, en tanto que el extracto de 

higuerilla afectó sólo a la población de coccinélidos y; Tracer y Xentari WDG 

afectaron sólo a Chrisoperla sp. Esto concuerda con (Negrete y Morales, 2003) quien 

afirma que el uso de extractos de plantas que además de ser muy eficientes, más 

baratos, no atacan a los insectos benéficos, se producen fácilmente y no ocasionan 

contaminación ambiental; contribuyendo de· esta manera a solucionar la problemática 

generada por el uso de insecticidas químicos. 

Lechuga et al., (2004), mencionaron que la importancia del Spinosad (Tracer 120 SC) 

reside en su capacidad para el control de plagas de interés agrícola y su rápida 

biodegradación. Este insecticida es, por tanto, un flrme candidato para el control de 

especies de noctuidos que causan daños de importancia económica en los cultivos. 

Con el uso de los bioinsecticidas protegeríamos la vida, el suelo, el agua y, en general 

las posibilidades de que sigamos viviendo, porque nos alimentamos con cosechas 

limpias, libres de venenos (plaguicidas), que son más nutritivas, menos costosas y no 

destmyen al medio ambiente (Mejía, 1998). 

Apolitano (2012), en un trabajo de investigacion para el control de Spodopetra 

frugiperda J.E. smith en Zea mays L. en Laredo-La Libertad, donde utilizo Biocida 

a base de plantas y Bacillus thurigiensis raza kurstaki. No se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos en cuanto al número promedio de 

controladores biológicos. 
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E. Rendimiento de grano (t/ha) 

Estudios realizados reportan que esta plaga puede reducir la producción de maíz, hasta 

en un 60 %. (Zamorano y Cosude, 2001). En el Perú se estima que más del30% de 

la cosecha de maíz sé pierde debido al ataque de plagas entre las que destacan el 

Cogollero (Sarmiento et al., 1970). 

Al comparar el rendimiento entre los tratamientos no se encontró diferencia estadística 

significativa entre ellos, por lo que el rendimiento no se vio afectado estadísticamente 

por la incidencia de la plaga con el uso de los productos de origen biológico como 

químico, lo que justifica su uso. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Con el uso de tres bioinsecticidas para e1 control de Spodopterafrugiperda J. E. Smith 

en Zea mays L. híbrido DEKALB - 7088 en Chao se encontraron diferencias 

estadísticas significativas y altamente significativas en el el porcentaje de incidencia, 

la intensidad de daño por área foliar afectada y número de larvas por planta en las 

etapas fenológicas V3, V5 y V7. 

- El bioinsecticida Tracer 120 SC con la dosis de 60 ml/cil., que tiene como ingrediente 

activo Spinosad, presentó un mayor control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en 

Zea mays L. hibrido DEKALB- 7088 en Chao al disminuir significativamente el 

porcentaje de incidencia, la intensidad de daño por área foliar afectada y número de 

larvas promedio por planta en las etapas fenológicas V3, V5 y V7. 

Se identificó la Entomofauna benéfica de predadores y parasitoides antes de la 

aplicación de los tratamientos (Coccinélidos, Nabis capsifonnes, Zelus nugar, 

Metacanthus tenellus, Chrisoperla externa y Arácnidos) y volviéndose a evaluar 

cinco días después de la aplicación de los bioinsecticidas para el control de Spodoptera 

frugiperda J.E. Smith en Zea mays L. hibrido DEKALB- 7088, encontrándose que 

el tratamiento a base de la mezcla de los insecticidas Troya con Dethomil afectaron 

más, al presentar el menor promedio de entomofauna benéfica evaluada. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

- Repetir este trabajo de investigación en otras campañas, en otras condiciones de suelo 

y localidades. 

- Ofertar nuevas alternativas para el control del gusano cogollero, que brinden una 

mejor eficacia en el control de esta plaga sin causar perjuicios a los enemigos 

naturales, que representen un riesgo menor para la salud de cultivadores y 

consumidores de maíz en tal sentido, se debe promocionar el uso del Spinosad como 

molécula activa para el control de "cogollero". 
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COMPOSICION: 

Spinosad .......... 120g/L 

Aditivos ........... 880g/L. 

ANEXOS 

TRACER* 120 SC 

Suspensión concentrada (SC) 

Insecticida agrícola 

Reg. PQUA N°. 100 SENASA 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: TRACER* 120 SC es un insecticida 
formulado a base de Spinosad y que tiene acción oral y por contacto. 

Llene el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el TRACER * 120 SC agitando 
continuamente, agréguese el resto de agua agitando. 

Aplíquese TRACER * 120 SC en forma de aspersión con la cantidad suficiente de 
agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según la dosis anotadas 
en el cuadro adjunto CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO. 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda hacer dos 
aplicaciones como máximo por cultivo, rotando con insecticidas de diferente modo 
de acción para evitar la ocurrencia de resistencia. 
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CUADRO DE USO 

CULTIVO PLAGAS DOSIS UAC* LMR** 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO liba mllcil. (DIAS) (ppm) 
Falso medidor Annmis texana 0.05-0.1 25-50 

Algodon Gusano bellotero Heliothis virescen.v 0.1-0.2 50-100 28 0.02 
Gusano perforador de boja Buculatrir thurberiella 0.1 50 

Tomate Polilla Scrnhipalpula ahsnluta 0.15-0.2 75-100 1 0.4 
ProdeJJia Prodemia e1ida11ia 0.1-0.2 50-75 

Citricos Minador de los citricos Phvlloc11istis citrella - - 1 0.3 
Frijol Pejeney Pseudnplusia includen.v 0.1 50 1 0.02 

Gusano de los brotes Epinotia aporema 0.2 100 
Curcubi taceas Barrenador de guias, brotes Diaphania 11ilidalis 0.1-0.2 50-100 1 0.02 

Y fiutos 
Colitlor Plutella Plutella xvllostella 0-1 50 1 2 

A ji Pegador de hojas Lineodes intewa 0.1 50 1 0.4 
Maiz Cogollero Spodoptera ji-ugiperda 0.1 50 14 0.02,1(*) 
Esparrago Gusano masticador de follaje Copitarsia turbata 0.2 100 1 

Heliothis Helínthis virescens 
Vid Trips Trips tabaci - 100 7 
Alcachofa Spodoptcra Spndoptera oc!Jrca 0.15 50-100 2 

Heliothis Heliothis virescens - 75-100 

Capsicum Heliothis Heliothis ••irescens 0.1 50 1 
annum 
Palto Bicho del cesto Oiketicus kirbyi - 0.02- 1 

0.025 
UAC*= illtimos días ames de la cosecha 
LMR *=Límite máximo de residuos. 

PERIODO DE REINGRESO: Mínimo 24 horas después de la aplicación. 

COMPATffiiLIDAD: TRACER* 120 SC es compatible con los plaguicidas que 
se usan normahnente, excepto los de naturaleza alcalina. 

FITOTOXICJDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

• Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa la manipulación y aplicación usar 
ropa, mascara y guantes protectores. 

• In·itación ocular moderada. 
• No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
• Mantener este producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y su 

empaque en perfectas condiciones. 
• No transp01tar ni almacenarse junto a productos alimenticios, medicinales de 

uso humano y animaL 
• Lavase con abundante agua y jabón después de manipular el producto. 

• No aplicar en dirección contraria al viento. 
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PRIMEROS AUXILIOS: 

Inhalación: Retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es 
dificultosa conseguir ayuda médica inmediatamente, si no respira realizar 
respiración artificial, mantener a la persona en reposo y abrigad. 

Piel: Quitar la ropa y zapatos contaminados, lavar inmediatamente la piel con 
abundante cantidad de agua y jabón y enjuagar, lavar la ropa contaminada antes 
de reutilizarlas. 

Ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante 
por lo menos 15 minutos. 

Ingestión: No se recomienda tratamiento específico ya que el producto es de bajo 
riesgo por ingestión, si la persona esta lucida inducir el vómito, no administrar 
nada por la boca, ni inducir el vómito si la persona esta inconsciente, el lavado 
gástrico debe estar supervisado por una persona entrenada, consultar al médico. 

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y EMV ASES: Después de usar 
el contenido enjuagar tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de 
aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y deposítalo en el lugar destinado por 
las autoridades locales para este fin. No mezclar con residuos municipales. 

CLASIFICACION TOXICOLOGICA: Etiqueta azul - ligeramente peligroso. 
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DETHOMIL 90 PS 

Polvo soluble 

(Methomyl 90%) 

Insecticida agrícola 

Reg. 399-97-AG-SENASA 

QRUPO QUIMICO: Carbamato. 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Ingrediente activo: Methomyl (900 g/kg). 

Ingredientes aditivos: 100 g/kg. 

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS: 

DENSIDAD: 0.858 g/ml. a 25 °C. Fácilmente soluble en la mayoría de solventes 
orgánicos, en agua es 57.9 giL a 25 °C. El producto es estable en un rango de pH 
de 3 a 6 no es corrosivo ni inflamable, pero si explosivo. 

PROPIEDADES: DETHOMIL 90 PS es un insecticida Carbamato de amplio 
espectro de acción, con actividad por contacto e ingestión, se caracteriza por su 
rápido efecto de choque y buena absorción foliar. 

CUADRO DE USOS 

CULTIVO PLAGA DOSIS PC 
NOMBRE CIENTfFICO NOMBRE COMUN g/muchila g/ha {DI AS) 

20 L. 
Alcachofa Heliolhis virescens Perforador de capitulas 15-20 150-200 ND 
A !taita Anticarsia gemmato/is Caballada 15-20 150-200 7 

LMR* 
{ppm) 

0.05 
10 

(fonaje) 
Cebolla Thrips tabaco Trips 15-25 150-200 7 0.05 
Espan-ago Hclintis vircsce11s Comedor de brote.~ 15-20 150-200 1 2 

Thrips tabaco Trips 20 200 1 2 
Maiz Spodoptero frugiperda Cogollero 15-20 150-200 O (grano) 0.02 

3 (fonai~) 10 
Mandarina Selenaspidus articu/atus Queresa redonda 15-20 150-200 1 1 
Palto Finrinia.fimi.niae Queresa del palto 15-20 150-200 NO 0.05 
Pimiento Symmelrischema capsicum Bancnador del fruto 25 250 1 0.05 
Paprika Heliothis virescens Gusano perforador 15-20 150-200 1 1 
Piquillo Heliothis virescens Gusano perforador 15-20 150-200 1 1 
Vainita Omiodes indica/a Gusano pegador de hoja 15-20 150-200 1 5 
Vid Thrips tahaco Trips 15-25 150-250 1 0.05 
Zapallo Diaphania nitidalis Gusano barrenador de 20 200 1 0.2 

guias y tiutos 
PC= Periodo de carencia. 
LMR *=Limite máximo de residuos. 
NO= No determinado. 
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DETHOMIL 90 PS actúa inhibiendo la enztma acetilcolinesterasa, la cual 
desactiva el sistema nervioso del insecto el cual muere rápidamente. 

DETHOMTL 90 PS tiene actividad por contacto e ingestión y bajo poder residual 
en la planta. Se usa para el control de un amplio rango de insectos (particularmente 
de las ordenes Lepidóptera, Hemíptera, Homóptera. Díptera y Coleóptera) y ácaros 
en fruta, viñedos, olivos, hortalizas, cucurbitáceas, algodón, etc. 

APLICACIONES DEL PRODUCTO: El pH óptimo para su aplicación esta 
entre 6.3-7. 

COMPATIBILIDAD: DETHOMIL 90 PS es compatible con otros plaguicidas 
de uso común, excepto con materiales fuertemente alcalinos, debido a que acelera 
su descomposición. 

FITOTOXICIDAD: Con DETOMIL 90 PS no se han observado reacc10nes 
adversas (quemaduras, amarillamientos, etc.) en los cultivos registrados a la dosis 
recomendada. 

PRECAUCIONES DE USO: 

• No comer, no beber ni fumar durante la aplicación del producto. 
• Usar ropa de protección durante la aplicación, para ingresar al área en las 

primeras 48 horas. 
• El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación. 
• Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse de 

ropa. 
• No almacenarse ni transportarse junto con alimentos, medicinas, bebidas, 

forrajes y/o semillas. 
• Conservar el producto en el envase originaL no re envasar o depositar en otros 

envases. 
• Almacenar en lugares frescos y ventilados. 

PRESENTACIONES: Bolsa de lOOg. Caja x lk. 

CATEGORIA TOXICOLOGICA: 1 altamente peligroso. 
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TROYA4EC 

Concentrado emulsionable 

(Clorpirifos) 

Insecticida 

Reg. : 492-97-AG-SENASA 

FORMULACION: TROYA 4 EC concentrado emulsionable (CE), que contiene 
480g de Clorpirifos por litro de formulado. 

GRUPO QUIMICO: Organofosforado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: TROYA 4 EC es un insecticida de 
aplicación al follaje para el control de insectos masticadores en cultivos como 
arroz, cebolla, esparrago, maíz, mandarina, tomate y vid. TROYA 4 EC actúa por 
contacto, ingestión e inhalación (fase gaseosa) con excelente penetración y larga 
persistencia de acción. 

MODO DE ACCION: TROYA 4 EC actúa por contacto, ingestión e inhalación 
(fase gaseosa) con excelente penetración y larga persistencia de acción. 

MECANISMO DE ACCION: Actúa a nivel del sistema nervioso del insecto, 
inhibiendo la acción de la enzima acetilcolinesterasa en la sinapsis, produciendo 
como consecuencia acumulación de la acetilcolina, lo que provoca la 
sobreexcitación del insecto y su muerte por cansancio muscular. 
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CUADRO DE USOS 

CULTIVO PLAGA DOSIS PC 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTillCO mllcil200 L p.p.mil (0/00) (días) 

Tomate Gusano ejercito Spodnptcra eridania 
Gusano cortador Agrotis ipsilon 400-500 2-3 14 
Gusano de tierra Fellin spp. 

Frijol Ba!Tcnador de fi·otcs Epilzntia apnrema 400 2 7 
Yvaiua8 

Maíz 
Sorgo Cogollero Spndnptcm fi"ugiperda 300-400 1.5-2 7 
Arroz 
Sorgo Pococcra Pncncera atramcnta/is 300 1.5 7 
Algodón Pulgón Aphis gossypii 300 1.5 7 
Cebolla Trips Thipstabaci 500 2.5 14 
Alfalfa Mosquilla de brote Prodiplosis lon¡;ifila 400-600 2-3 14 
Esparrago copitarsia Copitarsia decolora 800-1000 3-5 NO 
Mandarina Queresa coma Lepidnsaphes heckii 400 2 21 
Uva Barrenador del Neoleriusfamarei 300 1.5 25 

sarntiento 
Alcachofa Gusano de tiena Awolis ipsilon 800 4 NC 
Capsicum Gusano de ti errs Agrotis ipsilon 400-500 .... ····· 
annuum 
PC= Periodo de carencia. 
LMR*= Límite máximo de residuos. 
NO= No determinado. 
NC= No conocido. 

COMPATffiiLIDAD: TROYA 4 EC es compatible con la mayoría de los 
insecticidas y fungicidas de uso común, es incompatible con compuestos de 
marcada reacción alcalina. 

RECOMENDACIONES: 

• Aplicar con suficiente agua para lograr una buena cobertura del follaje. 
• Aplicar en momentos oportunos con los primeros síntomas de ataque de la 

plaga. 

PERIODO DE REINGRESO: El reingreso sm eqmpo de protección al área 
tratada es después de 24 horas de la aplicación. 

SEGURIDAD: 

• Es inflamable, no es explosivo, no es conosivo. 
• Es moderadamente peligroso- dañino por lo que tiene banda de seguridad de 

color amarillo. 
• Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección 

personal. 
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XENTARIWDG 

Granulo dispersable en agua 

(Bacillus thuringuensis variedad Kurstaki) 

Insecticida biológico 

Reg. PBUA N° 003- SEN ASA 

FORMULACION: Gránulos dispérsales en agua. 

MODO DE ACCION: Actúa por contacto e ingestión. 

MECANISMO DE ACCION: Las larvas deben comer los depósitos (cristales) 
del producto para ser afectadas, luego de la ingestión las larvas dejan de 
alimentarse y mueren en un lapso de horas a 3 días. 

TOXICIDAD: Ligeramente peligroso. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE XENTARI WDG: Es un 
insecticida biológico a base de Bacillus tlzuringuensis variedad Kurstaki, para el 
control de larvas de lepidópteros sin perturbar poblaciones de insectos benéficos, 
se recomienda aplicarlo en posturas o primeros estadios larvales. 

INDICACIONES DE USO: Es recomendable realizar aplicaciones al inicio de 
la infestación, se emplea en pulverizaciones previa mezcla en agua. Preparar un 
pre-mezcla en un volumen de agua, luego agregar el resto de agua. 

Realizar una buena cobertura para obtener depósitos uniformes de XENTART 
WDG sobre las áreas de alimentación de las larvas, se recomienda siempre el uso 
de un adherente, humectante y dispersante. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS PC* 
Nombre común Nombre científico K g/ ha % 1/cil. (días) 

Algodón Gusano mayor de hoja Alahama argilllacea 0.5-1.0 0.1-0.2 200-400 
Gusano menor de hoja Anomis lexana 0.5-1.0 0.1-0.2 200-400 
Gusano perforador de bellota Heliothis virencens 0.5-1.0 0.1-0.4 200-SOO 

Alfalfa Cogolk~·o Epinntia apnrema 0.5-1.0 0.1-0.2 200-400 
caballa da Anlicm·sia gemmatali.~ 

Col, Repollo, plutella Plutella maculipennis 0.5-1.0 0.1-0.2 200-400 
Brócoli 
Tomate Polilla Scrobipalpula absolma 0.5-1.0 U.l-0.2 200-400 + 

Gusano del tiuto Prodemia e1idania 
Espanago Gusano de tiena Aorotis sp. 0.5-1.0 0.1-0.4 200-800 
Frijol, Vainita Gusano medidor Pseduplusia illcludens 0.5-1 .O 0.1-0.2 200-400 

manzana polilla Caroocapsa pomonella - 0.1 200 

Melón, Gusano banenador de brotes Diaphania sp. 0.5-1.0 0.1-0.2 200-400 
Sandilla 
Olivo Baneno del brote Palpita l/Uadristi¡;malis - 0.1 200 
*PC=Periodo de carencia tdías). 
**LMR=Límitc máximo de residuos (ppm). 
+No existe restricciones en la aplicación de XENTARl WDG antes de la cosec.ha. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o piel, lavarse 
inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste buscar ayuda médica. 

ANTIDOTO: Seguir un tratamiento sintomático. 

TOXICO LOGIA: 

Tox. Oral aguda: DLso > 5000 mg/kg. 

Tox. Dermal aguda: DLso > 5000 mg/kg. 
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EXTRACTO SE SEMILLA DE HIGUERILLA 

(Ricinus comunis L.) 

Ricina, Ricinina, Ricinoleína 

PREP ARACION: Recoger las semillas madmas de la planta, poner a secar, luego 
pesar la cantidad que requiere utilizar, moler o licuar las semillas, 300 gr. Para un 
litro de agua, dejar reposar por 24 horas, colar el preparado, luego mezclar en 20 
litros de agua y aplicar al cultivo utilizando el equipo apropiado. 

MECANISMO DE ACCION: Las larvas deben comer los depósitos del 
producto para ser afectadas, luego de la ingestión las larvas dejan de alimentarse 
y mueren. 

PLAGAS QUE CONTROLA: Larvas de lepidópteros (Spodopteraft·ugiperda), 
mosca blanca, larvas de coleópteros, lepidópteros y dípteros. 

CONTENIDO DE LA SEMILLA: En las semillas contiene grasas hasta un 70%, 
de los cuales el 68% es tricinoleina, un glicérido del ácido ricinileico; proteínas 
hasta un 20%, ricina, se trata de una albumina muy toxica que tan solo a dosis de 
0,03gr. Es letal (unos 25 gr de semilla); enzimas, con presencia de lipasa, 
vitaminas, alfa-tocoferol (vitamina E). 

COMPOSICION QUIMICA DE LA SEMILLA DE HIGUERILLA 100 gr. 

COMPOSICION PORCENTAJE 

ACEITE 46.19 

ALMIDON 20.00 

ALBUMINA 0.50 
GOMA 4.31 

RESINA BRUTA Y PRINCIPIOS 1.91 
DE AMARGO 

FIBRA LEÑOSA 20.00 
AGUA 7.09 
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FIGURA N° 1: Identificación de los tratamientos en el área experimental 

FIGURA N° 2: Primer riego de enseño realizado antes de la siembra 

85 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



FIGURA N° 3: Plantas de maíz en estado fenológico Vl 

FIGURA N° 4: Plantas en estado fenológico V3 
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FIGURA N° 5: Preparación del extracto de semilla de higuerilla. 

! • ••••••• • 
' . 1 

FIGURA N° 6: Larvas de Spodoptera fi'"ugiperda J. E. Smith 
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FIGURA N° 7: Productos usados en los tratamientos 

FIGURA N° 8: Daño de Spodopterafrugiperda en el cultivo de maíz. 
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FIGURA N° 9: Primera fertilización del cultivo de maíz, en V4 

FIGURA N° 10: Conteo de larvas de Spodopterafrugiperda. 
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FIGURA N° 11: Estado fenológico V7 del cultivo de maíz 

FIGURA N° 12: Adulto de coccinélidos en el cultivo de maíz. 
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FIGURA N° 13: Adulto de Nabis capsiformis en el cultivo de maíz. 

FIGURA N° 14: Adulto de Chrisoperla externa en el cultivo de maíz. 
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FIGURA N° 15: Aparición de la flor femenina en el cultivo de maíz. 

FIGURA N° 16: Detector de humedad de granos portátil. 
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