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1 
 

RESUMEN. 

 

La presente investigación tuvo como por objetivo el estudio del control químico de 

Prodiplosis longifila Gagné, en   Lycopersicum esculentum Mill,en Huanchaco,La 

Libertad. La obtención de  datos se realizó mediante la aplicación de encuestas a los 

agricultores en sus predios agrícolas. Los parámetros evaluados fueron: insecticidas 

que utilizan, frecuencia, dosis y numero de aplicaciones, mezclas de insecticidas, 

costos de control químico, costos de producción, rendimiento, entre otros. De los 

resultados obtenidos se concluye que los agricultores de Huanchaco cada año 

incrementan el número de aplicación de insecticidas para controlar a Prodiplosis 

longifila Gagné,  experimentado un crecimiento desde 13 aplicaciones en el año 2014 

hasta 20 aplicaciones en el año 2016,   la frecuencia de aplicación desde 16 días en 

el año 2014 hasta  6 días en el año 2016. El costo promedio del control químico para 

Prodiplosis longifila Gagné, en el cultivo de tomate representa un 50% del costo total 

de producción  que es de 8,116 soles, para las condiciones de la zona rural de 

Huanchaco, siendo el rendimiento alcanzado en esta zona de 61,6t/ha.  

 

Palabras claves: Huanchaco, Control químico, Prodiplosis longifila Gagné, Tomate 
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ABSTRAC. 

 

This research had as objective the study of the chemical control of Prodiplosis 

longifila Gagné, in Lycopersicum escumlentum Mill, in the Huanchaco, La Libertad. 

Data was carried out through the application of surveys farmers on their farms. The 

parameters evaluated were: insecticides used, frequency, dosage and number of 

applications, mixtures of insecticides, chemical control costs, production costs, 

performance, among others. Results it is concluded that farmers in the Huanchaco 

each year increase the number of insecticide application to control Prodiplosis 

longifila Gagné, experienced growth from 13 applications in 2014 up to 20 

applications in the year 2016, the frequency of application from 16 days in 2014 up 

to 6 days in the year 2016. The average cost of control chemical for Prodiplosis 

longifila Gagné, in tomato cultivation represents 50% of the total cost of production 

which is 8,116 soles, for conditions in the rural area of Huanchaco, being the 

performance achieved in this area of 61, 6t / has. 

 

Key words: Huanchaco, chemical Control, Prodiplosis longifila Gagné, tomato. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. Realidad Problemática. 

En el tomate, al igual que la mayoría de hortalizas se aplican agroquímicos, la 

complejidad del problema fitosanitario, ha obligado a la mayoría de los productores de 

tomate al uso indiscriminado de insecticidas químicos que promueven un alto grado de 

contaminación en el ambiente y en los frutos, lo que conlleva al deterioro del equilibrio 

biológico, lo cual ha producido   el desarrollo de resistencia, pérdida de rentabilidad y 

al abandono del cultivo. Una de las alternativas sostenible en el control de las plagas 

insectiles tiene como punto de inicio en la   Identificación de líneas resistentes a P. 

longifila Gagné, con el fin de que a futuro se puedan obtener variedades comerciales 

resistentes a este insecto, a través de programas de mejoramiento genético y así 

disminuir el uso indiscriminado de agroquímicos, reducir la contaminación y los costos 

de producción (Mena y Yuri, 2014, p.3). 

 

El daño constante de los insectos plagas en el cultivo de tomate, se ha convertido en un 

gran problema, desde el semillero hasta la cosecha por ello los productores recurren al 

uso de insecticidas de categorías altamente toxico con frecuencias de dos a tres 

aplicaciones por semana y en algunos casos al momento de la cosecha. Debido a que las 

plagas que la atacan tales como Prodiplosis longifila Gagné, Tuta Absoluta y Bemisia 

tabaci, permanecen en el campo de cultivo todo el tiempo y convirtiéndose en más 

resistentes a los insecticidas y obligando al productor a incrementar las dosis (Lucar, 

2013, p.8). 

 

Los daños causados por las plagas son cuantiosos, desde el punto de vista económico, 

retrasos en el desarrollo de los cultivos, impacto en el medio ambiente, de recursos y 

logística para el control, volúmenes de agua, etc.; esto significa pérdidas que pueden ir 

en más del 50% para el cultivo de tomate, en espárragos es considerable pero no se ha 

podido determinar. Por otro lado, Prodiplosis longifila Gagné es una amenaza muy seria 

debido a que altera fuertemente el medio ambiente de las principales zonas hortícolas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

4 
 

del país, es una plaga que ha seguido extendiéndose hacia los valles interandinos, hacia 

regiones como la libertad, Piura, Arequipa o Huánuco dada las características de 

adaptabilidad que presenta la plaga (Muguerza,2014, p.14). 

 

Hoy en día Prodiplosis longifila Gagné. Se ha convertido en un problema muy serio en 

todas las zonas productoras de hortalizas del Perú, viéndose obligados los agricultores 

a recurrir al uso de los plaguicidas, los cuales son sustancias de composición química 

sintética y son altamente tóxicas. Si bien su uso ha resultado muy beneficioso en muchos 

casos, también ha resultado perjudicial debido principalmente a su toxicidad contra los 

seres humanos y los animales, daños al ambiente, empobrecimiento de suelos, 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales, resistencia de los insectos a los 

insecticidas, emergencia de nuevas plagas. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016, 

p.22). 

 

1.2. Justificación. 

 

El cultivo de tomate en la zona rural de Pampas de Alejandro del distrito de Huanchaco 

de la provincia de Trujillo del departamento de La Libertad representa un área 

aproximada de siembra de 45 hectáreas, sembrándose en su totalidad para ser 

consumidas de forma fresca. El rendimiento promedio en este centro rural, asciende a 

61,6t/ha. Posteriormente al realizar la comparación con áreas sembradas de la Campaña 

Agrícola 2014-2015, donde se instalaron 28 has y con rendimiento promedio de 31,5 

t/ha. Lo cual nos muestra que existe una tendencia a aumentar el área de siembra y el 

rendimiento promedio, constituyéndose en una de las hortalizas con más demanda en el 

mercado. Uno de los factores bióticos adversos en la actividad agrícola de los 

agricultores es la presencia de Prodiplosis longifila Gagné que causa daños directos 

como: raspado y distorsión de los frutos, ocasionando una pérdida total del cultivo. 

En la actualidad el agricultor de  Pampas de  Alejandro del distrito de  huanchaco tiene  

desconocimiento de muchos temas básicos en el control de esta plaga, uno de estos es 

la aplicación y uso inadecuado de los insecticidas químicos, es por tal motivo que surge 
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el interés de realizar esta investigación para obtener un diagnóstico sobre la situación 

del control químico, en donde se  detallara información importante para diseñar 

alternativas de control, enmarcado en la filosofía del Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

de Prodiplosis longifila Gagné, que permitirá disponer de soluciones adecuadas ante la 

presencia de esta plaga. Además, que los agricultores tengan los conocimientos 

necesarios sobre la importancia de un buen uso y aplicación de insecticidas químicos, 

ya que esta plaga se está volviendo muy resistente por el mal uso indiscriminado de 

insecticidas, complementándose esto con la poca rotación de sustancias químicos. Por 

tal motivo el agricultor no puede identificar su problemática en sí, siempre se basa en 

las aplicaciones excesivas de mezclas de insecticidas químicos la cual lo hace pensar 

que es la mejor manera de controlar esta plaga sin darse cuenta que no es necesario hacer 

muchas aplicaciones ni mezclas de tantos productos para controlar a esta plaga y que 

tan solo con un buen uso y aplicación de estos se obtendrá grandes resultados. 

Por lo tanto, los datos que se obtendrán permitirán establecer la problemática real del 

control químico y en base a ello establecer métodos de control alternativo sobre el 

control químico en la zona rural de Pampas de Alejandro y que de esta manera sirva 

como referencia para futuras investigaciones. 

 

1.3. Objetivo. 

 

Estudiar el control químico de Prodiplosis longifila Gagné En   Lycopersicum 

esculentum Mill, En Huanchaco, La Libertad. 
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CAPITULO II 

 REVISION DE LITERATURA 

2.1. Generalidades del cultivo de tomate (Lycopersicum esculentum Mill). 

El tomate, es la hortaliza más destacada en el ámbito mundial, Es una planta 

dicotiledónea, perteneciente a la familia Solanácea y al género Solanum. Cuyo nombre 

científico es Lycopersicum esculentum (Rendón, 2015, p.20). 

 

Las Solanáceas comprenden un grupo diverso de 90 géneros y entre 2,000 a 3,000 

especies cultivadas. Los miembros de esta amplia familia representan cultivos 

económicamente importantes como la “papa”, el “tomate” los “ajíes”. Son los 

componentes más comunes en la canasta familiar e importante de la dieta de varias 

culturas (Castellanos, 2015, p.15). 

 

El tomate es un cultivo de gran importancia nutricional y económico en nuestro país. Es 

la principal hortaliza cultivada en Perú y su producción de tomate en el mes de enero 

del 2015 llegó a 24 182t, siendo una cifra menor en 50% que la del mismo mes del 2014, 

que fue de 48 mil toneladas y el departamento más afectado fue Ica, allí la producción 

disminuyó en 64%, debido a las menores áreas sembradas en agosto del 2014 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2015, p.12). 

A nivel nacional, el tomate también es considerado la hortaliza más importante desde el 

punto de vista de la alimentación de la familia peruana y su consumo per cápita anual 

de esta hortaliza en 2016 llega a 6,8kg/persona/día (Fao, 2016, p.14). 

 

Las intenciones de siembra del tomate para la campaña 2016-2017 serían de 6,0 mil 

hectáreas, incrementando en 1,1 mil hectáreas más (21,9%) con relación a lo ejecutado 

en la campaña agrícola 2015-2016. Las mayores siembras en este cultivo se realizarían 

de agosto a octubre y de marzo a julio, alcanzando a 4,7 mil hectáreas que representan 

el 78% de las intenciones de siembra en este cultivo (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2016, p.18). 
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Las principales Regiones que participarían con mayores siembras en miles de hectáreas 

para la campaña agrícola 2016-17 son: Arequipa 1,2, Loreto 1,2, Ica 1,2 y Lambayeque 

0,4; estas cuatro Regiones en conjunto alcanzarían 4,0 mil hectáreas (66,5%) del total 

de las intenciones de siembra (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016, p.19). 

 

Las Regiones que incrementan sus intenciones de siembra son: Arequipa que será mayor 

en 579 ha (87,7%), La Libertad que se incrementará en 146 ha (113,2%) y San Martín 

que crecerá en 134 ha (96,1%) (Ministerio de Agricultura y Riego, 2016, p.20). 

 

2.2. Origen y Distribución. 

El tomate es una planta originaria de la zona andina de América del Sur principalmente 

de Perú, chile, Ecuador, Bolivia y Colombia). Su domesticación ocurrió en México. Fue 

introducido por primera vez a Europa a mediados del Siglo XVI (Rendón, 2015, p.20). 

 

El tomate se cultiva en las zonas templadas y cálidas. Existen notables diferencias en 

cuanto a los sistemas y técnicas culturales empleadas por los horticultores.  Actualmente 

el tomate se cultiva en casi la totalidad de países en el mundo (Bocanegra,2012, p.12). 

2.2.1. Taxonomía. 

 

Gallardo (2012.p.14) La taxonomía del tomate es la siguiente: 

REINO            :      Plantae 

SUBREINO     :     Tracheobionta 

DIVISIÓN           :     Magnoliophyta 

CLASE             :      Magnoliopsida 

SUBCLASE       :    Asteridae 

ORDEN             :     Solanales 

FAMILIA          :      Sonalaceae 

GÉNERO          :       Lycopersicum 

ESPECIE          :       L.esculentum Mill 
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2.2.2. Características botánicas del tomate. 

Es una planta perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede 

desarrollarse de forma rastrera, semi-erecta o erecta. Existen variedades de 

crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado 

(indeterminadas) (Ortiz,2016, p.17). 

El fruto es una baya de forma globular, ovoide cuyo peso oscila, según variedades, 

entre 5 y 500 gr. cuando la planta crece directamente de la semilla sin sufrir 

transplantes desarrolla una potente raíz principal que le permite adaptarse a 

ecosistemas semidesérticos, pero cuando la raíz principal, limita su desarrollo 

provocado por el transplante, se desarrolla un sistema de raíces laterales 

adventicias (Sabando,2015, p.11). 

Los frutos pueden presentar una morfología y un tamaño bastante diferentes en 

función de las variedades: más o menos gruesos, aplanados, ligeramente 

aplanados, redondeados, rectangulares, cilíndricos, elípticos, cordiformes, 

ovoidales, ovales, en forma de pera, acostillados o lisos (sabando,2015, p.12). 

❖ Raíz 

El sistema radical del tomate es superficial y está constituido por la raíz principal 

(corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. 

Internamente, tienen bien diferenciadas tres zonas: la epidermis, donde se ubican 

los pelos absorbentes, especializados en tomar agua y nutrientes; el córtex; y el 

cilindro central o vascular, donde se sitúa el xilema. La mayor parte de las raíces 

ocupan los primeros 20 a 25 cm del suelo (Ortiz,2016, p.18). 

 

❖ Tallo 

El tallo principal de la planta de tomate tiene de 2 a 4 cm de diámetro en la base y 

está cubierto por pelos glandulares y no glandulares que salen de la epidermis. 

Sobre el tallo se van desarrollando hojas, tallos secundarios e inflorescencias y 

además, tiene la propiedad de emitir raíces cuando se pone en contacto con el 

suelo, característica importante que se aprovecha en las operaciones culturales de 
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aporque dándole mayor anclaje a la planta. Los tallos y ramas son de consistencia 

herbácea, por lo cual la planta no se sostiene por sí sola, siendo necesario el 

empleo de tutores para su cultivo, particularmente según las variedades.  El tallo 

es erguido durante los primeros estadios, pero pronto se tuerce a consecuencia del 

peso. Su superficie es angulosa provista de pelos glandulares que desprenden un 

líquido de color verde amarillento y de aroma muy característica que actúa como 

repelente para varios insectos (Ortiz,2016, p.19). 

 

❖ Hojas 

 La planta presenta hojas compuestas, imparipinadas, con un foliolo terminal y de 

ocho a nueve foliolos laterales, los cuales generalmente son peciolados, lobulados, 

con borde dentado y recubiertos de pelos glandulares, las hojas compuestas se 

insertan sobre los diversos nudos en forma alterna. Las hojas en el tomate son 

compuestas y se insertan sobre los diversos nudos en forma alterna. El limbo se 

encuentra fraccionado en siete, nueve y hasta once foliolos (Ortiz,2016, p.20). 

 

❖ Flor 

Es perfecta, regular e hipógina y consta de 5 o más sépalos, de igual número de 

pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a intervalos de 135º, de 

igual número de estambres soldados que se alternan con los pétalos y forman un 

cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un ovario bi o plurilocular. Las flores 

se agrupan en inflorescencias de tipo racimoso (dicasio), es frecuente que el eje 

principal de la inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada 

dando lugar a una inflorescencia compuesta, de forma que se han descrito algunas 

con más de 300 flores. La primera flor se forma en la yema apical y las demás se 

disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor del eje principal 

(Ortiz,2016, p.20). 
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❖ Fruto 

 El fruto del tomate es una baya bi o plurilocular que se desarrolla a partir de un 

ovario de unos 5-10 mg y alcanza un peso final en la madurez que oscila entre los 

5 y 500 g, en función de la variedad y las condiciones de desarrollo. El fruto está 

unido a la planta por un pedicelo con un engrosamiento articulado que contiene la 

capa de abscisión. La separación del fruto en la recolección puede realizarse por 

la zona de abscisión o por la zona peduncular de unión al fruto (Alfaro,2013, 

p.18).   

 

❖ Semilla. 

La semilla es de diferentes tonalidades en su color, desde el grisáceo, hasta el color 

paja de forma oval aplastada; tamaño entre 3-5 mm de diámetro y 2.5 mm de 

longitud, y cubierta de vellosidades. En un gramo puede haber de 300-350 

semillas (Ortiz,2016, p.22). 

 

❖ Cosecha del tomate. 

La recolección se inicia cuando el fruto completado su período de desarrollo y 

comienza el cambio de coloración de verde a verde amarillento en el área del 

ápice, que es lo que determina el grado de madurez, se realizó manualmente y por 

racimo, (conforme maduraban los frutos) (Ortiz,2016, p.48). 

La recolección se hiso en forma manual en cajas de madera, transportándolas en 

cajas del mismo material de 22 Kg. Se continúa con la selección por variedad y 

por calibres depositando cada uno en diferente caja, en seguida se procede a su 

transporte y por último a la comercialización (Ordoñes,2012, p.32). 

2.2.3. Fisiología del tomate.    

Los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del tomate dependen de las 

condiciones del clima, suelo, y de las características genéticas de la variedad. La 

temperatura optima del suelo para una rápida germinación es de 20 a 25°C desde 

la emergencia hasta la rápida germinación y el trasplante ocurre entre los 30 y 70 

días. El tiempo que permanecen en el semillero dependen de la variedad del 
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tomate, de la técnica del cultivo y de los requisitos de crecimiento, se obtiene la 

primera cosecha de una variedad precoz a los 70 días después del trasplante de 

una variedad tardía bajo condiciones de crecimiento lento se obtiene la primera 

cosecha a los 100 días después del trasplante. El tomate es neutro en cuanto a la 

duración de la luz por día, por lo tanto, florece a su debido tiempo de acuerdo con 

la edad y el desarrollo que tiene, la temperatura y el crecimiento exuberante 

retarda la floración y provocan flores de difícil feyyycundación. La coloración del 

fruto se debe a la acumulación de pigmentos, la temperatura optima durante la 

maduración del fruto es de 18 a 24°C (Ramos ,2015, p.7). 

2.2.4. Condiciones ecológicas del cultivo. 

❖ Temperatura. 

El Tomate se considera de clima cálido, con una temperatura óptima para el 

crecimiento de 22°C con rango de + - 7°C. Se reporta que una temperatura 

permanente menor de 15 °C y arriba de 35°C se detiene la floración. Con las 

temperaturas altas el equilibrio de la nutrición se rompe, la planta sufre un abasto 

de carbohidratos y se presenta una degeneración en las células embrionarias, así 

como obstaculización del fructificación. En lo que se refiere a la formación de 

frutos, el crecimiento y desarrollo del tomate, la temperatura fresca de la noche 

juega un papel muy importante para la formación de flores, una temperatura de 

10-16°C es ideal para la mayor formación flores, El balance de la temperatura para 

la maduración también es importante, el licopeno empieza a formarse a 12-15°C, 

es más intenso a 22-25°C y empieza a destruirse a 30°C. A una temperatura de 

37-40°C, los frutos obtienen una coloración amarilla debido a que únicamente se 

forma caroteno y propicias más fácilmente quemaduras, lo que disminuye la 

calidad del fruto (Ortiz,2016, p.23). 

 

❖ Suelo. 

El Tomate se puede sembrar en diferentes suelos, sin embargo, la mayor 

producción y calidad se obtiene en suelos francos, que sean ligeros con tendencia 

a una estructura más arenosa, debido a su buen drenaje y evitar problemas con 
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patógenos. Debido a que la mayor cantidad de raíces se encuentra 

superficialmente, es recomendado no sembrar los suelos compactados o 

pedregosos, caso contrario debe revisarse la fertilización aplicada y la utilización 

de mejoradores de suelo con abonos orgánicos y abonos verdes. El pH del suelo 

debe oscilar entre 5,8 a 6,8(Ortiz,2016, p.25). 

❖  Agua. 

El cultivo de tomate requiere un buen suministro de agua, el exceso o déficit 

produce desordenes fisiológicos y aumenta el riesgo de enfermedades. Es 

necesario suplir las necesidades hídricas durante sus etapas fenológicas aportando 

la cantidad necesaria, la calidad requerida y en el momento oportuno (Rendón, 

2015, p.23). 

 

2.3. Plagas. 

2.3.1 Concepto. 

 Las plagas en la naturaleza, como resultado de múltiples presiones selectivas 

ocurridas en el curso de miles y millones de años, los organismos han desarrollado 

mecanismos de supervivencia y reproducción que explican su existencia actual. 

Pero, además de su presencia se advierte que existe cierto equilibrio en las 

cantidades de plantas, animales y microorganismos. Es decir, la acción combinada 

de múltiples factores abióticos y bióticos, explica que los organismos muestren 

una abundancia que, aunque variable estacionalmente, se mantiene más o menos 

constante en torno a un valor promedio típico. Así, cada especie en cada localidad 

exhibe cierta abundancia característica o típica; según la magnitud de ese valor, 

una especie será poco o muy abundante (Fao,2013, p.27). 

2.3.2 Clasificación. 

Fundesyram (2015, p.6). Menciona la siguiente clasificación de insectos plaga. 

a) Plagas Claves, Son plagas que ocurren en forma permanente en altas 

poblaciones, son persistentes y muchas veces no pueden ser dominadas por las 

prácticas de control; si no se aplican medidas de control pueden causar severos 

daños económicos. Sólo pocas especies adquieren esta categoría dentro de los 
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cultivos, generalmente porque no poseen enemigos naturales eficientes. Sobre 

esta categoría de plagas se basan las estrategias de control en los cultivos. Las 

plagas claves más importantes en la región tropical son las Moscas Blancas, los 

áfidos y las larvas de lepidópteros entre otros en varios cultivos. 

 

b) Plagas ocasionales, Son especies cuyas poblaciones se presentan en cantidades 

perjudiciales sólo en ciertas épocas, mientras que en otros períodos carecen de 

importancia económica. El incremento poblacional por lo general está 

relacionado con cambios climáticos o desequilibrios causados por el hombre.  

 

c) Plagas potenciales, Hay que entender que la gran mayoría de especies que 

ocurren dentro de un cultivo, tienen poblaciones bajas sin afectar la cantidad y 

calidad de las cosechas. Pero si por alguna circunstancia, desaparecieran los 

factores de control natural, estas plagas potenciales pueden pasar a las 

categorías anteriores. Por ejemplo, la aplicación exagerada de insecticidas que 

también mata los benéficos y los monocultivos entre otras actividades pueden 

causar este cambio.  

d) Plagas migrantes, Son especies de insectos no residentes en los campos 

cultivados, pero que pueden llegar a ellos periódicamente debido a sus hábitos 

migratorios causando severos daños. Ejemplos son las migraciones de 

langostas. 

2.3.3 Plagas principales. 

 

❖ Caracha (prodiplosis longifila Gagné) Díptera: Cecidomyiidae. 

Prodiplosis longifila Gagné, comúnmente denominado Prodiplosis, negrita o 

caracha. Esta plaga es una mosca, pequeña y polífaga, considerada de importancia 

económica por los graves daños que causa, ya que afecta severamente los brotes 
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tiernos, las inflorescencias y los frutos pequeños, deformándolos y limitando la 

producción de tomate. Donde el daño es producido por las larvas en cogollos y 

tejidos tiernos, cuya sintomatología se presenta como un ennegrecimiento en las 

hojas y en la base de los frutos (Estrada, García, Mena, y Mesa, 2014, p.2). 

 

El adulto es una mosquita de entre 0.8 a 1.3 mm. de longitud; la larva es muy 

pequeña y transparente y pasa por tres estadios, siendo las larvas 1 y 2 las más 

perjudiciales y las que ocasionan el daño en flores y brotes de diferentes cultivos 

(Muguerza, 2014, p.15). 

 

Los adultos son muy activos entre las primeras horas del día de la mañana o al 

atardecer de P. longifila Gagné no se alimentan, En el día poseen vuelo limitado 

y se desplazan hacia la parte inferior de las plantas para protegerse de la incidencia 

solar, la larva posee un aparato bucal chupador siendo los instares I y II los más 

agresivos, provocan laceración de los tejidos epidérmicos, dañando las células 

sub-epidérmicas del parénquima. Esta quemazón se debe a los tóxicos que inyecta 

la larva en su proceso de alimentación (Preciado, 2010, p.5).  

Una vez se inicia la floración, el insecto penetra los botones florales lo cual causa 

su caída e impide la formación de frutos. También ocasión daños y deteriora frutos 

en desarrollo, al consumirlos dejando cicatrices y deformaciones. Este insecto se 

puede observar durante todo el desarrollo fenológico del cultivo (Mena, 2012, 

p.14). 

 

❖ Polilla del tomate (Tuta absoluta Meyrick) Lepidóptera: Gelechiidae. 

La polilla del tomate, es una especie polífaga y de amplia distribución gracias a la 

alta capacidad de vuelo, los ciclos de postura de la hembra y que se debe 

considerar una plaga primaria del cultivo del tomate. El daño principal asociado a 

esta plaga, se relaciona con la acción de las larvas, las que una vez eclosadas, 

penetran a las hojas nuevas, donde se alimentan del mesófilo, dejando las galerías 

características. Estas larvas también afectan los puntos de crecimiento de brotes, 
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racimos florales o frutos, donde hacen galerías desde el extremo peduncular, con 

el consiguiente deterioro y pérdida de valor comercial (FAO ,2013, p.30). 

 

❖ Mosca blanca (Bemisia argentifolii Bellows y Perring) Homóptera: Aleyrodidae. 

La Mosca blanca, es una especie polífaga y de amplia distribución gracias a su 

capacidad de vuelo, siendo de reciente introducción en la sexta región y que se 

debe considerar una plaga primaria del cultivo del tomate. El daño principal 

asociado a esta plaga, se relaciona con el debilitamiento de las plantas, deterioro 

de la calidad de frutos por secreciones azucaradas que originan fumagina, 

reducción de la capacidad fotosintética de las hojas y transmisión de virus 

(Urbina,2009, p.36). 

 

❖ Minador de la hoja (Liriomyza huidobrensis Blanchard) Díptera: Agromyzidae 

Es un insecto polífago que se alimenta y multiplica en numerosos hospedantes 

como tomate, poroto, pimiento, repollo, berenjena, acelga. El estado larval es 

responsable del daño minando junto a las nervaduras basales del limbo del folíolo. 

Las galerías son rectilíneas y se localizan próximas a la epidermis del envés de los 

folíolos (Fao,2013, p.37). 

 

❖ Nemátodos (Meloidogyne spp. Göldi) Tylenchida: Heteroderidae.  

Meloidogyne, es un endoparásito sedentario, es una especie polífaga y de amplia 

distribución gracias a la dispersión por actividades de labranza y plantas 

contaminadas, además de desplazarse a través del agua de riego. El daño principal 

asociado a esta plaga, se relaciona con la formación de nódulos en las raíces, las 

cuales restringen el paso de agua y nutrientes a la planta, provocando un escaso 

desarrollo, debilitamiento generalizado y un aspecto de deshidratación y una 

severa reducción de la producción, tanto en cantidad como en calidad. Además, 

se le asocia la transmisión de ciertos virus y también favorece el ataque de hongos 

saprofitos (FAO ,2013, p.29). 
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2.4. Enfermedades. 

 Plantas enfermas son el resultado de la interacción entre los patógenos, hospederos y el 

medio ambiente, a Continuación, se procederá a clasificar las principales enfermedades 

en las zonas del cultivo del tomate y que cuya incidencia tiene un impacto de 

importancia económica (FAO ,2013, p.37). 

❖ Tizón Temprano (Alternaria solani Sorauer)  

Generalmente el síntoma aparece en las hojas más viejas, pero cuando el daño es más 

grave aparece en los pecíolos y tallos. En la hoja aparecen manchas concéntricas 

redondas u ovaladas de color café. En el tallo, pecíolo, pedúnculo y fruto se forman 

manchas concéntricas poco hundidas, alrededor de la mancha aparece un halo amarillo. 

Cuando la infección es fuerte, la hoja de la parte baja de la planta mueren y no se 

producen frutos en estas áreas. Las condiciones de temperatura favorables para su 

desarrollo varían entre los 26 a 28 ºC con clima seco (Rengifo,2013, p.5). 

 

❖ Tizón tardío (Phytophthora infestans Mont de Bary).  

Causales de la enfermedad: Exceso de humedad (lluvias y neblinas), temperaturas entre 

10º - 25ºC y suelos infectados. Principalmente a través de hojas y salpicaduras de lluvia. 

Medidas de control: Evitar agua libre a nivel del follaje, manejo de deshoje y desbrote, 

fertilización balanceada, eliminación de restos de poda o rastrojos, evitar dispersión 

intra e inter predial, aplicaciones periódicas de tipo preventivo de fungicidas de contacto 

(Mancozeb, Benomilo, Cúpricos o Azufre) (FAO ,2013, p.39). 

 

❖ Mancha Gris de la hoja (Stemphylium solani Webber). 

Primero aparecen lesiones foliares pequeñas en forma de pecas negro-café, las cuales 

crecen tornándose café plomizo, lustrosas y angulares de alrededor de 3 mm de diámetro 

y se rodea de un área amarilla. Posteriormente las hojas se secan y producen un 

resquebrajamiento en el centro. Al desarrollarse muchas lesiones, se produce un 

amarillamiento de las hojas seguida por la caída de éstas y la defoliación de la planta.  
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Los frutos y tallos no son afectados por este hongo. Generalmente las esporas de este 

hongo son propagadas por el viento y salpicaduras del agua, por ello los climas 

templados y húmedos favorecen el desarrollo de la enfermedad. (Rengifo,2013, p.6). 

 

❖ Moho gris (Cladosporium fulvum Cooke). 

Al principio aparecen áreas de color verde claro a amarillento en la parte superior de las 

hojas adultas, luego aparecen las masas de minúsculas vellosidades color verde oliva en 

la parte inferior de las hojas. A medida que la enfermedad avanza, las hojas inferiores 

se vuelven amarillas y se caen. Este hongo afecta principalmente las hojas, pero puede 

atacar los tallos, flores y frutos. Puede sobrevivir en el suelo y rastrojos por lo menos 

durante un año. La diseminación del hongo puede ser por el viento, lluvia, por el equipo 

y ropa de los trabajadores. La alta humedad relativa y temperatura templada favorecen 

el desarrollo de esta enfermedad (Rengifo,2013, p.7). 

 

❖ Mildiú polvoso (Leveillula taurina Lev. Arnaud). 

Los primeros síntomas son lesiones que van de color verde pálido a amarillento brillante 

en la parte superior de las hojas. Posteriormente aparecen las esporulaciones 

polvorientas en la parte inferior de las hojas. A medida que avanza la enfermedad las 

lesiones se vuelven necróticas y la hoja muere. El hongo puede sobrevivir en muchos 

huéspedes y ser diseminado largas distancias por el viento. Tiene capacidad de germinar 

en condiciones de baja humedad relativa. Las temperaturas templadas son ideales para 

su desarrollo (Rengifo,2013, p.7). 

 

❖ Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides Penz)  

Esta enfermedad afecta principalmente los frutos, pero puede atacar tallos, hojas y 

raíces. Aunque los frutos estén infectados cuando verdes, no presentan síntomas hasta 

que están maduros. Las lesiones primarias son circulares y profundas que se sumen con 

su anillo concéntrico, que se agudiza conforme se expanden. El centro de la lesión se 

vuelve color café claro y desencadena una serie de puntos negros. En climas húmedos 

en la superficie de la lesión se producen conidios, en una sustancia rosa, gelatinosa y 

mucosa. Este hongo es un patógeno débil, pero puede sobrevivir durante años en la 
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tierra. La humedad y temperaturas de 10-30 ºC favorecen el desarrollo de la enfermedad 

(Rengifo,2013, p.8). 

2.5. El control químico. 

El control químico de plagas es la destrucción parcial o total, o la prevención de su 

desarrollo mediante el uso de sustancias químicas llamadas insecticidas. El Manejo 

Integrado, hace énfasis en la necesidad de combinar todos los métodos de control que 

disponemos con la finalidad de mantener el equilibrio biológico dentro de cada 

agroecosistema. Entre estas tácticas y técnicas se encuentra el control químico. Para este 

control se deben adoptar estrategias de Selección ecológica en el uso de plaguicidas, ya 

que los productos selectivos disminuyen los riesgos de intoxicación, de destrucción de 

insectos y patógenos benéficos (Cisneros,2010, p.2). 

2.5.1 Ventajas y desventajas del control químico 

 

El control químico ha cobrado importancia y se ha considerado como el método 

más rápido y completo para el control de plagas y enfermedades y es un 

componente imprescindible de la agricultura moderna. Por otra parte, el comercio 

de plaguicidas tiende a ser bastante dinámico con nuevos plaguicidas, que son 

difundidos a los agricultores a través del comercio y asistencia técnica 

(Garcia,2016, p.25). 

Los insecticidas además de ser tóxicos para las plagas son también tóxicos para 

los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. El personal que trabaja 

en la fabricación o formulación de los pesticidas, los agricultores y operadores que 

manipulan y aplican los productos insecticidas, así como el consumidor de los 

productos vegetales tratados con estos tóxicos, están expuestos a intoxicaciones 

(Garcia,2016, p.26). 

 Los plaguicidas como insumo básico de la agricultura, así como por su manejo y 

uso, por parte de los agricultores, ha dado lugar a diferentes problemas colaterales, 

como son los daños al medio ambiente, la toxicidad, y Casi siempre se ha 

considerado a los insecticidas como el arma todopoderosa contra los insectos. 
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Desde algún tiempo se constata que algunos insecticidas dejan de tener efectos 

sobre algunos insectos (Garcia,2016, p.27). 

2.6. Generalidades de Plodiplosis longifila Gagné. 

2.6.1 Origen y distribución  

Prodiplosis longifila Gagné fue reportada por primera vez en la Florida (EEUU) 

por Rain wáter en 1934, alimentándose de algodones silvestres. Los adultos fueron 

identificados por Gagné en 1986, como P. longifila Gagné (Diptera: 

Cecidomyiidae) (Mena, 2012, p.22). 

 

Prodiplosis longifila Gagné se reportó también en Perú en algunos cultivos, 

incluido la papa y el tomate. Nueve especies son reportadas provenientes de 

América del Sur y otras mínimas especies se conocen en Europa, así que estos 

géneros pueden estar distribuidos a través del mundo (Muguerza, 2014, p.26). 

 

P. longifila Gagné adquiere distintas denominaciones que varían de acuerdo al 

país. En Ecuador es conocida como “negrita”, “chamusca”. En EEUU como 

“mosquita agalladora” de los cítricos, en Perú se le denomina “mosquilla de los 

brotes” o “caracha” del tomate y en Colombia se la conoce como “tostón” o 

“prodiplosis” (Mena, 2012, p.21). 

 

Es una plaga que ha logrado un avance espectacular, ya que, si hablamos de hace 

unos 20 años, ésta se encontraba restringida a los valles de cañete, Huaral y 

posteriormente chincha y algunos lugares en Chiclayo; pero ahora la observamos 

con alta predominancia los meses de noviembre hasta abril y en ocasiones durante 

todo el año a lo largo de la costa peruana. Prodiplosis longifila Gagné ha 

encontrado en la zona del proyecto especial Chavimochic condiciones favorables 

para su desarrollo y sobre todo para expresar un comportamiento altamente 

agresivo en los cultivos presentes en dicha área ; entre estas condiciones destaca 

la temperatura , la cual es cálida y estable durante todo el año siendo el rango de 

16.7°C – 22.0°C lo que permite al insecto acortar su ciclo de vida y , por lo tanto 
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, presentar un número mayor de generaciones poblaciones por campaña; la alta 

humedad del suelo arenoso debido al riego presurizado continuo favorece la 

emergencia de adultos y la presencia del cultivo durante todo el año proporciona 

alimento al insecto (Muguerza,2014, p.14). 

 

P. longifila Gagné es el principal insecto en cultivos de tomate ya sea a campo 

abierto o bajo cubierta. Se consiguió reducir aproximadamente el 60% de las 

aplicaciones insecticidas, empleando productos menos contaminantes o naturales, 

éstos pueden facilitar la presencia de Synopeas sp. Parasitoide de la plaga 

(Preciado, 2010, p.4). 

 

El periodo crítico de interferencia de P. longifila Gagné es hasta los 50-55 días 

posteriores al trasplante, por lo que en esta etapa se debe intensificar la protección 

del cultivo contra la plaga. Integrando el uso racional de plaguicidas cuando se 

alcance umbrales entre el 10 y 20% de brotes Infestados con larvas vivas (Mena, 

2012, p.26). 

 

En infestaciones altas se ha observado entre 30 y 50 larvas en ramas o peciolos y 

hasta 80 en frutos tiernos (2 a 3cm de diámetro), localizándose debajo de los 

sépalos (Rendón, 2015, p.11).  

 

El mayor promedio de larvas vivas por brote y porcentaje de daño se presentó en 

la época seca con valores máximos de apenas 0.2 larvas/brote y 4.17 % de daño 

(Mena et al., 2014, p.2). 

 

2.6.2 Taxonomía. 

Clase                 :          Insecta  

Subclase            :          Pterigota  

División            :           Endopterigota  

Orden                :           Díptera  

Suborden           :           Nematócera  
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Familia              :           Cecidomyiidae  

Sub-familia       :           Cecidominae  

Género              :            Prodiplosis  

Especie              :            Longifila 

(Muguerza,2014, p.14). 

 

2.6.3 Rango de plantas hospedadoras. 

Prodiplosis longifila Gagné (Diptera: Cecidomyiidae) es un fitófago que afecta 

brotes, flores o frutos de por lo menos 43 hospederos en la costa de Perú, a 

continuación, presentamos las familias más atacadas por Prodiplosis longifila 

Gagné: Solanaceae, Fabaceae, Malvaceae, Brassicaceae, Amaryllidaceae, 

Lamiaceae, Rosaceae, Asteraceae, Amaranthaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae, 

Cucurbitaceae, Moraceae, Lauraceae, Caricaeae, Vitaceaa. Así mismo reporta 

como hospederos a las siguientes malezas: popoja (Physalis angulata), tomatillo 

(Licorpersicum sp.), bejuco (Merremia sp.), crucito (Richardia scabra), pega-

pega (Desmodium sp.), cadillo (Desmodium tortuosum) (Muguerza,2014, p.15). 

 

2.6.4 Biología de Prodiplosis longifila Gagné. 

El estudio de la biología de la P. longifila Gagné bajo condiciones de laboratorio 

permitió establecer que su ciclo biológico se cumple en 17.25 días, 

determinándose que la duración del adulto fue de 1.35 días el estado larval que se 

dividen en los instares I, II y III que llegan a durar 2.55, 2.70, y 2.80 días 

respectivamente, la fase de prepupa se cumplió en 1.50 días y el estado pupal en 

6.35 días promedio (Rendón, 2015, p.9). 

 

Mena (2012, p.22) Bajo condiciones de laboratorio, describió los diferentes 

instares larvales de P. longifila Gagné. Esta mosquita pasa por tres instares; el 

primer instar (L1) se caracteriza por ser muy pequeño, poco móvil y translucido. 

El segundo instar (L2) es de mayor tamaño, muy móvil, voraz y de color blanco 
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crema. En el tercer instar (L3) o prepupa alcanza el mayor tamaño; este instar es 

de color amarillo anaranjado; en esta etapa el consumo de alimento es mínimo.  

 

Huevo 

Al disertar hembras se encontró que presentaron huevecillos inmaduros y 

también dentro del aparato reproductor de larvas del instar I. en número variable 

de 1 a 10. Los huevecillos dentro del cuerpo de la hembra tienen forma alargada 

y en uno de sus extremos una pequeña punta, son de una longitud de 0.266mm 

y de color casi transparente (Rendón, 2015, p.9). 

 

Larva 

La Larva I, mide aproximadamente 0.51mm, son casi transparente; la larva II 

presenta una longitud de 1.14mm, de color blanco. Larva III presenta una 

longitud de 1.77mm, de color blanco hueso en los primeros días, posteriormente, 

en las últimas horas antes de pupar (prepupa), se torna amarillo anaranjado. El 

cuerpo presenta 12 segmentos y la cabeza puede estar expuesta o sumida en el 

primer segmento torácico; en la parte dorsal presenta una placa longitudinal 

esclerosada llamada espátula o esternón como una mancha pequeña y en el 

último segmento presenta dos proyecciones que corresponde a los espiráculos 

(Rendón,2015, p.10). 

 

Prepupa. 

La hembra tiene una longitud de 1.31mm, coloración amarillo anaranjado, su 

cuerpo se ensancha y disminuye en longitud, abandona la hoja contrayéndose a 

manera de arco para tomar impulso y brincar al suelo para formar un cocón, o 

en su defecto empupar en la hoja (Rendón,2015, p.10). 

 

Pupa. 

La pupa llega a medir 0.9mm, se encuentra en el suelo envuelta en un aparente 

terrón o adherida en las ramas o tallos de las plantas dentro de un cocón 

blanquecino, al despojarla de la envoltura, ya sea de tierra o del cocón 
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blanquecino, queda al descubierto observándose la cabeza, tórax y abdomen con 

sus apéndices (Rendón,2015, p.10). 

Adulto. 

 

Es un insecto de cabeza negra, ojos grandes, cuerpo delgado delicado, alas con 

venación reducida cubiertas de diminutas sedas oscuras, presenta dimorfismo 

sexual, la hembra se caracteriza por ser más grande, presentan el ovipositor largo 

retráctil, mientas en el macho se observa el edeago o aparato reproductor 

curveado o hacia arriba. La hembra presenta antenas filiformes con 

21segmentos, y en el macho son moniliformes con 23 segmentos y con setas a 

manera de lazos (Rendón, 2015, p.10). 

 

 

 

Fuente:(Díaz ,2011, p.2). 

 

2.6.5 Daños que ocasiona Prodiplosis longifila Gagné en el tomate  

 

Su daño es una lesión en los tejidos cuya sintomatología se presenta como un 

ennegrecimiento de los mismos, tanto en hojas como en la base de los frutos. 

Los adultos de Prodiplosis longifila Gagné no se alimentan; la larva posee un 

Figura 1: Ciclo biológico de Prodiplosis longifila Gagné 
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aparato bucal raspador, siendo los instares I y II los más agresivos. Causan una 

laceración de los tejidos epidérmicos, dañando las células subepidérmicas del 

parénquima. (Muguerza,2014, p.16). 

 

Esta quemazón se debe a las toxinas que inyecta la larva durante su proceso de 

alimentación. Son muy visibles las fuertes raspaduras que producen en conjunto 

las larvas sobre los brotes, que inicialmente se observan marchitos y 

posteriormente se secan, deteniendo el crecimiento de la planta. Prodiplosis 

longifila Gagné también afecta el ovario, estambres y pétalos de las flores, 

siendo el daño similar en alfalfa, papa y haba, mientras que en frutos jóvenes de 

tomate las raspaduras se localizan debajo del sépalo ocasionando deformación, 

y una costra en la zona afectada, de ahí el nombre de “caracha” (Mena, 2012, 

p.26). 

Prodiplosis longifila Gagné causa severos daños ya que se alimenta de tejidos 

tierno; afecta brotes, flores y frutos. El combate se dificulta por el corto de su 

ciclo biológico, pequeño tamaño y el hábito de protegerse en el área donde se 

alimenta. En conocimiento de las variaciones de poblaciones de insectos a nivel 

de campo, permite determinar la etapa o periodo crítico del cultivo y establecer 

una estrategia al manejo de las plagas. Por lo tanto, es necesario realizar estudios 

para conocer con mayor precisión del movimiento de las poblaciones de este 

díptero durante todo el año y su relación con factores climáticos sobre su 

principal hospedero, apoyados por métodos etológicos que contribuyen a 

optimizar su detección (Muguerza, 2014, p.29).  

 

2.6.6 Resistencia química de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

La resistencia genética de las poblaciones de plagas a los insecticidas sé debe a 

la capacidad de los organismos plaga para desarrollar líneas genéticas que 

pueden sobrevivir expuestas a dosis a las que eran susceptibles las generaciones 

anteriores. Así, los individuos sobresalientes de una generación transmiten las 

características de resistencia a sus descendientes. La resistencia puede 
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desarrollarse mediante diversos mecanismos; el más común es la capacidad 

bioquímica adquirida por el organismo plaga para transformar el plaguicida en 

un producto que no sea tóxico para él. Los insectos que desarrollan resistencia a 

un plaguicida a menudo son inmunes a otros no relacionados con él; a esto se le 

llama resistencia cruzada. En cualquier caso, sólo es cuestión de tiempo para que 

la selección natural favorezca a aquellos insectos que pueden resistir a una 

amplia gama de insecticidas (Cortes,2011, p.67). 

 

Casi la totalidad de los insecticidas después de un tiempo de uso, 

progresivamente o súbitamente, pierden efectividad. En muchos casos se llega a 

la situación que, aún en dosis masivas y aplicaciones frecuentes, resultan 

inefectivas. Este es un fenómeno generalizado, del pasado y del presente, en 

todas partes del mundo; siendo más intenso en los lugares donde se usan 

plaguicidas de manera más frecuente. La pérdida de efectividad de un insecticida 

se debe a que las plagas tienen capacidad para desarrollar resistencia a esos 

productos. Los insecticidas matan a los individuos susceptibles de una población 

plaga y los sobrevivientes, al reproducirse, forman poblaciones menos 

susceptibles que, finalmente, dan lugar a una población resistente 

(Cisneros,2010, p.8). 

 

La aparición de resistencia es un problema de actualidad en todas partes. Se 

pueden dar casos de desarrollo de resistencia en ciertos fundos y, al poco el 

tiempo, las poblaciones resistentes se dispersen a fundos aledaños. En la 

irrigación de Chavimochic, en el norte de la costa peruana, se cultiva 

intensamente espárrago y paltos, desde fines de la década de 1990. En un tiempo 

relativamente corto, la mosquilla del brote del espárrago, Prodiplosis longifila 

Gagné desarrolló resistencia a metamidofos en toda la irrigación. Por otro lado, 

la arañita marrón del palto, Oligonychus punicae, desarrolló, en forma sucesiva, 

resistencia a abamectina y fenpyroximato en dos y tres años, respectivamente 

(Cisneros,2010, p.9). 
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La situación fitosanitaria en el verano del 2001, era realmente crítica. Las 

poblaciones de las plagas insectiles y sus daños eran abrumadoras; entre las 

plagas principales estaban la mosquilla de los brotes, Prodiplosis longifila 

Gagné y la mosca blanca, Bemisia argentifolii. Para controlar estas plagas se 

hacía uso excesivo de insecticidas. Considerando solamente a la mosquilla del 

brote, se empleaban dos aplicaciones de metamidofos para proteger el primer 

brote del espárrago y de dos a cinco aplicaciones adicionales para el segundo 

brote. Había síntomas claros de desarrollo de resistencia, requiriéndose dosis 

mayores y aplicaciones más frecuentes de insecticidas (Cisneros,2010, p.01). 

 

2.6.7 Medidas de manejo y control. 

2.6.7.1 Control cultural. 

El estudio de la aplicación de la práctica cultural, como un mecanismo 

de reducir las poblaciones de P.longifila Gagné. 

❖ Recomienda realizar una buena preparación de suelo para evitar el hábito 

de pupar, eliminar las pupas del insecto. 

❖ Por ser una plaga polífaga, es apropiado en zonas endémicas, realizar 

rotaciones con cultivos no susceptibles, como gramíneas u otros de hoja 

ancha. 

❖ Es recomendable también evitarla asociaciones de tomate, debido a que 

la infestación es mayor, por lo que ciertas gramíneas favorecen su 

preferencia y permiten el incremento de los daños en el cultivo. 

❖ Recomienda el manejo de densidad de siembra para evitar la formación 

de microclima para Prodiplosis longifila  Gagné. 

2.6.7.2 Control Etológico. 

Mena (2012, p.26) Recomienda para el manejo de P. longifila Gagné el 

uso de trampas pegantes blancas con iluminación. Otros estudios revelan 

que las trampas de luz son eficientes para capturar adultos, disminuyendo 
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el número de aplicaciones contra P. longifila Gagné, lograron, además, 

reducir los niveles de daño. 

 

2.6.7.3 Control Químico. 

La presencia de negrita en tomate ha llevado al uso indiscriminado de 

productos químicos, ya que es necesario realizar varias aplicaciones por 

ciclo del cultivo, de los cuales en su gran mayoría son Organofosforado 

(47%), Organoclorado (6%), Carbamatos (13%).  

El azufre espolvoreado en la planta joven, permite que la planta tenga 

una menor presión de la plaga, por su poder repelente y desecante la dosis 

oscila entre 20-30 kg/ha cada 20 días, la desventaja es que puede causar 

fitotoxicidad en aplicaciones continuas, así como afectar a especies 

predatores (Rendón, 2015, p.31). 

Se reporta que, en Ecuador, el 100% de los productores tomateros 

utilizan el método químico como principal medio de control de P. 

longifila Gagné, se menciona un grupo muy reducido de aquellos que 

emplean otras prácticas de control como los insecticidas botánicos o 

trampas para adultos. Consideran, además, que entre el 60 y 100% de los 

tomateros del país, realizan aplicaciones contra el insecto plaga durante 

la cosecha, con productos extremadamente tóxicos como el 

Metamidofos, destacando que en las zonas de mayor producción de 

tomate es el insecticida más utilizado. La mayoría de agricultores optan 

por el sistema calendario para realizar sus aplicaciones, y en muy baja 

proporción cuando la plaga se presenta (Mena, 2012, p.27). 

 

La totalidad de técnicos y agricultores optan por el sistema calendario 

para realizar sus aplicaciones, cuando la plaga se presenta. El control de 

P. longifila Gagné involucra el empleo de al menos 46 insecticidas 

diferentes, de los cuales, el 52% son organofosforados; siendo los de 

mayor preferencia el Metamidofos, Prenofos, Lamdacialotrina, 

Pirimifosmetil, Monitor, Curacrón, Karate y Carbofurán. Realizando 
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entre 21 y 30 aplicaciones por ciclo de cultivo, desde el semillero hasta 

cosecha, utilizando incluso en esta última etapa productos de alta 

peligrosidad y residualidad (Rendón, 2015, p.32). 

 

Las mejores rotaciones para reducir la infestación de plaga de P. longifila 

Gagné se obtiene utilizando los productos: Actara, Actellic, Rescate y 

Engeo (Tiametoxam) - Imidacloprid; Imidacloprid – Abacmectina y 

Abacmectina - Bt, con valores de 63% de eficacia luego de las 

aplicaciones. Para un control eficiente de P.longifila Gagné, todo un 

programa que inicie con el tratamiento de la semilla con imidacloprid 

(Confidor) que asegura una cobertura de 35 días, por lo que protege las 

plantas de las primeras infestaciones en el periodo crítico del cultivo 

(Rendón,2015, p.32). 
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Tabla 1: Plaguicidas Sintéticos Utilizados para el control de Prodiplosis longifila 

Gagné. 

Los plaguicidas sintéticos utilizados para el control de la caracha, entre otros se mencionan.  

 

 

Fuente:( Ruiz et al., 2011, p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Comercial Ingrediente Activo Dosis/Ha 

Engeo ® Tiametoxan (141g L-1) 

Lambdacihalotrina (106g L-1) 

25 mL  

Actellic Pirimifos -metil 2 mL 

Lannate  Methomil 250-500g 

Trebon  Etofenprox 0,50-0,75L 

Movento  Spirotetramat 600mL 

Coragen SC Chlarontraniliprole 100-150mL 

Actara Thiamethoxam 75 g 

Newmectin Abamectina 70mL 

Rescate Acetamiprid 160 g 

Confidor Imidacloprid 150-200 mL 

Curafos 600 Metamidofos (600 g/LSC) 600-800mL 

Superfuran 480 SC Cabofuran (480g/L SC) 500mL 
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Tabla 2: Plaguicidas de origen botánicos o biológicos utilizados para el Control de 

Prodiplosis longifila Gagné. 

Entre los productos de origen botánico o biológico encontramos: 

  

 Fuente:( Preciado, 2010, p.11). 

Algunos indicadores de aplicación de insecticidas son: 

❖ Larvas raspan brotes y hojitas tiernas, causando su muerte  

❖ Cuando se detecten una lesión en los tejidos tiernos que presentan ennegrecimiento tanto 

en hojas y en la base del fruto. 

❖ Cuando se detecten las primeras masas de huevecillos o larvas pequeñas. 

❖ Cuando se encuentre 2 larvas por metro lineal del surco. 

❖ Aplicar tan rápido como las larvas hayan eclosionado. 

❖ Aplicar insecticidas dirigida a los brotes.  

 

2.6.7.4 Control Biológico. 

Hernández (2014, p.34) Estudiaron los parasitoides de P. longifila Gagné, en un 

rango de parasitismo en larvas que vario de 0 a 90%, con Synopeas spp. Siendo 

este el único parasitoide encontrado. Señala los controladores biológicos más 

frecuentes para el manejo de P.longifilala Gagne, predadores como Chrysoperla 

asoralis, Nabis capsiformis, Methacantus tenellus, Hippodamia convergens y 

Cycloneda sanguínea; parasitoide Synopeas sp y los entomopatógenos Beauveria 

bassiana y Lecanicillium lecanii . 

Nombre Comercial Ingrediente Activo Dosis/Ha 

Limosol Limonoides 32mL 

Hovispest Aceites esenciales 31mL 

Aji Capsicum anuum 10 g 

Ajo Allium sativum. 10 g 

Baccillus Agrogen WP Bacillus thuringiensis var. 

Kurstaki (32.000 U. I/mg) 

200-300 g 
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En el Perú, para el manejo de P. longifila Gagné los controladores biológicos 

más frecuentes en los cultivos de espárrago, sin aplicaciones de insecticidas, son: 

Synopeas sp parasitoide de huevos y larvas, alcanzando hasta un 75% de 

parasitismo; el depredador C. asoralis, predador de prepupas (larva III) de P. 

longifila Gagné; el entomopatógeno Paecilomyces fumosoroseus y el nemátodo 

entomopatógeno Heterorhabditis sp., los cuales infectan pupas de P. longifila 

Gagné (Mena et al., 2014, p.28). 

2.6.7.5 Control integrado. 

El control integrado de la plaga es el que combina e integra medidas biológicas 

y químicas en un solo programa unificado de control. El control químico se usa 

solo donde y cuando es necesario y en la forma que sea menos destructora para 

los factores reguladores del medio ambiente. Se puede hacer uso de los parásitos 

depredadores y patógenos de los insectos que se presentan en forma natural, así 

como de los agentes biológicos aumentados o introducidos por medios 

artificiales. El control integrado considera todo el ecosistema como unidad de 

trabajo. En general, los ecosistemas son dinámicos y muy variables, por lo que 

es prácticamente imposible diseñar programas específicos de control integrado 

que sean válidos en todos sus detalles para un cultivo general (Gómez ,2016, 

p.10). 

García (2016, p.36) Menciona que la aplicación de insecticida es muy necesaria 

para la obtención de cosechas sanas de tal manera incrementar la productividad 

con producto de calidad para el mercado. Los insecticidas vienen preparados en 

diferentes formas que se denominan formulaciones comerciales y que contienen 

una de la sustancia activa y los coadyuvantes como los adherentes dispersantes, 

mojantes y emulsificantes según sea el tipo de formulaciones. 

Según la formulación los insecticidas pueden ser: 

A. Insecticidas en polvo. 

Garcia  (2016,p.36).señala que  estos  prsentan baja de  ingredientes 

activos.Estos  insecticidas son formulados ,mesclandos particulas secas 
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finamente molidas com :arcilla,talco o ceniza volcanica los insecticidas en polvo 

son representantes por  la  letra  mayusca “P” (en ingles “D”). 

La ventaja esta en  la  forma de  uso ,no se  requiere mezclar y el insecticida 

puede ser directamente aplicado a la planta .Otra ventaja es que son menos 

exigentes en equipo y  sabor,tambien se  puede usar en lugares con escasa 

disponibilidad. 

La desventaja consiste en  que  los polvos no siempre se  adhieren a las plantas 

y puedan expuestos a  ser arrastradas por  el  viento y lavado  por  

lluvia,presentando por lo tanto un mayor peligro toxico para los operadores y el  

medio ambiente en comparacion con muchos otros tipos de  formulaciones. 

B. Insecticidas granulados(G). 

Es otro tipo de formulación seca de insecticida, representado por las letras 

mayúsculas(G). Estos insecticidas son formulados con partículas secas de 

arcilla, arena, cascara de maní o bagacillo o marlo molido. Los insecticidas 

granulados generalmente contienen 4 a 10% de ingrediente activo.  

La ventaja incluye una fácil aplicación con equipo simple y no requiere mescla 

adicional. Son relativamente tóxicos para los operadores y no son arrastrados 

por los vientos. 

 La desventaja está en que los insecticidas granulados no pueden ser utilizados 

para tratar follaje, ya que estos no se fijan al mismo (Garcia,2016, p.35). 

C. Insecticidas líquidos. 

García (2016, p.37). Indica que la mayoría de los insecticidas que son aplicados 

en forma líquida utilizan el agua como vehículo. Una formulación en líquido 

puede contener todos o algunos de estos agentes: 

La ventaja de una formulación liquida viene a ser el precio por unidad de 

insecticida (es bajo), es de fácil transporte y almacenamiento. Es efectivo para 

tratamiento al forraje y requieren poca agitación para mantenerse homogéneo. 
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La desventaja radica en que se corre el riesgo de aplicar una dosis mayor o menor 

que la necesaria, si no se mezcla correctamente es peligrosa para los operadores 

debido a que pueden ser absorbidos por la piel a través de los poros. 

Existen diferentes tipos de formulaciones liquidas: 

❖ Fluidos o suspensiones estables. 

Se abrevia con la letra mayúscula (F) y son una clase especial, las partículas sólidas son 

finamente molidas y se encuentran suspendidas en líquido. 

 

❖ Concentrados emulsionables. 

Se abrevia con CE (en inglés EC), son mesclados con agua y asperjados cuando se 

mezcla con agua se forma una emulsión de aspecto lechoso.se mantiene estable, sin 

agitación por un periodo de varias horas y debe mezclarse solamente la cantidad que va 

a ser utilizada medianamente. 

 

❖ Polvo mojables. 

Contiene los mismos materiales que los concentrados emulsionables y se les abrevia 

con las letras PM (en inglés WP), son distribuidos en pequeñas partículas secas 

parecidas a los polvos. en estas formulaciones el porcentaje de insecticidas varia de 15 

a 95%. Los polvos mojables son mezclados con agua para formar suspensiones las 

partículas se asientan si no agitadas. 

Las ventajas son las misma que de los insecticidas líquidos, la desventaja es que pueden 

ser tóxicos cuando es inhalado por la persona en el momento de preparar la mezcla. 

 

❖ Polvos solubles. 

Contienen los mismos materiales que los polvos mojables, pero se disuelven en agua 

para formar soluciones que se asientan. Se les abrevia con la letra “PS”. 

Las ventajas son las mismas que las de polvos mojables, adicionalmente los polvos 

solubles no necesitan ser agitados en el tanque de aspersión ya que no se asientan. 

La desventaja es que puede ser toxica al momento de la mezcla. 
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2.6.8 Clasificación de insecticidas.  

García (2016, p.37). Señala que la actividad de un insecticida está determinada 

principalmente por sus propiedades químicas y físicas. 

Estas propiedades varían considerablemente de compuestos a compuestos por 

consiguientes el modo de acción y conducta en el campo es variante, de tal forma 

que algunos se adecuan más para ciertas aplicaciones que otras. 

La selección del producto adecuado para una aplicación es importante. Siendo 

los siguientes modos de acción: 

2.6.8.1 Según la vía de ingreso al cuerpo del insecto siendo las siguiente. 

A. Estomacal o ingestión. 

Para ejercer acción toxica primero debe ser ingerido por el insecto. Es 

efectivo para insectos masticadores, por consiguiente, la planta debe ser 

aplicada adecuadamente para asegurar una dosis letal y rápida al ser 

ingerida. 

B. De contacto. 

Penetran por absorción directa y rápida a través de la cutícula del insecto 

o la piel de los animales superiores. A menudo se usan para adquirir un 

efecto de noqueo rápido cuando a veces son formulados con un 

penetrante. 

C. Sofocantes. 

Estos compuestos cubren al insecto con delgada película aceitosa que 

tapona las aberturas de las tráqueas hacia el exterior, provocando la 

muerte del insecto por asfixia. En este grupo se encuentran los aceites 

agrícolas o aceites emulsionables: Triona N°.5, Triona N°.6 que se 

emplean principalmente para el control de queresas, pulgones, mosca 

blanca en árboles frutales. 

D. Fumigantes o de inhalación. 

Son compuestos gaseosos que penetran a través del sistema respiratorio 

o traqueal. Se usan principalmente contra insectos de productos 
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almacenados y plagas en el suelo. Para su aplicación se requiere de 

ambientes herméticamente cerrados. 

E. Superficiales. 

Son aquellos que después de ser aplicados quedan en la superficie de los 

órganos de la planta sin penetrar a los tejidos internos en este se 

encuentran los insecticidas arsenicales, clorados, piretroides, fosforados 

y carbamatos. 

F. De penetración profunda. 

Aquellos que son capaces de penetrar atravesando la epidermis o 

cutícula de los vegetales acumulándose temporalmente en los tejidos 

subyacentes, pero no circulan por la savia. 

En esta zona pueden afectar a insecto que están barrenando en los brotes, 

minadora de hojas, picadores, chupadores que viven en la cara inferior 

de las hojas. Ejemplo: Malathion, diazinon, clorpirifos, cartap, 

pirimicarb, tiocyclam, hidrogenozalato. 

G. Sistemática. 

Insecticidas pueden ingresar por la epidermis y circulando por todos los 

órganos de la planta por la savia a través de los vasos conductores de la 

xilema floema. En este grupo se encuentran algunos fosforados como: 

Dimetoatos, dicrotophos, methamiophos y algunos carbamatos como 

carbufuran, carbosulfan, aldicarb, oxamil. También hay de última 

generación como acetamiprid, imidacloprid. 

Estos son particularmente activos contra insectos chupadores, picadores 

y minadores de hoja. 

2.6.8.2 Por su selectividad en la fauna. 

A. Selectivo. 

Cunado respetan a insectos benéficos o ácaros predadores, ejemplos 

insecticidas biológicos: Bacillus thuriengiensis, Abamectina y 

Spinosad. 
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B. No selectivo. 

Cuando dañan a insectos benéficos, ejemplo: fosforados y piretroides.    

2.6.9 Clasificación toxicológica de los insecticidas. 

García (2016, p.41). Indica que se ha establecido internacionalmente el valor 

indicativo de una dosis letal (DL-50) para medir la toxicidad aguda de inhalación 

de una sustancia química. 

Que viene a ser la cantidad de principio activo en mg/kg de peso vivo, que 

administrado bajo condiciones experimentales ha producido la muerte de un 

50%de los animales superiores, y en microgramos por gramo de peso en el caso 

de insectos en un periodo dado de tiempo (oral o dermal).  

Los insecticidas que poseen valores bajo de 0,50 son más tóxicos que insecticidas 

que poseen valores altos de DL-50C significa la concentración letal de valores, 

estos valores son medidos en miligramos por litro. Según el reglamento sobre 

registro, comercialización y control de plaguicidas y sustancias afines, los 

productos se clasifican en cuatro tipos toxicológicos según su DL50 como se 

observa en la figura siguiente:   

 

Fuente:( Secretaria de Fomento Agropecuario Oficina Estatal de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable, 2010, p.6). 

 

Figura 2: Categorización toxicológica de los plaguicidas de uso agrícola. 
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2.7. Efecto de los insecticidas en el ser humano. 

García (2016, p.42). Indica que en su mayoría los insecticidas son tóxicos para el ser 

humano y animal domésticos. Los seres humanos pueden intoxicarse por vía oral, 

dérmica y respiratoria. Para evitar daños se deben aplicar de acuerdo a las instrucciones 

y medidas de precaución que aparecen en las etiquetas de los envases. Es importante 

distinguir dos términos: 

❖ Toxicidad. 

Se refiere al poder toxico de un compuesto químico y está íntimamente ligado con las 

características químicas de la sustancia activa. 

 

❖ Riesgo. 

Es el peligro de intoxicarse cuando se aplica o manipula un compuesto químico toxico. 

El término más relacionado con los que utilizan insecticidas es el riesgo, ya que no solo 

depende de la toxicidad del compuesto, del grado de conocimiento y de la capacidad del 

operador para aplicar los insecticidas adecuadamente. 

Los efectos de los insecticidas en el hombre no dependen solo de la clase del producto, 

si no de la dosis del producto y de la forma como se produce, sino también influye la 

naturaleza de los coadyuvantes y de la susceptibilidad particular que tienen las personas. 

Los síntomas de intoxicación por insecticidas pueden ser: 

❖ Sobre agudos. 

La acción nociva del producto toxico se produce con gran rapidez acareando la muerte 

en minutos u horas, debido a situaciones provocadas por suicidios o negligencia 

durante el manipuleo. 

❖ Agudos. 

Se producen por la administración de dosis fuertes de cualquier producto químico 

(insecticida) en cortos periodos de tiempo, dando lugar a síntomas visibles y 

generalmente graves, pueden ocasionar la muerte en el transcurso del día. 
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❖ Sub agudos 

Es caracterizado por trastornos leves, de corta duración debido a tomas repetidas de 

dosis pequeñas, esto por negligencia en su uso o por desconocimiento en el manipuleo 

del   producto, presenta síntomas visibles en el transcurso del día o semanas. 

❖ Crónicos. 

La absorción de pequeñas cantidades del toxico por largos periodos de tiempo provoca 

intoxicación crónica. Los efectos de una sustancia toxica en hombre son rápidos por su 

penetración en el organismo. Sin embargo, los efectos de intoxicación crónicos no 

resultan únicamente de la absorción en un corto espacio de tiempo de dosis 

relativamente fuertes sino también de la absorción de dosis a veces mínimas cuya 

repetición llega a provocar intoxicaciones más insidiosas. Inclusive provocan 

afecciones que suelen confundirse con otras causas como: hipersensibles, alergias, 

trastornos gastrointestinales y respiratorias. 

2.8. Impactos y riesgos de los plaguicidas en la agricultura y el medio ambiente. 

García (2016, p.43).  

Sostiene que un mal uso de insecticidas puede originar los riegos siguientes en la 

agricultura. 

❖ Provocar la resistencia en los organismos que son objetos de lucha química, 

obligando la utilización de productos en dosis elevadas y más toxicas. 

❖ Daños en los cultivos es decir fito toxicidad. 

❖ Desequilibrios ecológicos y aparición de nuevas plagas, esto por la pérdida de 

enemigos naturales de la plaga (predadores). 

❖ Daños en los cultivos posteriores, por la aparición de insecticidas en el suelo en 

agua. 

❖ El empleo de insecticidas en forma masiva y descontrolada provoca riesgos en el 

medio ambiente por que dichos productos químicos pueden incorporarse en los 

eslabones de las cadenas alimentarias y alterarlas, modificando el ecosistema 

natural. En general afectan al suelo las aguas superficiales, subterráneas y fauna. 

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



 

39 
 

❖ También existen riesgos para la salud de las personas en especial las personas 

involucradas con la fabricación y manipulación de estos productos. Debido a la 

toxicidad de la sustancia, el tiempo de exposición y forma. 
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CAPITULO III 

 MATERIALES Y METODOS. 

3.1. Lugar y fecha de ejecución. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona rural de Pampas de Alejandro, 

situado a 27 m.s.n.m. del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, Región La 

Libertad. 

 Pampas de Alejandro cuenta con una latitud Sur: 08° 04'34'' y Longitud Oeste: 79° 

06'57''y tiene todo el año un clima cálido de Costa. 

El área de estudio comprendió todos los campos de dicha localidad que se encontraban 

sembrados con el cultivo de Lycopersicum esculentum, Mill. Para una mejor 

apreciación nos ayudamos con el software Google maps (Figura 3).  

El Distrito de Huanchaco, está ubicado a orillas del océano Pacífico en el distrito del 

mismo nombre aproximadamente a 13 km al noroeste del Centro histórico de Trujillo, 

se encuentra junto a la ensenada del mismo nombre. Hacia el oeste limita con el océano 

Pacífico, hacia la costa norte con los humedales de Huanchaco. Es uno de los distritos 

que conforman el área integrada de la metrópoli de Trujillo. 
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Fuente: Google maps.2017 

 

Fuente: Google maps.2017. 

Figura 3: Ubicación de los campos experimentales en el Distrito de Huanchaco. 

Figura 4: Ubicación de los campos experimentales en el Distrito de Huanchaco 
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3.2. Caracterización del lugar de estudio. 

A. METEOROLOGIA. 

❖ Precipitación pluvial. 

El lugar es típico de la costa peruana cuya característica principal es un clima 

sumamente árido con ausencia total de lluvias: con precipitaciones menores a 

150 mm por año. En pampas de Alejandro de Huanchaco es uno de los lugares 

de mayor producción de Tomate. 

❖ Temperatura  

Se resalta que la temperatura varía entre 28°C (máxima en verano) y 15°C 

(mínima en invierno), la media anual varía entre 24°C y 17°C. 

❖ Humedad relativa 

La humedad relativa varia alredor de 82%, para una insolación media anual de 6 

horas diarias. 

❖ Evaporación   

La evaporación media anual de 3.6mm diarios en un tanque evaporímetro Clase 

A. (Programa Nacional de Humedales, el Balsar de Huanchaco,2012, p.2). 

B. GEOLOGIA. 

La geológica más importante que corre relativamente junto al mar, es la cordillera 

de los Andes con su rasgo geográfico, con rumbo variable, constituyendo el 

esqueleto rocoso que da forma al litoral. La zona litoral es una zona árida 

intertropical que posee un clima cálido y seco debido al efecto de la Corriente 

marina fría de Humboldt, que fluye de sur a norte a lo largo de la costa. Las neblinas 

que se forman en el mar penetran algunos kilómetros tierra adentro pero no llegan a 

precipitar lluvias. Los suelos de pampas de Alejandro de huanchaco aparecen como 

"oasis fluviales" que están formados por suelos aluviales, de tipo franco arenoso, 
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plano, con ligeras elevaciones. (Programa Nacional de Humedales, el Balsar de 

Huanchaco,2012, p.1). 

C. SUELOS. 

El área potencialmente productiva de la localidad de pampas de Alejandro de 

huanchaco presenta suelos de Clase II y III, es decir de buenas características 

edáficas y de su gran capacidad para soportar cultivos intensos y cultivos 

permanentes (Veas,2015, p.22). 

La geología de pampas de Alejandro de huanchaco es una llanura piedemonte que 

termina en una escarpa producida por erosión marina, su basamento es sedimentario 

continental y cristalino, enmarcada dentro de la franja litoral que se mantuvo 

emergente desde el Jurásico medio hasta el Terciario superior; el afloramiento de 

roca sedimentaría más próximas se ubican en el Contrafuerte Andino (Risco,2013, 

p.11). 

D. HIDROLOGIA. 

Los recursos hídricos son ofertados por las aguas subterráneas de pampas de 

Alejandro de Huanchaco con una masa de agua subterránea de 58,70 MMC como 

reserva potencialmente explotable, pero los agricultores lo adquieren este recurso a 

través de pozos subterráneos donde cada agricultor hace su poso subterráneo en su 

área de cultivo (Estudio Hidrológico del valle de moche,2005, p.62). 

3.3. Material. 

3.3.1 Material Vegetal: 

Estuvo constituida por el cultivo de tomate instalado en diferentes campos de 

agricultores en Pampas de Alejandro Huanchaco. 

3.3.2   Materiales de campo. 

❖ Libreta de campo. 

❖ Lapicero. 

❖ Encuesta. 
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3.3.3 Equipos. 

❖ Cámara fotográfica. 

❖ Lupa entomológica. 

❖ Motocicleta. 

3.4. Métodos. 

La muestra   es de 15 agricultores para el estudio de Prodiplosis longifila Gagné. Para 

la obtención de los datos, se realizó la visita a los campos de los agricultores 

seleccionados en Pampas de Alejandro Huanchaco, en los cuales se procedió a la toma 

de una encuesta por agricultor correspondiente (Anexo).  

3.5. Procedimiento. 

Se evaluó el estudio del control químico, teniendo en cuenta los siguientes criterios que 

se detallan a continuación: 

 

❖ Insecticidas agrícolas utilizados (Insecticida comercial y su respectivo 

ingrediente activo y categoría a que pertenece el insecticida agrícola). 

❖ Dosis de aplicación (Dosis recomendada en el producto y dosis aplicadas 

diferentes a la recomendada.) 

❖ Momento de aplicación (Relación existente entre la presencia de la plaga y la 

etapa fenológica del cultivo) 

❖ Frecuencia de aplicación (Intervalo de días entre aplicaciones   dependiendo de 

la presencia de la plaga, o aplicación calendarizada). 

❖ Forma de preparación de insecticida agrícola (Un solo insecticida o realiza 

mezcla de insecticidas). 

❖ Costos del control químico (Insecticidas y aplicación). 

❖ Costo de producción del cultivo. 

❖ Rendimiento del cultivo (Kilogramos). 

❖ Uso de regulador de pH. (Mejorar la calidad de agua para la preparación del caldo 

insecticida). 

❖ Uso equipo de protección. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de haber realizado la encuesta de 14 preguntas, a los agricultores de Pampas de 

Alejandro de Huanchaco, los cuales cultivan tomate, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

4.1. Insecticidas utilizados. 

Los insecticidas utilizados con mayor frecuencia por los agricultores de Huanchaco 

según la encuesta realizada, son los siguientes. 
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Tabla 3:Insecticidas utilizados frecuentemente por los agricultores de Huanchaco. 

INSECTICIDA 

COMERCIAL  

INGREDIENTE 

ACTIVO  
CATEGORIA  

Actara Thiamethoxam III Ligeramente peligroso 

Miterra Thiamethoxam II Moderadamente peligroso 

Belt Flubendiamida III Ligeramente peligroso 

Carbodan Carbofuran Ia Extremadamente peligroso 

Furadan Carbofuran II Moderadamente peligroso 

Confidor Imidacloprid II Moderadamente peligroso 

Imidacloprid Imidacloprid III Ligeramente peligroso 

Private Imidacloprid III Ligeramente peligroso 

Provado combi Imidacloprid III Ligeramente peligroso 

Coragen Chlorantraniliprole III Ligeramente peligroso 

Diamond Diazinon II Moderadamente peligroso 

Fenkil Fentoato II Moderadamente peligroso 

Fiprogent Fipronil II Moderadamente peligroso 

Regent Fipronil II Moderadamente peligroso 

Fusil Benomil 

IV Normalmente no ofrece 

peligro 

Gladiador Acetamiprid II Moderadamente peligroso 

Rescate Acetamiprid II Moderadamente peligroso 

Lannate Metomil I b Muy peligroso 

Metamidofos Metamidofos II Altamente toxico 

Movento Spirotetramat III Ligeramente peligroso 

Oberon Spiromesifen III Ligeramente peligroso 

Oncol Benfuracarb II Moderadamente peligroso 

Rankil Cipermetrina II Moderadamente peligroso 

Stricto  Dinotefuran III Ligeramente peligroso 

Tracer  Spinosad 

IV Normalmente no ofrece 

peligro 

      

 

4.2. Dosis de aplicación.  

Las dosis de aplicación según las encuestas realizadas, han sido incrementadas por los 

agricultores de Huanchaco a comparación de la dosis indicada en la etiqueta del 

producto. 

 

 

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



 

47 
 

Tabla 4:Dosis de aplicación de los insecticidas para el control de Prodiplosis longifila 

Gagné, en el año 2014. 

 

INSECTICIDA 

COMERCIAL  

INGREDIENTE 

ACTIVO  

DOSIS DE 

ETIQUETA 

DOSIS UTILIZADA  

2014 ml o gr/cil 

Actara Thiamethoxam 40gr/200L 100gr/200L 

Miterra Thiamethoxam 150ml/200L …………. 

Belt Flubendiamida 30ml/200L …………. 

Carbodan Carbofuran 1ml/200L …………. 

Furadan Carbofuran 30gr/200L …………. 

Confidor Imidacloprid 150ml/200L 180ml/200L 

Imidacloprid Imidacloprid 200ml/200L 300ml/200L 

Private Imidacloprid 250ml/200L ………….. 

Provado combi Imidacloprid 150ml/200L 200ml/200L 

Coragen Chlorantraniliprole 150ml/200L …………. 

Diamond Diazinon 400ml/200L …………. 

Fenkil Fentoato 400ml/200L …………. 

Fiprogent Fipronil 240ml/200L …………. 

Regent Fipronil 150ml/200L 200ml/200L 

Fusil Benomil 50gr/200L …………. 

Gladiador Acetamiprid 250gr/200L ………….. 

Rescate Acetamiprid 250gr/200L 250gr/200L 

Lannate Metomil 25gr/200L ………….. 

Metamidofos Metamidofos 150ml/200L 500ml/200L 

Movento Spirotetramat 75ml/200L 150ml/200L 

Oberon Spiromesifen 150ml/200L ………….. 

Oncol Benfuracarb 500ml/200L 550ml/200L 

Rankil Cipermetrina 200ml/200L 350ml/200L 

Stricto  Dinotefuran 100gr/200L ………….. 

Tracer  Spinosad 100ml/200L ………….. 
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Tabla 5:Dosis de aplicación de los insecticidas para el control de Prodiplosis longifila 

Gagné, en el año 2015. 

INSECTICIDA 

COMERCIAL  

INGREDIENTE 

ACTIVO  

DOSIS DE 

ETIQUETA 

DOSIS UTILIZADA  

2015 ml o gr/cil. 

Actara Thiamethoxam 40gr/200L …………. 

Miterra Thiamethoxam 150ml/200L …………. 

Belt Flubendiamida 30ml/200L …………. 

Carbodan Carbofuran 1ml/200L 150ml/200L 

Furadan Carbofuran 30gr/200L ………….. 

Confidor Imidacloprid 150ml/200L 200ml/200L 

Imidacloprid Imidacloprid 200ml/200L ………….. 

Private Imidacloprid 250ml/200L 260ml/200L 

Provado combi Imidacloprid 150ml/200L 200ml/200L 

Coragen Chlorantraniliprole 150ml/200L ………….. 

Diamond Diazinon 400ml/200L ………….. 

Fenkil Fentoato 400ml/200L …………. 

Fiprogent Fipronil 240ml/200L …………. 

Regent Fipronil 150ml/200L 250ml/200L 

Fusil Benomil 50gr/200L ………….. 

Gladiador Acetamiprid 250gr/200L 260ml/200L 

Rescate Acetamiprid 250gr/200L ………….. 

Lannate Metomil 25gr/200L 100gr/200L 

Metamidofos Metamidofos 150ml/200L 500ml/200L 

Movento Spirotetramat 75ml/200L 180ml/200L 

Oberon Spiromesifen 150ml/200L 180ml/200L 

Oncol Benfuracarb 500ml/200L 600ml/200L 

Rankil Cipermetrina 200ml/200L ………….. 

Stricto  Dinotefuran 100gr/200L 110gr/200L 

Tracer  Spinosad 100ml/200L 180ml/200L 
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Tabla 6. Dosis de aplicación de los insecticidas para el control de Prodiplosis longifila 

Gagné, en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

INSECTICIDA 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS DE    

ETIQUETA 

DOSIS UTILIZADA  

2016 ml o gr/cil. 

Actara Thiamethoxam 40gr/200L …………. 

Miterra Thiamethoxam 150ml/200L 250ml/200L 

Belt Flubendiamida 30ml/200L 45ml/200L 

Carbodan Carbofuran 1ml/200L …………. 

Furadan Carbofuran 30gr/200L 150gr/200L 

Confidor Imidacloprid 150ml/200L 250ml/200L 

Imidacloprid Imidacloprid 200ml/200L …………. 

Private Imidacloprid 250ml/200L 280ml/200L 

Provado combi Imidacloprid 150ml/200L 250ml/200L 

Coragen Chlorantraniliprole 150ml/200L 180ml/200L 

Diamond Diazinon 400ml/200L 500ml/200L 

Fenkil Fentoato 400ml/200L 500ml/200L 

Fiprogent Fipronil 240ml/200L 250ml/200L 

Regent Fipronil 150ml/200L …………. 

Fusil Benomil 50gr/200L 100gr/200L 

Gladiador Acetamiprid 250gr/200L 280ml/200L 

Rescate Acetamiprid 250gr/200L ………….. 

Lannate Metomil 25gr/200L ………….. 

Metamidofos Metamidofos 150ml/200L ………….. 

Movento Spirotetramat 75ml/200L 200ml/200L 

Oberon Spiromesifen 150ml/200L 200ml/200L 

Oncol Benfuracarb 500ml/200L 700ml/200L 

Rankil Cipermetrina 200ml/200L ………….. 

Stricto  Dinotefuran 100gr/200L 160gr/200L 

Tracer  Spinosad 100ml/200L …………. 
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Tabla 7. Dosis promedio de ingredientes activos de insecticidas utilizados para el 

control químico de Prodiplosis longifila Gagné, en los años 2014,2015 y 2016. 

INSECTICIDA 

COMERCIAL  

INGREDIENTE 

ACTIVO  

DOSIS UTILIZADAS ml o gr/cil. 

 ETIQUETA 2014 2015 2016 

Actara Thiamethoxam 40gr/200L 
50 0 125 

Miterra Thiamethoxam 150ml/200L 

Belt Flubendiamida 30ml/200L 0 0 45 

Carbodan Carbofuran 1ml/200L 
0 75 75 

Furadan Carbofuran 30gr/200L 

Confidor Imidacloprid 150ml/200L 

170 165 195 
Imidacloprid Imidacloprid 200ml/200L 

Private Imidacloprid 250ml/200L 

Provado combi Imidacloprid 150ml/200L 

Coragen Chlorantraniliprole 150ml/200L 0 0 180 

Diamond Diazinon 400ml/200L 0 0 500 

Fenkil Fentoato 400ml/200L 0 0 500 

Fiprogent Fipronil 240ml/200L 
100 125 125 

Regent Fipronil 150ml/200L 

Fusil Benomil 50gr/200L 0 0 100 

Gladiador Acetamiprid 250gr/200L 
125 130 140 

Rescate Acetamiprid 250gr/200L 

Lannate Metomil 25gr/200L 0 100 0 

Metamidofos Metamidofos 150ml/200L 500 500 0 

Movento Spirotetramat 75ml/200L 150 180 200 

Oberon Spiromesifen 150ml/200L 0 180 200 

Oncol Benfuracarb 500ml/200L 550 600 700 

Rankil Cipermetrina 200ml/200L 350 0 0 

Stricto  Dinotefuran 100gr/200L 0 110 160 

Tracer  Spinosad 100ml/200L 0 180 0 
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En la figura 5, se observa que en todos los ingredientes activos se incrementan las dosis, 

pero también se aprecia que algunos insecticidas al transcurrir los años se dejaron de 

utilizar. 

También se observa que los productos altamente peligrosos como es el caso del carbodan, 

su ingrediente activo es carbofuran y el metamidofos su ingrediente activo es metamidofos, 

tuvieron un incremento de casi el doble en comparación a la dosis de la etiqueta 

recomendada por el laboratorio. 

4.3. Momentos de aplicación 

a) En etapas iniciales (4 a 5 hojitas verdaderas). 

b) En etapa vegetativa, floración y fructificación.  

c) Aparición de la plaga. 

0

100

200

300

400

500

600

700

T
h

ia
m

e
th

o
x
a
m

F
lu

b
e
n

d
ia

m
id

a

C
a
r
b

o
fu

r
a
n

Im
id

a
cl

o
p

r
id

Im
id

a
cl

o
p

r
id

D
ia

zi
n

o
n

F
ip

ro
n

il

B
en

o
m

il

A
c
et

a
m

ip
ri

d

M
e
ta

m
id

o
fo

s

S
p

ir
o
m

es
if

en

C
ip

er
m

et
ri

n
a

S
p

in
o
sa

d

D
O

S
IS

 A
P

L
IC

A
D

A
  

 m
l 

o
 g

r 

INGREDIENTE ACTIVO 

INGREDIENTE

ACTIVO

DOSIS

UTILIZADAS

ml o gr/cil.

 ETIQUETA

2014

2015

2016

Figura 5: Dosis de aplicación en tomate. 
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En la figura  6, los momentos de aplicación según las encuestas realizadas, han sido cada 

vez más frecuentes (cada 6 días) al transcurrir de los años, esto es debido a la resistencia 

que genera Prodiplosis longifila Gagné. 

Se dice que lo ideal es realizar aplicaciones cuando el cultivo está en etapa vegetativa, pero 

el 95% de los agricultores encuestados realizan su primera aplicación cuando la planta tiene 

4 a 5 hojas verdaderas (Figura 6), asegurando que es la mejor manera para lograr un control 

eficiente de Prodiplosis longifila Gagné. 

En los años 2014 hasta el 2015, según la encuesta realizada, los agricultores de Huanchaco 

podían controlar con mayor facilidad a Prodiplosis longifila Gagné. Sin tener ninguna 

necesidad de realizar aplicaciones excesivas, pero a partir del año 2016 hasta la actualidad 

la plaga se ha vuelto un problema muy serio y es por esa razón los agricultores de 

Huanchaco, realizan el momento de aplicación desde una temprana edad del cultivo.

95%

5%

0%

¿En qué estado  de  la planta realizaba la aplicacion del 

producto para el control de  la caracha ?

a

b

c

Total:15 Encuestados

Figura 6: Estado fenológico del cultivo de tomate donde se realiza el control químico  

Ppor los agricultores de Huanchaco. 
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4.4. Frecuencia de aplicación. 

Tabla 8.Frecuencia de aplicaciones de insecticidas para el control de Prodiplosis 

longifila Gagné, en el cultivo de tomate en Huanchaco. La Libertad desde el año 

2014 al año 2016. 

 

 

AÑO  FRECUENCIA  

AÑO 2014 16 

AÑO 2015 11 

AÑO 2016 6 
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Figura 7: Frecuencia de aplicación con la que se viene realizando aplicaciones de 

insecticidas por los agricultores de Huanchaco, para el control de Prodiplosis longifila 

Gagné, en el cultivo de tomate. 
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En la figura 7, se observa que la frecuencia de aplicación de insecticidas se ha 

incrementado con el pasar de los años, en el año 2014 se observa que se realizaban 

aplicaciones de insecticidas cada 16 días para poder controlar a Prodiplosis longifila 

Gagné, pero ya en el año 2016 se empezaron a realizar aplicaciones cada 6 días, esto se 

debe a la resistencia que genera esta plaga lo cual obliga a los agricultores de Huanchaco 

a realizar aplicaciones más frecuentes. 

4.5. Número de aplicaciones en el control de Prodiplosis longifila Gagné. Por campaña. 

 

 

La figura 8, el 90% de los agricultores de Huanchaco respondieron que en el 2014 realizaban 

13 aplicaciones de insecticidas para el control de Prodiplosis longifila Gagné. hasta el final 

de su cosecha. 

 

5%

90%

5%

a

b

c

Total :15 Encuestados

Figura 8: Número de aplicaciones en el control químico que realizaron los agricultores de tomate en 

Huanchaco en el año 2014. 
Figura 8: Número de aplicaciones en el control químico que realizaron los agricultores de 

tomate en Huanchaco en el año 2014. 
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La figura 9, muestra que en el año 2015 el 95% de los agricultores de Huanchaco ya 

realizaban 16 aplicaciones de insecticidas para combatir a Prodiplosis longifila Gagné, esto 

refleja que cada año ya se iban incrementando el número de aplicaciones, posiblemente por 

la adquisición de resistencia a los insecticidas aplicados en el cultivo de tomate para el 

control del insecto plaga. 

 

 

 

0%

95%

5%

a

b

c

Total:15 Encuestados

Figura 9: Número de aplicaciones en el control químico que realizaron los agricultores de tomate en 

Huanchaco en el año 2015 
Figura 9: Número de aplicaciones en el control químico que realizaron los agricultores 

de tomate en Huanchaco en el año 2015 
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En la figura 10, se muestra que el 100% de los agricultores de Huanchaco en el año 2016 

realizaban 20 aplicaciones, cabe resaltar que estas aplicaciones son realizadas desde etapas 

iniciales hasta que el cultivo haya finalizado. 

Este número de aplicaciones se ha ido incrementando en los últimos años periodo 2015-

2016 por la resistencia que presenta esta plaga. 

En el siguiente cuadro se muestra los números de aplicaciones desde el año 2014 al 

2016. 

 

 

 

 

Figura 10: Número de aplicaciones en el control químico que realizaron los agricultores 

de Tomate en Huanchaco en el año 2016. 
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Tabla 9. Número de aplicaciones por campaña en el control químico de Prodiplosis 

longifila Gagné. En el cultivo de tomate en Huanchaco. 

AÑO   APLICACIÓN/ CAMPAÑA 

2014 

 
13 

 

2015   16   

2016 
 

20 
 

        

 

Los agricultores de Huanchaco realizan aplicaciones desde etapas iniciales cuando el 

cultivo tiene 4 a 5 hojitas verdaderas (desarrollo vegetativo), y es en donde se aplican 

productos como Movento(spirotetramat) +Oncol(benfuracarb)+ Actara (Thiamethoxam). 
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Figura 11: Número de aplicaciones en el control químico que realizaron los agricultores de tomate en 

Huanchaco desde 2014 al año 2016. 
Figura 11: Número de aplicaciones en el control químico que realizaron los agricultores 

de tomate en Huanchaco desde 2014 al año 2016. 
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En la figura 11, se observa que el número de aplicaciones de insecticidas se ha 

incrementado con el pasar de los años, esto debido a que Prodiplosis longifila Gagné. Cada 

vez se vá convirtiendo en una plaga muy resistente y esto puede deberse a la falta de 

rotación productos químicos entre otros factores como las excesivas mesclas de 

insecticidas. 

4.6. Forma de preparación de insecticida Agrícola. 

Los agricultores de Huanchaco realizan mezclas de insecticidas (Figura 19), con la 

finalidad de combatir y eliminar a Prodiplosis longifila Gagné. pero las excesivas 

mezclas no son suficientes para eliminar a esta plaga, los cuales conllevan a realizar 

aplicaciones de insecticidas más tóxicos aun estando cerca para la cosecha del cultivo. 

Las mezclas que realizan los agricultores de Huanchaco por aplicación son las 

siguientes: 

❖ Gladiador(Acetamiprid)+Lannate(Metomil)+Metamidofos. 

❖ Movento(Spirotetramat)+Lannate(Metomil)+Metamidofos+Oncol(Benfuracarb) 

❖ Confidor(Imidacloprid) + Rescate(Acetamiprid) + Stricto(Dinotefuran) + Oncol 

(Benfuracarb). 

❖ Movento (Spirotetramat)+Coragen (Chlarantraniliprole)+Oncol(Benfuracarb). 

❖ Oncol(Benfuracarb)+Rankil(Cipermetrina)+Actara(Triametoxam)+Confidor(Imi

dacloprid) 

❖ Movento(Spirotetramat)+ Metamidofos+ Gladiador(Acetamiprid). 

❖ Imidacloprid+ Tracer(Spinosad)+Belt(Flubendiamida)+ Oncol(Benfuracarb). 

❖ Movento(Spirotetramat)+Private(Imidacloprid)+Regent(Fipronil)+ 

Rescate(Acetamiprid). 

❖ Confidor(Imidacloprid)+Fusil(Benomil)+Movento(Spirotetramat)+Fiprogent(Fip

ronil). 

❖ Furadan(Carbofuran)+Oberon(Spiromesifen)+Oncol(Benfuracarb)+Movento(Spi

rotetramat). 

❖ Metamidofos+Fenkil(Fentoato)+Movento(Spirotetramat)+Diamond(Diazinon). 
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4.7. Costos del control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes costos en el control químico de 

Prodiplosis longifila Gagné. durante los años 2014 al 2016. 

 

Tabla 10. Costos del control químico de Prodiplosis longifila Gagné, realizada 

por los agricultores de Huanchaco en el cultivo de tomate. 

 

INSECTICIDA 

COMERCIAL 

COSTO DE APLICACIÓN POR CAMPAÑA S/. 

2014 Cost.Aplic. 2015 Cost.Aplic. 2016 Cost.Aplic. 

Actara  25   ………….   …………   

Belt  ……..   ………….   300   

Carbodan  ……..   205   …………   

Confidor  200   200   250   

Coragen  ………..   ………….   300   

Diamond  ………..   ………….   260   

Fenkil  ………..   ………….   70   

Fiprogent  ………..   ………….   105   

Furadan  ………..   ………….   205   

Fusil   …………   ………….   350   

Gladiador   …………   200   220   

Imidacloprid   200   ………….   …………   

Lannate   ……….. 7000 36 8000 ………… 9000 

Metamidofos   35   35   …………   

Miterra   ………..   ………….   220   

Movento   570   620   680   

Oberon   ………..   110   120   

Oncol   100   150   160   

Private   ………..   200   200   

Probado 

combi   
170 

  200   215   

Rankil   70   ………….   …………   

Regent   130   130   …………   

Rescate   45   ………….   …………   

Stricto    ………..   300   320   

Tracer    ………..   120   …………   

SUB 

TOTAL 1545   2506   3975   

TOTAL 8545 10506 12975 
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En la figura 12, se observa que los costos de aplicación se han incrementado 

considerablemente en el año 2016, esto se debe al mayor número de aplicaciones y al 

mayor número de utilización de productos químicos con la finalidad de combatir a 

prodiplosis longifila Gagné. Que se ha convertido en un problema muy serio para los 

agricultores de Huanchaco. 

4.8. Costo de Producción del cultivo de Tomate. 

De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes costos de producción. 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2014 2015 2016

C
O

S
T

O
S

 S
./

AÑOS

COSTO DE  APLICACIÓN

Figura 12: Costos del control químico de Prodiplosis longifila Gagné. realizada por los agricultores de 

tomate en Huanchaco. 
Figura 12: Costos del control químico de Prodiplosis longifila Gagné. Realizada por los 

agricultores de tomate en Huanchaco. 
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Tabla 11.Costos de producción del cultivo de tomate en Huanchaco en el año 2014/Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABOR NÚM.HORAS UNIDAD 

SALARIO/HORA 

S/. 

TOTAL 

S/. 

COSTOS 

DIRECTOS   

Preparación del 

terreno 5 horas 57 285 

Abonamiento 24 horas 3.5 84 

Siembra 32 horas 3.5 112 

Fertilización 24 horas 3.5 84 

Aplicación de 

plaguicidas 2000 horas 3.5 7000 

Control de malezas 16 horas 3.5 56 

Riego 60 horas 3.5 210 

Cosecha 1200 horas 3.5 4200 

TOTAL 3361 horas 81.5 12031 

COSTOS 

INDIRECTOS   

Guardian de campo 200 horas 4 800 

RESUMEN   

COSTOS 

DIRECTOS   12031 

COSTOS 

INDIRECTOS   800 

TOTAL   12831 
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Tabla 12.Costos de producción del cultivo de tomate en Huanchaco en el año 2015/Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABOR NUM.HORAS UNIDAD 

SALARIO/HORA 

S/. TOTAL S/. 

COSTOS DIRECTOS   

Preparación del 

terreno 5 horas 63 315 

Abonamiento 24 horas 4 96 

Siembra 32 horas 4 128 

Fertilización 24 horas 4 96 

Aplicación de 

plaguicidas 2000 horas 4 8000 

Control de malezas 16 horas 4 64 

Riego 60 horas 4 240 

Cosecha 1200 horas 4 4800 

TOTAL 3361 horas 91 13739 

COSTOS 

INDIRECTOS   

Guardian de campo 200 horas 4 800 

RESUMEN   

COSTOS DIRECTOS   13739 

COSTOS 

INDIRECTOS   800 

TOTAL   14539 
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Tabla 13.Costos de producción del cultivo de tomate en Huanchaco en el año 2016/Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABOR NUM.HORAS UNIDAD 

SALARIO/HORA 

S/. 

TOTAL 

S/. 

COSTOS DIRECTOS   

Preparación del 

terreno 
5 horas 66 330 

Abonamiento 24 horas 4.5 108 

Siembra 32 horas 4.5 144 

Fertilización 24 horas 4.5 108 

Aplicación de 

plaguicidas 
2000 horas 4.5 9000 

Control de malezas 16 horas 4.5 72 

Riego 60 horas 4.5 270 

Cosecha 1200 horas 4.5 5400 

TOTAL 3361 horas 97.5 15432 

COSTOS 

INDIRECTOS 
  

Guardian de campo 200 horas 4 800 

RESUMEN   

COSTOS DIRECTOS   15432 

COSTOS 

INDIRECTOS   800 

TOTAL   16232 
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Tabla 14.Resumen del costo de producción por año. 

 

 

 

 figura 13, se observa que los costos de producción se han incrementado en el año 2016, 

esto se debe al incremento de aplicaciones y a la utilización con más frecuencia de 

insecticidas. 

 

AÑO  COSTO DE PRODUCCION /HA. 

2014 12831 

2015 14539 

2016 16232 
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Figura 13:Costos de producción del cultivo de tomate en las campañas 2014-2016 en 

Huanchaco -La Libertad. 
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4.9. Rendimiento del cultivo (kilogramos)/Ha. 

Según los resultados de las encuestas realizadas, los rendimientos del cultivo de 

tomate, al pasar los años se han visto afectadas por la presencia de Prodiplosis longifila 

Gagné. En el siguiente cuadro se muestra la comparación de los rendimientos desde el 

año2014 hasta el año 2016. 

Tabla 15. Rendimiento del cultivo de tomate. 

 

 

Figura 14: Rendimiento del cultivo de tomate en las campañas 2014-2016 en Huanchaco- 

La Libertad. 

. 
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AÑO  CAJA/HA KG/CAJA.PROM. TOTAL, DE KG. 

2014 2500 22 55000 

2015 2800 22 61600 

2016 3000 22 66000 
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En la figura 14, se observa que los rendimientos de tomate se han incrementado en los años 

2015 y 2016 considerablemente, esto debido a la dificultad de controlar a Prodiplosis 

longifila Gagné. La cual de no ser controlada puede ocasionar pérdidas de hasta el 100% 

de la producción, afectando de esta manera al desarrollo sostenible de los agricultores de 

Huanchaco. 

4.10. Incremento de la dosis de los insecticidas para el control de Prodiplosis  

        longifila Gagné. En el cultivo de tomate. 

a) si, porque el producto no trabaja bien y se incrementa la dosis y la frecuencia de 

aplicaciones para eliminar los anticuerpos de la plaga, ahora la dosis que indica la 

etiqueta del producto no es la correcta por eso lo aumentamos la dosis para el 

producto funcione. 

b) no, porque el producto aun funciona correctamente. 

 

Tabla 16. Incremento de la dosis de los insecticidas utilizados para el control 

químico de Prodiplosis longifila Gagné, en el cultivo de tomate en Pampas de 

Alejandro -Huanchaco. 

 

La tabla 16. Muestra que todos los agricultores de Huanchaco incrementaron las dosis al 

pasar de los años. Los encuestados hicieron referencia que las dosis de etiqueta no son 

suficiente para combatir a Prodiplosis longifila Gagné y por eso ellos tienen que 

incrementar la dosis de aplicación a sus propios criterios. 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

 ¿Incremento la dosis sí o no? 
SI  15 

NO 0 

TOTAL 

15 
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4.11 Cambio el uso de insecticidas para el control de Prodiplosis longifila Gagné. 

         En el cultivo de tomate. 

a) por que el insecto se ha hecho más inmune al producto. 

b) porque es muy costoso y ya no es eficiente. 

 

 

En la figura 15, se muestra que el 85% de los agricultores dejan de utilizar tales productos 

debido a que ya no funcionan y el 15% de los restantes hacen referencia al costo del 

producto, ellos dicen que ya no utilizan tales productos porque el costo en muy elevado y 

porque el insecto se hizo resistente, ya que Prodiplosis longifila Gagné. Presenta una 

resistencia metabólica y esto hace que las enzimas detoxificantes que produce este insecto 

destruyan las estructuras de los plaguicidas generando así la resistencia. 

 

85%

15%

¿por que  dejo de  utilizar  el  producto  X?

a

b

Total: 15 Encuestados

Figura 15: Cambio en las dosis de los insecticidas utilizados para el control químico de  Prodiplosis 

longifila, Gagné. En el cultivo de tomate en Huanchaco. 

 

Figura 15: Cambio en las dosis de los insecticidas utilizados para el control químico de  

Prodiplosis longifila Gagné. En el cultivo de tomate en Huanchaco. 
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4.12. Resistencia de Prodiplosis longifila Gagné. Ante la aplicación de los 

         Insecticidas. 

 

Tabla 17. Resistencia en el control químico de Prodiplosis longifila Gagné. En el 

cultivo de tomate en Pampas de Alejandro -Huanchaco. 

 

 

En la tabla 17. se muestra que el 100% de los agricultores de Huanchaco afirman que 

detectaron resistencia de la plaga a algunos productos aplicados. Los encuestados hicieron 

referencia que la resistencia del insecto plaga se reflejaba cuando en las primeras 

aplicaciones la plaga desaparece y cuando se sigue aplicando la plaga aún se encuentra en 

el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

¿Observo alguna resistencia de la plaga a los 

productos que aplicaba anteriormente? 

 

SI 

 15 

NO 0 

TOTAL 
15 
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4.13. Otros métodos de control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

Tabla 18. Métodos de control que utilizaban los agricultores de tomate en 

Huanchaco para el control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

En la tabla 18. se observa que todos los agricultores de Huanchaco no utilizan un control 

diferente al químico, debido a que ellos consideran que este control es más eficiente para 

este tipo de plagas que se presentan en el cultivo de tomate. 

4.14. Asesoramiento técnico en el control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

Tabla 19. Asesoramiento técnico a los agricultores de tomate en Huanchaco para el 

control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

¿Realiza otro método de control 

diferente al químico? 

SI  0 

NO 15 

TOTAL 
15 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

¿Tiene asesoramiento técnico 

para el control sanitario? 

SI  0 

NO 15 

TOTAL 
15 
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En la tabla 19. se observa que los agricultores de Huanchaco no cuentan con asesoramiento 

técnico para el control sanitario. 

4.15. Equipo de aplicación de los insecticidas para el control de Prodiplosis  

         longifila Gagné. 

a) Mochila jacto. 

b) Mochila a motor. 

 

Tabla 20.Equipos de aplicación utilizados por los agricultores de tomate en 

Huanchaco para el control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

En la tabla 20. Se muestra que los agricultores de Huanchaco utilizan como equipo de 

aplicación solo pulverizadora a motor (Figura 21). Los encuestados hicieron referencia que 

para el cultivo de tomate no se utiliza mochila jacto manual. 

4.16. Uso de equipo de protección para el control químico de Prodiplosis longifila 

Gagné. 

 

 

 

 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

¿Equipo de aplicación que 

utiliza? 

Mochila jacto 0 

Mochila a motor 15 

TOTAL 

15 
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Tabla 21.Uso de equipo de aplicación utilizados por los agricultores de tomate en 

Huanchaco para el control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

En la tabla 21. se muestra que todos los agricultores de Huanchaco no utilizan equipo de 

protección personal al momento de aplicar los insecticidas (Figura 23). Los encuestados 

dicen que no utilizan equipo de protección porque es muy incómodo para el desempeño de 

su trabajo y ellos prefieren realizar aplicaciones con cuidado y no tener que utilizar equipo 

de protección personal. 

4.17. Uso de adherente o surfactante del agua para el control químico  

         de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

Tabla 22.Uso de adherente o surfactante para el agua utilizados por los agricultores 

de tomate en Huanchaco para el control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

¿Utiliza equipo de 

protección? 

SI 0 

NO 15 

TOTAL 

15 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

¿Utiliza adherentes o surfactantes 

para el agua en la aplicación de 

agroquímicos? 

SI 
15 

NO 
0 

TOTAL 

15 
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En la tabla 22. se muestra que todos los agricultores de Huanchaco si utilizan adherente o 

surfactantes (Figura 22), en el agua para la aplicación de agroquímico 

4.18. Equipo de calibración para la aplicación de insecticidas  

         en el control de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

Tabla 23.Uso de equipos de calibración utilizados por los agricultores de tomate en 

Huanchaco para el control químico de Prodiplosis longifila Gagné. 

 

En la tabla 23.se muestra que todos los agricultores de Huanchaco no utilizan equipos de 

calibración. Los encuestados hicieron referencia que desconocen la existencia de equipos 

de calibración, también desconocen el beneficio de estos equipos de calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  Respuesta  N° de Agricultores 

¿Utiliza equipo de calibración? 

SI 
0 

NO 15 

TOTAL 
15 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES 

❖ Los agricultores que cultivan tomate en pampas de Alejandro de Huanchaco para el 

control de Prodiplosis longifila Gagné, utilizan insecticidas a base de ingredientes 

activos como: Spirotetramat, Benfuracarb, Imidacloprid, Acetamiprid y Benomil. 

 

❖ Se ha encontrado un incremento en las dosis de aplicación de los insecticidas para 

controlar a Prodiplosis longifila Gagné, en el cultivo de tomate, a partir del año 2015, 

destacándose los ingredientes activos como: Spirotetramat, Benfuracarb, 

Imidacloprid, Acetamiprid, Dinotefuran, Metamidofos y Metomil. 

 

 

❖ El número de aplicación de insecticidas para controlar a Prodiplosis longifila Gagné, 

en el cultivo de tomate ha experimentado un crecimiento desde 13 aplicaciones en 

el año 2014 hasta 20 aplicaciones en el año 2016.  

 

❖ Se ha encontrado un incremento en la frecuencia de aplicación de insecticidas para 

el control de Prodiplosis longifila Gagné, desde 16 días en el año 2014 hasta  6 días 

en el año 2016 en Huanchaco. El 100% de los agricultores que siembran tomate, 

para el control químico de Prodiplosis longifila Gagné, realizaran mezclas de 

ingredientes activos durante los años 2014 al 2016. 

 

 

❖ El costo promedio del control químico para Prodiplosis longifila Gagné, en el 

cultivo de tomate representa un 50% del costo total de producción 16.232 soles, lo 

que equivale a 8,116 soles para las condiciones de la zona rural de Huanchaco. El 

rendimiento alcanzado en esta zona, asciende a 61,6 t/ha.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

❖ Realizar rotación de ingredientes activos con diferentes mecanismos de acción sin tener 

la necesidad de realizar aplicaciones excesivas que puedan atentar con la humanidad y 

con el medio ambiente. 

 

❖ Tener bien claro el momento oportuno de la aplicación y dar el buen uso de insecticidas 

químicos, con la finalidad de controlar de una manera eficaz a esta plaga sin llegar a la 

desesperación realizando aplicaciones de insecticidas que siempre utilizan, los cuales 

hacen que la plaga genere resistencia. 

 

 

❖ Usar equipo de protección al momento de aplicar los plaguicidas ya que los agricultores 

en la zona de Huanchaco utilizan insecticidas altamente tóxicos, para prevenir 

enfermedades e intoxicaciones que pueden causar la muerte. 

 

❖ Realizar la calibración de los equipos de aplicación de plaguicidas para el control de 

insectos plagas, con la finalidad de evitar sobredosis y subdosis y de esta manera reducir 

el desarrollo de resistencia de plaga a los plaguicidas. 
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ENCUESTA REALIZADA A AGRICULTORES DE HUANCHACO 

ENCUESTA A AGRICULTORES DE HUANCHACO SOBRE EL CONTROL 

QUIMICO DE LA CARACHA DEL TOMATE (Prodiplosis longifila Gagné). 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL AGRICULTOR: 

__________________________________________ 

CULTIVO…………………………VARIEDAD: ______________ 

D.N.I: ____________________ Parcela propia o alquilada: ______ Área sembrada (m2): 

_________ 

Lugar: _______________________ Distrito: ______________Nombre de la parcela: 

_________ 

Fecha de encuesta: ______________________ Hora: __________________ 

1.- ¿En el año…? ¿Qué producto químico aplicará para la caracha? 

 

AÑO PRODUCT

O 

INGREDIENT

E ACTIVO 

DOSIS 

(l/cil) 

Frecuencia 

de 

aplicación 

(cada 

cuanto días 

aplica) 

Costo 

total de la 

aplicació

n 

(S/.) 

Costo 

total de la 

producció

n del 

cultivo 

(S/.) 

 

2014 

 

      

      

      

      

 

2015 
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2016 

      

      

      

      

 

2.- ¿En qué estado de la planta realizaba la aplicación del producto para el control de la 

caracha? 

 

3.- ¿Cuántas aplicaciones por campaña utilizara para el control de esta plaga? 

 

4.- ¿Incremento la dosis? ¿Por qué? 

Si   (       ) 

No (      ) 

Por qué…………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Realizo alguna mezcla de productos químicos? ¿Por qué? 

Si   (        ) 

No   (       ) 

Por qué…………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Por qué dejo de utilizar el producto X? 

…………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Observo alguna resistencia de la plaga a los productos que aplica anteriormente? 
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8. ¿Cuál fue el rendimiento del cultivo en las campañas, 2014, 2015 y 2016? 

 

9. ¿Realiza otro método de control diferente al químico? 

 

10. ¿Tiene asesoramiento técnico para el control sanitario?  

Si    (         ) 

No (         ) 

11 ¿Quién lo realiza: Tienda agrícola o ingeniero que visita sus campos? 

 

12. ¿Equipo de aplicación que utiliza? 

 

13 ¿Utiliza equipo de protección? 

 

14. ¿Utiliza adherente o surfactantes para el agua en la aplicación de agroquímicos? 

 

 

 

“Gracias” 
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TOMA DE FOTOGRAFIAS. 

  

Figura 16: Daño en hojas producidas por larvas de Prodiplosis longifila Gagné en el 

cultivo de tomate. 

Figura 17: Adulto de Prodiplosis longifila Gagné. 
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Figura 19: Preparación de mezcla de insecticidas. 

Figura 18: Daño de la larva. 
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Figura 20: Aplicación de insecticidas. 

Figura 21: Aplicación con pulverizadora. 

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



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 23: Aplicación de insecticidas . 

Figura 22: Preparación de adherentes en el agua para la aplicación del control 

químico de Prodiplosis longifila Gagné 

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



 

89 
 

 

 

Figura 24: Evaluación de presencia de Prodiplosis longifila Gagné después de 2 días de 

aplicación. 

Figura 25: Encuesta a agricultores de tomate sobre el control químico de Prodiplosis 

longifila Gagné. 
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figura 27: Encuesta a agricultores de tomate. 

 

Figura 26: Encuesta. 
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figura 29: Aplicación de insecticidas después de la cosecha en el cultivo de tomate. 

figura 28: la cosecha de tomate. 
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