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1 PRESENTACIÓN 

SEÑORESNITENBROSDEL~O 

En cumplimiento con las disposiciones vigentes de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Escuela Profesional de Agronomía, presento la tesis 

" Evaluación de cinco insecticidas para el control de pinnnaspis aspidistrae Signoret en 

Persea americana Mill cultivares Hass y Ettinger en Alto Salaverry La Libertad con la 

finalidad de obtener el título de ingeniero Agrónomo. 

A continuación pongo a su disposición la presente investigación para que vuestro criterio y 

~ consideración sea sometido a evaluación y se emita el dictamen correspondiente. 
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RESUMEN 

El presente trabajo experimental "Evaluación de cinco Insecticidas para el control de Pinnaspis 

aspidistrae (Signoret) en Persea americana Mili Cultivares Hass Y Ettinger en alto Salaverry 

La Libertad se llevó a cabo durante los meses de septiembre del2011 a Octubre del2012, en el 

fundo de la empresa agrícola GREEN PERU S.A. ubicado en el sector Uripe, Distrito de Salaverry, 

Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad. 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el comportamiento de cinco insecticidas en el 

control de Pinnaspis aspidistrae (Signoret) en dos cultivares de palto Hass y Ettinger . 

Los niveles de estudio fueron Movento, Lancer, Epingle, Wonder, y la combinación de Lancer 

con Dorsan; la aplicación se realizó en los estados de cuajado brotamiento de la fenología del 

cultivo. 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con dos repeticiones encontrándose que el mejor 

tratamiento para el control de los estadios ninfa, pupas y adultos fue la combinación de los 

insecticidas Lancer 0.25 L/cil y Dorsan 0.5 L/cil. Seguido de Movento 0.125 L/cil y el 

tratamiento que presentó el menor control fue Wonder 0.4 L/cil concluyéndose que en los tres 

estadios de la plaga estudiados la combinación de los insecticidas Lancer con Dorsan presentó el 

mejor control para los estadios de ninfas, pupas y adultos. El tratamiento con Movento 0.125 Llcil. 

Redujo la densidad poblacional en los estadios de ninfa y pupa y el tratamiento con Lancer 0.25 

Llcil., presento un buen control solo en adultos de la plaga en ambos cultivares. 
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ABSTRACT 

The present experimental work "Evaluation of five Insecticides for the control of Pinnaspis 

aspidistrae (Signoret) in Persea American Mil! Cultivated Hass and Ettinger in high Salaverry the 

freedom carry out during the months of September of the 2011 to October of the 2012, in the 

found of the agricultura! company GREEN PERU. 

The main goal was to evaluate the behaviour of five insecticides in the control of Pinnaspis 

aspidistrae (Signoret) in two avocados cultivated Hass and Ettinger 

The levels of study were Movento, Lancer, Epingle, wonder, and the combination of Lancer with 

Dorsan. The application realize in the states of cuajado brotamiento ofthe phenology ofthe crop. 

A randomized block design was used with two replicates finding that the best treatment for the 

control ofthe stadiums nymph, pupas and adults to was the combination ofLancer 0.25 1/cil. With 

Dorsan 0.5 L/cil. Followed ofthe Movento 0.125 L/cil. And the treatment that present the minor 

control was Wonder 0.4 L/cil. Concluding that in the three stadiums of the plaga studied the 

combination Lancer 0.25 L/cil. With Dorsan 0.5 L/cil present the best control for the stadiums of 

nymphs, pupas and adults. The treatment with Movento 0.125 L/cil. Reduced the density 

poblacional in the stadiums ofnymph and pupa and the treatment with Lancer 0.25 L/cil. presenta 

buen alone control in adults ofthe plaga in both cultivated. 
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l. INTRODUCCION: 

El cultivo de palto durante su proceso productivo es amenazado por la presión de 

diversas plagas las que se han intensificado apreciablemente en los últimos años con el 

desarrollo de la fruticultura dentro del área del proyecto especial de Chavimochic 

reduciendo su capacidad productiva, afectando seriamente raíces, tallos ramas, hojas, 

flores , frutos y semillas , que de no ser controladas causan daños de consideración en la 

cantidad y calidad de las cosechas . Una de estas plagas es el piojo blanco de los cítricos 

Pbmaspis aspidistrae (signoret) que es un diaspidido que tiene amplia distribución, 

ocurriendo en diversos hospederos de importancia económica(Red Agricola, 2012). 

El control de las plagas del palto puede realizarse mediante diversas acciones en un 

marco de manejo integrado que permita reducir el número de aplicaciones manteniendo 

el equilibrio ecológico y reduciendo la resistencia de los insectos a los pesticidas. Este 

involucra técnicas de monitoreo y registro, uso de controladores biológicos, pesticidas 

específicos, aceites minerales y detergentes (Marín et al., 1982). 

A pesar de la existencia de enemigos naturales del Pinnaspis aspidistarae Signoret , en 

muchos huertos comerciales se ha observado una baja actividad de ellos, lo que ha 

llevado a recurrir al uso de insecticidas para su control. El control de esta plaga ha 

resultado particularmente dificil. Aparte de las pocas alternativas de insecticidas en 

paltos, no existe todavía un método adecuado de protección para evitar las importantes 

pérdidas económicas producidas por rechazos de la fruta de exportación. Esto ha 

derivado en la evaluación de diferentes estrategias de control, las cuales han tenido 

resultados variables y en general ineficientes ( González et al., 1996). 

1 
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Por otra parte, la resistencia que ocasionada en los insectos por el uso indiscriminado 

de plaguicidas hace necesario buscar nuevas alternativas, manteniendo uso adecuado 

de insecticidas con el cuidado del medio ambiente. 

Por lo señalado anteriormente, se realizó este estudio, cuyos objetivos fueron: 

1) Evaluar el comportamiento de cinco insecticidas en el control de Pilmaspis 

aspidistrae (Signoret) en los cultivares de palto Hass y Ettinger en alto Salaverry

La Libertad. 

2) Reducir el porcentaje de infestación de Pimzaspis aspidistrae (Signoret) en los 

cultivares de palto Hass y Ettinger en alto Salaverry- La Libertad. 

2 
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U. REVISION DE LITERATURA : 

2.1 Antecedentes generales del cultivo de palto: 

La palta es fruto de un árbol originario de México y Centroamérica y 

actualmente ha llegado a ser ruia de las frutas tropicales más populares en el 

mundo debido a su alto valor nutritivo, sabor agradable, versatilidad y fácil 

preparación. Existen más de 500 variedades, siendo la Hass la más 

comercial en el mundo, y presenta características como poseer una excelente 

calidad nutritiva (Minag, 2008). 

La palta se encuentra con una tendencia creciente en su producción debido 

al incremento de la demanda en el mercado mundial. En la actualidad se 

produce palta en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, 

con una producción que supera los 3 millones de toneladas al año, sobre una 

superficie mayor a las 400,000 hectáreas de cultivo, según las estadísticas de 

la F AO. México resulta el mayor productor y mayor exportador del mundo, 

y el Perú ocupó el sétimo lugar en producción en el año 2007 (Minag, 

2008). 

Dentro de los productos de exportación no tradicional en el Perú, la palta se 

ha convertido en una gran alternativa, aumentando año a año el volumen y 

valor exportado, facilitado por algunas ventajas agroclimáticas que presenta. 

Su cultivo está en expansión, debido a que su fruto ha demostrado poseer 

valiosísimas propiedades alimenticias, destacándose su alta concentración 

de proteínas y aceites insaturados y la ausencia de colesterol, destacando 

este vegetal, con relación a otros, por su fácil preparación y en su estado 

natural sin necesidad de cocción, permaneciendo intactas todas las 

concentraciones de vitaminas, minerales y nutrientes que posee. Las 

3 
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características agroecológicas de la costa peruana, valles interandinos y ceja 

de selva, ofrecen excelentes condiciones para su producción; es posible 

producir todo el año, siendo una ventaja competitiva que la mayor 

concentración de cosechas coincide con la ventana de exportación a países 

del hemisferio norte. A nivel nacional, la diversidad de climas y las 

variedades utilizadas nos permiten tener paltas todo el año. En la región 

Lima, la mayor producción se da entre los meses de mayo a setiembre, 

aunque podemos encontrar este delicioso fruto durante todo el año. En La 

Libertad, si bien hay cosecha todo el año, la mayor producción se concentra 

entre los meses de marzo a setiembre. En Junín, la mayor producción está 

entre los meses de octubre a junio. En lea es de abril a agosto (Minag, 

2008). 

La superficie cosechada de palta en el Perú durante el periodo 1994-2007 ha 

experimentado un gran crecimiento, llegando a duplicarse, pasando de 6,368 

ha (1994), a 13,603 ha (2007); igual comportamiento tiene la producción 

con incrementos cada vez mayores hasta alcanzar 121,720 toneladas en el 

año 2007, con tasa de crecimiento anual de 6.67 %. Los rendimientos han 

tenido fluctuaciones, siendo el mayor rendimiento promedio el obtenido el 

año 2000 con 9.639 kg/ha, pero se puede considerar en la actualidad que el 

rendimiento promedio nacional está alrededor de los 9,000 kg/ha En el año 

2007 los mejores rendimientos se dieron en la libertad (13,196 kg/ha) y en 

Ancash con 13,025 kg/ha. (Minag, 2008) 

El crecimiento de la superficie instalada (área verde) de palto en el país ha 

sido acelerado, de allí que entre el 2005 y el 2011 la tasa anual de 

crecimiento ha sido 11.2%, que ha significado un crecimiento de 19 454.9 
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ha. En el Perú la producción de palta se da todo el año, al igual que en casi 

todos los departamentos productores., aunque no todo es de exportación, los 

meses de mayor producción son abril a julio, disminuyendo sustancialmente 

en los meses subsiguientes, agosto-diciembre, y los anteriores a este 

periodo, enero-marzo. Lima que es el principal productor de palto en 

nuestro país, produce también todo el año, concentrándose en los meses de 

mayo a julio, mientras que en La Libertad la mayor producción se da entre 

marzo a junio, Junín concentra su producción entre enero a marzo, lea lo 

hace mayormente entre abril y junio. Los departamentos que cuentan con 

palto para la exportación son Lima, La Libertad e lea El volumen de palta 

exportada en el 2011 asciende a 80 785 toneladas, frente a las 18 670 

toneladas que se enviaron el 2005. Lo que ha significado una tasa de 

crecimiento anual de 27.7% en el periodo 2005-2011, sm embargo, el 

volumen exportado creció en 332.7% (Vergara, 2012). 

El progresivo incremento de la producción y exportación del Perú es 

notable, lo que hace pensar que el país va por un excelente camino hacia la 

obtención de mejores oportunidades de desarrollo. La palta, en especial la 

variedad Hass, tiene una gran demanda mundial, tanto por sus propiedades 

nutritivas como por la preferencia que tienen los consumidores, siendo 

Estados Unidos el principal importador desde hace varios años, con una 

demanda que va creciendo a pasos agigantados ( Vidal, 2010). 
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2.2. Antecedentes generales sobre Pimlaspis aspidistrae (Signoret) 

El cultivo de palto como cualquier otro es atacado por un numero 

considerable de plagas que causan daños a las raíces, tallos, ramas, hojas, 

flores, frutos y semillas, que de no ser controladas pueden causar daños de 

consideración en la cantidad y calidad de las cosechas (INIA, 1997). 

Existen numerosa informaciones y autores que consideran al cultivo de 

palto como un hospedero para Pinnaspis aspitlistrae (Signoret ). Esta 

plaga es citada por While 1952; Alata ,1973; Franciosi ,1995; Cisneros 

1995; Valencia, 2000; Arbaiza, 2002; Ayquipa, 2009 como una de las 

principales para el cultivo de palto. 

En el Perú se describe a PiJmaspis aspidistrae (Signoret) como plaga de 

cítricos, comparándola con Unaspis citri comstock y pinnaspis astrachani 

coley con los cuales es confundido ocasionalmente (Pacora, 1979). 

Pinnaspis aspidistrae (Signoret) comúnmente llamado como "Piojo blanco 

de los Cítricos" es una especie cosmopolita y polífaga y según su 

clasificación taxonómica pertenece al orden homóptera y a la familia 

Diaspididae . A estos insectos juntos con aquellos pertenecientes a la familia 

coccidae se conocen en el país con el nombre de queresas. Las queresas 

diaspididas tienen la forma de escamas circulares o largadas aplanadas que 

se presentan adheridas sobre las hojas, tallos y frutos según las especies. En 

algunos casos las escamas se diferencian de las hembras por la presencia de 

una cerosa blanca. Los insectos recién nacidos a migrantes son móviles 

hasta que se fijan en el lugar donde transcurre el resto de su vida sin volver a 

desplazarse. Los machos adultos son minúsculos y alados. Las infestaciones 
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severas de estas escamas producen defoliación y secamiento de las ramas 

pudiendo matar a la planta. (Cisneros, 1995). 

De las especies de piojos blancos que se presentan en la costa central del 

Perú, pinnaspis aspidistrae (signoret) es la que ha adquirido mayor 

importancia en los huertos citrícolas y aun en plantas ornamentales, 

infestando tallos ramas, hojas, flores y frutos. Cuando las infestaciones son 

severas Provocan fuertes de foliaciones y marchitamiento de las ramas 

pudiendo llegar a secar toda la planta .Pinnaspis aspidistrae (Signoret) es 

una especie que se presenta todo el año, distinguiéndose cuatro generaciones 

anuales. Las que se tienden a superponer en sus varios estadios de 

desarrollo (Marín, 1982). 

2.2.1. Ciclo de desarrollo y comportamiento de Pilmaspis aspidistrae 

(Signoret) En esta especie los machos se distinguen fácilmente de las 

hembras a partir del segundo estadio ninfa! (Ninfa II). Las hembras 

permanecen cubiertas de una escama aplanada, piriforme de color 

rOJIZO. 

Los machos en desarrollo en cambio, se protegen de una cubierta 

cerosa blanca tricarinada hasta que emerge el adulto, que a diferencia 

de las hembras es alado y posee patas bien desarrolladas. De modo 

que las fases de desarrollo de macho y hembra son diferentes, 

teniendo en común solo el estado de huevo y primer estadio ninfa! 

(Ninfa I) (Cisneros et al., 1995). 

a) Estado de Huevo (común para machos y hembras): 

Los huevos son de forma ovalada Recién depositados son de color 

blanco cristalino con manchas de color carmín y durante la incubación 
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se toman de color rosado a roJo, mide 0,16 mm de longitud. Al 

momento de la eclosión, el corion es rasgado por la parte posterior 

produciéndose la emergencia de la ninfa (Cisneros et al., 1995). 

b) Ninfa 1 (común para machos y para hembras) 

En este estadio no se distinguen diferencias entre machos y hembras. 

Los recién nacidos son de forma oval con el cuerpo notoriamente 

segmentado y de color rojo. Se distinguen dos fases en una primera 

fase caminante o crawlers, las ninfas caminan una a 24 horas 

buscando un lugar apropiado para establecerse e insertar sus piezas 

bucales. Con frecuencia se localizan cerca de las escamas de las 

hembras adultas o de las escamas de cera de los machos. Hay una 

tendencia de los individuos que posteriormente se diferencian como 

machos a agregarse en grupos (Cisneros et al., 1995). 

En las plantas los caminantes se suelen localizar en brotes nuevos, 

fijándose en las nervaduras de las hojas sobre todo en la nervadura 

principal, sea en el haz o en el en vez. También se localizan en los 

tallos jóvenes y en los frutos (Cisneros et al., 1995). 

La segunda fase se inicia con la inserción de las piezas bucales en el 

hospedero. A los dos días las ninfas cambian de color, tomándose de 

color amarillo y comienzan a secretar filamentos de cera espiritados 

algodonosos que le sirven como protección y sostenimiento. La 

secreción continua hasta que la ninfa queda totalmente cubierta y la 

dermis del dorso se va esclerotizando formando así la "escama "del 

primer estadio. La parte ventral permanece membranosa. Durante este 

periodo las ninfas incrementan su tamaño, volumen y presentan una 
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secreción pulverulenta blanca sobre el dorso del cuerpo. Terminado el 

primer estadio se produce la muda, se rasga la dermis y emerge la 

ninfa II. La exubia queda en la parte anterior del cuerpo. A partir de 

este momento se puede diferenciar claramente los sexos (Cisneros et 

al, 1995) 

C) Ninfa 11 (Hembra) 

Emergida la ninfa II hembra y luego de la muda, el cuerpo se cubre de 

una escama protectora. La primera exubia queda unida a la parte 

dorsal anterior de la escama de la ninfa l. El cuerpo de la ninfa II 

(hembra) es de forma oval, de color amarillo, con el pigidium de color 

marrón claro. La escama protectora se produce por secreción de las 

glándulas de conductos tubulares que se encuentran alrededor del 

cuerpo y en el pigidium. Se nota un movimiento continuo de esta 

región y un incremento en tamaño del cuerpo. La escama es de color 

blanco transparente y crece hasta cubrir dorsalmente el cuerpo de la 

ninfa observándose claramente el cuerpo de la queresa. V entralmente 

secreta una cubierta blanca, cerosa delicada que separa el cuerpo del 

hospedero .En este estadio se produce la perdida de patas, una 

reducción en el tamaño de las antenas y la presencia de filamentos 

anales . Cuando la ninfa II ha completado su crecimiento la escama 

tiene un color marrón amarillento (Cisneros et al., 1995) 

9 

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



d) Hembra Adulta: 

Al finalizar el desarrollo ninfal II, se produce la muda y emerge la 

hembra adulta, la exubia II va a formar parte de la escama protectora 

de la hembra y se toma de color marrón amarillento. La secreción de 

la escama protectora se produce debajo de la segunda exubia 

expandiéndose hacia la parte posterior cubriendo en exceso el cuerpo 

de la hembra La parte anterior del cuerpo queda debajo de la segunda 

escama (exubia II) y la parte posterior debajo de la nueva escama que 

viene a ser la tercera porción. La hembra joven adulta tiene el color 

rojizo amarillento con el pigidium de color amarillo. La hembra adulta 

madura es decir, después de la copula, se pone más robusta de color 

rojo oscuro con el pigidium siempre amarillo. Cuando las poblaciones 

son elevadas, los cuerpos de las hembras se superponen y muchas de 

ellas se quedan sin copular y no tienen progenie (Cisneros et al., 

1995). 

Oviposición: 

La hembra deposita sus huevos debajo de la escama. Durante la 

oviposición el cuerpo de la queresa se va reduciendo y finalmente 

queda vacío, arrugado, en la parte anterior de la escama. La mayor 

parte del espacio debajo de la escama queda lleno de huevos que van 

eclosionando gradualmente (Smith et al., 2010) 

e) Ninfa 11 (Macho) 

Al finalizar el primer estadio y después de que la primera exubia se 

desprende y se localiza en la parte anterior del cuerpo emerge la ninfa 

II. De cuerpo oval, de color amarillo, de 034 mm de longitud. 
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En este estadio se distinguen fácilmente los machos de las hembras. 

En los machos se produce la cubierta cerosa blanca dorsal con tres 

crestas y dos surcos longitudinales. Al principio se forman pequeños 

copos cerosos, que cubren todo el cuerpo y tienen la forma de conos, 

que van aumentando en longitud, conforme se desarrolla la ninfa. 

Ventralmente la secreción forma una membrana lisa, separando el 

cuerpo del insecto de la superficie del hospedero .Terminado este 

periodo la exubia se desprende por la parte posterior hacia afuera y no 

llega a formar parte de la nueva escama como en el caso de las 

hembras. (Cisneros F. et al1982). 

t) Pre pupa (Macho) 

Debajo de la cubierta blanca carinada formada en el estadio anterior se 

produce el desarrollo del pre pupa. Esta es de cuerpo ovalado, de 

color amarillo, de 0,45 mm de longitud. Al término de este periodo el 

color del cuerpo es rojo amarillento y la exubia se desprende por la 

parte posterior (Cisneros et al., 1982). 

g) Pupa (Macho) 

Al formarse la pupa el insecto pierde el aparato bucal y se puede 

apreciar el desarrollo de las antenas y los esbozos de las alas y del 

aedagus. El cuerpo es de color rojo oscuro y de 0.60 mm de longitud. 

Terminado este periodo hay una nueva muda, la exubia se desprende 

por la parte posterior de la cubierta Las escamas de los machos 

generalmente tienden a agruparse formando colonias que se localizan 

en tallos hojas y frutos. (Marin, 1982). 
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h) Macho Adulto 

Terminado el desarrollo pupalla emergencia del macho se realiza por 

la parte posterior de la escama cerosa, coincidiendo en oportunidad 

con la formación de hembras adultas jóvenes. La exubia expulsada es 

transparente, a diferencia de las dos anteriores que tienen aspecto 

sedoso. Los adultos machos son alados y buscan inmediatamente a las 

hembras para la copula; un macho puede fertilizar varias hembras. 

(Marin, 1982). 

CICLO BIOLOGICO DE Pinnaspisaspidistrae 

... 

5'ª~9 l;~tªgip-- 11? !1(; +- l.S, H,R ªº ª ªSIYo 
. 'Huevo · 16(15 a 17) · 

Ninfa 1 10(9 a 12) 

Hembra 
Ninfa 11 .· 10(10 a 12) 
Adulto. 16(14 a 18) 

Ovi¡:>_oskión 23(11 a25) 
"ciCló total· ·· ?S! 59. á 84f c!íás ~ -

. Huevo 16(15 a 17) 
Ninfa 1 10( 9 a 12) 
Ninfa 11 7(6 a 7) 

Macho · prepupa 6(6 a 8) 

pupa 4(4 aS) 
adulto 1(0.5 a 1) 

·-· ... ··-- ,_ .. ,_.- .. 
4s(4:t~:t a 49) ·tiras ... Ciclo tata! 

Fuente: Herrera ,1964 

La duración del ciclo biológico de pinnaspis aspidistrae Signoret de 

hembras desde huevo a adulta, incluyendo el periodo de ovoposición, 

es de 75 días a 16 e y 85% HRy de 55 días a25° e y 60%HR 
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El ciclo biológico en machos, de huevo a adulto es de 45 y 34 días en 

iguales condiciones que para las hembras. En ambos casos se utilizó a 

Citrullus Vlllgaris como planta hospedera (Núñez, 2008). 

2.2.2. Hospederos en el Perú 

Los hospederos en Perú son: Citrus spp, Annona cherimolia, Persea 

americana, Cocos nucifera, Ficus carica, Mangifera indica, Psidium 

guayaba, helechos y orquídeas (Núñez, 2008). 

2.2.3. Daños producidos 

El daño directo es producido por la succión de la savia de las plantas, 

decolorando y marchitando las hojas. Cuando existen poblaciones muy 

densas pueden producir defoliación y muerte de ramas. El daño indirecto 

es provocado por las secreciones dulces que forman un medio de cultivo 

para la multiplicación de hongos con efecto de fumagina (micelio negro), 

que además evita la actividad de fotosíntesis. Las escamas viven en 

colonias y atacan troncos, ramas, hojas y frutos. Los árboles afectados 

pueden tolerar grandes poblaciones de estos insectos, pero son más 

susceptibles en épocas de sequía o en el estado de plántulas. Las escamas 

pueden aparecer en cualquier parte de las plantas, desde las hojas, hasta 

los frutos, ramas, troncos y raíces. Las plántulas son especialmente 

susceptibles y pueden llegar a secarse cuando las poblaciones son muy 

altas. (Takumasa et al., 2010). 

El Daño por ataque de queresas: origina debilitamiento general de la 

pianta, debido a1 consumo de savia y retraso en el desarrollo de árboles 
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jóvenes por intensas defoliaciones. En árboles adultos, bajo rendimiento, 

por caída y perdida de la calidad de :frutos. En caducifolios, provocan 

trastornos en el brotarniento. Los insectos escama son famosos por el 

daño que causan cuando se encuentran sobre la fruta, o cuando la 

fumagina crece sobre la melaza producida afectando a los frutos. En 

Colombia se encontraron ataques al :fruto asociados a este de Queresas 

en el cultivar Hass y no se encontraron en otras variedades, 

Probablemente debido a que otras variedades tienen cáscaras más lizas, a 

diferencia de la textura rugosa de la piel del fruto del aguacate Hass 

(Takurnasa et al., 2010) 

Umbral de Daño 

El umbral de daño económico indica el nivel poblacional en el cual los 

costos de una medida de control son equivalentes al valor monetario de la 

pérdida de cosecha que esa medida evita En cambio el umbral de 

"intervención o acción" se refiere al grado de infestación en el cual debe 

implementarse una medida de control para evitar que la población de la 

plaga alcance y supere el umbral de daño económico. Este sólo ha sido 

determinado para algunas plagas en algunos cultivos en donde este nivel es 

fácilmente cuantificable (por ejemplo en manzano: 4-5 arañitas roja europea 

por hoja). Para las plagas del palto no se encuentran definidos umbrales de 

daño, no obstante para tomar decisiones de manejo de las plagas en un 

huerto, sólo es necesario fijar el umbral de "intervención o acción". El 

umbral de "intervención o acción" dependerá del mecanismo o estrategia 

que se desea implementar para el manejo de una plaga y también de la 

velocidad con que actúa el control a implementar. Es así como si se desea 
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optar por el uso de control biológico, éste deberá ser aplicado con un nivel 

poblacional más bajo que cuando se efectúa un control químico (López et 

al., 2007). 

2.3. CONTROL BIOLOGICO 

Entre los controladores Biológicos tenemos parásitos y predatores 

A) Parásitos: 

Los parásitos identificados para pmnasp1s son: Aphytis cilindratus 

Compere, Aphytis diaspidis Howard, Arrhenophagus chlonaspidis, 

Aurivillius, y Aspidiotiphagus citrinus Crawford 

B) Predatores : 

Entre los predatores tenemos: Scyrnnussp. Scymmillussp. Y Chrysopa 

flavifrona Bamer (Núñez, 2008). 

Bajo condiciones favorables, los enemigos naturales ayudan a mantener 

las poblaciones de insectos escama debajo de los niveles de daño 

comercial. Los enemigos naturales tienden a tener mejores resultados en 

lugares encerrados tales como invernaderos Así como cuando hay 

poblaciones de escamas en densidades bajas. Los enemigos naturales 

fácilmente se ven diezmados por el uso de la mayoría de insecticidas 

comunes. Densidades bajas de infestaciones de insecto escama que están 

siendo controladas por enemigos naturales puede desbordarse si el uso 

de insecticidas es inadecuado (Smith et al., 201 0). 

2.4. CONTROL QUIMICO 

El Control Químico de las plagas es la represión de sus poblaciones o la 

prevención de su desarrollo mediante el uso de substancias químicas. El 
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éxito del control químico, o por lo menos de una aplicación de insecticidas, 

en el combate de las plagas está supeditado al buen criterio que se tenga 

para decidir: qué producto usar n qué forma aplicarlo y en qué momento u 

oportunidad ejecutar el tratamiento Estas decisiones exigen conocimientos 

sobre las características de los productos insecticidas, los equipos de 

aplicación, las plagas y la planta cultivada También hay que tomar en 

cuenta las prácticas culturales, las condiciones climáticas, las condiciones 

económicas del cultivo. En la actualidad se cuenta con una gran cantidad de 

compuestos insecticidas y otros pesticidas con características toxicológicas, 

fisicas y químicas muy diversas. Miles de nuevos productos son 

investigados anualmente en búsqueda de propiedades pesticidas y algunos 

de ellos llegan a incorporarse al mercado después de muchos años de 

experimentación. Los insecticidas constituyen recursos de pnmera 

importancia contra las plagas, tanto por que sus efectos son más rápidos que 

cualquier otra forma de represión como por ser fácilmente manejables. Se 

considera que su utilización, conjuntamente con la de otros pesticidas, ha 

jugado un rol importante en el incremento de la productividad agrícola 

Desafortunadamente la utilización de los pesticidas trae consigo fenómenos 

nuevos, como el desarrollo de resistencia a los insecticidas y la aparición de 

nuevas plagas por la destrucción de sus enemigos naturales (Cisneros, 

1995). 

En la actualidad la pérdida de eficacia, aparición de nuevas plagas, 

contaminación del medioambiente, destrucción de la fauna silvestre, y los 

peligros de intoxicación, son fenómenos comunes ligados al uso de 

insecticidas. A pesar de todo ello, la agricultura moderna di:ficilmente podría 
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mantener rendimientos altos sm el uso razonable de estos productos. 

Muchos de los problemas citados se han derivado del mal empleo y uso 

excesivo de insecticidas y pesticidas en general. Aún hoy mucha gente, 

incluyendo agricultores y profesionales no bien enterados, cree que el 

combate de las plagas por medio de insecticidas es algo simple y basta con 

seguir las instrucciones de los envases de pesticidas o, lo que es peor, creer 

que "si poco es bueno, mucho es mejor". De esta manera aumentan dosis 

innecesariamente o mezclan productos sm mnguna racionalidad, 

provocando los efectos antes mencionados (Cataldo, 2004). 

Para que un insecticida cause la muerte de un insecto (toxicidad) debe 

afectar un sistema vital de su organismo. Así por ejemplo, las piretrinas, la 

nicotina, los insecticidas orgánicos sintéticos fosforados, carbamatos y 

piretroides afectan el sistema nervioso; los tiocianatos afectan el aparato 

respiratorio; los arsenicales destruyen la pared intestinal; y los insecticidas 

dorados orgánicos afectan procesos nerviosos axónicos. Otros insecticidas 

modernos afectan los procesos de muda o de quitinización del integumento. 

Así mismo el grado de toxicidad de un insecticida contra una población de 

insectos se expresa como Dosis Letal Media o DL50; esto es la cantidad de 

insecticida requerida para causar la muerte del 50 por ciento de un grupo 

representativo de insectos. La dosis letal media puede expresarse en 

cantidad de insecticida por individuo, digamos 15 microgramos por larva o 

por insecto adulto; o, en forma más precisa, en cantidad de insecticida por 

unidad de peso del insecto adulto (Loreto, 2005). 

En cuanto a la amplitud de espectro o radio de acción de un insecticida No 

todas las especies de insectos resultan igualmente susceptibles a la 
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aplicación de un producto. Estas diferencias se deben a que, por causa de 

algún mecanismo, el producto no llega a acumularse en el cuerpo del insecto 

en cantidades suficientes para ser letal. El mecanismo puede consistir en 

diferencias en la velocidad de absorción del insecticida, a reacciones 

enzimáticas que descomponen el producto, o que el producto es eliminado 

fácilmente. Diferencias de susceptibilidad se presentan también entre 

individuos de una misma población y, sobre todo, entre los diferentes 

estados de desarrollo de una especie de insecto. Especies muy próximas 

pueden tener grados de susceptibilidad diferentes (Cisneros, 1995). 

Ciertos insecticidas son efectivos contra un gran número de especies, plagas 

mientras que otros productos sólo son efectivos contra un grupo 

relativamente pequeño, generalmente de especies relacionadas entre sí. Los 

primeros se denominan insecticidas de amplio espectro o politóxicos y los 

segundos, insecticidas específicos, selectivos, u oligotóxicos. Se puede 

deducir por lo expuesto anteriormente que las generalidades sobre el efecto 

de los productos insecticidas constituyen una orientación útil pero, en última 

instancia, la efectividad de un producto dado contra una plaga determinada 

sólo puede quedar establecida con certeza mediante la experimentación. 

También debemos tener en cuenta la variación que presentan los 

insecticidas en cuanto a su estabilidad química y :fisica (efecto residual); lo 

que afecta el tiempo y las condiciones de su almacenamiento así como su 

efecto residual en la planta.(Loreto, 2005) 

Expuestos al medio ambiente, los insecticidas con alta tensión de vapor 

resultan volátiles y se disipan más rápidamente que aquéllos con baja 

tensión de vapor. Por otro lado, los factores fisicos, químicos y biológicos 
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del medio ambiente también influyen marcadamente en la estabilidad y 

persistencias de los productos. Entre estos factores se encuentran la 

temperatura, luz, radiación ultravioleta, los agentes oxidantes, hidrolizantes 

y reductores y el pH del medio; así corno los fermentos y los microbios 

desintegradores. Los insecticidas de origen vegetal corno la nicotina, 

rotenona, piretrinas y algunos insecticidas fosforados corno el TEPP y 

DDVP, se descomponen o disipan rápidamente. Por el contrario los 

insecticidas arsenicales y la mayoría de los insecticidas clorados corno 

DDT, endrín y dieldrín persisten por largo tiempo. Los insecticidas 

fosforados y carbarnatos incluyen tanto productos de rápida descomposición 

corno productos de mediana y larga persistencia. Entre los insecticidas 

sistémicos algunos productos se descomponen rápidamente corno el 

rnevinfos, mientras que otros perduran por unas pocas semanas corno el 

derneton o el forato, o por períodos más prolongados corno el aldicarb. En la 

utilización de un insecticida es importante considerar que el efecto residual 

prolongado confiere un mayor período de protección a las plantas pero al 

mismo tiempo afecta más gravemente la fauna benéfica y dificulta su 

recuperación, incrementa el peligro de los residuos tóxicos sobre las plantas 

y requiere de un mayor intervalo entre la última aplicación y la cosecha. Lo 

contrario puede indicarse para los productos de escaso poder residual 

(Cisneros ,1995). 

El control químico de las plagas puede realizarse mediante diversas 

acciones dentro de un marco de manejo integrado que permita reducir el 

número de aplicaciones manteniendo el equilibrio ecológico y reduciendo la 

resistencia de los insectos a los pesticidas (Marín, 1982). 
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En el control convencional las decisiones de control se basan en una 

información muy reducida que no toma necesariamente en consideración la 

dinámica poblacional de la plaga y de sus enemigos naturales. Las 

aplicaciones de pesticidas se efectúan muchas veces en base a calendario sin 

un programa establecido de monitoreo, sin determinación de umbrales de 

"intervención o acción", por lo que la decisión de aplicar un pesticida se 

fundamenta en parámetros subjetivos. El manejo integrado permite el 

control químico sólo cuando, implementadas todas las medidas culturales y 

biológicas, la plaga logra alcanzar los umbrales de acción. Esto lleva a 

minimizar el uso de pesticidas. Del mismo modo, el uso de ellos debe 

efectuarse sobre el estadio más vulnerable de la plaga, vale decir cuando en 

la población predomina dicho estadio (poblaciones con estados 

. superpuestos) o en el momento en que están más expuestos (López, 2007). 

El primer estadio de crawlers es el más susceptible a insecticidas debido a 

que aun no tienen caparazón bien desarrollado. Además la movilidad de este 

estadio puede poner a las escamas en contacto con residuos de insecticidas 

que se encuentren en la superficie de las plantas .. Por esta razón es crucial 

sincronizarlas aplicaciones de insecticidas con la emergencia y actividad de 

los crawlers. (Smith et al., 2010). 

Cuando mediante el monitoreo se ha observado la presencia de enemigos 

naturaies, ei manejo químico debe considerar el uso de pesticidas selectivos o 

de bajo impacto sobre la fauna útil. En caso de emplear productos no 

selectivos, se debe privilegiar por la realización de aplicaciones focalizadas, 

aprovechando el comportamiento de la mayoría de las plagas del palto que 
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tienden inicialmente a agruparse en algunas estructuras o en algunos árboles y 

no en todo el huerto (López, 2007). 

Características de los Insecticidas: 

spirotetramat : 

Es un insecticida que a diferencia de los insecticidas neonicotinoides es 

capaz de proteger luego de aplicado: hojas maduras, hojas nuevas y 

particularmente las que están en desarrollo. Como inhibidor de síntesis de 

lípidos (LBI), actúa por ingestión sobre los estadios juveniles y adultos de 

las plagas que se encuentran alimentándose sobre las plantas tratadas. 

Controla fundamentalmente por ingestión, siendo su efecto por contacto 

muy poco significativo. Normalmente, se reporta además un significativo 

impacto sobre la fecundidad de hembras adultas y sobre la fertilidad de los 

machos de las diferentes plagas afectadas. (Bayer, 2011) . 

Pyriproxifen 

Es un insecticida Derivado de la piridina con actividad insecticida por 

contacto e ingestión; se comporta como una hormona juvenil actuando sobre 

el crecimiento de los insectos. Mecta a la fisiología de la morfogénesis, 

reproducción y embriogénesis de los insectos. Así, las hembras adultas 

tratadas ponen huevos con tan alto contenido de hormona juvenil que los 

embriones no serán viables. En las larvas y pupas tratadas interfiere la 

metamorfosis normal adquiriendo los individuos afectados características 

intermedias entre larva y pupa o entre pupa y adulto que les llevan, con 

mayor o menor rapidez, a la muerte. Los adultos se ven afectados en 

aspectos que se relacionan con la reproducción, así, en algunos casos, se 
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producen malformaciones de los órganos genitales y fallos del apareamiento, 

en otros, las hembras quedan estériles o, al menos, disminuye la viabilidad 

de los huevos que ponen. Además de los efectos anteriores, también se 

producen interferencias con la fisiología endocrina de la diapausa con lo que 

los insectos se ven expuestos a condiciones ambientales desfavorables. 

Posee elevada persistencia lo que aumenta la posibilidad de que entre en 

contacto con el insecto o de que sea ingerido por él. 

Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica sobre insectos en los 

primeros estados de larva o de ninfa. No afecta a los Himenópteros 

endoparásitos por lo que es compatible con el control integrado de plagas .Su 

mezcla con aceites minerales (200-500 ce de aceite rnineral/hl de caldo) 

puede resultar beneficiosa (Cisneros, 1995). 

Imidaclopiid 

Actúa por contacto e ingestión y en actividad sistémica. Su alta solubilidad 

en el agua permite que sea absorbido por las raíces cuando se aplica al suelo 

a través de los sistemas de riego presurizado o en tratamiento alas semillas. 

Aplicado al follaje es también absorbido por las hojas moviéndose en el 

interior de la planta Afecta la transmisión de los estímulos del sistema 

nervioso de los insectos. Por su mecanismo de acción ha sido clasificado en 

el grupo de los neonicotinoides debido a que se asocia con los receptores 

nicotínicos en la membrana pos sináptica (Farmex, 2010). 

Clorpirifos 

Es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto, ingestión o 

inhalación sobre una amplia gama de plagas agrícolas. Tiene un efecto 
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excelente sobre larvas de lepidópteros y minadores de hoja. Posee una buena 

acción de vapor que permite controlar insectos que se ocultan dentro del 

tejido vegetal. Tiene además, un efecto de persistencia en la planta y en el 

suelo evitando rápidas reinfestaciones. Actúa inhibiendo a la enzima 

acetilcolinesterasa la cual se encarga de desactivar un neurotransmisor en el 

sistema nervioso central del insecto (Grupo Silvestre, 2010). 

Bisulfuro de alilo, capsicina, matrin y otros alcaloides 

Es un líquido concentrado de mezclas de e:x.iractos de plantas ( capsicum y 

allium) para aplicación foliar sobre follaje, rama y frutos que actúan como 

repelentes naturales de insectos cambiando el olor agradable de las plantas 

por olores molestos y confusos sin afectar el olor y el sabor del fruto 

cosechado, tiene acción insecticida sobre insectos de cuerpo blando 

(prodiplosis, pulgones, ácaros, thrips, minadores, moscas blancas y 

queresas) .Tiene efecto disuasor sobre la ovoposición (los insectos no ponen 

sus huevos en la planta) y la alimentación. (Mi Perú Manejos Integrados Perú 

S.A., 2009). 

Algunas investigaciones sobre insecticidas 

Los insecticidas residuales de amplio espectro como el clorpirifos 

generalmente no son compatibles con un manejo integrado de las 

poblaciones de escamas aunque pueden ser efectivos si se aplican solos. Los 

insecticidas piretroides de larga vida residuales como bifentrin, lambda

cialotrin y ciflutrin son muy efectivos ya que una aplicación puede 
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interrumpir todo un ciclo de actividad de los primeros estadios. Ciflutrin es 

especialmente disruptivo para los programas de manejo integrado de plagas 

(MIP) ya que mata a los depredadores de los ácaros mientras que no es 

toxico para los ácaros, así que, como resultado de su uso, (o mezclado con 

Imidacloprid) se podría obtener una explosión súbita de ácaros. Insecticidas 

sistémicos organofosforados (acefato y dimetotoato) han sido subplantados 

por la clase neocotinoide de insecticidas (acetamiprido, clotianidin, 

dinotefurano, imidacloprid y tiametoxam). Los organofosforados son mucho 

mas tóxicos para quien aplica los insecticidas lo cual limita su uso. 

Buprofezin, fenoxicarb y pyriproxifen son insecticidas reguladores de 

crecimiento con efectos variables sobre depredadores y enemigos naturales 

parasitoides de los insectos escama .Pyriproxifen ha sido utilizado con éxito 

en combinación con parasitoides para un manejo integrado de insectos 

escama (Smith et al., 2010). 

Si se aplica un producto sistémico dirigido al control de escamas pero su 

población se encuentra mayormente en estado de ninfa II o hembras adultas, 

no evitará el daño estético ocasionado por la inyección de toxinas. Es decir, si 

esto ya se ha producido en frutos no evitará la disminución del valor 

comercial. Lo mismo ocurre si se aplica un regulador de crecimiento en un 

momento en el cual, aun existiendo ninfas móviles o primeros estados de 

desarrollo, la mayor parte de la población se encuentra en estados más 

avanzados. El control de estos productos se producirá sobre los estados a los 

cuales está dirigido, pero el resto de la población mantendrá el daño dando 

origen a nuevas generaciones. De ahí nace la clave de contar oportunamente 

con los datos arrojados por el monitoreo, con el fin de posicionar la 
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aplicación y determinar la elección del producto. Los productos de contacto 

en general no tienen buen desempeño en el control de estados protegidos, por 

lo que aplicaciones sobre poblaciones de estadios mixtos deben considerar 

que el ciclo continuará su desarrollo a partir de dichos estados y que, en 

términos de período de protección efectiva, estos tratamientos no estarán 

actuando sobre futuras crías. Además debe recordarse que la aspersión debe 

necesariamente alcanzar la escama dónde ésta se encuentra, por lo que es 

indispensable un adecuado volumen de agua para dar un mejor grado de 

cubrimiento de los árboles, correcto mantenimiento y calibración de la 

maquinaria, siendo entonces un cubrimiento desuniforme factor principal de 

la reinfestación. Reiteradas faltas en esto generará la falsa impresión de 

ineficacia (López et al., 2005). 

Hasta la fecha, se ha constatado que, de las nuevas alternativas vigentes, sólo 

o en mezcla ejercen un control únicamente sobre ninfas móviles de escamas, 

escapando a su control estados protegidos, entregando 12-14 días de 

protección efectiva. Para evitar la generación de resistencia en el largo plazo, 

debe cuidarse rotar el modo de acción, así mismo al escoger una estrategia 

complementaria al uso de pesticidas en mezcla de activos. Productos de doble 

sistemia, de los que en Chile sólo se encuentra disponible uno, spirotetramat, 

también deben posicionarse de acuerdo a la fenología de la plaga y más clave 

aún, del frutal, ya que para entregar el mayor potencial de efectividad, deben 

ser aplicados con un buen desarrollo de brotes y antes de que la demanda 

hacia las raíces se encuentre en desventaja respecto a la demanda hacia los 

frutos. Por esta razón en comparación a aquellos productos de sistemia 

acropetala, el momento de aplicación tiene algunos desfases, en pro de 
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explotar dicho potencial de movilidad, lo cual trae consigo ventajas en 

efectividad sobre algunas plagas de dificil control tales como chanchitos 

blancos y pulgón lanígero, adicionales al control de escama. En el caso de la 

mezcla de spirotetramat y thiacloprid en manzanos el período de protección 

efectiva sobre hemípteros en una aplicación posicionada antes de que los 

frutos alcancen 5 cm de diámetro, puede llegar a 45 días, y sobre el control de 

polilla de la manzana, por la presencia de thiacloprid en la mezcla, a las 3 

semanas. En esta mezcla, ambos activos son persistentes. En condiciones de 

baja a mediana presión los reguladores de crecimiento pyriproxifen y 

buprofezin son una buena alternativa de salidas de invierno o de inicios de la 

salida de ninfas de primavera, luego deben ser complementados con otros 

activos de mayor espectro de acción. Hay que considerar que en el caso de 

pyriproxifen, su posicionamiento será anterior al uso recomendado contra 

polilla de la manzana y aplazar su aplicación en busca del control conjunto irá 

en desmedro de evitar la colonización de frutos. La aplicación de buprofezin 

podría posicionarse pensando en control conjunto de ninfas de chanchito 

blanco y escama de San José, siendo limitante la proporción dominante del 

estado de desarrollo de ambas plagas. Es decir, mientras más adultos estén 

presentes menor impacto tendrá la aplicación, debido al modo de acción (Red 

Agrícola, 2012). 

En Quillota Chile se evaluó una nueva formulación de Imidacloprid 

(Confidor Porte 200SL) contra Pseudococcidae (chanchitos blancos) en 

naranjos, con dos sistemas de aplicación; al follaje y al tronco Estos 

tratamientos se contrastaron con Clorpirifos aplicado sólo y con un programa 

de control con Clorpirifos aplicado en enero e Irnidacloprid 60 días antes de 
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la cosecha concluyéndose que el imidacloprid es una alternativa tan eficaz 

como el clorpirifos en naranjo para el control de escamas pseudococcides en 

aplicaciones al follaje no siendo así las aplicaciones al tronco (Cataldo, 2004). 

En la Isla de Maipú Chile se estudió el efecto de dos formulaciones de 

imidacloprid (Confidor Porte 200 SL y Winner®), para el control de 

Pseudococcus longispinus(Targioni&Tozzetti) y el impacto sobre Neoseiulus 

californicus (McGregor) en paltos, en dos huertos comerciales de 5 y 11 años 

de edad, Los tratamientos se aplicaron al follaje y al tronco, encontrándose 

que el imidacloprid (Confidor Porte 200 SL) aplicado al follaje de los árboles 

, es una alternativa eficaz para controlar a P. longispinus. Sin embargo, daña 

severamente las poblaciones de N californicus. Las aplicaciones al tronco no 

fueron efectivas para controlar a P. longispinus, aparentemente por la 

absorción y/o translocación reducida o nula de los árboles (Loreto, 2005). 

2.5. CONTROL INTEGRADO 

La aplicación del método de "control integrado" de las plagas con lleva a una 

perfecta integración del control biológico con el control químico, en el cual el 

uso de insecticidas se practica cuando es estrictamente necesario y, de manera 

tal, que sea lo menos perjudicial a la fauna útil. En esta forma, es posible 

utilizar el control biológico existente en la naturaleza, así como el efectuado 

por parte del hombre mediante el manipuleo e introducción de agentes 

bióticos (predadores, parásitos y organismos patógenos). De tal manera que 

el control biológico y el control químico se complementen. La razón principal 

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

debe a nuestra incapacidad de reconocer que el control de las plagas es un 

problema ecológico complejo. Esta falla conduce al error de imponer un 
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insecticida en el ecosistema, en vez de buscarle un lugar dentro de él. Es un 

desacierto el desarrollar un programa de control sólo a base de insecticidas 

para reprimir una plaga e ignorar el impacto que producirá ese programa de 

control sobre los otros insectos tanto dañinos como útiles existentes en el 

ecosistema. También es una equivocación eliminar por completo el control 

químico por proteger el control biológico, cuando se tiene un ataque serio de 

una planta que puede ocasiOnar daños de gran importancia 

económica.(Cisneros, 1995). 
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111. MATERIAL Y METODOS 

1.- ÁREA EXPERIMENTAL 

l.l.Localidad 

El presente trabajo se realizó entre los meses de septiembre del 2011 a Octubre 

del2012 en La empresa GREEN PERU S.A, Modulo XI, Tumo 2, Lote 4 

Con la siguiente localización geográfica Y política: 

Zona : Uripe 

Distrito : Salaverry 

Provincia : Trujillo, 

Departamento : La Libertad, 

1.2. Climatología 

En el cuadro N°1 se observan las variaciones de temperaturas má:-dmas, 

núnimas y medias durante el desarrollo del cultivo; asimismo, la humedad 

relativa, radiación solar y velocidad del viento. 
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CUADRO N!! 01:: Datos Meteorológicos del Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, La1 Libertad~Perú 

Temperal:!ura Evaporación Radiación Velocidad del Aire Lluvia Humedad Punto 
Solar Relativa Rocio 

Mes Media Máxima Mínimo Mm/mes Cal- Media Mínima Máxima % % 
C!! C!! C!! gr/cm2.dia Km/h Km/h Km/h mm/mes 

Septiembre 17,19 17,46 16,93 4,72 207,64 9,47 5,91 13,03 0,01 85,54 3J4,52 

Octt:Jbre 18,97 19,28 18,66 5,07 227,52 9,98 6,29 13,67 0,00 82,51 115,68 

Noviembre 20,00 20,33 19,68 4,86 221,17 9,02 5,83 12,21 0,00 82,53 116,66 

Diciembre 21,79 22,14 21,45 5,29 248,86 7,98 4,75 11,22 0,00 81,45 !8,19 

Enero 23,57 23,92 23,12 5,37 259,92 10,18 6,97 13,40 0,00 82,40 20,07 

Febrero 23,83 24,23 23,46 5,59 261,08 10,35 7,217 13,42 0,00 80,38 :1!9,98 

Prol"liledio 20,89 21,23 20,55 5,15 237,70 9,50 6,17 12,82 0,00 82,47 17,52 
- --

FUENTE: Estación Meteorológi~ea- Empresa GREEKI PERÚ 
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2. MATERIALES: 

2.1. Material biológico: 

);. Cultivo : Palto (Persea americana Mili.) 

);. Cultivares 

Características Generales: 

a) Cultivar Hass : 

la palta Hass es su fruto es rugoso y es muy apetecido por el 

mercado exterior y tiene su maduración es más lenta que el cultivar 

Ettinger eso pennite su exportación a diferentes países. 

Cultivar de 9 años instalación injertado sobre patrón mejicano con 

un diseí'io de plantación rectangular 7 x 3 m. y una densidad de 

476 plantas por hectárea. 

b) Cultivar Ettinger 

Su fruto es más liso y mas grande que cultivar Hass y la 

maduración del fruto es más rápido que el hass 

Este Cultivar es utilizado como polinizador del cultivar Hass y se 

encuentra ocupando el 1 O % del campo de palto con una densidad 

aproximada de 4 7 árboles por hectárea. 

);. Plaga en estudio : Pimzaspis aspidistrae (Signoret) 

2.2. Material químico: 

a) Spirotetramat : 

Producto Comercial: Movento 

Formulación: Dispersión oleosa 

Concentración: 150 giL 
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b) Imidacloprid: 

Producto Comercial: Lancer 

Formulación: Suspensión concentrada 

Concentración: 350 g/1 

e) Pyriproxifen : 

Producto Comercial: Epingle 

Formulación: Concentrado emulsionable 

Concentración: 100 giL 

d) Clorpirifos : 

Producto Comercial: Dorsan 

Formulación: Concentrado emulsionable 

Concentración: 480 giL 

e) Bisulfuro de alilo, capsicina, matrin y otros alcaloides 

Producto C:omercial: W onder 

Fonnulación: Suspensión oleosa 

Concentración: 0.93-0.97 giL 

2.3. Material de Campo: 

~ Cartillas de Evaluación 

~ Lupa de 20 x 

~ Lapiceros 

2.4. Equipo de Aplicación: 
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);> Mochila motor marca SOLO con salida N° 2 

3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con dos repeticiones. La unidad experimental 

fue un árbol y las unidades muéstrales 5 hojas (dos en la parte baja, dos en la parte media y una 

en la parte alta del árbol) 

Análisis estadístico 

Los resultados de la evaluación del foll~e, donde se contabilizó en número de individuos de 

Pinnaspis aspidistrae Signoret, expresados en promedio de estados por muestra, se 

transformaron a logaritmo natural (X+ 1) y posteriormente, se sometieron al análisis de varianza 

y test de rango múltiple de Tukey para separación de promedios (a= 0,05) para establecer si 

existieron diferencias estadísticas entre tratamientos. 

3.1. Tratamientos en Estudio: 

Los Niveles en los factores de estudio fueron: 

Factor A: Insecticidas Factor B: Cultivares de palto 

AO=Testigo sin aplicación Bl= Cultivar Hass 

Al= Movento 0.125 1/cíl B2=Cultivar Ettinger 

A2= Lancer 0.25 L/cil. + Dorsan 0.5 L/cil. 

A3= Lancer 0.25 L/cil. 

A4= Epíngle 0.15 L/cil. 

A5= Wonder a 0.4 L/cil. 

Los tratamientos estudiados se presentan a continuación en el cuadro N°02 
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CUADRO No 02: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO DE LA EVALUACION DEL CONTROL 

QUIMICO DE Pilmaspis aspidistrae (Signoret) EN Persea americalla Mili 

CULTIVARES Hass Y Ettinger 

CLAVE TRATAMIENTO DESCRIPCION 

AOBl TO Testigo cv. Hass Sin aplicación 

AOB2 TO" Testigo cv. Etti.nger sin aplicación 

AlBl TI Movento 0.125 L/cil al cv. Hass 

AlB2 TI" Movento 0.125 L!cil al cv. Ettinger. 

A2Bl T2 Lancer 0.25 L/cil y Dorsan 0.5 Llcil al cv. Hass. 

A2B2 T2" Lancer 0.25 L/cil y Dorsan 0.5 1/cill al cv. Ettinger. 

A3Bl T3 Lancer 0.25 L!cil al Cv. Hass 

A3B2 T3" Lancer 0.25 L/cil al Cv. Ettinger 

A4Bl T4 
Epingle 0.15 L/cil al Cv. Hass. 

T4" 
Epingle 0.15 Llcil al Cv. Ettinger 

A4B2 
Wonder 0.4 L/cil al Cv. Hass. 

ASBl T5 

T5" 
Wonder 0.4 L/cil al Cv. Ettinger. 

A§B2 
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3.2) Croquis del Área Experimental 

BLOQUEJr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A H H H H H H H H H H H H H 

B H E H H H E H H H E H H H 

BLOQUEII 

e H H H Hi H H H H H H H H H 

D H H H H H H H H H H H H H 

E H H H Hl H H H Hl H H H H H 

F H E H H H E H H 1-1 E H H H 

G H H H H H H H H H H H H H 

Filas: A, B, C, D, E, F, G 
Hileras : 1,2,3,4,5.6,7 ,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,]7,18,19,20,21,22,23,24 
Tratamientos: *Cultivar Principal Hass (H) 

*Polinizante : Cultivar Ettinger (E) 
Ubicaci<ón de Bloques: *Filas B y F 
Ubicadón de Unidades Experimentales: Filas x Columna 

35 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

H H H H H H H H H H H 

E H H H E H H H E H H 

H H H H H H H H H H H 

H H H H H H H H H H H 

H H H H H H H H H H H 

E H H H E H H H E H H 

H H H H H Hl H H H H H 
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CUADRO N 03: UBICACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS TRATAMIENTOS 
DENTRO DEL CROQUIS DEL AREA EXPERIMENTAL 

UBICACIÓN UNIDADES 
EY..PERIMENTALES 

(Filas * Hileras) 
TRATAMIENTOS BLOQUES 

(Filas) 
I 11 

TO B4 F24 
TO" BG Fl4 
Tl B20 F20 
Tl" B2 FlO 
T2 Bl6 F8 

T2" Bl4 F6 
T3 Bl2 Fl6 
T3'' BlO F22 
T4 B8 F4 
T4" Bl8 F2 
T5 B24 Fl2 

T5" B22 Fl8 

3.2. Caractelisticas del Área Expelimental: 

Sistema de Plantación :Marco Rectangular (7 x 3) 

Número de plantas por Unidad Experimental : 01 

Número de plantas por Bloque : 12 

Número de Bloques o Repeticiones :02 

Número Total de plantas del experimento :24 

Área experimental por Unidad Experimental :21m2 

Área experimental por Bloque o Repetición :252m2 

Área Experimental Neta :504m2 

36 

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



Metodología: 

4.1) Procedimiento: 

a) Pl'ocedimiento de la aplicación: 

Los insecticidas se mezclaron en agua en una bomba 

mochila motor marca SOLO con salida No 2 para alcanzar 

una buena cobertura y uniformidad de aplicación tanto 

en el haz como en el envés del follaje en cada uno de los 

tratamientos, En el árbol correspondiente al tratamiento 

testigo no se aplicó ningún control químico. Los 

insecticidas se mezclaron momentos antes de su 

aplicación, para lo cual se calibró la mochila y se 

efectuaron pruebas en blanco para determinar la 

cantidad de agua a utilizar. El volumen de agua aplicado 

fue de 1190 litros/hectárea correspondiente a un 

volumen de 2.5 litros de agua por árbol. Cada uno de los 

tratamientos fue identificado dentro del campo con 

plásticos de diferente color. 

Antes de realizar la aplicación se realizó una evaluación 

inicial de la densidad poblacional en cada una de las 

unidades experimentales (Arboles). La aplicación de los 

tratamientos se realizó durante la etapa fenológica de 

cuajado y brotamiento del cultivo de palto. 

37 

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



3.4.7) Parámetros a Evaluar 

Una vez evaluada la infestación de la plaga en las tres partes de 

la planta se procedió a la aplicación de los cinco insecticidas en 

diferentes árboles y se evaluó la eficiencia de los productos a 

los 5 días y 15 días. 

Para la toma de muestras se dividió el árbol en 3 partes y se 

tomaron al azar cinco hojas considerando que la plaga estaba 

distribuida de manera uniforme en cada árbol: una hoja en el 

tercio superior, dos hojas en el tercio medio y dos del tercio 

inferior y se tomó el promedio de ninfas, pupas y adultos 

hembras vivas encontradas. 
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IV) RESULTADOS 

Los resultados del análisis de varianza para el control de densidad poblacional de los tres 

estadios dei ciclo biológico del insecto Ilinfas, pupas y adultos para evalmtr el control quírtiicó 

de la plaga Pinnaspis aspidistrae (Signoret) en el ex'Perimento realizado se muestra en el 

cuadro N° 04. Las fuentes de variación Cultivares, insecticidas, por momentos de evaluación 

presentaron diferencias significativas. La interacciones de dichas fuentes de variación 

cultivares por momentos de evaluación e Insecticidas por momentos de evaluación presentaron 

diferencias significativas. No así la interacción variedades por insecticidas y variedades por 

insecticidas por ocasión de evaluación. 

Luego del análisis de varianza se procedió a realizar la pmeba Tukey o pmeba de comparación 

de tratanlientos encontrándose que todos los tratanlientos con control quínlico (insecticidas) 

fueron estadísticamente diferentes y superiores a sus respectivos testigos en ambos cultivares. 

Así nlismo, también se encontró que todos los tratamientos fueron estadísticamente diferentes. 

A continuación se presenta el ANV A para el control de la plaga, los promedios 

correspondientes a cada tratanuento y de los testigos así como los resultados y sus respectivas 

pmebas estadísticas 
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CUADRO No 04: ANALISIS DE VARIANZA PARA DENSIDAD POBLACIONAJL POR ESTADIO DE Pinnaspis aspidistrae (Signoret) EN 
DOS EVALUACIONES (5 Y 15 DIAS) POR EFECTO DEJL CON'IlROL QUIMIOD EN DOS CUJLTIVAF~S DE PALTO Persea americana 
Mili. Ettinger y Hass 

Fuentes de Variabillidad 

Ettinger Vs Hass 

Insecticidas 

Int(Ett Hass x Insect) 

Repeticiones x tratamiento 

Tie1npo 

Int ~EttHas x tiempo) 

lnt(Insect x tiempo) 

Int(EttHass x insect x Tiempo) 

Residual 

Total Corregido 

Coeficiente de vatiabilidad (%) 

* 
Ns 

Difeiiencia significativa 
Diferencia No significativa 

Grados de Libertad 

1 

5 

5 

12 

2 

2 

10 

10 

24 

71 

-- -

Ninfas 
6.944 * 

3.398 * 

1,738 ns 

0.664 ns 

45.901 * 
0.978 * 

1.361* 

0.381 ns 

0.2568 

13.6 
---
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Cuadrado Medio 
Pupas Adultos 
0.819 * 6.902 * 

4.4174 * 2.423 * 

1.038 ns 0.820ns 

0.694 ns 0,502 ns 

4.115* 33.646* 

0.224 * 1.904* 

0.925* 0.502 * 
0.519 ns 0.225 ns 

0 . .166 0.22ill 

12.7 17.5 
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CUADRO N!! 05: PROMEDIOS DE TRES OCACIONES DE EVALUACION DE DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PLAGA Pinnaspis 

aspidistrae POR EFECTO DEL CONTROL QUIMICO Perseo americana mili EN LOS CULTIVARES 

EITINGER Y HASS 

Densidad Poblacional !hoja Hass 

Tratamiento Cultivares Ninfas Pupas Adultos 

Ocasiones Evaluaciones Ocasines Evaluaciones Ocaciones Evaluaciones 

Sin Con control Sin Con control Sin Con Control 

control 5 días 15 días control 5 días 15 días control 5días 15 días 

T1 219.0 * 23.0 * 2.0 * 107.0 * 13.5 * 1.5 * 51.5 * 34.0 * 5.5 * 

T2 189.5 * ' 7.0 * 2.0 * 102.0 * 5.0 * 2.0 * 40.0 * 3* 1.0 * 

T3 216.0 * 102.5 * 24.0 * 107.0 * 16.5 * 7.5 * 44.0 * 19.5 * 11.0 * 

T4 Ettinger 209.5 * 92.0* 20.0 * 118.0 * 37.0 * 6.0 * 47.5 * 11.0 * 7.5 * 

T5 
218.5 * 199.5 * 36.0 * 120.5 * 43.0 * 30.0 * 67.5 * 59.0 * 24.0 * 

T~~tigf? 208.5 193.0 78.5 112.5 78.5 63.5 59.5 47.0 33.0 ---.- . -·- . -·- --·- --·- --·-

Cv. Ettinger 
Promedio por 210.5 * 84.8 * 32.5 * 110.9 * 23.0 * 9.4* 50.1* 25.3* 9.8* 
EvaiY1!ción 

195.5* 13.0* 10.0 * 80.0 * 3.0 * 1.0 * 43.0 * 7.0 * 2.0 * 
Tl" 

197.0 * 19.5 * 4.5 * 126.0 * 18.0 * 6.5 * 51.5 * 5.5 * 1.5 * 
T2" 

209.0 * 13.0 * 3.0 * 123.0 * 23.0 * 13.0 * 56.0 * 4.5 * 1.0 * 
T3" 

Hass 131.5 * 21.0* 12.0 * 101.0 * 17.5 * 7.0 * 59.5 * 7.0 * 2.0 * 
T4" 

T5" 
194.0 * 60.0 * 18.5 * 127.5 * 28.0 * 1.5 * 56.5 * 10.0 * 2.0 * 

Testigo 73.5 38.0 25.5 151.5 38.5 27.0 60.0 18.0 9.5 
cv. Hass 

Promedio por 185.4 * 26.5 * 9.6 * 111.5 * 17.9 * 6.9 * 53.3 * 6.8 * 1.7 * 
~valuadól} 

Promedio de 141.0 115.5 52.0 132.0 58.5 45,3 59.8 32.5 21.3 
testigos 
Promedio por 197.5 * 55.7 * 21.1 * 111.2 * 20.5 * 8.2 * 51.7 * 16.1 * 5.8 * 
!n~'ªcticida~ 

.. * D1ferenc1a s1gmf1cat1va con el test1go segun prueba de tal 0.05 

Ns Siñ diferencia significativa al testigo según prueba de tal 0,05 

*Diferencia significativa con el testigo según ANVA (p=O.OS) 

41 

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



Ocasiones de Evaluación: 

A.) Cultivar Ettinger: 

A.l) Ninfas 

A los 5 días después del tratamiento 

Según el cuadro N° 05 y la figura No O 1 se observa que en la evaluación de la densidad 

poblacional realizada a los 5 días después del tratamiento se encontró que el tratamiento 

que obtuvo el mejor control para el estadio ninfa! reduciendo su densidad poblacional 

fue el tratamiento con la combinación de los insecticidas Imidacloprid y clorpirifos 

con 07 ninfas por hoja seguido del tratamiento con Spirotetramat con 23 ninfas por 

hoja respectivamente. 

A los 15 días después del tratamiento 

Según los resultados presentados en el cuadro N° 05 y la figura N° 01 se puede 

observar que a los 15 días de la aplicación de los tratamientos se encontró que los 

mejores tratamientos fueron la combinación de los insecticidas llnidacloprid con 

clorpirifos y el insecticida Spirotetramat ambos con 2 ninfas por hoja cada uno . 

6.00 

~ro 

-Tl' 

-T3 

-T4 

0.00 

inÍGÍO CínGo QuínGe 

42 

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



A.2) Pupas: 

A los 5 días después del tratamiento 

De acuerdo al cuadro N° 05 y la figura N° 02 se encontró que se obtuvo la menor 

densidad poblacional y el mejor control de la plaga para el estado de pupa con el 

tratamiento de la combinación de los insecticidas hnidacloprid con clorpirifos con 5 

pupas por hoja seguido del tratamiento con spirotetramat con 13.5 pupas por hoja. 

A los 15 días después del tratamiento 

Al observar el cuadro Nü 05 y la figura Nü 02 se encontró que los tratamientos que 

alcanzaron la densidad poblacional mas baja fueron los tratamientos con spirotetramat 

y la combinación de imidacloprid con clorpirifos con 1.5 y 2 pupas por hoja 

respectivamente. 

r·---~·-·--··· ............................... -.................................................................................................................................................................... --··¡ 

, ., 6. DO r·-··--------.................................. -...... -.......... _, ............................................ _,..................................................... ¡ 
IJ ' -ro 
1 c.. 5.00 "!''""""'-·'-·"'''-'"""""'"""""""-""""'""'""-"'""--"---"""-""""''-"""-"""""""""""""""'"'_"_""'""-· 

J f .. ao L ___ _ 
~:!! 3.00 .. ! 
5~ l 

:g ~ 2.00 -i-----------'·--·"--~-"-'"'"''~""'"_,_,3~-¡;·----~--
,g ra ¡ ,. 

&.~ ! 
~ l 1.00 +:---------------------=~J----.. .. 
e ., 
'tl 
'lli 

e .... 

0.00 
L _______________________________________ _ 

Inicio Cinco Quince 

Momento de Evaluación (días) 

-n 

-n 

=-T4 

'ii 
'tl 
o 
:¡; ., 
E 
o c. 

FIGURA N!! 02: Promedio del Ln(numero de Pupas +1) 1 planta por 
Momento de Evaluación de la Densidad Poblacional de Pinnaspis 

aspidistrae (Signoret) según Tratamiento en Persea americana Mil/ 
cultivar Ettinger 
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A.3) Adultos: 

A los 5 días después del tratamiento 

En el mismo cuadro N° 05 y la figura N° 03 se puede apreciar que la densidad 

poblacional de pinnaspis aspidistrae (signoret)amas baja fue encontrada con el 

tratamiento de la combinación de Imidacloprid con clorpirifos con 3 adultos por hoja el 

que fue estadísticamente superior al tratamiento con Pyriproxifen con 11 adultos por 

hoja. 

A los 15 días después del tratamiento 

Según el cuadroN° 05 y la figura N° 03 se observa que los tratamientos que obtuvieron 

el mejor control sobre la densidad poblacional de adultos de la plaga fueron los 

tratamientos con la combinación de Imidacloprid y clorpirifos y el tratamiento con 

spirotetramat con1 y 5.5 adultos por hoja respectivamente. 
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por Momento de Evaluación de la densidad Poblacional de 
1 Pínnaspis aspidistrae (Signoret} según Tratamiento en Perseci L americana Mí/l. cultivar Ettinger 
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B) Cultivar Hass : 

B.l) Ninfas: 

A los 5 días después del tratamiento 

Según el cuadro N° 05 y la figura No 04 se observa que en la evaluación realizada los 5 

días después de los tratamientos se encontró que la densidad población mas baja fue 

obtenida con el tratamiento con Imidacloprid y el tratamiento con spirotetramat con 

13 ninfas por hoja respectivamente. 

A los 15 días después del tratamiento 

Al observar el cuadro N° 05 y la figura N° 04 se puede apreciar que a los 15 días 

después de aplicados los controles con tratamiento químico se encontró que el que 

obtuvo la densidad poblacional mas baja de ninfas en este cultivar fue el tratamiento 

con Imidacloprid seguida de la combinación de imidacloprid con clorpirifos con 3 y 

4.5 ninfas por hoja. 

r
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FIGURA N2 04 : Promedio del Ln(numero de Ninfas +1) 1 planta por 
Momento de Evaluación de la Densidad Poblacional de Pinnaspis 

1 

aspidlstrae {Signoret) según Tratamiento en Perseo americana Mil/ l 
cultivar Hass ; 
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8.2) Pupas: 

A los 5 días después del tratamiento 

En el cuadro Nº OS y la figura Nº OS se puede distinguir que los tratamientos donde se 

encontraron las menores densidades poblacionales para pupas fueron los 

tratamientos con Spirotetramat con 3 pupas por hoja seguido del tratamiento con 

Pyriproxifen con 17.S pupas por hoja. 

A los 15 días después del tratamiento 

Así mismo en estos mismos cuadros se observa que los tratamientos que obtuvieron el 

mejor control sobre la densidad poblacional de pupas en este cultivar fueron los 

tratamientos con Spirotetramat y Wonder con 1 y l.S pupas por hoja. 

-Tl 

.--...T3 

~T4 

0.00 

\nido Cinco Quince 
Momento de Evaluación (días) 

Figura #OS : Promedio del Ln(numero de Pupas +1) 1 planta por 
Momento de Evaluación de la Densidad Poblacional de Pinnaspis 

1 aspidistrae (Signoret) según Tratamiento en Perseo americana Mil/ 

1 

cultivar Hass ! 
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B.3) Adultos: 

A los S días después del tratamiento 

Según el cuadro Nº OS y el gráfico Nº 06 se puede observar que el tratamiento que 

obtuvo el mejor control fue con lmidacloprid con 4.S adultos por hoja que fue 

estadísticamente superior al segundo tratamiento con la combinación de lmidacloprid 

con Clorpirifos con S.S adultos por hoja. 

A los 15 días después del tratamiento 

En el cuadro Nº OS y el grafico Nº 06 se puede apreciar que los tratamientos que 

alcanzaron el mejor control sobre los adultos de la plaga pinnaspis aspidistrae 

(Signoret) fueron los tratamientos con lmidacloprid seguido del tratamiento de la 

combinación lmidacloprid con clorpirifos con 1 y l.S adultos por hoja. 
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Figura # 06: Promedio del Ln(numero de Adultos +1) 1 planta por 
Momento de Evaluación de la Densidad Poblacional de Pinnaspis 

aspidistrae (Signoret) según Tratamiento en Hass 
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V) DISCUSION 

Según los resultados presentados en el cuadro N°05 podemos observar que en forma general el 

control químico en todos los tratamientos redujo la densidad poblacional de la queresa 

Pinnaspis aspidistrae (Signoret) en sus tres estadías: Ninfas, pupas y adultos, debido a que los 

insecticidas constituyen recursos de importancia en el control de plagas porque sus efectos son 

más rápidos que cualquier otra fonna de represión como lo sugiere Cisneros 1995. 

a.-)En el cultivar Ettinger: 

La mezcla de los dos insecticidas Clorpirifos con Imidacloprid en el cultivar Ettinger a los cinco 

días y después delos quince días de la aplicación tiene el mejor control sobre la densidad 

poblacional de la plaga Pimwspis aspidistrae (Signoret) que los demás tratamientos en los 

tres estadios: ninfa, pupa y adultos hembra. Esto concuerda con la ficha técnica de ambos 

productos. El Clorpirifos es un insecticida que actúa por contacto e ingestión o inhalación de 

amplio espectro y actúa sobre las diferentes plagas, posee tma buena acción de vapor que 

permite controlar insectos que se ocultan dentro el tejido vegetal. Tiene además, m1 efecto de 

persistencia de la planta y suelo evitando rápidas reinfestaiones (farmex 2011). 

El Imidacloprid es un insecticida que actúa por contacto y e actividad sistémica, cuando se 

aplica al follaje es también absorbido por las hojas moviéndose en el interior de la planta en 

fonna ascendente y descendente, afecta al sistema nervioso el insecto (www.terralia.com, 2012). 

La acción conjunta de dos ingredientes activos diferentes tiene mejor control por lo que existen 

diferentes grados de susceptibilidad dentro de una población de insectos como lo sugiere 

Cisneros (1995). 

El insecticida spirotetramat a los cinco días y a los quince días después de la aplicación presento 

el segundo lugar en el control de ninfas, pupas y adultos a excepción del estadio de adultos a lo 

cinco días, donde el segundo lugar lo ocupó el tratamiento con pyriproxifen. Estos resultados se 

explican porque el spirotetramat es un insecticida que tiene actividad sistémica y su movimiento 
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en la planta es ascendente y descendente distribuyéndose el producto uniformemente en toda la 

planta como lo sugiere la ficha técnica del producto, controla por ingestión sobre estadios 

juvetúles y adultos de la plaga (wyv,v.movcnto,20 11). 

Este núsmo resultado confirma lo expresado por Red agrícola 2012, donde se afirma que 

productos de doble sistetnia como el spirotetramat, actúa de acuerdo a la fenología del cultivo 

ya que para lograr el mayor potencial de efectividad, deben ser aplicados con un buen desarrollo 

de brotes y antes de que la demanda hacia las raíces se encuentre en desventaja respecto a la 

demanda hacia los frutos con el fin de explotar dicho potencial de movilidad. La excepción que 

se presento es el estadio de adultos se puede deber a que el producto no llego a acwnularse en 

cantidades suficientes para ser letales como lo resalta Cisneros 1995. 

b) En el cultivar Hass: 

En este cultivar los tratamientos han presentado resultados diferentes en las dos ocasiones de 

evaluación esto conírrma lo explicado por Cisneros 1995, donde aflTllla que pueden existir 

diferencias de susceptibilidad entre las diferentes estados de desarrollo de un insecto. 

La densidad poblacional en el estadio de ninfa y adultos a los cinco y a los quince días fue 

reducido significativamente por el tratamiento con el imidacloprid esto confirma lo encontrado 

por Cataldo 2004en su estudio del Imidacloprid en el control de chanclúto blanco 

(Pseudococcidae) en el cultivo de narat~o en Quillota - Clúle, asinúsmo esto es cotúlTlllado 

también en el cultivo de palto en el estudio de Loreto 2005 en Maipú - Clúle en su estudio del 

efecto de dos fonnulaciones de Imidacloprid para el control de Pseudococcus longispinus. 

El segundo lugar en el control de ninfas de Pinnaspis aspidistrae (Signoret) fue el tratamiento 

con spirotetramat así tnismo este núsmo insecticida ocupo el primer lugar para el control de 

pupas y el segundo lugar para el control de adultos de la plaga en este cultivar esto confirma lo 

discutido anteriormente en el cultivar Ettinger. 
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El tratamiento de la combinación de imidacloprid y clorpirifos obtiene el segundo lugar en el 

control de ninfas y adultos a los cinco y a los quince días esto se explica por lo e;\:puesto 

anteriormente en el cultivar Ettinger. 

En el estadio de pupas a los cinco días se encontró que el pyriproxifenlogro el segundo lugar en 

el control de la plaga, sin embargo en los demás estadios tanto en los cultivares Hass y Ettinger 

no presento llll buen control esto se confirma mediante lo expuesto en red agrícola 2012 y donde 

se afirma que los reguladores de crecimiento como Pyriproxifen deben ser complementadas con 

otros ingredientes activos de mayor espectro. Así mismo Smith et al 201 O afirma que el 

Pyriproxifen ha sido utilizado con éxito en combinación con parasitoides para un manejo 

integrado de queresas. 

Al comparar las densidades ilúciales y finales en todos los estadios podemos damos según el 

cuadro N° 08 que en ambos cultivares y en promedio general los insecticidas erradicaron una 

población mas munerosa en el estadio de Ninfa lo que concuerda con lo sugerido por López 

2007 y Smith 2010 donde afirman que el primer estadio de crawlers (Ninfa I) es el más 

susceptible a insecticidas debido a que a\lll no tienen caparazón bien desarrollado y además la 

movilidad de este estadio puede poner a las escamas en contacto con residuos de insecticidas 

que se encuentren en la superficie de las plantas. Así mismo se controló menor densidad en 

pupas y Adultos porque posiblemente la acción de los insecticidas hayan cortado el ciclo 

biológico de la plaga en sus primeros estadios Ninfales. 
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VI. CONCLUCIONES 

1. Entre los tratamientos que tuvieron el mejor control de la plaga en ambos cultivares la 

combinación Imidacloprid con clorpirifos presentó el mejor control para los estadios de 

1únfas, pupas y adultos. El tratanúento con Spirotetramat redujo la densidad poblacional en 

los estadios de ninfa y pupa y el tratanúento con Inúdacloprid presentó un buen control solo 

en adultos de la plaga 

2. En el Cultivar Ettinger el tratanúento con la combinación de inúdacloprid y clorpirifos 

presentaron el mejor control sobre ninfas y adultos; y, el tratamiento con spirotetramat un 

buen control sobre pupas 

3. En el cultivar Hass el tratamiento con Imidacloprid presentó el mejor control sobre Ninfas y 

adultos y el tratamiento con spirotetramat sobre pupas. 

4. Los insecticidas que tuvieron mejor poder residual por el tiempo de evaluación fueron los 

núsmos que presentaron el mejor control en promedio de los tres estadios , es decir la 

combinación de los ingredientes activos de Imidacloprid y clorpirifos y Spirotetramat. 
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VII. RECOMENDACIONES 

-Repetir el experimento en otros campos para comprobar eficiencia de los insecticidas. 

- El control químico se debe realizar en última instancia y dentro de un manejo integrado de 

plagas donde las aplicaciones deben ser focalizadas en las zonas más infestadas con el objeto 

de cuidar el control biológico. 

-El control químico debe realizarse alternando con diferentes ingredientes activos para no crear 

resistencia en el insecto. 
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CUADRO N° 06: EVALUACIONES DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE LA QUERESA PINNASPIS ASPIDISTRAE PARA EVALUAR EL CONTROL QUIMICO EN DOS 
CULTIVARES DE PALTO Ettingery Hass 

Densidad Poblacional/estadio de la plaga 
unidades 

Ninfas adultos Experimentales pupas 

Tratamientos Cultivares o repeticiones O días 5 días 15 días o días 5 días 15 días O días 5 días 15 días 

1 62 8 7 187 46 39 51 6 2 

TO JI 85 68 44 116 31 15 69 30 17 

1 198 12 2 68 2 1 47 5 1 

T1 JI 193 14 18 92 4 1 39 9 3 

1 216 25 2 59 6 2 69 8 2 

T2 Hass 
JI 178 14 7 193 30 11 34 3 1 

211 19 2 114 18 13 68 7 1 

T3 207 7 4 132 28 13 44 2 1 

177 13 6 77 3 2 74 7 1 

T4 86 29 18 125 32 12 45 7 3 

199 24 11 136 28 2 36 4 1 

T5 189 96 26 119 28 1 77 16 3 1 

207 193 79 125 101 54 56 51 35 

TO" 210 193 78 100 56 73 63 43 31 

213 19 1 100 22 1 61 54 1 

T1" 225 27 3 114 5 2 42 14 10 

173 9 2 105 6 1 41 4 1 

T2" 206 5 2 99 4 3 39 2 1 
Ettinger 

215 35 14 101 28 12 46 30 16 

T3" 217 170 34 113 5 3 42 9 6 

205 54 21 125 57 6 54 5 3 

T4 1 214 130 19 111 17 6 41 17 12 

1 205 54 19 125 57 12 54 5 7 

T5" JI 232 209 53 116 54 48 81 49 17 
- - -
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CUADRO N!! 07: PROMEDIOS DE DENSIDAD POBLACIONAL POR ESTADIO DE LA PLAGA Pinnaspis aspidistrae (signoret) OBTENIDOS EN DOS EVALUACIONES POR EFECTO 

DEL CONTROL QUIMICO DE PALTO Perseo americana Mil/ EN El CULTIVAR Ettinger 

Tratamientos 

Ninfas 
Sin Control Con Control 

Odias 5 días 15dias 

T1 219.0 23.0 * 2.0 * 

T2 189.5 7.0 * 2.0 * 

T3 216.0 102.5 * 24.0 * 

T4 209.5 92.0 * 20.0 * 

T5 218.5 199.5 * 36.0 * 
promedio 210.2 138.8 * 27.8 * 

Testigo 208.5 193.0 78.5 

-~ -

* Diferencia significativa con el testigo según prueba de tal 0.05 

Ns Sin diferencia significativa al testigo según prueba de tal 0,05 

*Diferencia significativa con el testigo según ANVA (p=0.05) 

Densidad Poblacional /hoja 

Pupas Adultos 
Sin Control Con Control Sin Control o Con Control 

Odias 5 días 15 días di as 5 días 15 días 
107.0 13.5 * 1.5 * 51.5 34.0 * 5.5 * 

102.0 5.0 * 2.0 * 40.0 3 * 1.0 * 

107.0 16.5 * 7.5 * 44.0 19.5 * 11.0 * 

118.0 37.0 * 6.0 * 47.5 11.0 * 7.5 * 

120.5 43.0 30.0 * 67.5 59.0 * 24.0 * 
111.2 * 32.25 * 18.41 * 51.6 * 42.92* 13.66* 

112.5 78.5 63.5 59.5 47.0 33.0 

--
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CUADRO N!! 08: PROMEDIOS DE DENSIDAD POBLACIONAL/MUESTRA DE CADA ESTADIO DE LA PLAGA Pinnaspis aspidistrae OBTENIDOS EN TRES EVALUACIONES POR 

EFECTO DEL CONTROL QUIMICO DE PALTO perseo americana Mil/ EN EL CULTIVAR HASS 

Tratamientos Densidad Poblacional /Hoja 

Ninfas Pupas 

Sin Con Control Sin Control Con Control 
Control 5 días 15 días 

T1" 195.5 13.0 * 10.0 * 

T2" 197.0 19.5 * 4.5 * 

T3" 209.0 13.0 * 3.0 * 

T4" 131.5 21.0 * 12.0 * 

T5" 194.0 60.0 * 18.5 * 

promedio 166.75 28.42 * 12.25 * 

Testigo 73.5 38.0 25.5 

-- --- - -- -

* Diferencia significativa con el testigo según prueba de tal 0.05 

Ns Sin diferencia significativa al testigo según prueba de tal 0,05 

* Diferencia significativa con el testigo según prueba de tal 0.05 

Ns Sin diferencia significativa al testigo según prueba de tal 0,05 

*Diferencia significativa con el testigo según ANVA (p=0.05) 

5 días 15 días 
80.0 3.0 * 1.0* 

126.0 18.0 * 6.5 * 

123.0 23.0 * 13.0 * 

101.0 17.5 * 7.0 * 

127.5 28.0 * 1.5 * 

118.16 * 25.16 * 9.33 * 

151.5 38.5 27.0 

~- - -~-

Adultos 
Sin Control Con Control 

5 días 15 días 
43.0 7.0 * 9.5 * 

51.5 5.5 * 2.0 * 

56.0 4.5 * 1.5* 

59.5 7.0 * 1.0 * 

56.5 10.0 * 2.0 * 

2.0 * 
54.32 8.58 * 3.0 * 

60.0 18.0 9.5 
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COSTOS DEAPUCACIÓN 

TRATAMIENTO PRODUCTOS CANTIDAD lA DOSISIC PRECIOIL COSTO TOTAL COSTO/Ha. 
$ APLICACIÓN 

IL $ $ 
T1 MOVENTO 0.003125 Spirotetramat 0.125 82 0.25625 60.93 

T2 DORSAN+ 0.0125+0. CLORPI Rl FOS+ 0.5+0.25 6.5 +15 0.08125+ 41.41 
EMIDACLOPRID 

LANCER 00625 0.093 
T3 LANCER 0.00625 EMIDACLOPRID 0.25 15 0.093 22.13 
T4 EPINGLE 0.00375 PIRIPROXIFEN 0.15 86 0.3225 76.75 

T5 WONDER 0.01 BISULFURO DE 0.4 12 0.12 28.76 
AULO 

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



ORAL 
AAC 
OA 
Sta. Rosa 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

:13 T.M 

PERIODO VEGETATIVO : PERMANEMTE 

EPOCA DE SIEMBRA : PRODUCCION 

FORMULA DE ABONAMIENT0:11 O- 80- 50 

UNiDAD 
ACTIVIDAD DE 

MEDIDA 

[COSTOS DIRECTOS 
Preparacion del Terreno 
Limpieza de canales jornal 
Limpieza de acequias jornal 
Reacondicionamiento [jornal 

Abonamiento 
compuesto 20 -20-20 Kg. 
cloruro de potacio Kg. 
Urea 40% Kg. 
calcio boro (nutrientes foliares) Kg. 
transporte fertilizantes bolsas 
Aplicación de fertilizantes jornal 
Riegos 
Levante de agua jornal 
torneo jornal 
tarifa de agua o canon de agua Ha. 
Regadores jornal 

Labores Culturales 
deshiervos Jornal 
Poda eje limpiezª y frutificacion Jornal 
segundo abonamiento Jornal 
pasada de trinche Jornal 

Control Fitosanitario 

Fungicidas Kg. 

Reguladores Lt. 
Aplicación de pesticidas Jornal 

TIPO DE SUELO : Freo. Arenoso 

DISTANCIAMIENTO 5.00 x 4.00 

NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO 

OFICINA AGRARIA 

CANTiDAD PRECIO SUB 
POR UNITARIO TOTAL TOTAL 
HA. SI. SI. 

280.00 
2 40.00 80.00 
2 40.00 80.00 
3 40.00 120.00 

1,340.64 
250 2.00 500.00 
60 2.10 126.00 
118 1.40 165.20 
8 14.00 112.00 

6.24 6.00 37.44 
10 40.00 400.00 

860.00 
2 40.00 80.00 
1 40.00 40.00 
1 180.00 180.00 
14 40.00 560.00 

840.00 
4 40.00 160.00 
8 40,00 320.00 
4 40.00 160.00 
5 40.00 200.00 

482.00 

2 61.00 122.00 

2 100.00 200.00 
4 40.00 160.00 

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



UNIDAD CANTIDAD 
ACTIVIDAD o~ PQR 

MEDIDA HA. 
Cosecha 
Guardiania Jornal 8 
Jabas u/o material para cosecha Unidad 10 
Recojo o paña Jornal 30 
Selección y embalaje Jornal 6 
Acopio carguio Jornal 6 

Costo Promedio total Directos 

B. COSTOS INDIRECTOS 
Ciostos financieros(60%) mas intereses 
21% anual 
Costos administrativos (5%CD) 
Costos de Asistencia Tecnica 
Imprevistos 5% CD 
SUB. TOTAL 
COSTOS f'>ROMEDIO TOTAL INGRESOS 
C. COSTOS PROMEDIO TOTAL DE PRODUCCION (A+ b) 
D. RENDIMIENTO PROMEDIO TOTAL Kg. Por Ha. 
E. PRECIO PROMEDIO DE VENTA EN CHACRA 
F. PRECIO PROMEDIO DE VENTA TOTAL ANUAL 
G. CANCELACION DE CREDITO OBTENIDO 
H. UTILIDAD O GANANCIA AL PROMEDIO AL PRODUCTOR ANO. 

PRECIO SUB 

IJN!TARIQ TOTAL TQTAL. 
SI. SI. 

2,150.00 
40.00 320.00 
15.00 150.00 
40.00 120.00 
40.00 240.00 
40.00 240.00 

5,952.64 

4,321.61 
216.08 
216.08 
216.08 

4,969.85 

10,922.49 
13,000 

3.00 
39,000.00 
10,922.49 

28,077.51 

TEC. PRIMITIVO ROMERO MARTIN 
ESTADISTICO 
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PFigura N° 07: MORFOLOGIA DE LA HEMBRA ADULTA DE Pinnaspis 
aspidistrae (signoret) 

Pínnaspís aspídístrae. 1, cuerpo de ninfa 1; 2, pata de ninfa 1; 3, detalle del pigidio de ninfa 11 
hembra; 4, escudo de ninfa 11 hembra; 5, cuerpo hembra adulta; 6, detalle de tubérculo antena!; 7, 

detalle de espiráculo anterior; 8, detalle de pigidio; 9, escudo hembra adulta. 
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Figura N° 08: MORFOLOGIA DEL MACHO ADULTO DE Pinnaspis 
aspidistrae (signoret) 

Pinnaspis aspidistrae. 10, cuerpo ninfa 11 macho, 11, detalle pigidio ninfa 11 macho; 12, detalle de 
microconducto; 13, detalle de macroconducto; 14, detalle de espinas glandulares: 15, escudo ninfa 
11; 16, cuerpo prepupa; 17, cuerpo pupa; 18, escudo de prepupa, pupa y adulto. 
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Figura N° 09: MACHO ADULTO DE Pinnaspis aspidistrae (signoret) 
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DAÑOS EN CULTIVO DE PAL TO 

• Plaga clave. 

• Afecta, principalmente tallos, rama 
hojas y frutos. 

Figura N° 10: DAÑO EN EL CULTIVO DE PALTO POR LA PLAGA 
Pinnaspis aspidistrae (signoret) 
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Producto 
lngredienie aciivo 
Clase de uso 
Formulación 
Concentración 
Registro 
Titular 

CARACTERÍSTICAS 

FICHA TÉCNICA 

@@ fN1 :§).41\ fJW 4El ,, 0 ' ' ~ 4 rJ './ EC 

DORSAN® 48 EC 
Clorpirifos 
Insecticida Agrícola 
Concentrado Emulsionable 
480 g/L 
N° 624-98-AG-SENASA 
Silvestre Perú S.A.C. 

Código: GS-SPS-RG-FT-38 
Revisión: 04 
Aprobado: JR 
Fecha: 25-06-09 
Página 1 de4 

DORSAN® 48 EC es un insecticida organofosforado, cuyo ingrediente activo es el 
clorpirifos, que actúa por contacto, ingestión o inhalación sobre una amplia gama de 
plagas agrícolas de las órdenes Coleóptera, Díptera, Homóptera y Lepidóptero. Tiene 
un efecto excelente sobre larvas de lepidópteros y minadores de hoja. Posee una 
buena acción de vapor que permite controlar insectos que se ocultan dentro del 
tejido vegetal. Tiene además, un efecto de persistencia en la planta y en el suelo 
evitando rápidas reinfestaciones. 

Nombre común 

Nombre químico 

Grupo químico 

Fórmula empírica 

Peso molecular 

Fórmula estructural 

Formuladores registrados: 

Distribuidor 

Clorpirifos 

0,0-diefhyl 0-3, 5, 6-frichloro-2-pyridyl phosphorofhioafe. 

Organofosforado 

C9HriCbN03PS 

350.62 g/ mol 

CHEMINOVA AGRO A.S. 
Dinamarca 

LUXEMBOURG INDUSTRIES (PAMOL) LTD 
Israel 

SlNOCHEM NlNGBO CHEMlCALS CÓ. LTD. 
China 

MEGHMANI ORGANICS LIMITED 
India 

NOVA CROP PROTECTION CO., LTD. 
China 

SILVESTRE PERÚ S. A. C. 

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18- Perú. Teléfono 51(1) 617-3300 Telefax: 51(1) 617-3312 
Correo electrónico: sec@gruposilyestre.com.pe Página web: www.gruposilvestre.com.pe 
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{f$i/ve5tre 
FICHA TÉCNICA Código: GS-SPS-RG-FT-38 

Revisión: 04 

W©ffli~MfNJ 4S~' 
Aprobado: JR <. Pmlc~iÓh V!'.Q0141 EC Fecha: 25-06-09 
Página 2 de4 

TOXICOL.OGÍA DEL PRODUCTO 

Del Producto Formulado 

DORSAN® 48 EC es un insecticida organofosforado, categorizado como 
MODERADAMENTE PELIGROSO para el hombre y animales de sangre caliente. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

DORSAN® 48 EC 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 
neNioso central del insecto. 

DORSAN® 48 EC se recomienda para el control de diversas especies de coleópteros, 
dípteros, homópteros, lepidópteros que atacan diversos cultivos como frutales, 
vegetales, papa, cereales, maíz, espárrago, -entre otros. Es también altdmente 
efectivo para el control de laNas de dípteros como mosca de la fruta y minadores de 
hojas. 

SISTEMAS DE APLICACIÓN 

DORSAN® 48 EC se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla de acuerdo a 
la dosis recomendada en un .tercio de volumen de agua a utilizar, agitar bien y 
completar el volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con. equipos 
convencionales terrestres: mochila a palanca o motor, tecnorrias, parihuelas, etc. 

COMPATIBILIDAD 

DORSAN® 48 EC es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas 
comúnmen~e empleados con excepción de aque!!os que ~ienen reacción alcalina. 

EFECTOS SOBRE LOS CULTIVOS 

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda 
si se emplea a las dosis indicadas. Se tienen reportes acerca de su fitotoxicidad en 
cucurbitáceas. 

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18- Perú. Teléfono 51(1) 617-3300 Telefax: 51(1) 617-3312 
Correo electrónico: sec@aruposilvestre.com.pe Página web: www.gruposilvestre.com.pe 
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CUADRO DE USOS 

PLAGA DOSIS 
PERIODO DE 

L.M.R 
CULTIVO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN mi 1 cii200L 

CARENCIA 
(ppm) 

(días) 

Fe/tia experta Gusano de tierra 500-600 21 1 
ALCACHOFA 

Agrotis ipsi/on Gusano de tierra 500- 600 21 1 

Spodoptera eridania Gusano ejército 600 7 3 
ALFALFA 

Prodiplosis sp. Mosquilla de Jos brotes 500-750 7 3 

ARROZ Spodoptera frugiperda cogollero 300-400 7 0.05 

CEBOLLA Agrotis ipsilon Gusano de tierra 400-500 21 0.2 

Spodoptera eridania Gusano ejército 500 l 0.05 

Copitarsia turbata Gusano comedor de hojas 400-500 1 0.05. 

ESPÁRRAGO Prodiplosis Jongifila Mosquil/a de Jos brotes 750 1 0.05 

Elasmopalpus /ignosel/us Barrenador del tallo 500-600 1 0.05 

Agrotis ipsilon Gusano de tierra 400:.600 1 ·o.o5 

Pseudop/usia inc/udens Gusano medidor 600-800 7 0.05 
FREJOL 

Omiodes indica fa Gusano pegador de hojas 400-600 7 0.05 

MAÍZ 
Spodopfera frugiperda Co-gollero . 300:.400 7 0.05 

Agrotis sp. ·Gusano dé tierra 400-500 7 0.05 

MANDARINA Thrips tabaci Trips 400-600 21 2 

PALTO Thrips tabaci Trips 400 21 0.05 

Fe/tia experta Gusano de tierra 400 7 0.01 
PIMIENTO 

Prodiplosis /ongifila Mosquil/a de Jos brotes 400 j 0.5 

Tufo absoluta Polilla 400-600 7 0.5 
TOMATE 

Prodiplosis sp. Mosquil/a de los brotes 500 7 0.5 

Sco/ytus rugu/osus Barrenador del tallo 600 21. 0.5 
VID 

Thrips tabaci lrips 200-250 21 0.5 

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS 

El clorpirifos, ingrediente activo de DORSAN® 48 EC, tiene registros en la mayoría de 
países a nivel mundial con límites máximos de residuos (LMR) o tolerancias establecidas 
por la Comunidad Europea o EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY) eh los EUA 
y por el Codex Alimentarius (FAO/WHO) en los principales cultivos. 

CULTIVO 
Tolerancias - EPA 

(ppm) 

ALMENDRA 0.2 

MANZANA 12.0 

HABA 1.5 

CÍTRICOS, PULPA SECA 5.0 

CEBOLLA, BULBO SECO 0.5 

PIMIENTO 'l. O 

SORGO, GRANO 6.0 

TOMATE . 0.5 

VEGETALES, BRASICAS 1.0 

BANANA 0.1 

Calle Arica 242 MirafJores. lima 18- Perú. Teléfono 51(1) 617-3300 TeJefax; 51(1) 617-3312 
Correo electrónico; sec@gruposilvestre.com.pe Página web: www.gruposi/yestre com pe 
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COL CHINA 1 

PEPINO 0.05 
LEGUMBRES VEGETALES, SUCULENTAS O SECAS 

(excepto soja) 0.05 
NECTARINES 0.05 

PERA 0.05 
ESPÁRRAGO 5.0 

UVA 0.5 

CHIRIMOYA 0.05 

Los períodos de carencia (tiempo entre la última aplicación y la cosecha) varían entre 
3 a 30 días según los cultivos. 

USO SEGURO DEL PRODUCTO 

PRECAUCIONES 

Aunque DORSAN® 48 EC es un producto ~oderadamenté peligroso. debEm observarse 
las siguientes precauciones: · 

• No comer, beber o fumar durante ·tos apliéaciones de .mezcla y :aplicación del 
producto. 

• Guardar este producto en su env9se original, etiquetacjo y cerrado. · . 
• No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes. 
• Después de usar el producto; cambiarse, lavar la .ropa contaminada y bañarse con 

abundante agua y jabón. · 
• Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar .al área 

tratada, dentro de las primeros 24 horas. · 
• El produdo es nocivo por ingestión, contado eón la piel o inhalación. 
• Realizar la operación de aplicación siguiendo 1~ direccié>n del viento. 

PRIMEROS AUXILIOS 

• En caso de intoxicación. llame: al médico inmediatamente o ·ueve el pacient$ .al 
médico y muéstrele la etiqueta. · · 

• No inducir el vómito ni administrar líquido al paciente debido a que podría haber el 
riesgo de provocar neumonía química o edema pulmonar. ·· · 

• Administrar un purgante salino. · · 
• No existe antídoto específico. . .· . ·. · 
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante Ogua fresca y, si el 

contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante 
agua y jabón. · . · ·· 

• No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA . 
CICOTOX 0-800-1-3040 
SILVESTRE (01) 617-3300 

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18- Perú. Teléfono 51(1) 617-3300 Telefax: 51(1) 617-3312 
Correo electrónico: sec@gruposi!vestre com.pe Página web: www.gruposilvestre.com pe 
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FICHA TECNICA DE EPINGLE 10 EC 

1. GENERALIDADES 
a) Nombre comercial 
b) Ingrediente activo 
e) Clase de uso 
d) Grupo 
e) Formulación 
f) Composición química: 

EPINGLE 10 EC 
Pyriproxifen 
Insecticida 
Mímico de la hormona juvenil 
Concentrado emulsionable 
4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl 
ether (Pyriproxyfen) 100 g/L 

2. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS 
a) Estado físico Liquido 
b) Color Ligeramente amarillento 
e) Olor Levemente característico 
d) Estabilidad en almacén: Estable durante 2 años en almacenamiento en 

e) lnflamabilidad 
f) Corrosividad 
h) Compatibilidad 

i) pH 

3. TOXICOLOGIA 
a) DL50 oral aguda 

DL50 dermal 
b) Categoría toxicológica: 
e) Antídoto en caso de 

1 ntoxicaciones 

d) Precauciones para su uso: 

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 

lugar seco y fresco. 
69°C 
No corrosivo 
El producto es incompatible con sustancias de 
reacción alcalina. 
5.57 

4302 mg/kg 
> 2000 mg/kg 
11- Moderadamente peligroso 

No tiene antídoto específico. Tratar al paciente 
sintomáticamente. Daños a la mucosa pueden 
contraindicar el uso lavado de estomago. 
No comer, beber o fumar durante las 
operaciones de mezcla y aplicación. 
Conservar el producto en el envase original, 
etiquetado y cerrado. No almacenar ni 
transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes. Después de 
usar el producto cámbiese, lave la ropa 
contaminada y báñese con abundante agua y 
jabón. Utilice ropa protectora durante el 
manipuleo y aplicación, y para ingresar al área 
tratada en las primeras 24 horas. Realice la 
aplicación siguiendo la dirección del viento. 

Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lt. 12 Urb. Sta. Raquel2da Etapa, Ate, Lima- Peru 
Apartado 2421 Lima 100- Peru. Telf.: 51 (1 )348-11 03 Fax: 51 (1 )348-1 020 e-mail: cliente@tqc.com.pe 

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



~ 

TQC 
~ 

4. MODO DE ACCION: Es un insecticida regulador de crecimiento que 
actúa por contacto e ingestión y posee acción 
translaminar en las hojas. 

5. MECANISMO DE ACCION: EPINGLE 10 EC imita la acción de la hormona 
juvenil estimulando la glándula protoraxica del 
insecto que secreta ecdisona, la cual se 
transforma en beta-ecdisona para inducir los 
procesos de cambio en la metamorfosis y la 
síntesis de nueva cutícula. 
El contenido elevado de hormona juvenil, 
obliga a que los cambios en la metamorfosis 
no sean coordinados y los procesos de muda 
sean permanentes sin que se cumpla el 
tiempo mínimo requerido para la formación de 
estructuras en cada estado de desarrollo. 
Además, las hembras afectadas en los 
primeros estadios ninfales presentan 
esterilidad en el estado adulto. 

6. FITOTOXICIDAD No es fitotóxico en los cultivos indicados y 
dosis recomendadas 

7. MODO DE APLICACIÓN: Se emplea en mezcla con agua en 
pulverizaciones dirigidas al follaje. Aplicar de 
manera uniforme para lograr una buena 
cobertura del área a tratar. 

8. USOS Y DOSIS 

PLAGAS DOSIS P.C. LMR 
CULTIVO 

Nombre común Nombre técnico mi/Cil (días) (ppm) 

Páprika "Mosca blanca" Bemisia tabaci 50- 100 3 0.2 

Espárrago "Trips" Thrips tabaci 50-100 14 0.1 

Mandarina "Queresa coma" Lepidosaphes beckii 50- 100 1 0.5 

Palto "Mosca blanca" Aleurodicus coccois 100-150 30 0.05 

Palto "Queresa del palto" Fiorinia fiorinae 150-200 30 0.05 

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 
Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lt. 12 Urb. Sta. Raquel2da Etapa, Ate, Lima- Peru 
Apartado 2421 Lima 100- Peru. Telf.: 51 (1 )348-11 03 Fax: 51 (1 )348-1 020 e-mail: cliente@tqc.com.pe 

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



~ 

TQC 
~ 

USOS ES PROCESO DE AMPLIACION 
PLAGAS 

CULTIVO 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Cebolla "Trips" Thrips tabaci 

Vid "Trips" Thrips tabaci 

Mango "Queresa del mango" Coccus mangiferae 

Mango "Mosca blanca" Aleurodicus coccois 

9. MOMENTOS DE APLICACIÓN: Iniciar la aplicación cuando se observen los 
primeros estadios de la plaga a controlar. 

10. N° DE REGISTRO SENASA PQUA N° 195-SENASA 

11. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR Tecnología Química y Comercio S.A. 

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. 

Av. Separadora Industrial Mz. E, Lote 12 
Urb. Santa Raquel 2a. Etapa -Ate 
Telf. 348-1103 Fax 348-1020 
Lima- Perú 

Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lt. 12 Urb. Sta. Raquel 2da Etapa, Ate, Lima- Peru 
Apartado 2421 Lima 100- Peru. Telf.: 51 (1 )348-11 03 Fax: 51 (1 )348-1 020 e-mail: cliente@tqc.com.pe 
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DER~ 
PROTECCIOi\l NATURAL DE CULTIVOS 

1. Distribuidor: AgriMorpho. Producido por Agrynova S.A.C 

Jardines del Goif Mz. 3 U. 8.Teléfono: 044 28 98 77 

2. COMPOSICIÓN 

Extracto de Allium sativum ... ...................... 40% 

Extracto de Capsicum y otras plantas ........... .40% 

Oleoresinas ................................................ 7 % 

Aditivos ................................................... 3% 

3. GENERALIDADES 

P-ágina 1 de 3 

WONDER® es una mezcla de extractos vegetales de alta pureza (ajo, ají, aceites 

esenciales y otras plantas), muy efectivo en el manejo de un amplio rango de plagas 

tales como trips, prodiplosis, mosca blanca y ácaros; WONDER® le cambia a las plantas 

el olor agradable para los insectos por olores molestos y confusos para los mismos, sin 

afectar el olor y sabor del fruto cosechado. El efecto repelente y disuaser de la 

oviposición (es decir, los insectos no ponen sus huevos en la planta) y la alimentación 

se sinergizan en WONDER® para hacer de este una herramienta altamente eficaz en el 

manejos de sus cultivos. Los extractos que componen a WONDER® están exentos de 

tolerancias EPA 

4. CARACTERÍSTICAS 

r=:-ormulación 

Densidad 

Color 

Olor 

: Suspensión oleosa 

: 0.94-0.97 gr. 1 e 

: Liquido rojizo 

:Aliáceo 

Principio activo : Bisulfuro de alilo, capsaicina, matrine y otros alcaloides 

Jardines del Golf Mz. 3 Lt 8. Victor Larco Herrera-Trujillo-Perú 
Telefax 51-44-28 98 77. ventas@agrvnova.com www.agrynova.com 
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5. DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO 

Este producto puede usarse en frutales y hortalizas tales como Pimiento Piquillo, 

Espárrago, Alcachofa, Ají Páprika, Vid, Mango, Plátano. Fundarnentalrnente gamntita la 

producción de alimentos limpios ya que no deja residuos, siendo ideal para uso en 

cultivos de agro exportación y cultivos orgánicos incluso durante los periodos de 

cosecha. Puede ser usado en mezCla con fungicidas e inseciicidas para mejorar y 

potenciar la acción de los mismos. La fortaleza de WONDIER® esta en LA PREVENCION 

DEL DAÑO AL CULTIVO y no en el control de daño ya efectuado por la plaga, por eso 

debe aplicarse antes de que haya daño. A pesar de la presencia de la plaga en el cultivo 

en altas poblaciones, WONDER® no les permite hacer daño 

Pulverizar sobre el follaje con el volumen suficiente para lograr cubrimiento eficiente. 

5.1. USO EN ESPARRAGO PARA MANEJO DE Prodip/osis longifila. 

a) Espárrago en cosecha: 25 a 50 CC/200 L. en volumen no menor a 300-350 litros 

de agua por hectárea (tipo lavado). Aplicar diariamente en las horas de la tarde(§ 

pm en adelante) y durante la noche para que tenga un buen efecto. 

b) Espárrago Brotamiento: 100-200 CC/200 L. Aplicar en volumen de 350 a 400 

litros por hectárea. 

e) Espárrago en Rameado: 100 a 200 CC/200 L. Aplicar en volumen a 400 a 500 

litros por hectárea. 

d) Espárrago en Apertura: 1 oo a 200 001200 L. Aplicar en volumen 500 a 600 

litros por hectárea. 

e) Los componentes de WONDER® tienen efecto preventivo de. 

f) Aunque es compatible con casi todos los agroquímicos y puede ser aplicado en 

todo tipo dé cultivos sé aconseja hacer pruebas dé compatibilidad y fitotexieiEiaEi. 

6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Jardines del Golf Mz. 3 Lt 8. Victor Larco Herrera-Trujillo-Perú 

Telefax 51-44-28 98 77. ventas@agrynova.com www.agrynova .com 
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• Mantener alejado de las personas y los animales domésticos 

• Una vez premezclado el producto debe ser usado completamente ya que s.i s.e 

almacena su efectividad se reduce. 

1:1 Debe ser aplicado en horas de la tarde o temprano en la mañana 

• Almacénese en un lugar fresco, seco y aireado. 

• Utilice traje de protección y anteojos durante la preparación de la mezcla y 

durante la aplicación 

NOTA AL COMPRADOR 
El fabricante garantiza el contenido de los componentes indicados en la etiqueta. El fabricante no es responsable por el daño 
o perdida directa o indirecta que pueda ocasionar el mal uso del producto. Cada usuario debe de verificar la conveniencia 
del uso particular-

Jardines del Golf Mz. 3 Lt 8. Victor Larca Herrera-Trujillo-Perú 
Telefax 51-44-28 98 77. ventas@agrynova.com www.agrvnova.com 
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VENTAJAS 

" 
Afta relación costo 1 beneficio. Su largo efecto residual 
implica menor número de aplicaciones. 

" Mejor eficiencia de costos. Su amplio espectro permite 
controlar varias plagas con una misma aplicación. 

Protección de nuevos tejidos desarrollados con 
\{ posterioridad a su aplicación. 

" 
Control de plagas visibles y ocultas, donde otros 
insecticidas no pueden llegar ni controlar. 

Escama de San José 

\1 
Un aliado para el productor exportador: amplios 
registros, altas tolerancias y muy cortas 
carencias. 

\1 
Control de poblaciones resistentes a insecticidas 
convencionales: único representante de una nueva ····~·· 
clase química (Ketoenol- Acidos Tetrámicos). 

\1 Ideal para incluirlo en estrategias de Manejo 
Integrado de Plagas: seguridad medio - ambiental 
y ecotoxicológica. 

i·· 
(..~·....:...:...· 

" Respeta a la fauna benéfica e insectos polinizadores. 

\1 Menor riesgo para los aplicadores. 

REGISTROS, TOLERANCIAS Y CARENCIAS 

Spirotetramato, ingrediente activo de Movento® 100 se posee amplios registros y altas tolerancias para mer
cados como USA, Unión Europea, Federación Rusa, Korea, Hong Kong, China y Canadá, entre otros, lo que 
permite ser usado con cortas carencias. 

Para obtener antecedentes específicos y fundamentados sobre registros, tolerancias y carencias del ingrediente 
activo de Movento® 100 se, para enfrentar los mercados de exportación de uvas de mesa, carozos y paltos, 
favor contactar a nuestro Depto. Técnico. 

El período de carencia para Chile corresponde a: 

• Vides de mesa, vides para vino, vides para pisco, ciruelos, nectarinos, durazneros, damascos, cerezos: 1 día. 
• Paltos: 3 días. 
• Almendros: 8 días. 

• Limones, Naranjos, Mandarinas, Pomelos: 21 días. 

• Nísperos: 16 días. 
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1\110\/ENTO 1 N S E C T 

CARACTERÍSTICAS 

Movento® 100 se es un insecticida basado en el ingre
diente activo spírotetramato que pertenece al grupo 
químico de los ketoenoles, y a la clase química de los 
ácidos tetrámicos. 

Se caracteriza en forma especial por presentar una doble 
sistemia al interior de las plantas tratadas y por un efecto 
translaminar. 

Doble sistemia es la propiedad excepcional que tienen 
muy pocos productos fitosanitarios, de poder traslocarse 
vía acropétala a través del xilema, y simultáneamente, vía 
basipétala y acropétala a través del floema, debido a sus 
particulares propiedades físico- químicas, alcanzando a 
proteger los nuevos puntos de crecimiento tanto a nivel 
de canopia como a nivel radical. 

Movento® 100 se- a diferencia de los insecticidas neo
nicotinoides - es capaz de proteger luego de aplicado: 
hojas maduras, hojas nuevas y particularmente las que 
están en desarrollo. La dirección del transporte floemá
tico -ascendente o descendente- es siempre desde la 
fuente de los asimilados (sources), tal como las hojas 
maduras; hacia los reservorios (sinks), tal como hojas 
en desarrollo, hojas jóvenes, brotes y raíces. 

Movento® 100 se controla fundamentalmente por inges
flón, siendo su efecto por contacto muy poco significativo. 

Como inhibidor de síntesis de lípídos (LBI), actúa por 
ingestión sobre los estadios juveniles y adultos de las 
plagas que se encuentran alimentándose sobre las 
plantas tratadas. 

Normalmente, se reporta además un significativo impacto 
sobre la fecundidad de hembras adultas y sobre la ferti
lidad de los machos de las diferentes plagas afectadas. 

FORMULACIÓN 

Disminuye significativamente la ovipostura y parición 
debido a que huevos y ninfas se acumulan dentro de 
la hembra grávida; y disminuye en forma importante la 
eclosión de los huevos. 

Los insecticidas sisté
micos son transporta
dos a través d91 xilema 
(sólo por una vla) 
E]: írr>idacloprtd 

MovimJent::. por 
una vla 
Xilema 

MOllENTO. i 
PÁ~RÓN DE TRANSL.OCACION 

MOVENTQ'~ 
PATRóN o e TRAN$t..ocrA:cioN 

Movonto es dif6rente 
ya qué sdic!onalmente 
es transportDdo a tra· 
vés de! Noema 
(Sis!tlmia ambimóvll¡ 

M ovl"miento por dos 
vlas 

Xilema y F!oema 

Movento® 100 se contiene 100 gramos de ingrediente activo- SPIROTETRAMATO- por litro de producto comercial 
y está formulado como Suspensión Concentrada (SC), la cual exhibe indudables y comprobadas ventajas: 

• Excelente fitocompatibilidad. 

.. Muy buena miscibilidad, flexible para aplicarlo en mezclas . 

., Fácil dosificación y manipulación. 

• Rápida y homogénea dilución en agua. 

• Menor tamaño de partículas, evita taponamiento de boquillas y proporciona una mejor 
eficacia biológica. 

• Muy buena estabilidad en almacenaje. 

El hecho de que su formulación contenga coadyuvantes de alta calidad, confiere a Movento® 100 SC excelentes ca
racteríst"icas de retendón, dispersión, penetradón y translocación, de modo de alcanzar y controlar eficazmente plagas 
tanto visibles como ocultas bajo ritidomos, entre racimos y madera, en rafees, y entre estructuras vegetales en contacto 
íntimo, donde no pueden llegar otros insecticidas. 
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ICIDA CON DOBLE 

ESPECTRO DE ACCIÓN 

Movento® 100 se se destaca en el control de plagas de hábito chupador, ya que éstas se alimentan directamente del 
floema. 
Dentro de las plagas que controla Movento® 100 se se encuentran: 

• Chanchitos blancos. 
• Conchuelas. 
• Pulgones. 
• Escama de San José. 
• Trips del palto. 

Presenta un efecto de volteo o de knock- down lento 
debido a que afecta un proceso metabólico (inhibición 
de síntesis de lípidos) difícil de anular en forma drástica. 

No obstante, esta acción es igualmente efectiva tanto 
sobre estadios juveniles, que aún necesitan seguir sin
tetizando lfpidos en forma importante, como sobre adul
tos, los cuales poseen una reserva suficiente de estos 
compuestos como para sobrevivir días antes de morir. 

RESULTADOS DE ENSAYOS 

- - -
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EFECTO RESIDUAL 

Presenta una muy larga residualidad, que es la suma del 
efecto residual propiamente tal, más el efecto de protección. 
Mientras el primero es debido a un efecto neto de in
toxicación de la plaga con el insecticida succionado; 
el segundo, es el reflejo del impacto significativo que 
produce sobre la población plaga objetivo de control. 

~()VeNTO tm control de clianebltofl planco$ en Vides de masa ov. 
Crfmsl;ff.t ~tlfe$$, · 

PI~. o, R. Rlpt~" tn¡;¡. ASJ'< P, Lattal. San Felfplil, Vil Reglón, 
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Presencia de chanchitos blancos bajo el ritidomo 
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CARACTERÍSTICAS DEL INGREDIENTE ACTIVO 

Spirotetramato, al ingresar al sistema vascular de las plantas tratadas, se convierte rápidamente en el metabolito 
spirotetramato - enol, que se distribu'irá efectivamente a todos los órganos de la planta, siendo el responsable del 
control de plagas chupadoras, objetivo central de este novedoso insecticida. 

Las características mas relevantes de su ingrediente activo son: 

• Ambimóv11; se mueve eficientemente por vías xilema 
yfloema. 

• Baja presión de vapor; no se volatiliza. 

• Bajo coeficiente partición octano! 1 agua: 
posibilita la penetración y distribución foliar. 

• Baja solubilidad en agua. 

• Alta estabilidad. 

ECOTOXlCOLOGÍA 

Chanchito blanco 

Escama de San José 

Movento® 100 SC presenta perfiles medio - ambiental y ecotoxicológico muy favorables, característi
cas imprescindibles para poder incluir a un insecticida en estrategias de Manejo Integrado de Plagas. 

En este contexto vale destacar los siguientes comportamientos de Movento® 100 SC: 

• Inocuo a polinizado res adultos: abejas y abejorros. 

• Inocuo a insectos benéficos: predatores y 
parasitoides. 

• Levemente agresivo a ácaros predatores, pero no 
en el largo plazo. 

• No presenta toxicidad aguda, ni crónica para aves, 
ni mamíferos. 

• Baja a moderada toxicidad a organismos acuáticos. 

• No es tóxico a organismos del suelo ni lombrices. 

Conchuela café europea 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE USO 

~::.-:~ .. "d' :'"' '') ~·~· ..... ~·-.- ~:·1.'-C: .;¡;.,,_ ,"/ro!)._,il '.·_-Jy.f::Y~; .,ro;-~.i . .;_>: CF· 
.:e:.: .• ~~~~~ <~~--·~·J.·u:. 

Vides de Chanchitos b!an- 100 Vides: 
mesa, para cos: de cola larga Para control de chanchito blanco, Movento" 100 se debe ser aplicado al observar las pri-
vino y para y de los frutales, meras ninfas migratorias o primeros estad!os móviles, siendo deseable determinar esto de 
pisco. Conchuela grande acuerdo a un sistema de monitoreo. Aplicar en aspersión foliar, normalmente entre floración 

P..afé, hasta pinta, sin embargo el momento ideal para el control de esta plaga se veriiica entre iines 
Conchuela café de floración e inicios de cuaja. 
europea, Pul· Para sistemas conducidos en espaldera. considerar dosis mfnima de 1,0 Llha y en parronal 
gón del racimo: mfnimo 1,5 Llna. De acuerdo al desarrollo de los cultivos, utilizar volumen de agua entre 1.000 
pulgón de la uva, -2000 L/ha. 
pulgón de la 

Frutales de carozo y almendros: espfrea. 
Para el control de pulgones, escama de San José y chanchitos blancos, aplicar antes de ob-

Ciruelo, Escama de San servar las primeras ninfas migratorias o primeros estados móviles. siendo deseable determinar 
Nectarino, José, esto de acuerdo a un sistema de monitoreo o cálculos de Bioiix. De preferencia en las aplica-

Duraznero, Chanchitos blan- ciones contra la primera generación de la temporada. 

Damasco, cos. Realiza.r las aplicaciones con follaje suficientemente desarrollado. desde fruto cuajado en ade-

Cerezo. !ante. Utilizar majamientos de 1.200- 2.000 L de agua/ha. 
En almendros considerar majamiento de 1.500 L de agua/ha. 

Na1anjos, Cllancllito blanco Cítricos: 
Limoneros, de los ortricos, 

Contra chanchitos blancos realizar las aplicaciones inmediatamente terminada la floración pre-
Pomelos. Chanchíto blanco 

vio a que las ninfas colonicen los frutos, Utilizar majamientos de 2.500- 3.000 L de agua/ha. Mandarinas. de los frutales. 
Paltos: 

Durazneros, Pulgón verde del 60 Realizar las aplicaciones al observar los primeros individuos móviles desde estado de fruto 
Ciruelos, duraznero. recién cuajado. Utilizar majamientos de 2.000- 4.000 L de agua/ha. 
Almendros. 
Damascos, Nísperos: 
Nectarinos. Para el control de chanchitos blancos, aplicar antes de observar las primeras ninfas migrato· 
Cerezos. rías o primeros estados móviles, siendo deseable determinar esto de acuerdo a un sistema de 

monitoreo o cálculos de Biolix. De preferencia en las aplicaciones contra la primera generación 
Paltos. Trips del palto. 85 ·100 de la temporada. Considerar majamientos de 2.500 a 3.000 l de agua/ha. 

Nfspero. Chanchito blanco 100 Granados: 
de los frutales. Aplicar Movento"' 100 se al observar las primeras ninfas migratorias o primeros estadios 

móviles, siendo deseable determinar esto de acuerdo a un sistema de monitoreo. Aplicar en 
Granados. 100 aspersión foliar. normalmente entre plena flor y fin de floración. Se recomienda tener presente 

(m!nimo realizar un adecuado control de malezas durante el periodo queo transcurra entre aplicaciones, 
1,5 Llha) el que debe estar relacionado al ciclo de vida del chanchito blanco. Utilizar majamientos de 

1.500 a 2.000 L de agua/ha, 

Ante plantaciones con mayores desarrollos de canopia o ante estadios fenológicos puntuales 
o frente a plagas de diferentes hábitos, donde los volúmenes de agua necesarios para realizar 
una buena aplicación de este insecticida sean más altos, se recomienda mantener las concen-
!raciones recomendadas según sea el caso. lo que hará variar las dosis por hectárea. 
Realizar máXImo 2 aplicaciones por temporada. Si fuera necesario, realizar la segunda apli-
cación de acuerdo ata presencia de nuevas reinfestacíones, privilegiando la aplicación sobre 
los primeros estadios móviles. Procurar una buena distribución del producto y volumen de 
aplicación de acuerdo al desarrollo de los cultivos. 

Nota: hl: hectolitro ó 100 litros de agua. 

Compatibilfdades: Compatible con productos fitosanitarios de uso común. Al realizar una mezcla se recomienda efectuar una 
confirmación previa de compatibilidad y misciblidad. 

Incompatibilidades: No es compatible con productos que presenten reacción alcalina ni fuertemente oxidantes. 

Fitotoxicidad: No es fitotóxico a las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta 
y a las Buenas Prácticas Agrícolas. 

®Marca Registrada de Bayer AG. 

Bayer 
Si lf:588)Rir,nbllOfiO 

Fonos: (2.) 520 1320() 
!51¡ n sna 
(73) 21 3748 

S(1nliago 
Coqllimbo 
Linares 

41 3•WDIJIE!6 
El~te folleto no contiene toda la información necesaria 

para la aplicación del producto. 
Lea toda la etiqueta antes de usarlo. 

Afipa 
"' ;; 
"' 
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