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profesional de Ingeniero Agrónomo. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar en condiciones de 

laboratorio el efecto de tres dosis del virus de la granulosis nuclear (VG) en el control 

de Spodoptera  frugiperda J.E Smith. Los tratamientos en estudio fueron 30 gramos 

(g) de larvas infectadas con VG / 200 l (T1), 40 gramos de larvas infectadas con VG / 

200 l (T2), 50 gramos de larvas infectadas con VG / 200 l (T3), y un testigo absoluto 

(T4) con 3 repeticiones por cada tratamiento. Los tratamientos se distribuyeron en un 

diseño completamente al azar, la unidad experimental estuvo constituida por una caja 

de plástico N° 5 en donde se colocó 30 larvas sanas de S.frugiperda con  alimento 

asperjado con el virus en estudio según dosis correspondiente a cada tratamiento. Las 

variables evaluadas fueron los síntomas y la mortalidad de las larvas por un lapso de 

7 días. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza y a la prueba de 

medias de Duncan con 95% de confiabilidad. La dosis de 40 g de larvas infectadas con 

VG / 200 l (T2) resulto ser el mejor tratamiento puesto que generó mayor porcentaje 

de mortalidad (46.7%), en comparación con los demás tratamientos. 

 

Palabras claves: Mortalidad, larvas, cogollero, maíz, síntoma 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to determine under laboratory conditions the effect 

of three doses of the nuclear granulosis virus (VG) in the control of Spodoptera frugiperda 

J.E Smith. The treatments under study were 30 grams (g) of larvae infected with VG / 200 l 

(T1), 40 grams of larvae infected with VG / 200 l (T2), 50 grams of larvae infected with VG 

/ 200 l (T3), and an absolute control (T4) with 3 repetitions for each treatment. The 

treatments were distributed in a completely randomized design, the experimental unit 

consisted of a plastic box No. 5 where 30 healthy larvae of S. frugiperda was placed with 

food sprinkled with the virus under study according to the dose corresponding to each 

treatment. The variables evaluated were the symptoms and mortality of the larvae for a 

period of 7 days. The data obtained were subjected to an analysis of variance and to the 

Duncan means test with 95% reliability. The dose of 40 g of larvae infected with VG / 200 

l (T2) proved to be the best treatment since it generated a higher percentage of mortality 

(46.7%), compared to the other treatments. 

 

Keywords: Mortality, larvae, bud, corn, symptom 
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CAPITULO I 

  INTRODUCCION 

 

El maíz es uno de los principales cereales en el mundo. Su volumen de producción mundial 

se sitúa por delante de otros cereales como el arroz y el trigo. Esto se debe a su alto contenido 

en almidones, lo que lo convierte en fuente de energía por excelencia. En el Perú este 

producto es, por excelencia, el principal insumo para la industria avícola y porcina. 

Lastimosamente, la producción nacional de maíz no es suficiente para abastecer la demanda 

de estas industrias, por lo que las importaciones de maíz amarillo duro suplen el déficit. Esta 

situación se debe a que el consumo en el Perú ha ido creciendo 8% en promedio anual en los 

últimos cinco años, habiéndose llegado a consumir 4,6 millones de toneladas en el 2017. 

Este comportamiento se ve reflejado a su vez por el aumento del consumo de carne de aves, 

el cual fue en promedio 6% anual (Sissic.minagri.gob.pe, 2019). 

 

Según INEI, en el último mes del año 2017, la producción de maíz amarillo duro totalizó 

108 mil 739 toneladas cifra que significó un incremento de 37,4% al compararlo con igual 

mes de 2016. Este resultado positivo se explicó por las mayores superficies cosechadas de 

este cereal, registrándose los mayores crecimientos en los departamentos de La Libertad 

(172,7%), Ica (172,0%), Piura (106,0%), Áncash (42,9%) y Loreto (4,7%), que en conjunto 

representaron el 71,6% de la producción nacional. De igual modo, aumentó en Tumbes 

(284,2%), Cajamarca (225,8%), Lambayeque (81,7%), Madre de Dios (55,7%), 

Huancavelica (50,0%), Huánuco (34,7%), Ucayali (19,0%) y San Martín (4,8%). (Córdova, 

2019).  

 

El maíz (MDA), es frecuentemente atacado en zonas cálidas por el gusano cogollero del 

maíz (cogollero), cuyo nombre científico es Spodoptera frugiperda J. E. Smith. Este insecto 

ataca a la planta en todas las etapas de desarrollo (crecimiento, floración y fructificación), y 

al presentarse en grandes cantidades puede arruinar muchas hectáreas de cultivo (Flores, 

2000). 

 

El cogollero del maíz”, se encuentra ampliamente distribuido en las áreas agrícolas de 

América. En el Perú, se localiza en la costa, sierra y selva. Es considerado como plaga clave 
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en el cultivo de maíz, además en los cultivos de esparrago, alcachofa, pimiento, paprika 

(Caballero et al., 2001). 

 

La plaga Spodoptera frugiperda J.E.Smith, también conocida como el “gusano cogollero 

del maíz”, “gusano trozador” o “palomilla de maíz”, está entre las más dañinas para varios 

cultivos. Su acción, en campos de maíz, puede afectar el 80% a 90% del total del área de 

cultivo. Esta plaga ocasiona grandes pérdidas para el agricultor; una alta inversión en 

insecticidas comerciales; daños ambientales y resistencia del insecto a estos productos 

(Galarza, 1996). 

 

El gusano cogollero es agresivo en estado de larva, al alimentarse raspa y ocasionan los 

primeros daños en el haz o envés de las hojas de las plántulas de maíz sin perforarlas. Estos 

daños tienen la apariencia de manchas blancas dispersas en la superficie de las hojas, las 

larvas se alimentan de las hojas hasta la segunda muda y luego avanzan hacia el interior del 

cogollo de la planta donde devoran el tejido tierno de las hojas apicales. A las plantas recién 

nacidas pueden causarles la muerte y un crecimiento anormal a las de mayor edad (INIAP, 

2002). 

 

El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J.E.Smith) es la larva de una mariposa 

nocturna que ataca principalmente al maíz, sorgo y arroz, aunque también, en menor grado, 

hortalizas y algodón, entre otros cultivos, las características distintivas del macho son: 

expansión alar de 32 a 35 mm; longitud corporal de 20 a 30 mm; siendo las alas anteriores 

pardo-grisáceas con algunas pequeñas manchas violáceas con diferente tonalidad, en la 

región apical de estas se encuentra una ancha blanquecina notoria, orbicular tiene pequeñas 

manchas diagonales, una bifurcación poco visible que se extiende a través de la vena costal 

bajo la mancha reniforme; la línea sub-terminal parte del margen la cual tiene contrastes gris 

pardo y gris azulado. Las alas posteriores no presentan tintes ni venación coloreada, siendo 

más bien blanquecina. Las larvas pasan por seis o siete estadios o mudas, siendo de mayor 

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

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

cabeza es carmelita claro; las larvas pueden alcanzar hasta 35 mm en su último estadio. A 

partir del tercer estadio se introducen en el cogollo, haciendo perforaciones que son 

apreciados cuando la hoja se abre o desenvuelve (Richards, 1983 citado por Chango, 2012, 

p16). 
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La pupa es de color caoba y mide 14 a 17 mm de longitud, con su extremo abdominal 

(cremaster) terminando en dos espinas o ganchos en forma de "U" invertida. Esta fase se 

desarrolla en el suelo y el insecto está en reposo hasta los 8 a 10 días en que emerge el adulto 

o mariposa vuela con facilidad durante la noche, siendo atraída por la luz; es de coloración 

gris oscura, las hembras tienen a las traseras de color blancuzco, mientras que los machos 

tienen arabescos o figuras irregulares llamativas en las alas delanteras y las traseras son 

blancas. En reposo doblan sus alas sobre el cuerpo, formando un ángulo agudo que permite 

la observación de una prominencia ubicada en el tórax. Permanecen escondidas dentro de 

las hojarascas, entre las malezas, o en otros sitios sombreados durante el día y son activas al 

atardecer o durante la noche cuando son capaces de desplazarse a varios kilómetros de 

distancia (Córdoba, 1971 citado por Chango, 2012, p 16) 

 

Existen centenares de investigaciones sobre esta especie, y cuantiosos datos sobre su 

biología, fisiología, ecología y control (químico, cultural, biológico, integrado) Una 

infestación no controlada puede ocasionar una reducción del rendimiento del 13 al 60%, 

debido a la pérdida de área foliar y un retraso o inhibición en la emisión de las inflorescencias 

(Gourcy, 2014). 

 

Aproximadamente de 650 a 700 virus de insectos, han sido aislados de lepidópteros (83 %), 

cerca del 14 % de Himenópteros y 3 % de Ortópteros, Coleópteros y Dípteros (Kathleen, 

Bulla & Consigli, 2003). 

 

Los virus de mayor potencial como entomopatogenos son los Baculovirus 

(Nucleopoliedrovirus o NPVs y Granulovirus o GVs), virus de poliedrosis citoplásmica o 

Reovirus, Entomopoxvirus e Iridovirus (Gallegos, Cepeda y Olayo, 2003) 

 

Los baculovirus son específicos de invertebrados y recientemente han sido desarrollados 

como bioinsecticidas para el control de insectos plaga, particularmente de especies del orden 

Lepidoptera. Estos virus contienen DNA de doble cadena, circular y covalentemente 

encerrado dentro de nucleocápsides. Los viriones tienen forma de bastón, bacilar o de varilla, 

están incluidos en cuerpos de oclusión (COs) (Volkman et al., 1995). 
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Las larvas infectadas por baculovirus exhiben un conjunto de síntomas característicos que 

empiezan a manifestarse uno o varios días después de haberse iniciado la infección (Sciocco, 

2001). 

 

Lo primero que se observa en las larvas post infección, son cambios en la coloración del 

tegumento, debido a la acumulación de cuerpos de inclusión (COs) en los tejidos  afectados, 

siendo más notorio, en especies que presentan una cutícula muy transparente o levemente 

pigmentada, tornándose las larvas de color blanquecino o amarillento, presentando un 

comportamiento atípico (Vasconcelos, Cory, Wilson, Sait & Hails,1996) pérdida de apetito 

y poco después dejan de alimentarse por lo que crecen más lentamente y la muerte del 

hospedero se produce por la ruptura de la cutícula y la licuefacción de los órganos internos 

(Tanada & Kaya, 1993),(Federici, 1997) y (Toprak & Gϋrkan, 2004) En las larvas muertas 

o moribundas el tegumento es generalmente muy frágil y se rompe con facilidad, liberando 

los COs infectivos (Granados & Williams, 1986). 

 

El tiempo para que ocurra la muerte del insecto depende de la especie, pero generalmente es 

de 3 a 7 días, aunque puede ser de 3 a 4 semanas, dependiendo de las interacciones entre el 

virus, el insecto y la planta (Starnes, Liu, & Marrone,1993) y (Moscardi,1999). 

 

El control biológico es el uso de organismos vivos para mantener a una población de una 

plaga específica u organismo, en un nivel menos abundante o menos perjudicial. El uso del 

control biológico ha crecido debido a la necesidad de encontrar una solución al control de 

determinadas plagas, también a que los insecticidas causan efectos secundarios negativos, 

como la eliminación de la fauna benéfica, generación de resistencia, irrupción de nuevas 

plagas, entre otros; lo cual afecta a la salud humana y a la preservación del medio ambiente 

(Hajek, 2004 citado por Ríos 2011, p. 5-6). 

La integración de métodos de control biológico que involucren enemigos naturales, 

específicamente parasitoides y entomopatógenos, los cuales afectan a los estadios juveniles 

principalmente, pueden representar una alternativa importante para el control de S. 

frugiperda. De hecho, se ha reportado que existen enemigos naturales muy eficientes, los 

cuales son específicos y seguros para el hombre y otros animales (Molina-Ochoa, Carpenter, 

Heinrichs y Foster, 2003). 
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El uso de baculovirus constituye una alternativa para controlar plagas insectiles con las 

ventajas de: a) ser específicos de invertebrados, b) no presentan propiedades físicas, 

químicas o biológicas en común con virus de vertebrados (Moscardi ,1999 citado por Ríos 

2011, p. 23), c) presentan una alta especificidad de hospederos, por lo tanto no dañan 

directamente a parasitoides y depredadores (Armenta et al., 2003)  citado por Ríos (2011, p. 

23) , d) no contaminan el medio ambiente debido a que no causan problemas residuales, ya 

que son degradados por los rayos UV (Carruthers et al., 1988)  citado por Ríos (2011, p. 23), 

e) se producen exclusivamente en el interior del insecto hospedero; f) no generan resistencia 

y, g) se pueden aplicar con la tecnología propia de los insecticidas químicos e inclusive se 

pueden aplicar en combinación con estos últimos.  

 

López Quispe (2019) refiere el hallazgo de un virus infectando larvas de Ptorimaea 

operculella en Sri Lanka reportado por Steinhaus & Marsh (1967), posteriormente el 

hallazgo en Australia por Reed (1969) y en Sud Ófrica por Brodryk &Pretorius (1974). 

 

Alcazar (1991) citado por (López Quispe, 2019), informó el hallazgo de virus afectando P. 

Operculella en el Perú en 1986. Posteriormente se iniciaron estudios básicos con el objeto 

de determinar la sintomatología, persistencia, forma de uso, patogenicidad y especificidad. 

 

Asimismo, Raman y Alcazar (1992) citado por (López Quispe, 2019), identificaron en 

investigaciones realizadas en laboratorio que la infección en larvas de P. operculella era 

producida por un virus del tipo granulosis que pertenece a la familia Baculoviridae, al que 

se le denominó baculovirus. También hacen mención que es de forma oval alargada o 

capsular y mide aproximadamente 486 nanómetros de longitud por 233 nanómetros de 

ancho. 

 

Raman y Alcazar (1992) citado por (López Quispe, 2019), reportan que el virus de la 

granulosis se encuentra en forma natural afectando a las larvas de la "polilla de la papa" en 

condiciones de campo y almacén. Así mismo la oportunidad de encontrarlas ocurre en 

lugares donde el insecto se halla en grandes poblaciones. Las larvas infectadas vivas o 

muertas se pueden hallar sobre los tubérculos, en la base de los brotes, dentro de las galerías 

o dentro de sus cocones de seda, también pueden encontrarse dentro de las hojas minadas de 

la planta. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la 

aplicación de tres dosis del virus de la granulosis nuclear (VG) en el control de Spodoptera 

frugiperda J.E Smith. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.Ubicación  

2.1.1. Institución  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Sanidad Vegetal 

de la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional de Trujillo. 

   

2.2.Materiales 

2.2.1. Material Biológico 

 Virus de la Granulosis Nuclear 

 Larvas de Spodoptera frugiperda 

2.2.2. Material de Laboratorio 

 Probeta de 100 ml 

 Recipientes de plástico de 500 ml 

 Placa Petri 

 Cajas de plástico N°5 

 Agua destilada 

 Pinzas 

 Hipoclorito de Sodio (0.5%) 

 Tela tipo Tole de color blanco 

 Colador 

 Algodón 

 Ligas 

 Papel toalla 

 Aspersor 

 Taper   

  

2.2.3. Equipos 

 Microscopio 

 Refrigerador 

 Laptop 
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 Cámara fotográfica 

 Memoria USB 

 

2.2.4. Material de escritorio 

Libreta de notas 

Plumón marcador 

 

2.3.Métodos 

2.3.1. Tratamientos 

Para evaluar el efecto de tres dosis del virus de la granulosis nuclear, se utilizó 

un diseño completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y tres repeticiones. 

 

Tabla 2.1. Tratamientos en estudio.  

 

 

 

 

 

 

               Croquis de distribución de los tratamientos 

 

  

 

TRATAMIENTO 

 

DESCRIPCION 

T0 Testigo absoluto 

T1 30 gramos de larvas infectadas con VG / 200 l 

T2 40 gramos de larvas infectadas con VG / 200 l 

T3 50 gramos de larvas infectadas con VG / 200 l 
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2.3.2. Análisis estadístico 

Los datos obtenidos en las evaluaciones fueron analizados mediante el ANOVA 

al 95% de confianza para determinar diferencias estadísticas entre los 

tratamientos y al encontrar significancia estadística se compararon las medias de 

los tratamientos mediante la prueba de Duncan al 95 % de confianza. 

 

2.4.Procedimiento 

2.4.1. Crianza de Spodoptera frugiperda J.E Smith 

Se procedió a la cría siguiendo el manual según SENASA (2015). Para ello, se 

recolectó masas de huevos de Spodoptera frugiperda J.E Smith, de campos de 

cultivo de maíz amarillo duro de la variedad DEKALB 399 ubicados en el Alto 

Laredo, distrito de Laredo provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

Se colectó las masas de huevos en forma manual en plantaciones de maíz en la 

fase de crecimiento vegetativo (plantas de aproximadamente de 50 a 60 cm de 

altura) que presentaban signos de defoliación en las hojas apicales y restos de 

excremento del insecto plaga (Figura 7.1). Posteriormente fueron conducidas al 

Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional de Trujillo, para 

iniciar la crianza. 

 

Cuando las larvas estuvieron próximas a emerger se colocaron sobre un envase 

de vidrio conteniendo hojas de maíz (Zea mays) donde permanecieron hasta 

pasar al 2° estadio larval.  A partir del segundo estadio se trasladaron a tapers o 

cajas de plástico N°5, acondicionados con tela en la tapa para permitirles 

ventilación, donde se colocaron las larvas alimentándolas con hojas de higuerilla 

(Ricinus Comunis L) (Figura 7.2). 

 

La cantidad que se colocó por taper estuvo relacionada con el tamaño de las 

larvas, cuando estaban pequeñas se colocó 300, luego se fue disminuyendo de 

acuerdo al crecimiento de las larvas, llegando a 50 larvas por taper cuando 

estaban en sexto estadio. 

 

Cuando estuvieron próximas a empupar se colocaron en las cajas de 

empupamiento, las cuales están provistas de arena húmeda en la base, y sobre 
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una rejilla se colocaron las larvas de 6° estadio con su alimento; para el 

empupamiento, las larvas se deslizaron hasta la arena se entierran y se forma la 

pupa.  Al cabo de 9 días se procedió a retirar las pupas de la arena. 

 

Para la emergencia de los adultos y la oviposición se utilizó jaulas de acrílico, 

colocándose en cada jaula un promedio de 100 pupas, sexadas Estos tubos son 

de 8 pulg. de diámetro, se forran en su totalidad con papel kraft y en la base se 

sujeta el papel con cinta scotch; en su interior también se coloca papel kraft a 

manera de acordeón para proporcionarles una mayor área de oviposición, así 

como miel de abeja diluida en agua para que se alimenten, todo se cubre con una 

lámina de acrílico. Dependiendo de la temperatura, a partir de 3° o 6° día se 

empiezan a retirar las masas de huevos de los papeles que recubren los tubos, 

esta actividad se efectúa diariamente durante la semana. Las posturas obtenidas 

en laboratorio se utilizaron para la obtención de las larvas de sexto estadio de S. 

frugiperda para el experimento. (Figura.7.3) 

 

2.4.2. Obtención del entomopatógeno 

El baculovirus se compró del Laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria Lima (SENASA), dicha institución es quien comercializa estos virus por 

medio de larvas infestadas. Se compró 5 gramos de larvas con el Virus de la 

Granulosis Nuclear. 

 

2.4.3. Preparación y aplicación del virus de la granulosis nuclear  

 

 Las larvas infectadas con el virus en estudio, se pesaron según lo 

requerido para cada tratamiento. 

La proporción se obtuvo tomando como referencia 200 l de agua, 

aplicado a una dosis de litro y con esto se obtuvo el peso necesario que 

se utilizó para cada tratamiento. 

 Luego se trituro las larvas en un mortero estéril agregando 10 ml de agua 

destilada estéril. 

 Posteriormente se filtró a través de una capa de tela fina (tull) agregando 

un poco de agua destilada para permitir el paso de la suspensión viral. 
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 Se recolectó el líquido filtrado en un asperjador manual. 

 El sustrato aséptico (hojas de maíz, dieta fue asperjado con 10 ml de la 

suspensión viral según cada tratamiento, ahí se colocaron las larvas de S. 

frugiperda (Figura 7.4) 

 El tiempo que se dejó para que coma o se alimente el insecto con el follaje 

contaminado con el virus fue de 24 horas, posteriormente se retiró este 

material y se proporcionó al insecto dieta normal. 

 

2.5.Evaluaciones 

Las evaluaciones se realizaron todos los días por un lapso de 7 días a fin de observar la 

interacción entre el virus y las larvas de Spodoptera frugiperda J.E Smith. Se evaluó: 

 

 Síntomas 

Se observó detenidamente las larvas infectadas para detectar cambios de coloración 

en el tegumento, comportamiento atípico, movimiento y si continuaban o no 

alimentándose. 

 

 Mortalidad 

Se contó el número de larvas muertas de Spodoptera frugiperda J.E Smith de cada 

unidad experimental y se expresó en porcentaje. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1.  Síntomas   producidos por el virus de la Granulosis en larvas de Spodoptera 

frugiperda J.E Smith 

 

En los tres primeros días de la infección se observó que las larvas dejan de alimentarse, 

mueren y en la parte ventral se aprecia una coloración blanca de tonalidad opaca (Figura 

7.5). Posteriormente, el cuerpo adquiere una consistencia blanda flácida y los dos días 

siguientes las larvas se tornan de una coloración negra (Figura 7.6). 

 

Los síntomas observados en las larvas de S. frugiperda afectadas por el virus de la 

Granulosis en esta investigación son similares a los que describe Riva y Alcázar (1995) 

en la investigación titulada “Susceptibilidad de la polilla Phthorimaea operculella al 

virus PóVG” quienes describen que las larvas enfermas tienen un color blanco, que 

permite diferenciarlas de las larvas sanas de la misma edad. Posteriormente, hay un 

cambio de coloración a un blanco cremoso de aspecto lechoso opaco y en la zona ventral 

siempre pierde el color y se torna de color blanco. 

 

Tal ocurrencia se da de manera muy parecida al virus empleado por Vásquez, Zeddam 

y Tresierra, (2002) en la investigación titulada “Control biológico del “cogollero del 

maíz” Spodoptera frugiperda, (Lepidóptera; Noctuidae) con el baculovirus SfVPN, en 

Iquitos-Perú”, quienes observaron síntomas de la enfermedad en las larvas sometidas al 

experimento con inapetencia desde el segundo día de la infección. Posteriormente, se 

presentó pérdida de movimiento, disminución de la tasa de alimentación y su coloración 

se hizo más clara, adquiriendo un color marrón oscuro al final de la enfermedad. Las 

larvas muertas quedaban adheridas, con sus seudopatas, a las hojas de higuerillas y las 

que morían en la parte superior del envase, se adherían a la tapa del recipiente e 

inclinaban su cabeza hacia abajo. 

 

Con respecto al movimiento las larvas al segundo día de ser inoculadas con el virus 

están mostraron un comportamiento atípico frente al testigo ya que se volvieron más 
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lentas con tendencia a separarse del grupo menos atraídas con el alimento (hojas de 

maíz) y con el paso de los días se volvieron inmóviles. 

 

Algunas larvas enfermas que lograron iniciar el periodo de pre pupa y pupa no 

terminaron de completar el desarrollo, por ejemplo, las crisálidas presentaban 

segmentos incompletos y textura blanda (Figura 7.7) y (Figura 7.8). 

Pasadas las 24 horas, su epitelio se tornaba frágil y se rompía con facilidad, liberando 

un líquido lechoso. Al observar este líquido lechoso (hemolinfa) al microscopio fotónico 

se comprobó la presencia de millares de cuerpos de inclusión de los virus. (Vásquez, 

Zeddam &Tresierra, 2002) 

 

Con respecto a la alimentación las larvas enfermas dejaron de alimentarse notoriamente 

en los tres primeros días por el mismo comportamiento q los hacía alejarse de las hojas 

de maíz. 

Los síntomas que mostraron las larvas sometidas a los tratamientos han sido típicos a 

los que producen las enfermedades vírales por VPN (pérdida de movimiento, pérdida 

de apetito, cambio de coloración, inclinación de la cabeza al morir y ruptura del 

tegumento), tal como lo indican Cisneros (1995) y Luna (1996) citado por (Vásquez, 

Zeddam &Tresierra, 2002 p-35) 

 

3.2. Mortalidad 

En la figura 7.9 se grafica los porcentajes de mortalidad de larvas de Spodoptera 

frugiperda obtenidos en los   tratamientos con las diferentes dosis del virus de la 

Granulosis Nuclear, podemos observar que el mayor porcentaje de mortalidad (46.7%) 

se obtuvo con el tratamiento T2 que consistió en la aplicación fue 40 g de larvas 

infectadas con VG / 200 l. (tabla 3.1) 
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Figura 7.9. Mortalidad de larvas de Spodoptera frugiperda J.E Smith, según    

               dosis del virus de la granulosis nuclear en Trujillo, La Libertad. 

 

En la figura 7.9, se observa, que la curvatura de mortalidad originada al aplicar 40 g de 

larvas infectadas con VG / 200 l, fue diferente a las generadas por las demás dosis, 

obteniéndose el mayor porcentaje de mortalidad en dicha dosis. Además, al aplicar 30 g y 

50 g de larvas infectadas con VG / 200 l generan un comportamiento similar, siendo el 

testigo el que registra menor mortalidad. 

Sin embargo, en la investigación titulada “Control biológico del “cogollero del maíz” 

Spodoptera frugiperda, (Lepidóptera; Noctuidae) con el baculovirus SfVPN, en Iquitos-

Perú” empleado por Vásquez, Zeddam y Tresierra, (2002) Durante el estudio, el Virus de 

Poliedrosis Nuclear (SfVPN), ha demostrado ser un patógeno muy eficiente para provocar 

alta mortalidad en las poblaciones larvales de este insecto. En todas las infecciones 

realizadas para su multiplicación se obtuvo una mortalidad de 100%. 

El ANVA de los datos del porcentaje de mortalidad (transformados a raíz cuadrada del 

arcoseno) determinó que existe diferencia estadística altamente significativa (p = 0.000 < 

0.01) entre los porcentajes de mortalidad causados por la aplicación de las tres dosis del 

virus de la Granulosis Nuclear en el control de las larvas de Spodoptera frugiperda J.E 

Smith. (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.2.  ANVA del porcentaje de mortalidad de larvas de S. frugiperda J.E. Smith 

con las tres dosis del virus de la Granulosis Nuclear en Trujillo, La Libertad. 

 
Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Tratamientos 
0,304 3 0,101 28,241 0,000 

Error 
0,029 8 0,004   

Total 
0,333 11 

   

 

 

La Prueba de comparación de medias de Duncan, diferencia tres subconjuntos o grupos en 

el primer subconjunto se tiene al tratamiento testigo. En el segundo subconjunto las dosis de 

30 g (T1) y 50 g (T3) de larvas infectadas con VG / 200 l que causaron la mortalidad de 

larvas de S. frugiperda en porcentajes de 33.3 y 36.7 % respectivamente y sin diferencia 

entre ellos. En el tercer subconjunto se ubica el tratamiento de 40 g (T2) de larvas infectadas 

con VG / 200 l. con el mayor porcentaje de mortalidad.  

Presenta un Coeficiente de Variabilidad (%C.V.) de 24%, esto indica que la investigación 

presentó datos homogéneos dentro de cada uno de los tratamientos, por lo tanto, las 

variaciones no fueron muy marcadas para poder indicar que se deba a una fuente extra. 

Asimismo, el valor del %C.V. (24%) no supera al 30%, entonces los datos no deben ser 

descartados porque no presenta baja precisión. (Gómez y Gómez, 1984; Martínez, 1988; 

Patel et al., 2001) 
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  Tabla 3.3.  Prueba de Duncan de la mortalidad de larvas de S.       

                    frugiperda con   virus de la Granulosis Nuclear  

                ---------------------------------------------------------------------------------- 

                            Tratamientos                                        Mortalidad (%) 

                       ---------------------------------------------------------------------------------- 

                      T0          Testigo Absoluto                                  0       a 

                      T1       30 g de larvas con VG / 200 l               33.3            b 

                      T3       50 g de larvas con VG / 200 l               36.7            b 

                             T2       40 g de larvas con VG / 200 l               46.7                   c 

                        ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

No se encuentra referencias  documentadas sobre las dosis trabajadas en esta investigacion, 

sin embargo existen otras investigaciones,Vásquez, Zeddam y Tresierra, (2002) donde 

detalla que podría existir una variabilidad significativa con el alimento que comían las larvas 

durante los experimentos, tal como lo señalan Keating,Yendal y Schultz (1988) citado por 

(Vásquez, Zeddam y Tresierra,2002,p 35) , los cuales precisan que el contenido de taninos 

hidrolizables y el pH de los tejidos de la hojas de la planta hospedera tienen mucha influencia 

sobre la mortalidad, tal es el caso que en una misma dosis de patógeno determinaron que la 

mortalidad aumentó cuando disminuyeron la acidez y el contenido de taninos. 

 

Para comprobar que las larvas realmente habían muerto por efecto del virus de la Granulosis 

Nuclear, larvas afectadas del tratamiento T2 fueron utilizadas para infectar larvas sanas de 

S. frugiperda obteniéndose un porcentaje de mortalidad que fluctuó entre 26.7% y 53.3%. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  

 

 Las tres dosis del virus de la Granulosis Nuclear evaluadas en esta investigación 

produjeron la mortalidad de las larvas de Spodoptera frugiperda J.E.Smith 

.  

 El tratamiento que consistió en la aplicación del triturado de 40 g de larvas infectadas 

con el virus de la Granulosis Nuclear / 200 l (T2) causó el mayor porcentaje de 

mortalidad (46.7%) de larvas de Spodoptera frugiperda J.E.Smith.   
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES  

 

 Validar el efecto del virus de la Granulosis Nuclear en campos de producción de maíz 

amarillo duro en la región.  

 

 Promover el uso de bioinsecticidas como un control alternativo frente a plagas de 

importancia económica en el país.  
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           Figura 7.1. Recolección de masas de huevos de Spodoptera frugiperda              

J.E.Smith 

 

 

 

 

Figura 7.2. Acondicionamiento de larvas  
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Figura 7.3   Jaulas de apareamiento y oviposición 

 

 

 

 

Figura 7.4 Sustrato con suspensión viral 
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Figura 7.5. Larvas de Spodoptera frugiperda J.E Smith 

afectadas por el virus de la Granulosis. 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Larva de S. frugiperda mostrando consistencia flacida 

y coloración oscura al estar afectada por el virus de la 

Granulosis. 
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Figura 7.7. Crisálida de Spodoptera frugiperda J.E.Smith de consistencia 

blanda y desarrollo incompleto. 

 

 

 

 

 

Figura 7.8 Pupa de Spodoptera frugiperda J.E.Smith, crisálida con segmentos 

incompletos. 
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Tabla 3.1 Anexo. Porcentaje de mortalidad de larvas de Spodoptera frugiperda J.E 

Smith a diferentes dosis del virus de la granulosis nuclear en Trujillo, La Libertad. 

Trat.          Dosis 
N 

   Larvas       

   afectadas 

Mortalidad 

       % 

T0     Testigo Absoluto 30 0       0.0% 

T1     30 g de larvas 

infectadas   con VG / 

200 l 30 10      33.3% 

T2    40 g de larvas infectadas 

con VG / 200 l 30 14      46.7% 

T3    50 g de larvas infectadas 

con VG / 200 l 30 11      36.7% 
Fuente: Resultados obtenidos de la evaluación del virus de la granulosis nuclear en el control de 

Spodoptera frugiperda J.E Smith.    
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