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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Evaluación del uso de insecticidas en 

el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en Zea mays L.”, se realizó en Huacapongo - 

La Libertad. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar y describir el uso de insecticidas en el control de 

Spodoptera frugiperda  J. E. Smith en Zea mays L. en los campos de los agricultores que 

siembran como cultivo principal al maíz. Los parámetros evaluados fueron: Insecticidas que 

utilizan, frecuencia de aplicación, dosis de aplicación, numero  de aplicaciones, realización de 

mezclas, costos de control químico, costos de producción, rendimiento, entre otros; los datos 

se obtuvieron mediante la aplicación de una encuesta.  

Como resultados del presente estudio, se concluye que los agricultores de Huacapongo, cada 

año incrementan el número de aplicaciones de insecticidas; así como la dosis, aumentando los  

costos de control y por ende de costos de  producción; debido a la escasa información sobre la 

rotación de ingredientes activos o grupos químicos que puedan interferir el ciclo biológico de 

esta plaga y evitar que genere resistencia. También se concluye que cada año los rendimientos 

del cultivo de maíz disminuyen por el poco éxito de controlar a la Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith. 

 

Palabras claves: Maíz, Insecticidas, Evaluación, Spodoptera frugiperda 
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ABSTRACT 

 

The present research work called "evaluation of the use of insecticides to control 

Spodoptera frugiperda J. E. Smith in Zea mays l.", took place in Huacapongo - La Libertad. 

The objective of this study was to evaluate and describe the use of insecticides to control 

Spodoptera frugiperda J. E. Smith in Zea mays l. in the fields of farmers who sow as a main 

crop maize. The parameters evaluated were: insecticides used, frequency of application, 

application rate, number of applications, preparation of mixtures, chemical control costs, 

production costs, performance, among others. The data were obtained through the application 

of a survey. 

As a result of this study, it is concluded that farmers in Huacapongo, each year increase the 

number of insecticide applications; as well as the dose, increasing the costs of control and 

hence production costs; due to the scarce information about the rotation of active ingredients 

or chemical groups that can interfere with the life cycle of the pest and avoid to generate 

resistance. It is also concluded that each year the corn crop yields decrease by little success 

controlling the Spodoptera frugiperda J. E. Smith. 

 

Key words: maize, insecticides, evaluation, Spodoptera frugiperda 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

El maíz amarillo duro (Zea mays L.) es uno de los cultivos más importantes del Perú. En 

el año 2009 se cultivaron 300 428 hectáreas y la producción nacional fue de 1.26 

millones de toneladas, para la campaña 2012- 2016, la intención de siembra es de 319 

264 hectáreas, 18 836 hectáreas más, que representan un crecimiento de 5,5%, ocupando 

el segundo lugar a nivel nacional después del arroz. En este cultivo, las mayores 

estimaciones de siembra se producen en Lambayeque, 40,3%; La Libertad, 24,1% y 

Piura con 36,9% (Minagri, 2015, p.34). 

Los principales problemas del cultivo de maíz en el Perú, están asociados con su baja 

producción y los bajos niveles de nutrientes del suelo, la erosión, el escaso uso de 

fertilizantes y la inadecuada utilización de pesticidas. Los estudios de las poblaciones de 

larva en el sector de acuerdo al desarrollo del cultivo es muy severa ya que el aumento 

del ataque es alto por el ataque las larvas gusano cogollero y que las cosechas bajan un 

100% de la producción (Berger, 1962, p.55). 

La producción de maíz amarillo duro es en forma continua todo el año, concentrándose 

en los meses de febrero y junio. En las regiones de la costa, se da la mayor producción 

de este grano, siendo Lima, La Libertad, San Martín, Lambayeque y Ancash las 

principales Regiones productoras, estas representan el 55 % de área cultivada; Lima 

ocupa el Primer lugar  con el 20 % de la producción total, La Libertad con el 15 %, 

ocupa el segundo lugar. (Agrobanco, 2010, p.4). 

En la región La Libertad; la provincia de Virú y principalmente en el distrito del mismo 

nombre  se siembra alrededor de 5, 800 has, los rendimientos son de 9, 850 Kg. /ha. y 

con una producción de hasta 106, 260 t. Por el área de siembra, la producción que genera 

y el número de familias vinculadas a su explotación, los pequeños agricultores con 

extensiones de tierra menores a cinco hectáreas, conforman el 85% de los productores de 

la Provincia; además es considerado el principal cultivo de ciclo corto ya que ocupa el 

75% del área agrícola. (Agrolalibertad, 2015, p.3). 
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Todas las variedades comunes e híbridos de maíz, se ven afectadas por diferentes 

factores bióticos y abióticos, los cuales producen disminución en los rendimientos, 

siendo uno de ellos los insectos, entre los cuales sobresale Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith. El cuál es la principal plaga de este cultivo, puede atacar a la planta desde que 

emerge, y si no se realiza un control adecuado se constituye en un problema durante 

todo el desarrollo fenológico del cultivo, alimentándose del follaje de las plantas, 

pudiendo llegar a causar la muerte paulatina de éstas. (Arbaiza, 2003, p.65). 

Al momento de elegir el plaguicida adecuado hay que tener en consideración todos estos 

aspectos y no solo el nivel efectividad y rapidez de su acción sino los daños colaterales 

que puedan llegar a ocasionar. En la etiqueta del producto se encuentra información que 

es necesario tomar en cuenta, como el ingrediente activo, el nombre comercial, su 

clasificación toxicológica de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(Mendoza, 1999, p.20).  

Por una manera eficaz de prevenir y controlar problemas fitosanitarios en la agricultura 

es contar con información sobre la biología y hábitos de las plagas presentes en los 

cultivos, así como esquemas de manejo integrado, con el fin de obtener una mayor 

producción en campo. Lo anterior ha influido en la prohibición de varios plaguicidas por 

parte de diferentes países, en donde se vienen generando normas para evitar su 

aplicación y la intervención en este proceso de los consumidores que están prefiriendo y 

exigiendo productos inocuos (Agrolalibertad, 2015, p.9). 

 

Por lo expuesto es de gran importancia dar a conocer la información recabada sobre el 

uso de insecticidas en el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en Zea mays L. en 

Huacapongo – La Libertad, ya que podría ser una alternativa en la planificación a futuro 

para un desarrollo agricola sostenible en esta zona y con perspectivas de extenderla. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Qué Insecticidas serán los más utilizados y eficientes en el control de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith. En Zea mays L., en Huacapongo - La Libertad? 

 

1.3. Hipótesis  

Implícita. 

 

1.4. Justificación  

Este trabajo de investigación se realiza porque se percibió una necesidad real que 

representa una posibilidad para conocer y evaluar los insecticidas utilizados en el control 

de S. frugiperda J. E. Smith en Zea mays L., en Huacapongo, para lo cual se pretende 

realizar un estudio conducente a la caracterización y a la  situación actual de los 

agricultores de la zona a intervenir, mejorando el nivel socioeconómico de los mismos, 

diseñar estrategias, técnicas  y métodos en la utilización y aplicación de Insecticidas, 

prevenir Incidentes, accidentes laborales, mejor calidad de vida; concientizando a las 

directivas y colaboradores para sustentar la importancia y racionalidad del uso de 

insecticidas en el control de esta plaga clave en su área de producción.  

Teniendo en cuenta la presente investigación se pretende llenar esos vacíos evidentes y 

muy poco abordados por el grado de accesibilidad sobre el uso de agroquímicos, lo cual 

es un tema que no se les da importancia, y que sin darse cuenta estos ocasionan daños y 

contaminan el medio ambiente, por los cuales el agricultor no puede identificar su 

problemática en sí, basándose siempre en condiciones climáticas desfavorables, 

enfermedades y plagas hospederas que lo hace pensar que estos son el verdadero 

problema de sus bajos rendimientos en maíz, pues el uso indiscriminado de los 

insecticidas genera resistencia en Spodoptera frugiperda J.E. Smith; con estos 

conocimientos podrían empezar a elaborar sus mismas estrategias de manejo integrado 

sobre esta plaga; impactando por ello en su zona y dando empuje a las demás 

comunidades para que hagan lo mismo, con esto mejoraría la calidad de vida pues el 

comercio les ayudaría a tener mejores ingresos económicos. 
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De igual manera con esta investigación, se contribuye académicamente a la generación 

de nuevos conocimientos, técnicas, métodos, modelos y conceptos de aplicación de 

agroquímicos, así como el desarrollo de una investigación sistematizada cuyos 

resultados pueden convertirse en antecedentes  para futuras investigaciones. También se 

genera conocimiento complementario al perfil del profesional del egresado en temas 

agrícolas. 

 

 

1.5. Objetivo  

Evaluar el uso de Insecticidas en el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith. En, en 

Zea mays L., Huacapongo - La Libertad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Generalidades del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

2.1.1. Centro de origen  

El maíz es de origen indio y data de unos 7000 años de antigüedad, es una de las 

gramíneas de mayor importancia económica originaria de América. La historia 

documentada del maíz se limita a los años que siguieron al descubrimiento de 

América, pues fueron épocas en que los españoles enviados por Colón a explorar 

el interior de la Isla de Cuba regresaron hablando de una clase de grano que 

llamaban maíz, de buen sabor tanto cocido como crudo o molido. Cuando Colón 

descubrió América ya se cultivaban en el continente el maíz ordinario o dentado, 

el amiláceo, el dulce, el cristalino y el reventón. (Programa Cooperativo de 

Investigaciones en Maíz, 1974, p.9-10). 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica  

Robles (1965, p.15), manifiesta que su clasificación taxonómica se basa en la 

morfología y la disposición de los verticilos florales y en las diferencias 

estructurales y otras partes de la planta. 

Reino. . . . . Plantae 

  División. . . . Magnoliophyta  

    Clase. . . . . . Liliopsida  

      Sub clase. . . . . . Commelinidae  

        Orden. . . . . . Poales  

          Familia. . . . . . Poaceae  

            Género. . . . . . Zea  

              Especie. . . . . . mays  

                Nombre Científico. . . . . Zea mays L.  
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2.1.3. Características botánicas  

A) Raíz.  

Wilson y Richer (1998, p.220), señalan que el sistema radicular son 

fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En 

algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele 

ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. En estos pelos radiculares 

es donde se presentará el máximo de absorción del agua y de los nutrientes 

contenidos en el suelo. 

 

B) Tallo.  

Aldrich y Leng (1986, p.30), manifiestan que el tallo es más o menos cilíndrico, 

formado por nudos y entrenudos. El número de estos es variable, generalmente 

son 8 a 21, pero son más comunes las variedades con más o menos 14 

entrenudos. Los entrenudos de la base de la planta son cortos y van siendo más 

largos a medida que se van siendo más largos a medida que se encuentran en 

posiciones más superiores, los entrenudos son medulares, o sea, no huecos. La 

altura del tallo depende de la variedad y de las condiciones ecológicas y 

edáficas de cada región, varia de más o menos 80 cm hasta alrededor de 4 m. 

 
C) Hojas.  

Aldrich y Leng (1986, p.30), señalan que las hojas de este cereal tiene las hojas 

similar a otras gramíneas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

paralelinervadas. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta 

vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. El 

número más frecuente es de 12 a 18, con un promedio de 14 y en cada nudo 

emerge una hoja. El limbo es sésil, plano y con longitud variable desde más o 

menos 30 cm hasta más de un metro y la anchura es variable depende de la 

condición genética de las variedades y de las condiciones ecológicas y edáficas. 
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D) Flores 

García (1971, p.12), menciona que el maíz es de inflorescencia monoica con 

inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta. En 

cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 

denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad 

muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En 

cada florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres donde se 

desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor 

contenido en granos de polen, alrededor de los 800 o 1 000 granos y se forman 

en unas estructuras vegetativas denominadas espádices que se disponen de 

forma lateral. 

 

E) Fruto.  

Ortiz (1989, p.47), dice que el grano o fruto del maíz es un cariopse. La pared 

del ovario o pericarpio está fundida con la cubierta de la semilla o testa y ambas 

están combinadas conjuntamente para conformar la pared del fruto. El fruto 

maduro consiste de tres partes principales: la pared, el embrión diploide y el 

endospermo triploide. 

 

2.1.4. Características edáficas para el cultivo 

A) Clima.  

Morales (1970, p.72), menciona que el maíz es el cereal que se encuentra más 

ampliamente distribuido en nuestro país debido a que tiene una extraordinaria 

adaptabilidad a todas las condiciones climáticas, cultivándose en las tres 

regiones naturales del país desde el nivel del mar hasta los 4,000 m.s.n.m. 

Además señala que la temperatura mínima de germinación del maíz está entre 

los 9 y 32 °C, y que temperaturas mayores de 42 °C ocasionan trastornos que 

afectan este proceso.  
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B) Suelo.  

El Programa Cooperativo de Investigación en Maíz (1974, p.61) informa que el 

maíz se adapta a una gama amplia de suelos, prefiriendo suelos de textura 

media, profundos, bien drenados y buena aireación, pH, ligeramente ácido o 

neutros, es relativamente sensible a la salinidad (nivel crítico 8 dS/m) y en 

suelos alcalinos desarrolla bien con tal que no se observe deficiencia de 

microelementos. Esto garantiza una buena germinación y normal crecimiento 

de las plántulas. El maíz es muy sensible a los suelos mal aireados. 

 

C) Agua.  

Galarza (1996, p.12) indica que, los riegos deben permitir que el suelo esté en 

un estado perfecto de humedad de tempero. Si el suelo sufre sequedad da lugar 

a un embastecimiento de los tejidos y por tanto, a una pérdida de calidad. 

Cuando está en las primeras fases de su desarrollo el riego debe ser abundante y 

regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. Se puede regar 

tanto por gravedad como por riego localizado. En todo su ciclo este cultivo 

sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo. 

 

2.1.5. Manejo del cultivo 

La época más conveniente para la siembra de maíz es el período comprendido 

entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre. Cabe indicar además que la época 

de siembra depende o varía también de acuerdo a la variedad de maíz seleccionada 

para la siembra y la localidad o zona principalmente en que se cultive, además se 

debe realizar las labores culturales pertinentes (Caviedes, 1998, p.11). 

Beingolea (1993, p.25) expresa que, a los 90 días se realiza el primer aporque, a 

los 120 días el segundo, además se realiza una tercera labor al cosechar el cultivo 

mayor. Asimismo utiliza para su normal crecimiento de 600 a 800 mm de agua, 

por lo que los riegos se deben aplicar oportunamente. Y la cantidad y formula del 

fertilizante difiere de un suelo a otro. 
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2.1.6. Plagas y Enfermedades 

Domínguez (1992, p. 101), considera a una especie plaga cuando reduce la 

cantidad o la calidad de aquello que de alguna manera es utilizable por el hombre.  

 

Entre las plagas que presenta el cultivo de maíz, Andrade (1999, p.702-707), 

menciona las siguientes: gusano cogollero Spodoptera frugiperda, gusano trozador 

Agrotis ypsilon, gusano de la mosca del choclo Helicoverna sp., Gusano del 

choclo o gusano de la mazorca Heliotis sp. El mismo autore anteriormente citado, 

señala que las principales enfermedades en el cultivo de maíz son: Carbón o tizón 

del maíz Ustilago maydis, Podredumbre del tallo Diploidia zoae, Tizón de las 

hojas Helminthosporium maydis, Roya del maíz Puccinia sorghi. 

 

2.1.7. 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; ara 

cualquiera de los productos que se apliquen se debe considerar el intervalo de 

seguridad, que es el momento de la cosecha después de la aplicación del 

insecticida, ya que para cada cultivo varía. Es un dato importante a considerar para 

evitar rechazos por residuos, (Ortiz, 2010, p. 310) 

Entre los insecticidas más recomendados para el control de plagas de maíz se 

encuentran el Clorpirifos, insecticida del grupo de los organofosforados y además 

el Clorpirifos es tal vez el insecticida más utilizado a escala nacional para el 

control químico de Spodoptera frugiperda en maíz y sorgo (Ospinas, 1999, p.35). 

 

Ribeiro & Castiglioni (2004, p.21-31), sostienen que el control químico es una 

parte importante pero no indispensable, pues los plaguicidas se deben emplear para 

complementar, más bien que para reemplazar una buena administración y otros 

métodos de manejo de plagas. 
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2.1.8. Cosecha  

Beingolea (1993, p.45), indica que, la cosecha del maíz debe realizarse cuando el 

grano está suficientemente seco. Una sementera de maíz lista para la cosecha 

presenta todas las plantas de un color amarillento, el color de los pelos de un color 

café oscuro, el grano resiste a la penetración de la uña, entre otras características; 

también manifiesta que ésta labor en nuestro medio generalmente es manual y 

recomienda realizarla cuando el maíz ha llegado a su madurez fisiológica (máximo 

peso seco), a fin de evitar el deterioro en el campo por acción de lluvias o ataques 

de insectos. 

 

2.2. El gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. E. Smith). 

 

El gusano cogollero es la larva de la mariposa nocturna que ataca principalmente maíz y 

tiene como enemigos naturales a; parasitoides, depredadores o entomopatogenos. Es 

importante cuantificar el efecto de los insectos benéficos nativos, conservarlos y 

fomentar su actividad, particularmente a través del uso de agroquímicos selectivos, el 

control biológico natural es la regulación de las poblaciones de la plaga por sus 

enemigos naturales sin la intervención del hombre. (Piñango et al. 2001, p.173). 

2.2.1. Importancia 

El gusano cogollero es considerado como una de las plagas más importantes del 

maíz en las regiones tropicales y subtropicales de América. En diversas entidades 

del país se han registrado pérdidas causadas por este insecto que van desde 13 

hasta 60%. Los daños más serios corresponden a las zonas temporales de regiones 

tropicales y subtropicales. Su distribución es muy amplia, ocurre en todas las 

zonas productoras de maíz. Además de maíz, puede afectar otras gramíneas como 

sorgo, arroz, pastos, algunas leguminosas como frijol, soya y cacahuate y cultivos 

hortícolas como papa, cebolla, pepino, col y camote (Yánez, 2007, p.23). 
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2.2.2. Clasificación taxonómica 

Reino. . . . . . Animal 

  Phylum. . . . . Artrópoda 

    Clase. . . . . . Insecta 

      Orden. . . . . . Lepidóptera 

        Familia. . . . . . Noctuidae 

          Género. . . . . . Spodoptera 

            Especie. . . . . . . S. frugiperda (J. E. Smith) 

              Nombre común. . . . . Cogollero 

Fuente: Cisneros (1995, p.14). 

 

2.2.3. Ciclo biológico del Cogollero 

 

Figura 01. Ciclo biológico de Spodoptera frugiperda 

Fuente. Catalogo CESAVEG (2008, p.19) 
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Según Ángulo (2000, p.72-73), el cogollero o Spodoptera durante su vida pasa por 

diferentes etapas. Estas etapas son: 

A) Huevo o postura 

Los huevos son de color perla, son puestos en el haz de la hoja, en grupo y 

protegidos con escamas y secreciones bucales de la palomilla, miden 

aproximadamente 0.4 mm de diámetro y 0.3 mm de altura. Una hembra puede 

poner de 100 a 200 huevos por ovipostura y hasta 1,500 en su vida fértil. 

B) Larva o gusano 

El color de las larvas varían según el alimento, aunque en general son pardo 

oscuras, con tres rayas pálidas longitudinales. En la parte frontal de la cabeza se 

distingue una “Y” blanca invertida. Las larvas pasan por seis o siete estadios y 

llegan a medir hasta 35 mm de longitud. 

C) Pupa  

La pupa se desarrolla en el suelo, es de color café rojizo y mide entre 14 y 18 

mm de longitud. 

 

D) Adulto o mariposa 

El adulto es una palomilla de color café grisáceo que mide alrededor de 3 cm 

con las alas extendidas. Las alas del macho son de un color café más claro que 

el de las hembras y tienen una mancha transversal de color blanco cremoso las 

hembras durante su vida son capaces de producir hasta 3,600 huevecillo. 

 

2.2.4. Rango de plantas hospedadoras 

El gusano cogollero se alimenta de una gran diversidad de especies vegetales; en 

el Continente Americano es considerada la plaga más importante, pues ataca más 

de 60 especies de plantas, en diversas familias vegetales y se le atribuye su 

polifagia a una carencia en la especialización de la alimentación larvaria. Así en la 

relación existente entre la plaga y el cultivo es necesario considerar una serie de 
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factores que intervienen en forma entrelazada. Tanto la planta como la plaga son 

seres vivos, en los que ocurre cambio en todo momento. Ambos están sujetos a 

cambios físicos y biológicos del ambiente que los rodea, que también es dinámico. 

Por lo tanto, la capacidad de la plaga de hacer daño depende, por una parte de la 

densidad poblacional existente en el cultivo. Por otro lado, las plantas de distintas 

especies reaccionan de un modo diferente ante los ataques de las plagas. 

(Hernández, 1989, p.147). 

2.2.5. Daños que ocasiona a la planta 

El cogollero hace raspaduras sobre las partes tiernas de las hojas, que 

posteriormente aparecen como pequeñas áreas translúcidas; una vez que la larva 

alcanza cierto desarrollo, empieza a comer follaje perfectamente en el cogollo que 

al desplegarse, las hojas muestran una hilera regular de perforaciones a través de la 

lámina o bien áreas alargadas comidas. En esta fase es característico observar los 

excrementos de la larva en forma de aserrín (Ortiz, 2010, p.215). 

 

2.3. Control integrado  

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, por lo tanto compendio de medidas de 

control compatibilizadas y sistematizadas a fin de evitar las alteraciones ecológicas en 

campos de cultivo y el medio ambiente (Arbaiza, 2003, p.721). 

En la agricultura moderna son muchos los beneficios económicos que con frecuencia 

sustentan el uso de plaguicidas, esto sin tener en cuenta los desastres ecológicos, la mala 

calidad de las plantas; los agro tóxicos están directamente relacionados a problemas tales 

como la reducción de especies benéficas, la presencia nociva en los alimentos de origen 
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vegetal y residuos de sustancias tóxicas en el aire, el suelo y el agua. Por lo menos el 

25% de todos productos utilizados para el control de plagas y enfermedades, están 

prohibidos o no han sido registrados para su uso (Cordillo, 1996, p.90). 

Las medidas de control deben aplicarse cuando se detecte un 5% de masas de huevo de 

Spodoptera frugiperda J.E. Smith, o cuando el 25% de las plantas exhiban síntomas 

iniciales de daño (Bessin, 2007, p.110). 

 

2.4. Los insecticidas 

Cisneros (1995, p.202), sostiene que el control químico es un método de represión de 

plagas mediante el uso de sustancias químicas letales llamadas insecticidas. Su uso 

requiere bastante cuidado especialmente para el que lo manipula y solo debe aplicarse 

cuando sea absolutamente necesario considerando el producto, la forma, lugar y 

momento más adecuado para la aplicación. 

Los insecticidas vienen preparados en diferentes formas que se denominan 

formulaciones comerciales y que contienen una parte de la sustancia activa y los 

coadyuvantes como los adherentes dispersantes, mojantes y emulsifícantes según sea el 

tipo de formulaciones, (Negrete & Morales, 2003, p.16-21, 26).  

La actividad de un insecticida está determinada principalmente por sus propiedades 

químicas y físicas. Estas propiedades varían considerablemente de compuestos a 

compuestos por consiguiente el modo de acción y conducta en el campo es variante, de 

tal forma que algunos se adecuaran más para ciertas aplicaciones que otros (Arbaiza, 

2003, p.722). 

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

agricola y su rápida biodegradación. Este insecticida es, por tanto, un firme candidato 

para el control de especies de noctuidos que causan daños de importancia económica en 

los cultivos (Lechuga y Otros, 2004, p.8). 

Los insecticidas sistémicos contribuyen a la obtención de mejores rendimientos, y por lo 

tanto mayor efectividad para el control del cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) 
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obteniéndose estos resultados con la combinación de metomil con el carbofuran 

granulado aplicado 20 días después de la siembra (Moreira, Bejarano & Segovia, 1989, 

p.5). 

2.4.1. Clasificación de Insecticidas según su formulación  

A) Insecticidas en polvo  

Según Cisneros (1995, p.222), señala estos insecticidas presentan baja de 

ingredientes activos; son formulados, mezclando partículas secas finamente 

molidas como: arcilla, talco o ceniza volcánica los insecticidas en polvo son 

representantes por la letra mayúscula "P" (en inglés "D").  

La ventaja está 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 labor, también se puede usar en lugares con escasa disponibilidad. 

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

quedan expuestos a ser arrastrados por el viento y lavado por la lluvia, 

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

ambiente en comparación con muchos otros tipos de formulaciones. 

 

B) Insecticidas granulados (G)  

Para Arbaiza (2003, p.724), 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. Generalmente contienen 4 a 10% de ingrediente activo.  

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

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. 
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C) Insecticidas Líquidos  

Arbaiza (2003, p.724), 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 follaje y 

requieren poca agitación para mantenerse homogéneo. 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 

un líquido. 

 Concentrados Emulsionables  

Se abrevian con CE (en inglés EC), son mezclados 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 utilizado medianamente. 

 

 Polvos 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 varía de 15 a 95%. Los polvos mojables son 

mezclados con agua para formar suspensiones las partículas se asientan si 

no son agitadas. Las ventajas son las mismas que de los insecticidas 
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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 no 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. 

 

2.4.2. Clasificación de insecticidas según su actividad 

Arbaiza (2003, p.725-727), señala que la actividad de un insecticida está 

determinada principalmente por sus propiedades químicas y físicas. La selección 

del producto adecuado para una aplicación es importante. Siendo los siguientes 

modos de acción:  

  

A) Según la vía de ingreso al cuerpo del insecto siendo las siguientes:  

 Estomacal o de 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. 

 De contacto 

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

piel de los animales superiores. También los pueden absorber los insectos 

caminando sobre la zona tratada; por ejemplo los insecticidas clorados, 

fosforados, carbamatados y piretroides. Estos insecticidas son de mediana 
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estabilidad, poca mojabilidad, adherencia y soluble en grasa. Generalmente 

son más eficaces contra insectos activos, muchos dípteros, ortópteros, 

insectos de suelo, en almacenes y ambientes domésticos. La buena cobertura 

de la superficie es a menudo esencial. 

 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 Nº. 5, Triona Nº. 6 que se emplean 

principalmente para el control de queresas, pulgones, mosca blanca en 

árboles frutales.  

 Fumigantes o de inhalación 

Son compuestos gaseosos que penetran a través del sistema respiratorio o 

traqueal. Se usan principalmente contra insectos de productos almacenados y 

plagas en el suelo. Para su aplicación se requiere de ambientes 

herméticamente cerrados. b. Según la penetración y translocación en la 

planta. 

 Superficiales: 

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

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

insecticidas arsenicales, clorados, piretroides y algunos fosforados y 

carbamatos. 

 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 insectos que están 

barrenando en los brotes, minadora de hojas, picadores, chupadores que 
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viven en la cara inferior de las hojas. Ejemplo: Malathion, clorpirifos, cartap, 

pirimicarb, tiocyclam, hidrogenozalato. 

 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 del xilema 

floema. En este grupo se encuentran algunos fosforados como: Dimetoatos, 

dicrotophos, methamidophos 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 hojas.  

 

B) Por su selectividad en la fauna  

 Selectivo 

Cuando respetan a insectos benéficos o ácaros predadores, ejemplo 

insecticidas biológicos: Bacillus thuriengiensis, Abamectina y Spinosad. 

 No selectivo 

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

2.4.3. Clasificación toxicológica de los insecticidas  

Cisneros (1995, p.225), 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 insecto en un periodo dado de tiempos (oral o dermal). 

Insecticidas que poseen valores bajos de 0,50 son más tóxicos que insecticidas que 

poseen valores altos de DL - 50. LC significa la concentración letal de valores, 
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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 tipo toxicológicos según su DL50 como se 

observa en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Categorización toxicológica 

Fuente. Catalogo Cicoplafest (1998) 

2.4.4. Efecto de los insecticidas en el ser humano  

Cisneros (1995, p.230), Indica que en su mayoría los insecticidas son tóxicos para 

el ser humano y animales 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:  
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 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, 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. 

 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, presentan 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 

el hombre son rápidos por su penetración en el organismo. Sin embrago, 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 
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intoxicaciones más insidiosas. Inclusive provocan afecciones que suelen 

confundirse con otras causas como: hipersensibles, alergias, trastornos 

gastrointestinales y respiratorias. 

 

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

Según Cisneros (1995, p.255), El empleo de insecticidas en forma masiva y 

descontrolada provoca riesgos en el medio ambiente porque dichos productos 

químicos pueden incorporarse en los eslabones de las cadenas alimenticias y 

alterarlas; modificando el Ecosistema Natural; originar riesgos en la agricultura, 

como: resistencia en los organismos que son objetos de lucha química, obligando 

la utilización de productos en dosis elevadas y más tóxicas, fitotoxicidad en los 

cultivos, aparición de nuevas plagas debido a la pérdida de enemigos naturales de 

la plaga (predatores), daños en cultivos posteriores por la aplicación de 

insecticidas en el suelo o en el agua. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales  

3.1.1. Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el Centro Poblado Menor de Huacapongo, el 

mismo que  se encuentra situado a 280 m.s.n.m. en el actual Distrito de Virú,  

provincia de Virú, Región La Libertad. 

Huacapongo cuenta con una latitud sur de 8º 22´ 37.0´´ S y una longitud oeste de 

78° 39´ 22.8” W; a 45 kilómetros de Virú.  Pertenece a  la zona climática Costa o 

Chala, entre los 0 y 500 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

Figura 03. Vista panorámica de los campos visitados en Huacapongo – La Libertad 

Campos encuestados 
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3.1.2. Caracterización del lugar de estudio 

A) Clima 

Los datos registrados en la Estación Meteorológica de San Jose, Provincia de 

Virú son los siguientes:  

- Temperatura máxima absoluta: 29 ° C (verano) 

- Temperatura mínima absoluta: 15.8° C (invierno) 

- Precipitación anual: 15 mm 

- La humedad relativa: 80%. 

- Evaporación: 4.7 mm diarios 

 

B) Suelos 

La geología de Huacapongo comprende una columna estratigráfica que presenta 

una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas (litosoles), que van desde el 

Triásico Superior hasta el Cuaternario reciente. El área cultivada del centro 

poblado presenta suelos de Clase I y II, es decir de excelentes características 

edáficas y buenas para la agricultura extensiva.  

 

C) Agua 

Los recursos hídricos son ofertados por las aguas superficiales del río Virú, por 

lo cual los agricultores son adquirientes de este recurso por la distribución de la 

comisión de regantes de Huacapongo – Valle Virú. 

 

D) Cultivos 

Las propiedades son minifundios y predomina el monocultivo, con cultivos 

tradicionales como fréjol, maíz, alfalfa, yuca, pepinillo, etc.  

3.1.3. Material Vegetal: 

Estuvo constituida por  el cultivo de maíz instalado en diferentes campos de los 

agricultores del centro poblado de Huacapongo. 
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3.1.4. Material de Campo 

 Libreta de campo 

 Lapicero. 

 Encuesta  

 

3.1.5. Equipos  

 Cámara digital 

 Lupa entomológica  

 

3.2. Métodos 

El método de investigación fue descriptivo y la recolección de datos se efectuó 

utilizando un cuestionario elaborado que sea entendible para el agricultor de la zona, 

complementado con la toma de fotografías y distribuidos aleatoriamente. 

 

3.2.1. Las encuestas 

- Las encuestas se aplicaron a 15 de los 60 agricultores que existen en el ámbito 

de estudio, procurando en lo posible que la información sea dada por los 

propietarios del predio. 

- Se decidió trabajar con los propietarios de los predios pues ellos trabajan como 

unidad de producción y consumo, y estos serán escogidas al azar. 

- Las encuestas permitieron recabar información reflejan conocimientos, 

habilidades y métodos de aplicación de insecticidas. 

 

 

 

 

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



38 
 

Tabla 01: Áreas de siembra de maíz de los agricultores de Huacapongo – La Libertad 

N° 
NOMBRE DE AGRICULTOR 

AREA MUESTRA 

(has) 

1 Jerónimo Rebaza Uriol  5 

2 Vlademir Vicente Velásquez 4 

3 Juan Carlos Acosta Valderrama 6 

4 Jose Cosme Alayo Rodríguez 5 

5 Juan Alayo Zumaran 7 

6 Jose Reyes Cavero 4 

7 Ronald Enrique Salvatierra Vergara 2 

8 Felipe Paz Aguilar 4 

9 Carlos Rodríguez Ferrer  5 

10 Jose García Saona  8 

11 Catalino Vicente Pereda  6 

12 Manuel Velásquez Vargas 2 

13 Carlos Padilla Vásquez 5 

14 Jose Saona Lujan  3 

15 Justo Reyes Zúñiga 4 

   70 

 

 

3.2.2. Recolección informal de datos 

Consistió en el acopio de datos estadísticos sobre el lugar y conversación con los 

agricultores en la localidad, que son los mejores informantes sobre todo de los 

aspectos históricos y costumbristas de cada parcela.  

 

3.2.3. Diseño y Estadística a emplear 

Para tabular los datos, con la información levantada sobre el uso de insecticidas y 

su eficiencia, se hizo uso de la estadística descriptiva; se realizó además tablas de 

distribución de frecuencia, con gráficos, para tener mejor visión del trabajo. Se usó 

la hoja de cálculo Excel, para la tabulación de datos. 
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3.3. Procedimiento 

Se realizó el diagnóstico del control químico teniendo en cuenta los parámetros 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 recomendadas en el producto  y dosis aplicadas diferentes 

a las recomendadas.) 

- 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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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Insecticidas agrícolas utilizados 

Los insecticidas utilizados con mayor frecuencia por los agricultores del Centro Poblado 

de Huacapongo según la encuesta realizada, son los siguientes. 

 

Tabla 02. Insecticidas utilizados frecuentemente por los agricultores de Huacapongo. 

INSECTICIDA 

COMERCIAL 

INGREDIENTE ACTIVO CATEGORIA 

Lannate 90 Metomil Ib. Altamente peligroso 

Campal 100 Plus Alfacipermetrina II Moderadamente peligroso 

Cipermex Super 10 CE Alfacipermetrina  II Moderadamente peligroso  

Agromil 48 CE Clorpirifos II Moderadamente peligroso 

Monofos Metamidofos Ib. Altamente peligroso 

Bronco Alfacipermetrina + Clorpirifos II Moderadamente peligroso 

Dorsan 48 EC Clorpirifos II Moderadamente peligroso 

Metiocarb 90  Metomil Ib. Altamente peligroso 

Absolute 60 SC Spinetoram  III Ligeramente peligroso 

Larvín 375 F Thiodicarb Ib. Altamente peligroso 

Dethomil 90 PS Metomil  Ib. Altamente peligroso  

Tifón 4E Clorpirifos II Moderadamente peligroso  

 

 

 

4.2. Dosis de aplicación  

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

agricultores de Huacapongo a comparación de la dosis indicada en etiqueta del producto.  
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Tabla 03. Dosis de aplicación en el año 2013 

INSECTICIDA 

COMERCIAL 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS DE 

ETIQUETA 

DOSIS UTILIZADA 

2013 

Lannate 90 Metomil 100 gr/200 L 100 gr/200 L 

Campal 100 Plus Alfacipermetrina 150 ml/200 L --- 

Cipermex Super 10 CE Alfacipermetrina  300 ml/200 L 400 ml/200 L 

Agromil 48 CE Clorpirifos 400 ml/200 L 500 ml/200 L 

Monofos Metamidofos 700 ml/200 L 800 ml/200 L 

Bronco Alfacipermetrina + Clorpirifos 750 ml/200 L --- 

Dorsan 48 EC Clorpirifos 500 ml/200 L 600 ml/200 L 

Metiocarb 90 Metomil 200 gr/200 L 250 gr/200 L 

Absolute 60 SC Spinetoram  500 ml/200 L 500 ml/200 L 

Larvín 375 F Thiodicarb 600 ml/200 L 800 ml/200 L 

Dethomil 90 PS  Metomil  200 gr/200 L 200 gr/200 L 

Tifón 4E Clorpirifos 400 ml/200 L 500 ml/200 L 

 

 

Tabla 04. Dosis de aplicación en el año 2014 

INSECTICIDA 

COMERCIAL 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS DE 

ETIQUETA 

DOSIS UTILIZADA 

2014 

Lannate 90 Metomil 100 gr/200 L 200 gr/200 L 

Campal 100 Plus Alfacipermetrina 150 ml/200 L 150 ml/200 L 

Cipermex Super 10 CE Alfacipermetrina  300 ml/ 200 L 450 ml/200 L 

Agromil 48 CE Clorpirifos 400 ml/200 L --- 

Monofos Metamidofos 700 ml/200 L 1000 ml/200 L 

Bronco Alfacipermetrina + Clorpirifos 750 ml/200 L 750 ml/200 L 

Dorsan 48 EC Clorpirifos 500 ml/200 L 750 ml/200 L 

Metiocarb 90 Metomil 200 gr/200 L --- 

Absolute 60 SC Spinetoram  500 ml/200 L 750 ml/200 L 

Larvín 375 F Thiodicarb 600 ml/200 L 900 ml/200 L 

Dethomil 90 PS Metomil  200 gr/200 L 250 gr/200 L 

Tifón 4E Clorpirifos 400 ml/200 L 500 ml/200 L 
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Tabla 05. Dosis de aplicación en el año 2015 

INSECTICIDA 

COMERCIAL 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS DE 

ETIQUETA 

DOSIS UTILIZADA 

2015 

Lannate 90 Metomil 100 gr/200 L 200 gr/200 L 

Campal 100 Plus Alfacipermetrina 150 ml/200 L 250 ml/200 L 

Cipermex Super 10 CE Alfacipermetrina  300 ml/ 200 L 500 ml/200 L 

Agromil 48 CE Clorpirifos 400 ml/200 L --- 

Monofos Metamidofos 700 ml/200 L 1200 ml/200 L 

Bronco Alfacipermetrina + Clorpirifos 750 ml/200 L 1000 ml/200 L 

Dorsan 48 EC Clorpirifos 500 ml/200 L 750 ml/200 L 

Metiocarb 90 Metomil 200 gr/200 L --- 

Absolute 60 SC Spinetoram  500 ml/200 L 750 ml/200 L 

Larvín 375 F Thiodicarb 600 ml/200 L --- 

Dethomil 90 PS Metomil  200 gr/200 L 300 gr/200 L 

Tifón 4E Clorpirifos 400 ml/200 L 600 ml/200 L 

 

 

Tabla 06. Dosis de aplicación en el año 2016 

INSECTICIDA 

COMERCIAL 

INGREDIENTE ACTIVO DOSIS DE 

ETIQUETA 

DOSIS UTILIZADA 

2016 

Lannate 90 Metomil 100 gr/200 L 250 gr/200 L 

Campal 100 Plus Alfacipermetrina 150 ml/200 L 500 ml/200 L 

Cipermex Super 10 CE Alfacipermetrina  300 ml/ 200 L 600 ml/200 L 

Agromil 48 CE Clorpirifos 400 ml/200 L --- 

Monofos Metamidofos 700 ml/200 L 1250 ml/200 L 

Bronco Alfacipermetrina + Clorpirifos 750 ml/200 L 1500 ml/200 L 

Dorsan 48 EC Clorpirifos 500 ml/200 L 1000 ml/200 L 

Metiocarb 90 Metomil 200 gr/200 L --- 

Absolute 60 SC Spinetoram  500 ml/200 L 1000 ml/200 L 

Larvín 375 F Thiodicarb 600 ml/200 L --- 

Dethomil 90 PS Metomil  200 gr/200 L 350 gr/200 L 

Tifón 4E Clorpirifos 400 ml/200 L 750 ml/200 L 
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Tabla 07. Resumen de las dosis de aplicación desde el año 2013 hasta el año 2016 

INSECTICIDA COMERCIAL INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS UTILIZADAS/200L 

ETIQUETA 2013 2014 2015 2016 

Lannate 90  Metomil 100 gr 100 200 200 250 

Campal 100 plus  Alfacipermetrina 150 ml 0 150 250 500 

Cipermex super 10 CE  Alfacipermetrina  300 ml 400 450 500 600 

Agromil 48 CE Clorpirifos 400 ml 500 0 0 0 

Monofos  Metamidofos 700 ml 800 1000 1200 1250 

Bronco Alfacipermetrina 

+ Clorpirifos 

750 ml 0 750 1000 1500 

Dorsan 48 EC  Clorpirifos 500 ml 600 750 750 1000 

Metiocarb 90  Metomil 200 gr 250 0 0 0 

Absolute 60 SC  Spinetoram  500 ml 500 750 750 1000 

Larvín 375 F  Thiodicarb 600 ml 800 900 0 0 

Dethomil 90 PS  Metomil  200 gr 200 250 300 350 

Tifón 4E  Clorpirifos 400 ml 500 500 600 750 

 

 

 

Figura 04. Dosis de aplicación en maíz. Según ingrediente activo. 
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En la figura 04. Se observa que en  todos los insecticidas se incrementó las dosis, pero también 

se puede apreciar que algunos insecticidas al transcurrir los años se dejaron de utilizar, por la 

baja efectividad del producto debido a la resistencia que presenta esta plaga rápidamente. 

También se observa que los productos altamente peligrosos como es el caso Monofos cuyo 

ingrediente activo es el Metamidofos, tuvo un incremento de casi el doble en comparación a la 

dosis de etiqueta. 

 

4.3.   Momentos de aplicación 

a)  Germinación plántula (3 hojitas verdaderas) 

b) Desarrollo vegetativo (4 – 8 hojas verdaderas) 

c) Aparición de la plaga 

 

 Figura 05.  Estado fenológico del cultivo de maíz donde se realiza el control químico 

por los agricultores de Huacapongo. 

 

Los momentos de aplicación según las encuestas realizadas, han sido cada vez más frecuentes 

al transcurrir de los años, esto debido a la resistencia que generaba  S. frugiperda J. E. Smith. 

Se dice que lo ideal es realizar aplicaciones a los 15 - 22 días después de la siembra, sin 

embargo el 80% de los agricultores encuestados  realizan su primera aplicación cuando la 

80%

20%

0%

¿En que estado realiza la   aplicación del producto para 
el control del cogollero?

a

b

c

Total: 15 encuestados
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planta tiene 3 hojas verdaderas (figura 05),  confiando que esa es la mejor manera para obtener 

un control eficiente de la S. frugiperda J.E. Smith. 

En el 2013, según la encuesta realizada, el control del cogollero era más efectivo sin tener la 

necesidad de realizar aplicaciones excesivas, pero a partir del año 2014 hasta la actualidad 

dicha plaga se ha vuelto un problema muy serio y es por eso que para los agricultores de 

Huacapongo los momentos de aplicación son desde temprana edad de la planta. 

4.4. Frecuencia de aplicación 

 

Tabla 08. Frecuencia de aplicación de insecticidas para el control de S. frugiperda  

J. E. Smith en maíz.   En Huacapongo, desde el año  2013 al año 2016 

AÑO FRECUENCIA 

Año 2013 20 

Año 2014 15 

Año 2015 10 

Año 2016 8 
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Figura 06. Frecuencia de aplicación de insecticidas que realizaron los agricultores de 

Huacapongo, para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith, en 

maíz. 

En la figura 06. Se observa que la frecuencia de aplicación de insecticidas se ha incrementado 

con el pasar de los años, en el año 2013 se observa que se realizaban aplicaciones de 

insecticidas cada 15 días para controlar a  S. frugiperda J. E. Smith, pero ya en el año 2016 se 

empezaron a realizar aplicaciones cada 7 días, esto puede deberse a la resistencia que genera 

esta plaga al uso constante de los mismos insecticidas con ingredientes activos con parecido 

mecanismo de acción, la cual obliga  a los agricultores de Huacapongo a realizar aplicaciones 

más frecuentes. 

 

4.5. Número de aplicaciones por campaña en el control químico de Spodoptera frugiperda 

J. E. Smith. 

Año 2013: 

a) 3 Aplicaciones/campaña 

b) 4 Aplicaciones/campaña 

c) 5 Aplicaciones/campaña 

d) 6 Aplicaciones/campaña 
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Total: 15 encuestados
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Figura 07. Número de aplicaciones en el control químico que realizaron  los agricultores de 

Huacapongo en el  año 2013 

 

El 53% de agricultores encuestados respondieron que en el año 2013 realizaban 3 aplicaciones 

de insecticidas para el control de S. frugiperda  hasta el final de su cosecha. 

Año 2014: 

a) 3 Aplicaciones/campaña 

b) 4 Aplicaciones/campaña 

c) 5 Aplicaciones/campaña 

d) 6 Aplicaciones/campaña 

  

Figura 08. Número de aplicaciones en el control químico que realizaron  los agricultores de 

Huacapongo en el  año 2014 

 

La figura 08. Muestra que en el año 2014, el 47% de agricultores encuestados realizaban 4 

aplicaciones de insecticidas para combatir a S. frugiperda, esto refleja que cada año ya se iban 

incrementando el número de aplicaciones, posiblemente por la adquision de resistencia a los 

insecticidas aplicados en el cultivo de maíz para el control del insecto plaga. 
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Año 2015: 

a) 3 Aplicaciones/campaña 

b) 4 Aplicaciones/campaña 

c) 5 Aplicaciones/campaña 

d) 6 Aplicaciones/campaña 

 

     Figura 09. Número de aplicaciones en el control químico que realizaron  los agricultores 

de Huacapongo en el  año 2015 

 

La figura 09. Muestra que en el año 2015, el 53% de agricultores encuestados ya  realizaban 5 

aplicaciones. Los encuestados hicieron referencia que el número de aplicaciones cada año es 

más alta por la resistencia que  tiene S. frugiperda J. E. Smith.  

Año 2016: 

a) 3 Aplicaciones/campaña 

b) 4 Aplicaciones/campaña 

c) 5 Aplicaciones/campaña 

d) 6 Aplicaciones/campaña 
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       Figura 10. Número de aplicaciones en el control químico que realizaron  los agricultores 

de Huacapongo  en el  año 2016 

          

En la figura 10. Se muestra que el 53% de los agricultores encuestados en el año 2016 

realizaban 6 aplicaciones, cabe resaltar que estas aplicaciones son realizadas desde etapas 

iniciales hasta que el cultivo inicie la floración y forme mazorca. 

Este número de aplicación 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 2013 al 2016. 

 

Tabla 09. Número de aplicaciones por campaña en el control químico de S. 

frugiperda  J.E. Smith. En Zea mays L. en Huacapongo. 

AÑO APLIC/CAMPAÑA 

AÑO 2013 3 

AÑO 2014 4 

AÑO 2015 5 

AÑO 2016 6 
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Figura 11. Número de aplicaciones en el control químico de cogollero en maíz, que realizaron  

los agricultores de Huacapongo desde 2013 al año 2016 

 

En la figura 11. Se observar que el número de aplicaciones de insecticidas se ha incrementado 

con el pasar de los años, esto debido a que S. frugiperda cada vez se va convirtiendo en una 

plaga muy resistente y esto puede deberse a la falta de rotación de productos químicos entre 

otros factores como las excesivas mezclas de insecticidas. 

 

4.6. Incremento de las dosis de los insecticidas utilizados para el control químico de 

Spodoptera frugiperda  J. E. Smith L. En maíz. 

a) Sí, porque el producto ya no trabajaba y se incrementó la dosis, ahora la dosis de 

etiqueta no es la correcta siempre lo aumentamos para que el producto funcione. 

b) No, porque el producto aun funciona. 
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Tabla 10. Incremento de las dosis de los insecticidas utilizados para el control 

químico de Spodoptera frugiperda J. E. Smith, en maíz, en Huacapongo 

Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

¿Incremento la dosis sí o no?  
SI 15 

NO 0 

TOTAL 15 

  

                     

La tabla 10. Muestra que todos los agricultores de Huacapongo incrementaron las dosis al 

transcurrir los años. Los encuestados hicieron referencia que las dosis de etiqueta no es 

suficiente para combatir a Spodoptera frugiperda J. E. Smith, debido a esto incrementaron la 

dosis de aplicación a criterio suyo. 

4.7 Forma de preparación de insecticida agrícola  

Todos los agricultores de Huacapongo realizan mezclas de insecticidas, con la finalidad 

de combatir y eliminar a  la S. frugiperda, 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 floración y formar mazorca en el cultivo. Las mezclas que realizan 

los agricultores de la zona; por aplicación son las siguientes: 

 Cipermex Super 10 CE (Alfacipermetrina) + Lannate (Metomil)  

 Lannate (Metomil) + Bronco (Clorpirifos + Alfacipermetrina) 

 Bronco (Clorpirifos + Alfacipermetrina) + Monofos (Metamidofos) 

 Campal 100 Plus (Alfacipermetrina) + Lannate (Metomil) + Dorsan 48 EC ( 

Clorpirifos) 

 Tifón 4E (Clorpirifos) + Larvín 375F (Thiodicarb) + Lannate (Metomil) 

 Dethomil 90 PS (Metomil) + Agromil 48 EC (Clorpirifos) 
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4.8. Cambio el uso de insecticidas para el control químico de Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith, en maíz. 

a) Porque el insecto se hizo resistente a ese producto. 

b) Porque es muy costoso y ya no es efectivo. 

 

 

Figura 12. Cambio de los insecticidas utilizados para el control químico de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith, en maíz. En Huacapongo 

    

En la figura 12. Se muestra que el 60% de los agricultores dejan de utilizar tales productos 

debido a que ya no funcionan y el 40 % restante hace referencia al costo del producto, ellos 

dicen que ya no utilizan tales productos porque el costo es muy elevado. 

 

 

4.9. Resistencia de Spodoptera frugiperda J. E. Smith ante la aplicación de los insecticidas 

utilizados. 

Tabla 11. Resistencia de Spodoptera frugiperda J. E. Smith, al uso de insecticidas; en 

el cultivo de maíz, Huacapongo. 

60%

40%

¿Porque dejo de utilizar el producto x?

a

b

Total: 15 encuestados
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Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

¿Observo alguna resistencia 

de la plaga a los productos 

que aplicaba anteriormente? 

SI 15 

NO 0 

TOTAL 15 

 

 

En la tabla 11. Se muestra que el 100 % de los agricultores de Huacapongo  afirman que si 

detectaron resistencia de la plaga a algunos productos aplicados. Los encuestados hicieron 

referencia que dicho comportamiento de la plaga, se refleja cuando en las primeras 

aplicaciones, ésta desaparece y cuando se sigue aplicando la plaga aún se encuentra en el 

cultivo. 

 

4.10. Otros métodos de control químico para S. frugiperda J. E. Smith  

 

Tabla 12. Métodos de control que utilizaban los  agricultores de Huacapongo para 

el control químico  de  Spodoptera frugiperda J. E. Smith, en maíz. 

Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

¿Realiza otro método de 

control diferente al químico? 

SI 0 

NO 15 

TOTAL 15 
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En la tabla 12. Se observa que todos los agricultores de Huacapongo no utilizan un control 

diferente al químico, debido a que ellos consideran que este control es el más efectivo 

confiable para combatir este tipo de plagas que se presentan en su cultivo bandera. 

 

4.11. Asesoramiento técnico en el control químico de  Spodoptera frugiperda J. E. Smith. 

Tabla 13. Asesoramiento técnico a  los agricultores de Huacapongo para el control 

químico  de  Spodoptera frugiperda J. E. Smith, en maíz. 

Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

¿Tiene asesoramiento 

técnico para el control de la 

plaga? 

SI 0 

NO 15 

TOTAL 15 

 

En la tabla 13. Se observa que el 100 % de los agricultores de Huacapongo no cuentan con 

asesoramiento técnico para el control de esta plaga. Sin embargo algunos de los encuestados 

mencionaron que al momento de realizar la compra del producto, no le informan  sobre la el 

uso de éste; con la promesa de que visitaran su campo de cultivo pero jamás se llega a 

concretar. 

 

 4.12. Equipo de aplicación que utiliza para el control  químico de  Spodoptera frugiperda  

J. E. Smith, EN MAÍZ. 

a) Pulverizadora manual (capacidad del tanque 20 litros) 

b) Pulverizadora a motor (capacidad del tanque 15 litros) 
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Tabla 14. Equipos de aplicación utilizados por los agricultores de 

Huacapongo para el control químico  de  S. frugiperda J. E. Smith, en maíz. 

Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

¿Equipo de aplicación que 

utiliza? 

Pulverizadora 

manual (Jacto) 
15 

Pulverizadora a 

motor 0 

TOTAL 15 

                     

En la tabla 14. Se muestra que todos los agricultores de Huacapongo utilizan como equipo de 

aplicación solo pulverizadora manual, marca Jacto. Los encuestados hicieron referencia que 

no utilizan pulverizadora a motor debido al costo de ésta, y que no es necesario. 

 

 4.13. Uso de equipo de protección en la aplicación de insecticidas para el control químico 

de S. frugiperda  J. E. Smith, en maíz. 

Tabla 15. Equipo de  protección utilizados por los agricultores Huacapongo 

para el control químico  de  S. frugiperda J. E. Smith, en maíz. 

Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

¿Utiliza ropa de protección? 

 

SI 0 

NO 15 

TOTAL 15 
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En la tabla 15. Se muestra que la totalidad de los agricultores de Huacapongo no utilizan ropa 

de protección personal, al momento de aplicar los  insecticidas. Los encuestados  dicen que no 

lo hacen porque es muy incómodo para el desempeño de su trabajo y ellos prefieren  realizar 

aplicaciones con cuidado y no tener que utilizar este tipo de vestimenta o equipo. 

 

4.14. Uso de regulador de pH del agua para el control químico de S. frugiperda  J. E. 

Smith, en maíz. 

Tabla 16. Uso de regulador del pH de agua  utilizado por los agricultores de 

Huacapongo para el control químico  de  S. frugiperda, J. E. Smith, en maíz 

Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

Utiliza regulador del pH para 

el agua en la aplicación de 

agroquímicos  

SI 0 

NO 15 

TOTAL 15 

 

En la tabla 16. Se muestra que todos los agricultores de Huacapongo no utilizan regulador de 

pH del agua. Los encuestados hicieron referencia que desconocen de la existencia de 

productos que regulen ésta cualidad del agua, debido a esto no utilizan, también desconocen el 

beneficio de regular el pH y su importancia. 

 

 4.15. Costos del control químico de Spodoptera frugiperda J. E. Smith. 

De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes costos en el control  químico de S. 

frugiperda J. E. Smith durante las campañas 2013 al 2016  
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Tabla 17. Costos de los insecticidas utilizados para control de Spodoptera frugiperda J.E. 

Smith, en maíz. Por los agricultores de Huacapongo. 

INSECTICIDA 

COMERCIAL  

COSTO DE APLICACIÓN S/. 

2013 
Costo 

Aplic. 
2014 

Costo 

Aplic. 
2015 

Costo 

Aplic. 
2016 

Costo 

Aplic. 

Lannate 90 13 

40 

14 

75 

14 

90 

15 

120 

Campal 100 Plus   50 52 55 

Cipermex Super 10 

CE 
40 45 50 53 

Agromil 48 CE 12       

Monofos 45 50 55 55 

Bronco   50 55 63 

Dorsan 48 EC 40 47 46 48 

Metiocarb 90 10       

Absolute 60 SC 730 752 755 760 

Larvín 375 F 120       

Dethomil 90 PS 7 7 8 15 

Tifón 4E 25 28 28 30 

SUB TOTAL 1042 40 1043 75 1063 90 1094 120 

TOTAL 1082 1118 1153 1214 
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Figura 13. Costos del control químico de S. frugiperda J. E. Smith,  realizada por los 

agricultores de Huacapongo; en maíz. 

    

 

En la figura 13. Se observa que los costos de aplicación se han incrementado 

considerablemente en el año 2016, esto debido al; aumento del jornal, mayor número de 

aplicaciones, y utilización de productos químicos; con la finalidad de combatir a S. frugiperda  

J.E. Smith., lo cual se ha convertido en un problema muy serio para los agricultores de 

Huacapongo. 

 

4.16. Costo de producción del cultivo de maíz 

 De la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes costos de producción.  
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Tabla 18. Costo de producción del cultivo de maíz en Huacapongo en el año 2013/ha. 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/. 

TOTAL 

S/. 

I. COSTOS DIRECTOS         

    Preparación del terreno Jornal 5 20.00    100.00 

    Abonamiento Jornal 4 20.00 80.00 

    Siembra Jornal 6 20.00 120.00 

    Fertilización Jornal 3 20.00 60.00 

    Deshierbo químico Jornal 2 20.00 40.00 

    Aplicación de insecticidas Jornal 2 20.00 40.00 

    Riegos Jornal 5 20.00 100.00 

    Cosecha Jornal 10 20.00 200.00 

    Semilla Bolsa 25 Kg. 1 500.00 500.00 

    Urea Bolsa 50 Kg. 6 50.00 300.00 

    Fosfato Diamonico Bolsa 50 Kg. 3 70.00 210.00 

    Cloruro de Potasio Bolsa 50 Kg. 2 72.00 144.00 

    Insecticidas Litro/Sobre    1,042.00 1,042.00 

    Herbicidas Litro 1 30.00 30.00 

    Agua Riego (m3) 6 15.00 90.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   1,939.00 3,056.00 

II. COSTOS INDIRECTOS     

     Guardianía de campo Jornal 2 20.00 40.00 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

  20.00 40.00 

RESUMEN     

COSTOS DIRECTOS   1,939.00 3,056.00 

COSTOS INDIRECTOS   20.00 40.00 

COSTO TOTAL    1,959.00 3,096.00 

ANALISIS ECONOMICO      

Producción estimada    8,500.00 

Precio de venta    0.90 

Valor bruto de la producción    6,800.00 

Costo de producción    3,096.00 

Utilidad neta    3,704.00 
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Tabla 19. Costo de producción del cultivo de maíz en Huacapongo en el año 2014/ha. 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/. 

TOTAL 

S/. 

I. COSTOS DIRECTOS         

    Preparación del terreno Jornal 5  25.00  125.00 

    Abonamiento Jornal 4 25.00 100.00 

    Siembra Jornal 6 25.00 150.00 

    Fertilización Jornal 3 25.00 75.00 

    Deshierbo químico Jornal 2 25.00 50.00 

    Aplicación de insecticidas Jornal 3 25.00 75.00 

    Riegos Jornal 6 25.00 150.00 

    Cosecha Jornal 10 25.00 250.00 

    Semilla Bolsa 25 Kg. 1 550.00 550.00 

    Urea Bolsa 50 Kg. 6 50.00 300.00 

    Fosfato Diamonico Bolsa 50 Kg. 3 70.00 210.00 

    Cloruro de Potasio Bolsa 50 Kg. 2 80.00 160.00 

    Insecticidas Litro/Sobre  1,043.00 1,043.00 

    Herbicidas Litro 1 30.00 30.00 

    Agua Riego (m3) 2 21.00 126.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   2,019.00 3,269.00 

II. COSTOS INDIRECTOS     

     Guardianía de campo Jornal 2 25.00 50.00 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

  25.00 50.00 

RESUMEN     

COSTOS DIRECTOS   2,019.00 3,269.00 

COSTOS INDIRECTOS   25.00 50.00 

COSTO TOTAL   2,044.00 3,319.00 

ANALISIS ECONOMICO     

Producción estimada    8,000.00 

Precio de venta    0.90 

Valor bruto de la producción    7,200.00 

Costo de producción    3,319.00 

Utilidad neta    3,881.00 

  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

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

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



61 
 

Tabla 20. Costo de producción  del cultivo de maíz  en Huacapongo en el año 2015/ha. 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/. 

TOTAL 

S/. 

I. COSTOS DIRECTOS         

    Preparación del terreno Jornal 5  30.00 150.00 

    Abonamiento Jornal 4 30.00 120.00 

    Siembra Jornal 6 30.00 180.00 

    Fertilización Jornal 3 30.00 90.00 

    Deshierbo químico Jornal 2 30.00 60.00 

    Aplicación de insecticidas Jornal 4 30.00 120.00 

    Riegos Jornal 6 30.00 180.00 

    Cosecha Jornal 10 30.00 300.00 

    Semilla Jornal 1 600.00 600.00 

    Urea Bolsa 25 Kg. 6 50.00 300.00 

    Fosfato Diamonico Bolsa 50 Kg. 3 70.00 210.00 

    Cloruro de Potasio Bolsa 50 Kg. 2 80.00 160.00 

    Insecticidas Litro/Sobre  1,063.00 1,063.00 

    Herbicidas Litro 1 30.00 30.00 

    Agua Riego (m3) 6 21.00 126.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   2,124.00 3,689.00 

II. COSTOS INDIRECTOS     

     Guardianía de campo Jornal 2 30.00 60.00 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

  30.00 60.00 

RESUMEN     

COSTOS DIRECTOS   2,124.00 3,689.00 

COSTOS INDIRECTOS   30.00 60.00 

COSTO TOTAL   2,154.00 3,749.00 

ANALISIS ECONÓMICO     

Producción estimada    7,800.00 

Precio de venta    0.90 

Valor bruto de la producción    7,020.00 

Costo de producción    3,749.00 

Utilidad neta    3,271.00 
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Tabla 21. Costo de producción del cultivo de maíz en Huacapongo en el año 2016/ha. 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/. 

TOTAL 

S/. 

I. COSTOS DIRECTOS         

   Preparación del terreno Jornal 5 30.00 150.00 

   Abonamiento Jornal 4 30.00 120.00 

   Siembra Jornal 6 30.00 180.00 

   Fertilización Jornal 3 30.00 90.00 

   Deshierbo químico Jornal 2 30.00 60.00 

   Aplicación de insecticidas Jornal 4 30.00 120.00 

   Riegos Jornal 6 30.00 180.00 

   Cosecha Jornal 10 30.00 300.00 

   Semilla Bolsa 25 Kg. 1 650.00 650.00 

   Urea Bolsa 50 Kg. 6 55.00 330.00 

   Fosfato Diamonico Bolsa 50 Kg. 3 80.00 240.00 

   Cloruro de Potasio Bolsa 50 Kg. 2 85.00 170.00 

   Insecticidas Litro/Sobre  1,094.00 1,094.00 

   Herbicidas Litro 1 40.00 40.00 

   Agua Riego (m3) 6 25.00 150.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS   2,269.00 3,874.00 

II. COSTOS INDIRECTOS     

        Guardianía de campo Jornal 2 30.00 60.00 

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

  30.00 60.00 

RESUMEN     

COSTOS DIRECTOS   2,269.00 3,874.00 

COSTOS INDIRECTOS   30.00 60.00 

COSTO TOTAL   2,299.00 3,934.00 

ANALISIS ECONÓMICO     

Producción estimada    7,500.00 

Precio de venta    1.00 

Valor bruto de la producción    7,500.00 

Costo de producción    3,934.00 

Utilidad neta    3,566.00 
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Tabla 22. Resumen del costo de producción por año 

AÑO COSTO DE PRODUCCION/ha 

Año 2013 3,096.00 

Año 2014 3,319.00 

Año 2015 3,749.00 

Año 2016 3,934.00 

                      

 

 

   

Figura 14. Costos de producción  del cultivo de maíz en las campañas 2013-2016 en 

Huacapongo – La Libertad 

      

En la figura 14. Se observa que los costos de producción se han incrementado en el año 2016, 

esto se debe  al incremento de  aplicaciones y utilización con más frecuencia de insecticidas, 

aumento de jornal. 
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Tabla 23. Representación Porcentual del costo de control químico con respecto al costo 

de producción por año 

AÑO  COSTO CONTROL 
QUIMICO 

PORCENTAJE DEL 
CONTROL QUIMICO 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

2013 1,082.00 34.95% 3,096.00 

2014 1,118.00 33.68% 3,319.00 

2015 1,153.00 30.75% 3,749.00 

2016 1,214.00 30.86% 3,934.00 

 

 

En la tabla 23. Se observa que los costos del control químico en el año 2013, representa u 

tercio del costo total de producción; estos costos se han incrementado en los tres (3) años 

siguientes pero la tendencia aún sigue siendo la tercera parte del costo total. 

 

 4.17. Rendimiento del cultivo  

Según los resultados de las encuestas realizadas, los rendimientos del cultivo de maíz, al 

pasar los años  se han visto afectadas por la presencias de la S. frugiperda J. E. Smith.  

En el siguiente cuadro se muestra la comparación de los rendimientos desde el año 2013  

hasta el año 2016. 

Tabla 24. Rendimiento del cultivo de maíz 

AÑO Kg./ha has Promedio Producción (t) 

2013 8,500 300 2,550.00 

2014 8,000 300 2,400.00 

2015 7,800 300 2,340.00 

2016 7,500 300 2,250.00 
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Figura 15. Rendimiento del cultivo de maíz en las campañas 2013-2016 en Huacapongo  

En la figura 15. Se observa que los rendimientos de maíz han disminuido en los años 2014 y 

2016 considerablemente, esto debido a la dificultad de controlar al cogollero, la cual de no ser 

controlada puede ocasionar perdidas de cosechas enteras, afectando de esta manera al 

desarrollo sostenible de los agricultores de Huacapongo. 

4.18. Realiza rotación de cultivos 

Tabla 25. Rotación de cultivos que realizan los  agricultores de Huacapongo. 

Pregunta  
Respuesta 

N° de 

Agricultores 

Realiza rotación de cultivos  
SI 12 

NO 03 

TOTAL 15 

 

En la tabla 25 se muestra que el  80% de los agricultores de Huacapongo realizan rotación de 

cultivos. Los encuestados hicieron referencia que entre los cultivos que hacen rotación son los 

siguientes: yuca, frijol, pepinillo, alfalfa. 
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V.    CONCLUSIONES 
 

 

 Los agricultores de Huacapongo utilizan  insecticidas a base de ingredientes activos 

como: Metomil, Alfacipermetrina, Clorpirifos, Metamidofos, Alfacipermetrina + 

Clorpirifos, Spinetoram, Thiodicarb.  

 El momento en el cual se inicia la primera aplicación para cogollero ha cambiado 

pues en el 2013 era a 20 días V1 fase fenológica, hasta el año 2016 que es en la etapa 

fenológica VE (Emergencia de la plántula). 

 El número de aplicación de insecticidas para controlar Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith,  en maíz ha variado desde 3 aplicaciones en el año 2013 hasta 6 aplicaciones 

en el año 2016. 

 El total de agricultores encuestados realizan mezclas de más de un ingrediente activo, 

no utilizan regulador de pH del agua, y no utilizan equipo de protección en sus 

aplicaciones. 

 Los rendimientos  del cultivo de maíz han tenido  un comportamiento descendente, 

pues en el 2013 era de 8,500 kg; hasta el año 2016 que es de 7,500 kg. 

 El costo de aplicación para el control químico para Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith, en maíz, en el 2013 era de s/. 1,082.00 y en el año 2016 aumento a s/. 

1,214.00. 

 El costo de producción de Zea mays L. el 2013 fue de s/. 3,096.00, ya en el año 2016 

aumento a s/. 3,934.00. 

 El total de agricultores encuestados desconocen la existencia otros métodos de 

control para Spodoptera frugiperda J. E. Smith, en maíz.  
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VI.    RECOMENDACIONES 
 

 

 Tener bien claro la oportunidad de aplicación y el buen uso de insecticidas, con la 

finalidad de controlar eficazmente a esta plaga sin tener que desesperarnos realizando 

aplicaciones de insecticidas que casi siempre se utilizan los cuales hacen que la plaga 

genere resistencia. 

 Realizar charlas, días de campo y conversatorios para mantenerse  informados sobre 

nuevas alternativas de control de plagas y  manejo del cultivo de maíz y de los 

productos químicos, así como para orientarles en el manejo eficiente de 

agroquímicos. 

 Informarse sobre la importancia del asesoramiento técnico, especialmente en el 

control de plagas y enfermedades de tal manera que se realice una buena tomas de 

decisiones. 
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ANEXO 01: MODELO DE ENCUESTA A REALIZAR 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AGRICULTORES DE HUACAPONGO PARA EVALUAR 

EL USO DE INSECTICIDAS EN EL CONTROL DE Spodoptera frugiperda J. E. Smith. 

EN Zea mays L. 

 
APELLIDOS Y NOMBRES  DEL AGRICULTOR:……………….………………………...……. 

CULTIVO………...………………….…  HIBRIDO: ………………………………….……….…  

D.N.I: ………….………. PARCELA PROPIA O ALQUILADA:……………………….……….. 

LUGAR:…………………….……………….. DISTRITO:……………………….….…………… 

NOMBRE DE LA PARCELA:……………………..…..…………. 

1.-  ¿En el año..... Que producto químico aplicaba para el cogollero? 

Año Producto Ingrediente 

activo 

Dosis Frecuencia  de 

aplicación 

cada cuantos 

días aplica 

Costo 

total de 

la 

aplicació

n 

Costo total 

de la 

producción 

del cultivo 

 

 

2013 

      

      

      

      

 

2014 

      

      

      

      

 

 

2015 

      

      

      

      

 

2016 

      

      

      

      

 

2.- ¿En qué estado de la planta realizaba la aplicación del producto para el control del cogollero? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Con que frecuencia o cuántas aplicaciones por campaña realizaba para el control de esta plaga? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

4.- ¿Incremento la dosis sí o no? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………… 
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5.- ¿Realizo alguna mezcla de productos químicos sí o no? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

6.- ¿Por qué dejo de utilizar el producto X? 

………………………………………………………………………………………………………… 

7.-  ¿Observo alguna resistencia de la plaga a los productos que aplicaba anteriormente? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………. 

8. Cuál es el rendimiento del cultivo en el año 2013, 2014, 2015 y 2016 

…………………………………………………………………………………………………………

………………. 

9. Realiza otro método de control diferente al químico 

…………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

10. ¿Tiene asesoramiento técnico para el control de la plaga? Si es si: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………… 

11 ¿Quién lo realiza: Tienda agrícola o ingeniero que visita sus campos? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………… 

12. Equipo de aplicación que utiliza. 

………………………………………………………………………………………………………… 

13 Utiliza ropa de protección. 

………………………………………………………………………………………………………… 

14. Utiliza regulador del pH para el agua en la aplicación de agroquímicos 

………………………………………………………………………………………………………… 

15. Costo total del producto más la aplicación del mismo. 

………………………………………………………………………………………………………… 

16. Realiza rotación de cultivos. 

………………………………………………………………………………………………………… 

17. Área de siembra 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 02: TOMAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

Figura 16. Daños producidos por Spodoptera frugiperda J. E. Smith, en maíz. 

 

 

Figura 17. Larva de Spodoptera frugiperda J. E. Smith en el cogollo del cultivo de maíz.  
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Figura 18. El Señor Jose Reyes realizando la primera aplicación para controlar Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith en maíz. 

 

 

Figura 19. Aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith 

en el cultivo de maíz. Tal como se observa al Señor Vlademir Vicente. 
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Figura 20. Aplicación de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith 

en el cultivo de maíz. En la toma el Señor Jose Cosme. 

 

Figura 21. El Señor Manuel Velásquez, monitoreo de presencia de Spodoptera frugiperda 

J. E. Smith. Después de dos días de aplicación, en maíz. 
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Figura 22. En la toma el Señor Felipe Paz evaluando la presencia de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith después de dos días de aplicación, en maíz. 

 

Figura 23. El Señor Justo Reyes, posterior a la aplicación de insecticidas para controlar 

Spodoptera frugiperda J. E. Smith en maíz. Observando su producción. 
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Figura 24. Encuesta al señor Jerónimo Rebaza, sobre el control químico de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith en maíz.  

 

 

Figura 25. Encuesta al señor Juan Alayo, sobre el control químico de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith en maíz. 
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Figura 26. Encuesta al señor José García, sobre el control químico de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith en maíz. 

 

  

Figura 27. Encuesta al señor Carlo Padilla, sobre el control químico de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith en maíz. 
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ANEXO 03: FICHAS TÉCNICAS 

LANNATE® 90 

 

(Methomyl 90 g / Kg) 

Insecticida Agricola 

Reg. 201-96-AG-SENASA 

 

 

Formulación: Polvo Soluble (PS). 

Composición: Methomyl 900g/kg 

Inertes100g/kg 

Compatibilidad: no mezcle con  productos de alta reacción alcalina ni con caldo bordelés 

o cal de azufre, así como compuestos con base en hierro. 

 

Modo de Acción: Es un éster derivado del ácido carbónico, es sistémico, se degrada 

rápidamente por contacto y por ingestión. Siendo su vida media entre 3 a 5 días. No 

dejando problemas de residuos tóxicos. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibe la acción de la enzima acetilcolinesteraza, que inhibe la 

enzima acetil colinesterasa en la sinapsis nerviosa de efecto reversible. 

 

Toxicidad: Altamente Peligroso. 

 

Grupo Químico: Carbamatos. 

Principales Características: Es un insecticida carbamato de amplio espectro para el 

control de pulgones y lepidópteros que actúa por contacto directo o mediante la ingestión 

de los tejidos de las plantas tratadas, también tienen efecto ovicida; las larvas generalmente 

no eclosionan de los huevos directamente alcanzados por el insecticida, o de hacerlo, 

mueren al poco tiempo de emerger. 

 

Manejo Integrado de Plagas: Por su poca residualidad en el suelo, Lannate es adecuado  

para programas de control integrado de plagas. 
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CAMPAL® 100 PLUS  

 

 (Alfacipermetrina 100 g / L) 

Insecticida Agricola 

Reg. PQUA N° 659 -SENASA 

 

 

 

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC). 

 

Modo de Acción: Insecticida no sistémico de amplio espectro, que actúa por contacto e 

ingestión sobre el control de insectos chupadores masticadores en diversos cultivos. 

 

Mecanismo de Acción: Actúa sobre el sistema nervioso central y periférico. Interfiere en 

los canales de sodio prolongando los estímulos y generando descargas nerviosas que llevan 

a la parálisis y muerte del insecto.  

 

Toxicidad: Moderadamente Peligroso 

 

Grupo Químico: Piretroide 

 

Principales Características: Es un insecticida de aplicación foliar. Realizar la aplicación 

del producto cuando se observen las primeras posturas y/o larvas, previo monitoreo del 

campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña. Se recomienda reingresar al campo 

tratado después de 24 horas de aplicado el producto. No es fitotóxico en los cultivos 

recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.  

 

Compatibilidad: 

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con productos de 

reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad. 
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CIPERMEX SUPER 10 ® CE 

 

(Alfacipermetrina) 

Insecticida agrícola 

Reg. 428-97-AG-SENASA 

 

 

Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 

 

Grupo químico: Piretroide 

 

Toxicidad: Moderadamente peligroso. 

 

Composición: Alfacipermetrina: 10 % 

Aditivos: 90 % 

 

Modo de Acción: Actúa por contacto e ingestión, se recomienda para insectos 

masticadores, chupadores y picadores chupadores. 

 

Principales características: por su alta actividad, controla a dosis bajas estados larvales, 

ninfales y adulto. Ha demostrado también un efecto ovicida importante. Controla 

eficientemente varias especies plaga en cultivos industriales, alimenticios y hortícolas, 

debido a su amplio rango de actividad, excelente acción inmediata y adecuada persistencia.  

 

Manejo integrado de plagas: es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y 

otros agroquímicos, pero no lo es con sustancias alcalinas como: cal, azufre y compuestos a 

base de cobre. Las aguas con pH alcalino también aceleran su degradación por lo que debe 

evitarse este tipo de aguas en las aplicaciones.  
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AGROMIL® 48 CE 

 

(Clorpirifos 480 g/L) 

Insecticida Agricola 

Reg. 331-96-AG-SENASA 

  

 

Formulación: Concentrado Emulsionable (CE). 

 

Toxicidad: Moderadamente Peligroso. 

 

Grupo Químico: Organofosforado. 

 

 

Modo de Acción: Insecticida no sistémico, que actúa por contacto, ingestión e inhalación 

inhibiendo a la enzima acetilcolinesterasa la que se encarga de desactivar un 

neurotransmisor en el sistema nervioso central del insecto.  

 

Mecanismo de Acción: se recomienda para el control de diversas especies de insectos que 

dañan diversos cultivos. Actúa de forma persistente a nivel de planta y suelo controlando 

las reinfestaciones.   

 

Principales Características: se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de 

acuerdo a la dosis recomendada en un tercio de volumen de agua a utilizar, agitar bien y 

completar el volumen de agua de aplicación. Puede ser aplicado con equipos 

convencionales terrestres: mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.  Es 

rápidamente soluble en el agua, pero estable a la hidrólisis en un amplio margen de pH. 

 

Compatibilidad: Es compatible con plaguicidas y afines de uso frecuente excepto con 

aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar prueba de compatibilidad previa.  
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MONOFOS  

 

 (Metamidofos 600 g/L) 

Insecticida Agricola 

Reg. 104 - 96 - AG - SENASA 
 

 

Formulación: Concentrado Soluble (SL). 

 

 Toxicidad: Altamente peligroso 

 

Grupo Químico: Organofosforado  

 

Modo de acción: Es sistémico que tiene acción por contacto e ingestión. Es absorbido por 

el follaje y raíces y se transporta acropetalamente por el xilema 

 

Mecanismo de acción: Inhibe la enzima acetil colinesterasa en la sinapsis nerviosa de 

efecto reversible. Los insectos tratados demuestran reacciones de ataxia la cual finaliza con 

la parálisis y muerte. 

 

Principales características: Es un insecticida Organofosforado de acción sistémica y de 

contacto con buen poder residual. La acción de contacto e ingestión controla insectos 

masticadores por su efecto sistémico controla insectos masticadores y picadores – 

chupadores. Aplique al inicio del ataque de las plagas, use una frecuencia entre 

aplicaciones de 7 a 10 días. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.  

 

Compatibilidad: Es incompatible con productos de reacción alcalina. 
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BRONCO®  

 

(Alfacipermetrina + Clorpirifos) 

Insecticida Agricola 

Reg. 623-98-AG-SENASA 

 

 

Formulación: Concentrado Emulsionable (CE). 

 

Toxicidad: Moderadamente Peligroso. 

 

Grupo Químico: Organofosforado + Piretroide 

 

Modo de Acción: Sistémico que actúa por contacto e ingestión, se recomienda para 

insectos masticadores, chupadores y picadores chupadores. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibe la acción de la enzima acetilcolinesterasa, ocasionando 

disturbios en el sistema nervioso de los insectos y la muerte de los mismos.  

 

Principales Características: Insecticida fosforado de acción fumigante. Posee también 

acción de profundidad o translaminar pero no se moviliza por su baja solubilidad. Tiene 

efecto excelente sobre larvas de lepidópteros y minadores de hoja. 

Medianamente persistente en el suelo y superficie de plantas; en superficies inertes como 

madera, papel y paredes es altamente persistente. 

 

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente 

empleados con excepción de aquellos que tengan reacción alcalina. 
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DORSAN® 48 EC  

 

(Clorpirifos 480 g/L) 

Insecticida Agricola 

Reg. 624-98-AG-SENASA 

 

 

Formulación: Concentrado Emulsionable (CE). 

 

Modo de Acción: Insecticida no sistémico que actúa por contacto, ingestión e inhalación. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibe la acción de la enzima acetilcolinesterasa, ocasionando 

disturbios en el sistema nervioso de los insectos y la muerte de los mismos. 

 

Toxicidad: II Moderadamente Peligroso. 

 

Grupo Químico: Organofosforado. 

 

Principales Características: Insecticida fosforado de acción fumigante. Posee también 

acción de profundidad o translaminar pero no se moviliza por su baja solubilidad. Tiene 

efecto excelente sobre larvas de lepidópteros y minadores de hoja. 

Medianamente persistente en el suelo y superficie de plantas; en superficies inertes como 

madera, papel y paredes es altamente persistente. 

 

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente 

empleados con excepción de aquellos que tengan reacción alcalina. 
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METIOCARB® 90  

 

(Metomil 900 g/L) 

Insecticida agrícola 

Reg. N° 440-97-AG-SENASA 

 

 

Formulación: Polvo Soluble (PS) 

 

Grupo químico: Carbamato  

 

Toxicidad: Altamente peligroso. 

 

Composición:  

 

Modo de Acción: Actúa por contacto, sobre amplio rango de insectos. 

 

Mecanismo de acción: Es un éster derivado del ácido carbamato, inhibe la enzima acetil 

colinesterasa, el cual se encarga de desactivar un neurotransmisor en el sistema nervioso del 

insecto, interfiriendo en la sinapsis nerviosa, causando la muerte del insecto.  

 

Principales características: Controla las plagas en todos sus estados de desarrollo. Se 

degrada rápidamente entre 3 – 5 días, no teniendo problemas de residuos tóxicos. 

 

Compatibilidad: 

Se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas y afines que tienen reacción neutra o 

ligeramente ácida, excepto con los de reacción alcalina. Sin embargo, antes de proceder a 

tratamientos combinados, es importante efectuar pruebas de la mezcla para comprobar la 

compatibilidad de los componentes. Las mezclas deben emplearse inmediatamente después 

de su preparación.  
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ABSOLUTE® 60 SC 

 

(Spinetoram 60 g/L) 

Insecticida agrícola 

Reg. PQUA N° 206-SENASA 

 

 

Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 

 

Grupo químico: Spinosyn  

 

Toxicidad: Ligeramente peligroso. 

 

Composición:  

 

Modo de Acción: Actúa por contacto e ingestión. 

 

Mecanismo de acción: Efecto neurotóxico sobre insectos.  

 

Principales características: Insecticida con un efecto de control rápido y contundente 

sobre larvas de lepidópteros, dípteros y trips en los cultivos de maíz, cebolla y papa. Es 

selectivo a los insectos benéficos, lo que los convierte en una excelente herramienta para el 

manejo integrado de plagas. 

 

 

Manejo integrado de plagas: es muy selectivo a insectos benéficos y ácaros predatores. 
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LARVIN® 375 F 

 (Thiodicarb 375 g / L) 

Insecticida 

Reg. 205-96-AG-SENASA 

 

 

Formulación: Floable (F). 

 

Modo de Acción: Insecticida con alta acción de ingestión y poco efecto de contacto. Como 

tratamiento de semillas es translocado sistémicamente dentro de la planta. Tiene efecto 

ovicida para el control de Lepidópteros. 

 

Mecanismo de Acción: Inhibe la acción de la enzima acetilcolinesteraza, produciéndose 

una sobreexcitación permanente de las fibras nerviosas, lo que causa la muerte del insecto. 

 

Toxicidad: Moderadamente Peligroso. 

 

Grupo Químico: Oxima carbamato. 

 

Principales Características: Insecticida de acción específica para control de Lepidópteros. 

Ideal para el control de Prodenia en tomate; Spodoptera en Maíz; Pseudoplusia en frijol; 

Prodenia y Anticarsia en alfalfa; Alabama en algodón. 

 

Manejo Integrado de Plagas: Respeta arañas y chinches predatores. 

 

Abejas: No daña a las abejas una vez secada la gota de aspersión. 
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DETHOMIL® 90 PS 

 

(Metomil 900 g/kg) 

Insecticida agrícola 

Reg. PQUA N° 123-SENASA 

 

 

Formulación: Polvo Soluble (PS) 

 

Grupo químico: Carbamato  

 

Toxicidad: Altamente peligroso. 

 

Modo de Acción: Insecticida sistémico considerado altamente peligroso, que tiene acción 

por contacto e ingestión, y rápido efecto de choque.  

 

Mecanismo de acción: Inhibe a la enzima acetilcolinesterasa, la cual se encarga de 

desactivar un neurotransmisor en el sistema nervioso del insecto plaga.   

 

 

Principales características: El producto es absorbido por las raíces y se transporta 

rápidamente por el xilema. Actúa como un producto de contacto en el follaje. Tiene 

actividad sistémica y bajo poder residual en la planta. No es fitotóxico para los cultivos 

recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.  

 

 

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con 

aguas carbonatadas y materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba 

previa de compatibilidad. 
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TIFON® 4E 

 

(Clorpirifos 480 g/L) 

Insecticida agrícola 

Reg. N° 409-97-AG-SENASA 

 

 

Formulación: Concentrado Emulsionable (CE) 

 

Grupo químico: Órgano fosforado  

 

Toxicidad: Moderadamente peligroso. 

 

Modo de Acción: Actúa por contacto, in gestión y acción de vapor (inhalación). 

 

Mecanismo de acción: Ocasiona disturbios en el sistema nervioso de los insectos, 

inhibiendo la acción de la enzima Acetil Colinesterasa y generando la muerte del mismo.   

 

 

Principales características: Es un insecticida fosforado de amplio espectro de acción; 

actúa por contacto, ingestión y acción de vapor fumigante que puede matar por inhalación a 

los insectos, tiene un efecto trans-laminar, es medianamente persistente en el suelo y 

superficies de las plantas.  

 

 

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Es conveniente 

agregarle al caldo de pulverización un acidificante, ya que en la costa hay la posibilidad de 

emplear aguas alcalinas. 
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