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RESUMEN 

El trabajo se ejecutó en la comunidad nativa de San Ramón de Pangoa durante 

los meses de junio a noviembre del 2 008. Se probaron 4 insecticidas, para el 

control de Spodoptera frugiperda, utilizando el diseño de bloques completos al 

azar con 8 tratamientos y 4 repeticiones. Se instaló el experimento, con los 

siguientes objetivos: a) Determinar el insecticida más eficiente en el control de 

larvas del cogollero S. frugiperda en el cultivo de un híbrido de maíz amarillo 

duro, b) Determinar el efecto residual de los insecticidas en el control de larvas 

del cogollero, e) Evaluar el efecto de los insecticidas en la población de 

enemigos biológicos (predatores y parasitoides). Para el procesamiento y 

análisis de datos se utilizó el análisis estadístico propio del diseño de bloques 

completos al azar y comparados mediante prueba de Tukey (a = 0,05). Las 

características evaluadas fueron; número de larvas vivas de Spodoptera 

frugiperda y número de enemigos biológicos. Los resultados muestran que, el 

insecticida más eficiente fue el clorpirifos 1,5 1/ha con una eficiencia (según 

Henderson y Tilton) de 92,02%, seguido de clorpirifos 1 1/ha con 91,77%. El 

insecticida que posee mayor efecto residual fue clorpirifos 1 1/ha y clorpirifos 1 ,5 

1/ha. Para el caso del efecto sobre los enemigos biológicos, los insecticidas 

menos perjudiciales para estos fueron, trichlorfon 8kg/ha, triclorfon 1 Okg/ha y 

extracto de cube 5 1/ha y el insecticida más perjudicial fue el clorpirifos 1 ,5 1/ha, 

que en este caso también fue el tratamiento donde la población de enemigos 

biológicos demoraron más en recuperar su población. 



.INTRODUCCIÓN 

El cultivo de maíz amarillo duro en la selva central, constituye uno de los 

principales cultivos alternativos ya que se adapta muy bien a este clima, 

también porque sirve para la alimentación de los campesinos y de sus 

animales. En los últimos años se han sembrado muchas variedades e híbridos 

de maíz amarillo duro con los más altos rendimientos. Este cultivo de manera 

general, es atacado por numerosas plagas y enfermedades. Dentro de los 

cuales el cogollero del maíz, S. frugiperda, constituye una plaga clave en la 

selva central. Esta plaga no ocasiona mucho daño en las variedades adaptadas 

a la zona, por el contrario en las variedades nuevas o híbridos el daño es muy 

alto reduciendo considerablemente el rendimiento. Lo que determina que los 

agricultores utilicen numerosos insecticidas para su control, sin medir las 

consecuencias sobre medio ambiente, eliminando de manera especial la 

presencia de los enemigos biológicos, y creando resistencia de los insectos a 

los insecticidas. 

El control químico es uno de los controles más fáciles que el agricultor tiene a 

la mano siendo este, el método más usado en el control de esta plaga. Es por 

eso la importancia de un manejo adecuado del control químico, sobre todo en 

· la elección del insecticida, dosis y forma de aplicación, ya que con esto 

contribuiremos en no perjudicar al medio ambiente. Por lo tanto se trabajó con 

los siguientes objetivos: 

a) Determinar el insecticida más eficiente en el control de larvas del 

cogollero S. frugiperda en el cultivo de un híbrido de maíz amarillo duro 

NK-STAR. 

b) Determinar el efecto residual de los insecticidas en el control de larvas 

del cogollero. 

e) Evaluar el efecto de los insecticidas en la población de enemigos 

biológicos (predatores y parasitoides). 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Control químico 

Cisneros (1 995) señala que, el control químico de las plagas es la represión 

de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de 

substancias químicas. Los compuestos químicos que se utilizan en la 

protección de los cultivos reciben el nombre genérico de pesticidas o 

plaguicidas. 

Estos compuestos, según su efectividad particular contra insectos, ácaros, 

ratas, caracoles, o nematodos, reciben los nombres específicos de 

insecticidas, acaricidas, raticidas o rodenticidas, caracolicidas o 

molusquicidas, y nematicidas respectivamente. También se incluye a los 

herbicidas y fungicidas que se utilizan para combatir las malezas y las 

enfermedades fungosas respectivamente. 

1.1.1 Control químico del cogollero del maíz 

Paucarchuco, Lindo, y Valverde (2 004) Señalan que se debe aplicar 

insecticidas solo cuando excedan el 1 O o 15% de plantas infestadas en la 

etapa de crecimiento lento y pudiendo usarse fosforados o carbamatos de 

mediana acción residual. En la etapa de crecimiento rápido aplicar 

insecticidas cuando exceda el 30% de plantas infestadas dando preferencia al 

uso de inhibidores de quitina, o Bacil/us thuringiensis y granulados dirigidos al 

estuche o cogollo. En la sierra se recomienda que solo se debe aplicar 

insecticidas granulados a las plantas infestadas. 
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Programa de cereales y leguminosas área: maíz de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (1 997) menciona la aplicación de los siguientes 

insecticidas desde el estado de plántula para el control de cogollero del maíz: 

Dipterex 2.5 G (Cogollero): 10 Kg/ha. 

Tamaron 600 SL (Cogollero): 0.6-0.8 IUha 300 ml/200 lt. 

Lorsban 4E (Cogollero): 1 a 1.5 IUha 30 a 40ml/mochila de 15 lt. 

Sevithion 2.5G (Cogollero y Cañero): 10 Kg/ha. 

Alsystin 25PM (Cogollero y Cañero): 0.1 Kg/1 00 lt. 

Lannate 90PM (Cogollero y Cañero): 0.5 Kg/ha (15 g/mochila 15 lt). 

1.1.2 Características de los insecticidas utilizados 

Vademécum agrario (2 01 0), cita: 

METHOMIL 

Características: Es un insecticida oxima carbamato con amplio espectro de 

actividad y buen efecto inmediato, actúa por contacto e ingestión, también 

posee actividad sistémica ascendente y actividad translaminar cuando se 

aplica a las hojas. Se degrada rápidamente en el medio, siendo su efecto 

residual medio entre 3 a 5 días. No dejando problemas de residuos tóxicos. 

Nombre comercial: Lannate 90 

Modo de acción: Es un ester derivado del ácido carbónico, que inhibe la 

enzima acetilcolinesterasa en la sinapsis nerviosa de efecto reversible. 

Compatibilidad: Es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso 

común, excepto los de reacción alcalina. 

Toxicidad: DL/50 oral aguda: 17 mg/Kg · 
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Categoría: lb 

Altamente peligroso- Tóxico 

pH: 6.0 

CLORPIRIFOS 

Características: Es un insecticida fosforado que actúa por contacto, 

ingestión y como fumigante posee también acción de profundidad o 

translaminar pero no se moviliza por su baja solubilidad. 

Nombre comercial: Tifon 4E 

Modo de acción: Actúa por contacto, ingestión e inhalación la acción de la 

enzima acetilcolinesterasa, ocasionando disturbios en el sistema nervioso de 

los insectos y la muerte de los mismos. 

Posee una marcada acción de profundidad siendo activo contra insectos 

minadores y áfidos, larvas de insectos masticadores, cochinillas y 

barrenadores. 

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas 

comúnmente empleados con excepción de aquellos que tengan reacción 

alcalina. 

Toxicidad: DL/50 oral aguda: 135-163 mg/Kg 

Categoría: 11 

Moderadamente peligroso - Dañino 

pH: 4.5 - 6.0 

3 



TRICHLORFÓN 

Características: Insecticida órgano fosforado de amplio espectro, económico 

y de muy baja toxicidad para el hombre y animales, controla insectos 

masticadores, minadores y perforadores en diversos cultivos. 

Actúa principalmente por vía estomacal y también por contacto. 

Nombre comercial: Diatrex 2.5 G 

Modo de acción: Ester del ácido fosfórico que inhibe la enzima 

acetilcolinesterasa, en la sinapsis nerviosa de efecto irreversible. 

Compatibilidad: Es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso 

común, excepto los de reacción alcalina. 

Categoría: 111 

Ligeramente peligroso - Cuidado 

pH: 6.0 

ROTENONA 

Características: Insecticida biológico de origen vegetal, actúa por contacto e 

ingestión. Se emplea para el control de pulgones, trips, mosca blanca y larvas 

de lepidópteros en diversos cultivos. 

Se emplea en manejo integrado de plagas, en cultivos de exportación. 

Modo de acción: Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, afectando 

su sistema de locomoción. Inhibe la respiración celular e impide el desarrollo, 

causa parálisis y muerte del insecto. 
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Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de plaguicidas y fungicidas 

comúnmente empleados, con excepción de aquellos que tienen reacción 

alcalina. 

Carencias y tolerancias: Sin restricciones de uso. Tolerancia de residuos: 

n/d. 

Categoría: 11 

Moderadamente peligroso - Dañino 

pH: 6.0 

1.1.3 Funcionamiento del sistema nervioso de los insectos 

Sarmiento (2 004) Cuando alguna feromona o algún otro compuesto químico 

se asocia a un receptor, una neurona o un nervio, este es transformado en un 

estimulo eléctrico debido a las características propias de las células 

nerviosas. 

En posición de descanso, las neuronas al igual que cualquier otra célula del 

cuerpo de un insecto tiene una particular composición iónica que está 

determinada por diversos factores entre los que se incluye la permeabilidad 

de la membrana, la concentración de varios iones como sodio, potasio, calcio, 

cloro, etc.; en el medio que rodea la célula y la actividad especializada de 

bombeo de iones en la membrana. 

La combinación de tales factores da como resultado que la neurona tenga 

una composición iónica diferente de la del medio que la rodea. 

Un estímulo externo en el receptor sirve para alternar la permeabilidad iónica 

de la membrana determinando cambios en el potencial en la vecindad del 

receptor. Este hecho ocurre debido a la apertura de los canales de sodio que 

están constituidos por proteínas especializadas, que dilatan la membrana. En 
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la medida como unas moléculas llegan y asocian con el receptor, mayores 

serán los cambios en el potencial de la membrana, generándose una serie de 

impulsos que pasan al axón. 

El impulso llamado potencial de acción del nervio, es generado y propagado 

en el axón y puede ser fácilmente registrado en un electrodo. La membrana 

del axón contiene también canales especializados de sodio y potasio que son 

sensibles a los cambios de potencial abriéndose en respuesta a ello. 

Como fuera del axón existe una mayor concentración de iones sodio, la 

entrada de sodio al interior es rápido haciéndose que el interior de la célula 

llegue a ser mas positivo con respecto al exterior. Este hecho es conocido 

como la despolarización de la membrana. Cuando el potencial alcanza el 

umbral de potencial de la membrana (1 0-20m V) más positivo que él potencial 

de descanso, el proceso se torna irreversible, ocurriendo los siguientes 

eventos: 

Se produce un ingreso mas rápido de iones sodio y el potencial de la 

membrana llega a ser cada vez mas positivo determinando que se cierren los 

canales de sodio. Al mismo tiempo, la permeabilidad de la membrana y los 

iones potasio se incrementan, el potasio va hacia fuera de la célula. Esta 

perdida de iones potasio sirve para cambiar el potencial de la membrana de 

regreso hacia el nivel de descanso, hecho que se conoce como la 

repolarización de la membrana. 

Luego de producido el flujo de iones se requiere del trabajo de una bomba de 

iones en la membrana que devuelva los iones sodio que han entrado y los 

iones potasio que han salido para establecer el concepto de balance en la 

célula. 

La operación de esta bomba requiere de esta energía que es producida por la 

hidrólisis del ATP mediante la acción de una enzima que actúa en la llamada 

fase sodio/potasio del ATP. La cantidad de iones sodio y potasio transferidos 

en un simple potencial de acción es muy pequeña, solo se pierde 0.0007% de 

sodio y 0.0001% de potasio por lo tanto bajo condiciones normales la 

gradiente existente puede servir para miles de impulsos. 
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Para que trasmita el impulso, la corriente inducida por el flujo de iones sodio 

en un lugar determinado de la membrana celular afecta las propiedades de la 

membrana adyacente, originando que el canal de iones en esa parte 

comience a abrirse iniciándose la despolarización por encima del nivel del 

potencial. 

Consideremos ahora que ocurre cuando el potencial de acción alcanza su 

destino. Su mensaje por lo general no pasa directamente a un nervio motor 

sino a una célula intermediaria o interneurona, y posteriormente a una célula 

motora. En cualquiera de los casos la transmisión a una célula receptora no 

es eléctrica sino de tipo químico debido a que el axón termina muy cerca de 

la célula receptora, pero entre ellos existe una brecha o vació de 200 nm que 

se denomina sinapsis. 

Cuando el mensaje o impulso llega a la región terminal se libera un trasmisor 

químico que difunde a través de la sinapsis para asociarse con un receptor de 

la membrana post-sináptica de la otra célula. Una vez que el receptor recibe 

el mensaje, la membrana es despolarizada y se produce un potencial de 

acción en la membrana receptora. El mecanismo por el cual el trasmisor es 

liberado no esta claramente establecido pero ocurriría que cuando el impulso 

llega al final del axón, la membrana pre-sináptica se vuelve permeable al ión 

calcio, el cual fluye al interior de la célula. La presencia de estos iones en el 

lado interno de la membrana pre-sináptica, estimula la salida del trasmisor 

que se encuentra almacenado en las vesículas de acetilcolina. 

En el sistema nervioso central de los insectos hay algunas evidencias que el 

más importante transmisor es la acetilcolina, sin embargo, la forma como se 

asocia con el receptor es aun materia de estudio. 

Estudios en peces indican que el receptor es una proteína que se expande en 

la membrana post-sináptica y que está conformada por 5 subunidades, dos 

de las cuales son iguales y son capaces de reconocer el transmisor, 

conteniendo canales de iones sodio que se abren cuando se asocia al 

transmisor. 

Como el tiempo de impuesta en el sistema tiene que ser muy corto, y es 

necesario que se libere rápidamente suficiente cantidad de trasmisor. 
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Igualmente, el tiempo de recuperación del sistema debe ser también corto 

para que de esa forma puedan pasar una sucesión de impulsos. Para que 

esto suceda debe mantenerse un nivel apropiado de iones calcio en el nervio 

Terminal para que la liberación ocurra inmediatamente y luego el exceso sea 

removido para que el receptor reasuma rápidamente su condición de aceptar 

el transmisor. Parece ser que una vez que el ión calcio esté dentro de la 

membrana pre-sináptica, estos individualmente difunden mas allá de esta 

área esparciendo sus efectos. 

La concentración de iones calcio se regula de dos formas: 

a) la primera implica la presencia de una bomba de intercambio de iones 

calcio, similar a la de sodio/potasio abastecidas de energía por 

hidrólisis de ATP. 

b) La segunda incluye el encuentro del calcio por organelos intracelulares 

como las mitocondrias o el retículo endoplasmatico. 

La remoción del exceso de transmisor en caso de la acetilcolina se realiza por 

hidrólisis enzimática mediante la acetilcolinesteraza que está localizada en 

una cubierta extracelular de la membrana post-sináptica. Esta reacción es 

extremadamente rápida, de tal forma que el transmisor puede ser destruida 

en unos pocos milisegundos 

Como ya se ha explicado la activación de la membrana post-sináptica se 

debe a que el ión sodio fluye al interior de la neurona produciendo la 

despolarización y la formación de un potencial de acción que termina en una 

nueva sinapsis en una nueva neurona motora que finalmente termina en la 

unión neuromuscular donde el trasmisor ya no es acetilcolina sino 

probablemente el glutamato. 

A diferencia de la acetilcolina, el exceso de glutamato no es removido 

químicamente, sino que es rápidamente recogido por células especializadas 

llamadas células GIAL. La asociación glutamato al sitio del receptor del 

músculo trae consigo cambios en la permeabilidad del sodio en la membrana 

8 



del músculo que determina su contracción. Otros aspectos del sistema 

nervioso de los insectos que también deben considerarse: 

a) La presencia del sistema que contiene las neuronas inhibitorias cuya 

función es definir o inhibir señales exitatorias bajo determinadas 

circunstancias por ejemplo la actividad de estas neuronas en los 

músculos del esqueleto permite la liberación de un transmisor 

inhibitorio como el ácido gamma amino biturico (GABA), el cual 

contiene un canal de ión cloro asociado con un receptor. Así la 

ocupación permite un flujo de iones cloro a la célula. Como el cloro es 

un ion más negativo, su presencia hace que la diferencia de potencial 

de la membrana llegue a ser más negativa, se llama hiperpolarización. 

La consecuencia de esto es que un potencial de acción exitatoria 

normal puede no ser suficiente para despolarizar la membrana para 

provocar la excitación y por lo tanto inhibe o retarda la transmisión del 

estímulo 

b) la presencia de otros transmisores como la glicina, histamina, 

dopamina y octopamina. 

e) La presencia de células neurosecretoras que al ser activadas liberan 

hormonas las cuales son transportadas por la corriente sanguínea para 

actuar a distancia. 

1.1.4 Modo de acción de los insecticidas organofosforados-carbamatos 

Cremlym (1 989) menciona que los insecticidas organofosforados y los 

carbamatos deben sus propiedades a la fosforilación y carbamilación de la 

enzima acetilcolinesteraza. Esto envenena a la enzima así que no puede 

catalizar la hidrólisis de la acetilcolina a colina; en consecuencia, hay 

acumulación de acetilcolina en la sinapsis, que permite la transmisión 

contínua de los impulsos nerviosos y la coordinación efectiva nerviosa se 

altera en el insecto o mamífero sufriendo convulsiones y finalmente muere. 
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1.1.5 Efecto del control químico sobre los enemigos biológicos 

Cisneros (1 995) menciona que los controladores biológicos normalmente 

son más susceptibles que las especies fitófagas por lo que sus poblaciones 

son afectadas por las aplicaciones de insecticidas más drásticamente. La 

destrucción de los controladores biológicos produce dos fenómenos: La 

rápida resurgencia de la plaga-problema; (que dio origen a la aplicación) y la 

aparición de nuevas plagas. 

La resurgencia se debe a la eliminación de los enemigos biológicos de la 

plaga- problema, que aunque no estaban en proporción satisfactoria para 

mantener la población de la plaga a niveles bajos, de alguna manera ejercían 

cierto grado de control. Una vez desaparecido el efecto del insecticida, la 

plaga libre de sus enemigos biológicos, se incrementa rápidamente hasta 

alcanzar niveles mayores que los anteriores. 

La aparición de nuevas plagas es consecuencia de la eliminación de los 

enemigos biológicos de las otras especies fitófagas, a las que mantenían en 

niveles bajos. Sin este control biológico natural, las poblaciones de insectos, 

que antes no tenían importancia económica, se incrementan y alcanzan 

niveles de plagas. 

1.1.6 Estabilidad y efecto residual 

Cisneros (1 995) señala que, los pesticidas presentan grandes variaciones 

en cuanto a su estabilidad química y física; lo que afecta el tiempo y las 

condiciones de su almacenamiento así como su efecto residual en la planta. 

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

resultan volátiles y se disipan más rápidamente que aquéllos con baja tensión 

de vapor. Por otro lado, los factores físicos, químicos y biológicos del medio 

ambiente también influyen marcadamente en la estabilidad y persistencias de 

los productos. Entre estos factores se encuentran la temperatura, luz, 
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radiación ultravioleta, los agentes oxidantes, hidrolizantes y reductores y el 

pH del medio; así como los fermentos y los microbios desintegradores. Los 

insecticidas de origen vegetal como la nicotina, rotenona, piretrinas y algunos 

insecticidas fosforados como el TEPP y DDVP, se descomponen o disipan 

rápidamente. Por el contrario los insecticidas arsenicales y la mayoría de los 

insecticidas clorados como DDT, endrín y dieldrín persisten por largo tiempo. 

Los insecticidas fosforados y carbamatos incluyen tanto productos de rápida 

descomposición como productos de mediana y larga persistencia. Entre los 

insecticidas sistémicos algunos productos se descomponen rápidamente 

como el mevinfos, mientras que otros perduran por unas pocas semanas 

como el demeton o el forato, o por períodos más prolongados como el 

aldicarb. En la utilización de un insecticida es importante considerar que el 

efecto residual prolongado confiere un mayor período de protección a las 

plantas pero al mismo tiempo afecta más gravemente la fauna benéfica y 

dificulta su recuperación, incrementa el peligro de los residuos tóxicos sobre 

las plantas y requiere de un mayor intervalo entre la última aplicación y la 

cosecha. Lo contrario puede indicarse para los productos de escaso poder 

residual. 

1.2 Características de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 

Sarmiento (1 981) menciona que el cogollero (Spodoptera frugiperda) infesta 

al maíz en todas las zonas calidas donde este se cultiva, en la costa las 

infestaciones se inician desde que la planta tienen escasamente 1 O a 15 cm. 

de altura. En la sierra conjuntamente con Copitarsia incommoda, Mythimna 

unipuncta y Dargida graminovora constituyen serios problemas en los valles 

interandinos. Finalmente en la selva o ceja de selva, presenta infestaciones 

durante todo el año. 

1.2.1 Ubicación taxonómica 

Valdivieso y Nuñes (1 984) presentan la siguiente ubicación taxonómica: 
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Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Lepidoptera 

Noctuidae 

Spodoptera 

Spodoptera frugiperda (Smith y Abbot) 

1.2.2 Características morfológicas y biológicas 

Sarmiento, Sánchez y Herrera (1 992) señalan que los adultos presentan 

dimorfismo sexual. Así en la hembra, las alas anteriores son de color gris 

uniforme a marrón con manchas apenas perceptibles. En el macho, las alas 

anteriores son de color pardo grisáceo con un par de manchas irregulares y 

claras hacia la región central y una mancha blanquecina notoria hacia el 

ápice; además se observa una línea de color blanco hacia la región anal. La 

expansión alar varía de 30 a 38m m. 

El huevo es de color blanco amarillento brillante y mide O.Smm de diámetro, 

es de forma esférica y achatada en uno de sus polos. 

La larva en los primeros estadios es de color verde claro con manchas y 

líneas dorsales. Posteriormente varia a verde castaño, al verde olivo casi 

negras con una Y amarilla invertida en la cabeza. Presenta los tubérculos 

dorsales negros, prominentes y cuatro puntos marrón oscuro o negros 

dispuestos en cuadrado sobre el último segmento abdominal (::). Presenta 

tres líneas longitudinales de color blanco; debajo de estas, a ambos lados, 

tres franjas: la primera de color marrón nítida, seguida de otra casi amarillenta 

y la tercera de color rojizo. Presenta 6 a 7 estadios, dependiendo de las 

condiciones de temperatura y tipo de alimento. En su mayor desarrollo mide 

entre 30 a 40mm de longitud. 

La pupa es de color marrón oscuro. Presenta el cremaster formado por dos 

espinas articuladas en su base, el borde de la proyección tegumental en su 

base posterior es excavado. 
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Los adultos son de actividad nocturna y con una gran capacidad de vuelo y 

dispersión. La hembra oviposita en masas de hasta 150 huevos cubiertos con 

escamas y pelos. Prefiere para la oviposición las hojas de las plantas 

pequeñas o tiernas del maíz. En promedio una hembra puede ovipositar 

alrededor de 1 7 40 huevos. La larva en los dos primeros estad íos sólo raspa 

la superficie de las hojas tiernas, causando un manchado característico, como 

ventanas. Posteriormente migran hacia el cogollo o estuche, donde a menudo 

el canibalismo las reduce a uno o dos por planta. Empupa en el suelo. 

Paucarchuco, Lindo, y Valverde (2 004), señalan sobre Spodoptera 

frugiperda que el periodo de incubación tiene una duración de 2 a 4 días, 

periodo larval: 15 a 24 días, periodo pupal: 1 O a 13 días y el ciclo total fluctúa 

entre 27 y 41 días. La longevidad de los adultos es de 12 a13 días. Todo a 

23° y 60- 70% de humedad relativa en La Malina (Lima). 

1.2.3 Principales enemigos biológicos 

Paucarchuco, Lindo, y Valverde (2 004) Señalan que en los campos de 

maíz se presenta un elevado número de controladores biológicos. Entre los 

parasitoides de esta especie se tiene a Telenomus remus (Hymenoptera: 

Scelionidae), especie introducida y que es parasitoide de huevos; también se 

tiene a Trichogramma spp (Hymenoptera: Trichogrammatidae) que es 

especie nativa y parasitoide de huevos. El parasitoide que emerge de la pupa 

es Archytas marmoratus pudiendo alcanzar hasta un 30% de parasitismo; de 

las larvas se han registrado a Eucelatoria australis, Winthemia roblesi y 

Winthemia reliquia (Díptera: Tachinidae) que llega a parasitar hasta 42% de 

larvas en condiciones de campo; sin embargo, este parasitismo es sobre 

larvas del quinto y sexto estadios, es decir, sobre larvas desarrolladas que ya 

han ocasionado daños al cogollo. 

Enicospilus merdarios alcanza niveles de parasitismo de hasta 9% en el área 

de La Molina; Además se ha registrado a Campoletis perdistincta y mas 
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recientemente a C. curvicauda; sin embargo no se ha aclarado si ambas 

constituyen una sola especie. Netelia sp y Trachysphyrus c/eonis han sido 

citados por la zona de Cusca. Estas especies pertenecen a la familia 

lchneumonidae. Finalmente se ha registrado a Chelonus insularis de la familia 

Braconidae con una baja incidencia. 

Como predatores de ésta y otras especies que se presentan en maíz se citan 

a Chrysoper/a externa (Neuropter: Chrysopidae), Rhinac/oa sp (Hemiptera: 

Miridae), Paratriph/eps /auviusculus, Orius insidiosus (Hem; Anthocoridae), 

Metacanthus tenellus (Hem: Berytidae), Ze/ux nugax, Zelux sp (Hem: 

Reduvidae), Geocoris punctipes (Hem: Lygaeidae), Nabis punctipennis ( 

Hem: Nabidae), Podisus obscurus , Podisus sagitta, Podisus nigrispinus, 

Podisus conexivus (Hem: Pentatomidae), Cicinde/la trifasciata peruviana, 

Megacephala carolina chilensis (Coleoprera: Carabidae), Blennius sp, 

Calosoma abbreviatum, Ca/osoma rufipennis, Chlaenius sp, Notiobia 

peruviana (Col. Carabidae) estos ejercen su acción cuando las larvas bajan al 

suelo a empupar. También actúan como predatores de huevos y larvas 

pequeñas, Cyc/oneda sanguínea, Hippodamia convergens, Ceratomegil/a 

maculata, Eriopis connexa connexa (Col: Coccinellidae) aun cuando su 

acción es mayor sobre afidos y otros insectos de cutícula blanda. Finamente 

se han registrado a una especie aun no identificada (tijereta) de la familia 

Forficulidae y arañas de diversos géneros. 

1.3 Consideraciones sobre el cultivo de maíz 

1.3.1 Desarrollo fenológico del maíz 

Valdivieso y Nuñes (1 984) señalan que el desarrollo fenológico del cultivo 

es el estudio del ritmo de crecimiento vegetativo expresado en función de los 

cambios morfológicos y fisiológicos de la planta, resultado de la reacción de 

su naturaleza individual a las influencias ambientales o climáticas. 
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Con fines prácticos de evaluación se han agrupado los estados de 

crecimiento y desarrollo del maíz, de tal forma que solo consideren las fases 

más importantes para el manejo del cultivo, las que se dan a conocer a 

continuación: 

1 Germinación 

Desde la siembra a la emergencia de la plántula. 

11 Crecimiento lento 

Desde la formación del primer par de hojas hasta que la planta tenga 8 hojas 

con aproximadamente 50 a 80 cm. de altura (momento a partir del cual se 

realiza el aporque. 

111 Crecimiento rápido 

Desde que la planta tiene 8 hojas hasta las 16 hojas completamente 

extendidas. 

IV Floración femenina 

Desde la formación de flores femeninas hasta la fecundación. 

V Maduración 

Desde la formación de los granos hasta que han alcanzado su madurez 

fisiológica. 

1.3.2 Producción de maíz amarillo duro a nivel nacional 

La producción nacional de maíz amarillo duro para el año 2 001 fue de 1 ,065 

miles de toneladas, volumen que ha significado ser el más alto de los últimos 

cincuenta años, los departamentos productores a nivel nacional sobresalen, 

Lima (21%) siendo uno de los principales, seguido de La Libertad (17%), 

Lambayeque (10%), San Martín (11%), Ancash (9%), Loreto (6%), Cajamarca 

(5%), Piura (5%) y otros departamentos (16%). La producción nacional de 
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maíz amarillo duro se concentra en ocho departamentos (84%) y se presume 

que deberá mantenerse esta tendencia en los próximos años. En los últimos 

doce años la producción nacional se ha venido incrementando a una tasa 

promedio anual de 7,5%, a nivel de principales zonas productoras en la costa 

norte (Piura, Lambayeque, La Libertad, y Ancash) tuvieron un crecimiento de 

9,7%, costa centro (Lima e lea) creció a 7,4%, mientras que los principales 

departamentos de la selva (Huanuco, Cajamarca, San Martín, Loreto y 

Ucayali) crecieron a una tasa de 6,2%. 

La producción nacional creció sostenidamente en los últimos 5 años paso de 

1 058 552 toneladas métricas en 1 999 a 1 471 000 toneladas métricas en el 

año 2 003. Esto debido a un incremento en la superficie cultivada que paso 

de 23 086 a 26 991 hectáreas en el mismo periodo, mejorando el rendimiento 

por hectárea cultivada (MINAG, 2 003) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Lugar de ejecución 

El presente trabajo se ejecutó en la comunidad nativa de San Ramón de 

Pangoa del distrito de San Martín de Pangoa, ubicado a una altitud de 500 

msnm, latitud sur 11°27'30" y longitud oeste de 74°29'30", a 3 km del pueblo 

de San Martín de Pangoa. 

El experimento en campo se inicio el 15 de setiembre del 2 008, con la 

preparación del terreno y se culmino el 27 de noviembre del 2 008 con la 

ultima evaluación, en una extensión de 1 250 metros cuadrados, las 

evaluaciones se realizaron 1 día antes de la aplicación de los insecticidas y 1, 

3, 6, 9 y 14 días después, tanto para larvas vivas de S. frugiperda y 

enemigos biológicos, comenzando el 14 de noviembre, en total se realizaron 

12 evaluaciones. 

2.2 Metodología. 

Se ejecutó considerando la aplicación de 4 insecticidas. Estos fueron 
1 

distribuidos en el campo utilizando el diseño de bloques completos al azar: 
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TRATAMIENTO CARACTERISTICAS DOSIS 

T1 METHOMIL(LANNATE 90) 0,25 Kg/ha 

T2 METHOMIL(LANNATE 90) 0,40 Kg/ha 

T3 CLORPIRIFOS(TIFON 4 E) 11/ha 

T4 CLORPIRIFOS(TIFON 4 E) 1,5 1/ha 

TS TRICHLORFON(DIATREX 2.5G) 8 Kg/ha 

T6 TRICHLORFON(DIATREX 2.5G) 10 Kg/ha 

T7 EXTRACTO DE 51/ha 
CUBE(ROTENONA) 

TS TESTIGO -

Características del experimento: 

Número de tratamientos: 8 

Número de bloques: 4 

Longitud de surco: 5m. 

Ancho de surco: 1m 

Número de surco 1 parcela: 6 

Área de parcela: 

Área neta del experimento: 

Área total del experimento: 

Historial del terreno experimental 

2 006-2 007(yuca) 

2 007- 2 008(maíz amarillo duro) 

2 008- 2 009(maíz amarillo duro) tesis 
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CROQUIS EXPERIMENTAL 

NM 

1 
5m 1m 

• • 
T8 T5 T8 T4 

T6 T3 T2 T7 

Tl T7 Tl T3 

T5 T4 T6 T5 50 m 

T2 T8 T4 Tl 

T4 T2 T3 T8 

T3 T6 T7 T2 

T7 Tl T5 T6 

25m 
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El experimento se realizó en condiciones normales en la "campaña agrícola 

2008", cuando las plantas alcanzaban en promedio la altura de 40- 50 cm, en 

el estado vegetativo de (V8 - V9), en la cual se presentó mayor la incidencia 

de la plaga, en la Comunidad Campesina de San Ramón de Pangoa, 

utilizándose el método experimental y se evaluó lo siguiente: 

Número de larvas vivas de Spodoptera frugiperda 

Número de enemigos biológicos en forma general (predatores y 

parasitoides) 

a) Número de larvas vivas de Spodoptera frugiperda En cada uno de las 

evaluaciones se contó el número de larvas vivas dentro del cogollo 1 dia 

antes de la aplicación y a los 1, 3, 6, 9 y 14 días después de la aplicación 

de los insecticidas en un total de 20 plantas por parcela tomadas al azar. 

Las horas de evaluaciones fueron entre 9 a.m. a 12 p.m. 

b) Número de enemigos biológicos en forma general (predatores y 

parasitoides) Para el conteo de los enemigos biológicos, se utilizaron; 

pasadas de red (en el caso de los enemigos biológicos que se 

encontraban en el follaje de las plantas), y trampas de caída (para el caso 

de enemigos biológicos que se encontraban en el suelo). 

2.2.1 Población y muestra 

Población 

Conformada por todas las larvas de ( Spodoptera frugiperda) y todos los 

enemigos biológicos presentes en el experimento. 

Muestra 

Conformada por las larvas vivas de Spodoptera frugiperda de las 20 plantas 

muestreadas de cada parcela experimental, así como también todos los 

enemigos biológicos capturados con las trampas de caída y las pasadas de 

red. 
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2.2.2 Técnicas y procedimiento de recolección de datos 

La técnica que se utilizó ·fue la observación y conteo en campo; para evaluar 

el número de larvas vivas de S. frugiperda, se utilizó el método randomizado 

para la extracción de muestras, con un total de 20 muestras por parcela. 

Para el caso de los enemigos biológicos se utilizó las técnicas de, pasadas de 

red en cada parcela y las trampas de caída instalándose una por parcela, en 

cada caso se evaluó los mismos días que los de la plaga. 

2.3 Técnica de procesamiento y análisis de datos 

2.3.1 Diseño metodológico 

Diseño: Diseño de BCA con 8 tratamientos y 4 repeticiones 

Modelo aditivo lineal 

Yij = 1J + T i + j3 j + Eij 

=1,2, ... , t (tratamientos) 

J =1,2, ... , r (repeticiones) 

1-1 = media poblacional 

ri = efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento 

j3jj = efecto aleatorio del j-ésimo bloque 

Eij = error experimental 

Yij = Observación en la unidad experimental 

Análisis de varianza 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Bloques (r-1) 3 

Tratamientos (t-1) 7 

Error (r-1 )(t-1) 21 

Total rt-1 31 
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Los resultados se analizaron basados en el análisis de variancia para el 

diseño estadístico experimental de bloques completos al azar, y comparados 

mediante la prueba múltiple de, Tukey al nivel de 0,05. 

2.3.2 Determinación del grado de eficacia: 

En la determinación del grado de eficacia de los insecticidas se utilizó la 

formula de. 

Henderson y Tilton. Que es usado para el conteo de insectos vivos, para 

ataque asimétrico en las parcelas antes de la aplicación, para registros 

numéricos. 

Mortalidad en%= 100 (1 - Ta.Cb) 

Tb.Ca 

Donde: Ta =Número de insectos después del tratamiento 

Tb =Número de insectos antes del tratamiento 

Ca =Número de insectos en el testigo después del tratamiento 

Cb =Número de insectos en el testigo antes del tratamiento 

2.4 Materiales y equipos utilizados 

• Insecticidas 

• Semilla de maíz amarillo híbrido (NK-STAR) 

• Cámara fotográfica 

• Papelbond 

• Tablero 

• Estacas de madera de 50cm de largo 

• Cordel (80 m) 

• Lampas 

• Libreta de campo 

• Mochila pulverizadora 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Larvas vivas de S. frugiperda 

A continuación se muestran los resultados y discusión de las evaluaciones 

después de la aplicación de los insecticidas, donde se determinó el poder 

residual de los insecticidas y la eficiencia de los mismos. 
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CUADRO 1. Análisis de variancia de la evaluación de larvas vivas un día 

después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,314 0,105 2,753 ns 
Tratamientos 7 39,639 5,663 148,941 ** 
Error 21 0,798 0,038 
Total 31 40,751 

-
X= 2,2026 s=0,1949 C.V.= 8,85% 

CUADRO 2. Significación de promedios según Tukey, de larvas vivas, un 

día después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

Promedio de Promedios Significación 
OM Tratamientos larvas vivas originales estadlstica 

1 2 Methomil 0,40 kg/ha 1,00 0,0 a 
2 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,00 0,0 a 
3 4 Clorpirifos 1 ,5 1/ha 1,00 0,0 a 
4 1 Methomil 0,25kg/ha 1,68 2,0 b 
5 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 2,59 5,75 e 
6 5 Trichlorfon 8 kg/ha 3,03 8,25 cd 
7 7 Ext. de Cube 5 1/ha 3,31 10,0 d 
8 8 Testigo 3,99 15,0 e 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,4629 
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En el Cuadro 1, del análisis de variancia de la evaluación de larvas vivas un 

día después de la aplicación de los insecticidas, se observa que no se 

encontró diferencia estadística significativa para la fuente de bloques; en 

cambio se halló diferencia estadística altamente significativa para la fuente 

de tratamientos, esto debido al diferente efecto del principio activo y dosis de 

cada insecticida; el methomil es un carbamato que inhibe la enzima 

acetilcolinesteraza actuando principalmente por contacto e ingestión, posee 

un buen efecto inmediato, el clorpirifos y trichlorfon pertenecen al grupo de 

los fosforados que también inhiben la enzima acetilcolinesteraza, el clorpirifos 

actúa por contacto, ingestión y fumigante, el trichlorfon actúa por contacto e 

ingestión, con respecto a Cube (rotenona) inhibe el transporte de electrones 

en la mitocondria, actuando por contacto e ingestión. 

El coeficiente de variabilidad es de 8,85% nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable y que por lo tanto los datos 

experimentales son confiables. 

En el Cuadro 2, de la prueba de significación según Tukey de los 

tratamientos un día después de la aplicación de los insecticidas, se observa 

que los primeros tratamientos según el orden de meritas; methomil 0,40 

kg/ha, clorpirifos 1 1/ha, clorpirifos 1,5 1/ha; todos con promedios de 0,00 

larvas vivas, no presentan diferencia entre ellos, superando en forma 

significativa a los demás tratamientos, observándose una alta mortalidad de 

larvas, debido al principio activo y dosis de los insecticidas utilizados que son 

de efecto inmediato y de amplio espectro, como resultado se produjo la 

carbamilación y fosforilacion de la enzima acetilcolinesteraza. Seguidamente 

se encuentra el Methomil a dosis de 0,25 kg/ha con promedio de 2,00 larvas 

este efecto se debe a la baja dosis del principio activo. 
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CUADRO 3. Análisis de variancia de la evaluación de larvas vivas 3 días 

después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) 'V2 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,276 0,092 3,180 * 
Tratamientos 7 32,776 4,682 161,607 ** 
Error 21 0,608 0,029 
Total 31 33,660 

-
X= 2,0182 S= 0,1703 C.V.= 8,44% 

CUADRO 4. Significación de promedios según Tukey, de larvas vivas, 3 

OM 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

días después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados á (x+1) 'V2 

Promedio de Promedios Significación 
Tratamientos larvas vivas originales estadfstica 

2 Methomil 0,40 kg/ha 1,00 0,0 a 
3 Clorpirifos 1 1/ha 1,00 0,0 a 
4 Clorpirifos 1 ,5 1/ha 1,00 0,0 a 
1 Methomil 0,25kg/ha 1,47 1,25 b 
6 Trichlorfon 1 O kg/ha 2,34 4,5 e 
5 Trichlorfon 8 kg/ha 2,39 4,75 e 
7 Ext. de Cube 5 1/ha 3,07 8,5 d 
8 Testigo 3,87 14,0 e 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,4040 
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En el Cuadro 3, del análisis de varianza de la evaluación de larvas 3 días 

después de la aplicación de los insecticidas, se encontró diferencia 

estadística significativa para la fuente de bloques, también se halló diferencia 

estadística altamente significativa para la fuente de tratamientos, esto debido 

al diferente efecto del principio activo y dosis de cada insecticida. 

El coeficiente de variabilidad es de 8,44% nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable y que por lo tanto los datos 

experimentales son confiables. 

En el Cuadro 4, de la prueba de significación según Tukey de los 

tratamientos 3 días después de la aplicación de los insecticidas, se observa 

que los primeros tratamientos según el orden de meritas; methomil 0,40 

kg/ha, clorpirifos 1 1/ha, clorpirifos 1,5 1/ha; todos con promedios de 0,00 

larvas vivas, no difieren entre ellos y superan significativamente a los demás 

tratamientos, observándose una alta mortalidad de larvas, resultado de la 

carbamilación y fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa, al mismo 

tiempo que mantienen su efecto letal sin variación, hasta este tiempo. 

Seguidamente se encuentra Methomil 0,25 kg/ha, la misma que mantiene el 

mismo orden de mérito anterior, su efecto se debe a la baja dosis del principio 

activo. 
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CUADRO 5. Análisis de variancia de la evaluación de larvas vivas 6 días 

después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,203 0,068 1,609 ns 
Tratamientos 7 36,786 5,255 125,186 ** 
Error 21 0,882 0,042 
Total 31 37,870 

-
X= 2,0851 S= 0,2049 C.V.= 9,83% 

CUADRO 6. Significación de promedios según Tukey, de larvas vivas, 6 

días después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

Promedio de Promedios Significación 
OM Tratamientos larvas vivas originales estadfstica 

1 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,00 0,0 a 
2 4 Clorpirifos 1,5 1/ha 1,00 0,0 a 
3 2 Methomil 0,40 kg/ha 1,10 0,25 a 
4 1 Methomil 0,25kg/ha 1,39 1 ,O a 
5 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 2,39 4,75 b 
6 5 Trichlorfon 8 kg/ha 2,54 5,5 b 
7 7 Ext. de Cube 5 1/ha 3,23 9,5 e 
8 8 Testigo 4,03 15,25 d 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,4866 
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En el Cuadro 5, del análisis de varianza de la evaluación de larvas 6 días 

después de la aplicación de los insecticidas, se observa que no se encontró 

diferencia estadística significativa, para la fuente de bloques, se halló 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de tratamientos, 

esto debido al diferente efecto de cada insecticida y la persistencia de su 

efecto letal. 

El coeficiente de variabilidad es de 9.83% nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable y que por lo tanto los datos 

experimentales son confiables. 

En el Cuadro 6, de la prueba de significación según Tukey de los 

tratamientos 6 días después de la aplicación de los insecticidas, se observa 

que los primeros tratamientos según el orden de meritas; clorpirifos 1 1/ha, 

clorpirifos 1,5 1/ha, con promedios de 0,00 larvas vivas, methomil 0,40 kg/ha y 

methomil 0,25kg/ha con un promedio de 0,25 y 1,00 respectivamente las 

mismas que son similares entre ellos, superando en forma significativa a los 

demás tratamientos, observándose que los 3 primeros tratamientos 

mantienen su poder letal en el control de S. frugiperda, mientras que los 

demás insecticidas van perdiendo su poder residual. 
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CUADRO 7. Análisis de variancia de la evaluación de larvas vivas 9 días 

después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 1,371 0,457 15,350 ** 
Tratamientos 7 34,046 4,864 163,371 ** 
Error 21 0,625 0,030 
Total 31 36,042 

-
X= 2,5060 S= 0,1732 c.v.= 6,91% 

CUADRO 8. Significación de promedios según Tukey, de larvas vivas, 9 días 

después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

Promedio de Promedios Significación 
OM Tratamientos larvas vivas originales estadística 

1 4 Clorpirifos 1 ,5 1/ha 1,18 0,5 a 
2 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,29 0,75 a 
3 2 Methomil 0,40 kg/ha 1,72 2,0 b 
4 1 Methomil 0,25kg/ha 2,04 3,25 b 
5 5 Trichlorfon 8 kg/ha 3,11 8,75 e 
6 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 3,12 8,75 e 
7 7 Ext. de Cube 5 1/ha 3,35 10,25 e 
8 8 Testigo 4,24 17,0 d 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,4111 
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En el Cuadro 7, del análisis de varianza de la evaluación de larvas 9 días 

después de la aplicación de los insecticidas, se encontró diferencia altamente 

significativa para la fuente de bloques debido a la heterogeneidad entre 

bloques, también se halló diferencia altamente significativa para la fuente de 

tratamientos, esto debido a la diferente manera que actúa cada insecticida y 

el efecto residual que mantienen ellos. 

El coeficiente de variabilidad es de 6,91% nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable y que por lo tanto los datos 

experimentales son confiables. 

En el Cuadro 8, de la prueba de significación según Tukey de los 

tratamientos 9 días después de la aplicación de los insecticidas, se observa 

que los primeros tratamientos según el orden de meritos son; clorpirifos 1 ,5 

1/ha, clorpirifos 1 1/ha con promedios de 0,50 y 0,75 larvas vivas 

respectivamente, y ocupan el primer y segundo lugar, no existiendo diferencia 

entre ellos superando significativamente a los demás tratamientos, 

observándose una alta mortalidad de larvas, gracias a la persistencia del 

insecticida; también podemos observar que estos dos insecticidas mantienen 

su lugar con respecto a los anteriores días evaluados. Los demás insecticidas 

van perdiendo su poder letal y se observa que el promedio de ellos se va 

aproximando al del testigo. 
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CUADRO 9. Análisis de variancia de la evaluación de larvas vivas 14 días 

después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) ~ 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,848 0,283 10,843 ** 
Tratamientos 7 7,390 1,056 40,518 ** 
Error 21 0,547 0,026 
Total 31 8,784 

-
X= 3,4379 s=0,1612 c.v. =4,69% 

CUADRO 10. Significación de promedios según Tukey, de larvas vivas, 14 

días después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) ~ 

Promedio de Promedios· Significación 
OM Tratamientos larvas vivas Originales estadística 
1 4 Clorpirifos 1,5 1/ha 2,78 6,75 a 
2 3 Clorpirifos 1 1/ha 2,86 7,25 a 
3 1 Methomil O ,25kg/ha 3,31 10,0 b 
4 2 Methomil 0,40 kg/ha 3,42 10,75 b 
5 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 3,45 11,0 b 
6 5 Trichlorfon 8 kg/ha 3,46 11 ,O b e 
7 7 Ext. de Cube 5 1/ha 3,84 13,75 e 
8 8 Testigo 4,38 18,25 d 

A.L.S. (T) 0,05 = 0.3826 

32 



En el Cuadro 9 del análisis de varianza de la evaluación de larvas 14 días 

después de la aplicación de los insecticidas, se encontró diferencia altamente 

significativa para la fuente de bloques debido a la heterogeneidad entre 

bloques, también se halló diferencia estadística altamente significativa para la 

fuente de tratamientos debido al comportamiento del principio activo. y su 

persistencia en la planta. 

El coeficiente de variabilidad es de 4,69% nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable y que por lo tanto los datos 

experimentales son confiables. 

En el Cuadro 1 O, de la prueba de significación según Tukey de los 

tratamientos 14 días después de la aplicación de los insecticidas, se observa 

que los dos primeros tratamientos según el orden de meritas son; clorpirifos 

1,5 1/ha, clorpirifos 1 1/ha con promedios de 6,75 y 7,25 larvas vivas 

respectivamente, las mismas que no difieren entre ellas superando 

significativamente a los demás tratamientos, observándose que este 

insecticida viene perdiendo su efecto letal y se vá aproximando al promedio 

del testigo, los demás insecticidas están muy próximos a la media del testigo, 

por lo que su poder residual es bajo. 
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GRAFICO 1. Frecuencia de la dinámica poblacional de larvas vivas de 

(Spodoptera frugiperda) antes y después de la aplicación 

de los insecticidas 
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En el Grafico 1, se observa en un principio el promedio de larvas vivas en 

(A-1) un día antes de la aplicación, siendo similar en todos los tratamientos, 

sin embargo después de la aplicación de los insecticidas la población decrece 

(A+1) un día después de la aplicación manteniéndose hasta el (A+3) y 

(A+6) de acuerdo al periodo residual de cada insecticida, luego la población 

se incrementa progresivamente a los (A+6) y (A+9). El aumento de larvas 

vivas a los (A+14) es considerable, esto demuestra que los distintos 

productos pierden su efectividad en un tiempo determinado. También se 

aprecia un incremento leve de larvas vivas en el testigo. 

3.2 Enemigos biológicos 

A continuación se muestran los resultados y discusiones de las evaluaciones 

después de la aplicación de los insecticidas, donde determinamos el efecto 

de los insecticidas en la población de enemigos biológicos (predatores y 

parasitoides). 
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CUADRO 11. Análisis de variancia de la evaluación de enemigos biológicos 

un día después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,137 0,046 0,729 ns 
Tratamientos 7 3,989 0,570 9,076 ** 
Error 21 1,318 0,063 
Total 31 5,444 

-
X= 1,3982 S= 0,2510 C.V.= 17,95% 

CUADRO 12. Significación de promedios según Tukey, de enemigos 

biológicos un día después de la aplicación de los 

insecticidas. Datos transformados a (x+1) %. 

Promedio de 
enemigos Promedios Significación 

OM Tratamientos biológicos Originales estadfstica 

1 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,00 0,0 a 
2 4 Clorpirifos 1,5 1/ha 1,00 0,0 a 
3 2 Methomil 0,40 kg/ha 1 J 10 0,25 a b 
4 1 Methomil 0,25kg/ha 1,29 0,75 a b e 
5 7 Ext. de Cube 5 1/ha 1,39 1,0 a b e 
6 5 Trichlorfon 8 kg/ha 1,64 1,75 b e d 
7 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 1,72 2,0 e d 
8 8 Testigo 2,04 3,25 d 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,5958 

36 



En el Cuadro 11, del análisis de varianza de la evaluación de enemigos 

biológicos un día después de la aplicación de los insecticidas, no se encontró 

diferencia estadística significativa para la fuente de bloques, se halló 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de tratamientos 

debido a que cada insecticida, como la dosis tiene diferente efecto sobre los 

enemigos biológicos. 

El coeficiente de variabilidad es de 17,95% nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable. 

En el Cuadro 12, de la prueba de significación según Tukey, de enemigos 

biológicos, en los tratamientos un día después de la aplicación de los 

insecticidas, se observa que los 5 primeros tratamientos según el orden de 

meritas son; clorpirifos 1 1/ha y clorpirifos 1 ,5 1/ha con 0,0 enemigos 

biológicos, methomil 0,40 Kg/ ha con 0,25 individuos, methomil 0,25kg/ha con 

0.75 individuos y extracto de cube 51/ha con 1,00 individuos, los mismos que 

no difieren entre ellos, pero presentan el menor número de enemigos 

biológicos vivos debido al efecto letal de estos insecticidas sobre estos 

enemigos biológicos, su efecto letal se debe a su efecto inmediato o derribe y 

a su amplio espectro. Se observa que trichlorfon 8 kg/ha, trichlorfon 1 O kg/ha 

y Testigo, presentan mayor número de enemigos biológicos debido a que son 

insecticidas granulados y se aplican en forma localizada y el contacto con los 

controladores biológicos es menor. 
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CUADRO 13. Análisis de variancia de la evaluación de enemigos biológicos 

3 días después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,145 0,048 1,551 ns 
Tratamientos 7 4,383 0,626 20,049 ** 
Error 21 0,656 0,031 
Total 31 5,184 

-
X= 1,4232 S= 0,2828 C.V.= 12,37% 

CUADRO 14. Significación de promedios según Tukey, de enemigos 

biológicos 3 días después de la aplicación de los 

insecticidas. Datos transformados a (x+1)% 

Promedio de 
enemigos Promedio Significación 

OM Tratamientos biológicos Original estadfstica 

1 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,00 0,0 a 
2 4 Clorpirifos 1,5 1/ha 1,00 0,0 a 
3 2 Methomil 0,40 kg/ha 1,10 0,25 a b 
4 1 Methomil 0,25kg/ha 1,31 0,75 a b e 
5 7 Ext. de Cube 5 1/ha 1,49 1,25 b e 
6 5 Trichlorfon 8 kg/ha 1,64 1,75 e 
7 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 1,72 2,0 e d 
8 8 Testigo 2,12 3,5 d 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,4178 
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En el Cuadro 13, del análisis de varianza de la evaluación de enemigos 

biológicos 3 días después de la aplicación de los insecticidas, se observa 

que, no existe diferencia estadística significativa para la fuente de bloques, 

se halló diferencia estadística altamente significativa para la fuente de 

tratamientos debido a que cada insecticida tiene diferente efecto sobre los 

enemigos biológicos. 

El coeficiente de variabilidad es de 12,37 % nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable. 

En el Cuadro 14, de la prueba de significación según Tukey, de enemigos 

biológicos, de los tratamientos 3 días después de la aplicación de los 

insecticidas, se observa que los primeros tratamientos según el orden de 

meritas son; clorpirifos 1 1/ha, clorpirifos 1,5 1/ha con promedios de 0,00 

individuos vivos, seguidos de methomil 0,40 Kg/ ha y methomil 0,25kg/ha con 

promedios de 0,25 y 0,75 individuos, no difieren estadísticamente entre ellos, 

se observa que estos insecticidas mantienen su efecto letal comparado con la 

evaluación al primer día. Superando a los demás tratamientos en su efecto 

letal, mientras que estos presentan mayor número de enemigos biológicos, en 

el caso del ext. de cube 5 1/ha por ser solo de efecto inmediato para el caso 

de los trichlorfon tiene menor efecto debido a su forma de aplicación que es 

localizada en el cogollo en forma granular. 
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CUADRO 15. Análisis de variancia de la evaluación de enemigos biológicos 

6 días después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) % 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,653 0,218 8,425 ** 
Tratamientos 7 2,753 0,393 15,223 ** 
Error 21 0,543 0,026 
Total 31 3,949 

-
X= 1,5109 s=0,1612 C.V. = 10,67% 

CUADRO 16. Significación de promedios según Tukey, de enemigos 

biológicos 6 días después de la aplicación de los 

insecticidas. Datos transformados a (x+1) % 

Promedio de 
enemigos Promedio Significación 

OM Tratamientos biológicos Original estadfstica 

1 4 Clorpirifos 1 ,5 1/ha 1 '10 0,25 a 
2 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,21 0,5 a 
3 2 Methomil 0,40 kg/ha 1,31 0,75 a b 
4 1 Methomil 0,25kg/ha 1,39 1,0 a b e 
5 5 Trichlorfon 8 kg/ha 1,65 1,75 b e 
6 7 Ext. de Cube 5 1/ha 1,65 1,75 b e 
7 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 1,72 2,0 e d 
8 8 Testigo 2,05 3,25 d 

A.L.S: (T) 0,05 = 0,3826 
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En el Cuadro 15, del análisis de varianza de la evaluación de enemigos 

biológicos 6 días después de la aplicación de los insecticidas, se encontró 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de bloques, se 

halló diferencia estadística altamente significativa para la fuente de 

tratamientos debido a que cada insecticida tiene diferente efecto residual 

sobre los enemigos biológicos. 

El coeficiente de variabilidad es de 10,67 % nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable 

En el Cuadro 16, de la prueba de significación según Tukey, de enemigos 

biológicos, en los tratamientos 6 días después de la aplicación de los 

insecticidas, se observa que los primeros tratamientos según el orden de 

meritas son; clorpirifos 1 ,5 1/ha con un promedio de 0,25 individuos vivos, 

clorpirifos 1 1/ha con 0,5 individuos vivos, methomil 0,40 Kg/ ha con 0,75 

individuos vivos y methomil 0,25 kg/ha con promedio de 1 ,O individuos vivos, 

no difieren estadísticamente entre ellos, presentando el menor número de 

individuos vivos de enemigos biológicos. Se puede observar que estos 

insecticidas vienen disminuyendo su efecto comparado con la anterior 

evaluación a los 3 días. 
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CUADRO 17. Análisis de variancia de la evaluación de enemigos biológicos 

9 días después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1} % 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,242 0,081 2,345 ns 
Tratamientos 7 3,142 0,449 13,070 ** 
Error 21 0,721 0,034 
Total 31 4,104 

-
X= 1,6573 s = 0,1844 C.V.= 11,13% 

CUADRO 18. Significación de promedios según Tukey, de enemigos 

biológicos 9 días después de la aplicación de los 

insecticidas. Datos transformados a (x+1) % 

Promedio de 
enemigos Promedio Significación 

OM Tratamientos biológicos Original estadlstica 

1 4 Clorpirifos 1,5 1/ha 1,31 0,75 a 
2 2 Methomil 0,40 kg/ha 1,39 1,0 a b 
3 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,39 1 ,O a b 
4 1 Methomil 0,25kg/ha 1,49 1,25 a b e 
5 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 1,65 1,75 a b e 
6 5 Trichlorfon 8 kg/ha 1,80 2,25 b e 
7 7 Ext. de Cube 5 1/ha 1,93 2,75 e d 
8 8 Testigo 2,29 4,25 d 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,4377 
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En el Cuadro 17, del análisis de varianza de la evaluación de enemigos 

biológicos 9 días después de la aplicación de los insecticidas, se observa que 

no existe diferencia estadística significativa para la fuente de bloques, se 

detectó diferencia estadística altamente significativa para la fuente de 

tratamientos debido a que cada insecticida tiene diferente efecto sobre los 

enemigos biológicos. 

El coeficiente de variabilidad es de 11,13 % nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable 

En el Cuadro 18, de la prueba de significación según Tukey, de enemigos 

biológicos, en los tratamientos 9 días después de la aplicación de los 

insecticidas, se observa que los primeros tratamientos según el orden de 

meritos son; clorpirifos 1 ,5 1/ha, methomil 0,40 Kg/ ha, clorpirifos 1 1/ha, 

methomil 0,25 kg/ha y trichlorfon 1 O kg/ha con promedios de 0,75; 1 ,00; 1 ,00; 

1,25 y 1,75 individuos vivos respectivamente, no difieren estadísticamente 

entre ellos, esto se debe a que el efecto residual de los referidos insecticidas 

vienen disminuyendo en su efecto residual, observándose con relación a la 

evaluación a los 6 días, estos mismos insecticidas han incrementado mayor 

número de individuos vivos de enemigos biológicos. 
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CUADRO 19. Análisis de variancia de la evaluación de enemigos biológicos 

14 días después de la aplicación de los insecticidas. Datos 

transformados a (x+1) Y2 

FV GL se CM FC SIG. 
Bloques 3 0,351 O, 117 3,379 * 
Tratamientos 7 2,356 0,337 9,729 ** 
Error 21 0,727 0,035 
Total 31 3,433 

-
X=1,7551 s = 0,1871 C.V. = 10,65% 

CUADRO 20. Significación de promedios según Tukey, de enemigos 

biológicos 14 días después de la aplicación de los 

insecticidas. Datos transformados a (x+1) Y2 

Promedio de 
enemigos Promedios Significación 

OM Tratamientos biológicos Originales estadfstica 

1 4 Clorpirifos 1 ,5 1/ha 1,39 1,0 a 
2 1 Methomil 0,25kg/ha 1,57 1,5 a b 
3 3 Clorpirifos 1 1/ha 1,57 1,5 a b 
4 2 Methomil 0,40 kg/ha 1,65 1,75 a b 
5 6 Trichlorfon 1 O kg/ha 1,72 2,0 a b 
6 5 Trichlorfon 8 kg/ha 1,87 2,5 b 
7 7 Ext. de Cube 5 1/ha 1,93 2,75 b e 
8 8 Testigo 2,33 4,5 e 

A.L.S. (T) 0,05 = 0,4377 
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En el Cuadro 19, del análisis de varianza de la evaluación de enemigos 

biológicos 14 días después de la aplicación de los insecticidas, se encontró 

significación estadística para la fuente de bloques, se hallo diferencia 

estadística altamente significativa para la fuente de tratamientos debido a 

que cada insecticida tiene diferente efecto sobre los enemigos biológicos. 

El coeficiente de variabilidad es de 10,65 % nos indica que la homogeneidad 

del material experimental es aceptable 

En el Cuadro 20, de la prueba de significación según Tukey, de enemigos 

biológicos, en los tratamientos 14 días después de la aplicación de los 

insecticidas, se observa que los primeros tratamientos según el orden de 

meritos son; clorpirifos 1,5 1/ha, methomil 0,25 Kg/ ha, clorpirifos 1 1/ha, 

methomil 0,40 kg/ha y trichlorfon 1 O kg/ha con promedios de 1 ,0; 1 ,5; 1 ,5; 

1,75 y 2,0 individuos vivos respectivamente, no difieren estadísticamente 

entre ellos, observándose que estos insecticidas vienen presentando menor 

mortandad de enemigos biológicos; con relación a las evaluaciones anteriores 

se observa que la población de enemigos biológicos viene incrementándose 

aproximándose al promedio del testigo, la misma que presenta en promedio 

4,5 individuos de enemigos biológicos. La recuperación de la población de 

enemigos biológicos tiene relación con la disminución del efecto residual de 

los insecticidas. 
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GRAFICO 2. Frecuencia de la dinámica poblacional de los enemigos 

biológicos en general, antes y después de la aplicación de 

los insecticidas 
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En el Grafico 2, se observa en un prmc1p1o el promedio de enemigos 

biológicos en (A-1), 1 día antes de la aplicación, sin embargo después de la 

aplicación de los insecticidas la población decrece (A+1) 1 día después de la 

aplicación, considerablemente en el caso de los 4 primeros tratamientos y en 

forma leve para el resto, manteniéndose casi constante hasta el final de las 

evaluaciones con excepción del tratamiento T7 que muestra un ligero 

aumento de enemigos biológicos. También se puede apreciar que el 

incremento de los enemigos biológicos es lento a comparación de la plaga 

demostrando que estos son los más afectados con las aplicaciones de los 

insecticidas. 
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3.3 Eficiencia de los insecticidas según Henderson y Tilton 

CUADRO 21. Número de larvas vivas (Spodptera frugiperda) después de la 

aplicación de los insecticidas 

TRATAMIENTOS EVALUACIONES 
A-1 A+1 A+3 A+6 A+9 A+14 

Methomil 0.25 Kg/ha 14,75 2,00 1,25 1,00 3,25 10,00 
Methomil 0.40 Kg/ha 15,75 o o 0,25 2,00 10,75 
Clorpirifos 1 1/ha 14,75 o o o 0,75 7,25 
Clorpirifos 1,5 1/ha 13,25 o o o 0,50 6,75 
Trichlorfon 8 Kg/ha 14,75 8,25 4,75 5,50 8,75 11,00 
Trichlorfon 1 O Kg/ha 14,50 5,75 4,50 4,75 8,75 11,00 
Ext. De cube 5 1/ha 15,00 10,00 8,50 9,50 10,25 13,75 
Testigo 13,75 15,00 14,00 15,25 17,00 18,25 

A: Día de la aplicación de insecticidas 

CUADRO 22. Eficiencia de los insecticidas después de la aplicación. Según 

Henderson y Tilton 

TRATAMIENTOS EVALUACIONES PRO-
A+1 A+3 A+6 A+9 A+14 MEDIO 

Methomil 0.25 Kg/ha 87,57% 91,68% 93,89% 82,18% 48,92% 80,85% 
Methomil 0.40 Kg/ha 100% 100% 98,57% 89,73% 48,58% 87,38% 
Clorpirifos 1 1/ha 100% 100% 100% 95,89% 62,97% 91,77% 
Clorpirifos 1,5 1/ha 100% 100% 100% 98,47% 61,62% 92,02% 
Trichlorfon 8 Kg/ha 48,73% 68,37% 66,38% 52,02% 43,81% 55,86% 
Trichlorfon 10 Kg/ha 63,65% 69,52% 70,46% 51,20% 42,84% 59,53% 
Ext. De cube 5 1/ha 38,89% 44,35% 42,90% 44,73% 30,94% 40,36% 
Testigo - - - - - -
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En el grafico 3, se observa; que al día siguiente de la aplicación de los 

insecticidas, hay una gran eficacia Henderson y Tilton, para los tratamientos 

de; methomil 0.40 kg/ha, clorpirifos 1 1/ha y clorpirifos 1 ,5 1/ha con un 

porcentaje de 100%, seguidos de los demás tratamientos; a los 3 días se 

observa el mismo resultado para los primeros, observándose un incremento 

para los tratamientos, trichlorfon 8 Kg/ha, trichlorfon 1 O Kg/ha, ext. de cube 5 

1/ha, a los 6 días los tratamientos; clorpirifos 1 1/ha y clorpirifos 1 ,5 1/ha 

ocupan el primer lugar, mientras los tratamientos, trichlorfon 8 Kg/ha, 

trichlorfon 1 O Kg/ha, ext. de cube 5 1/ha se mantienen, a los 9 días todos los 

tratamientos decrecen, manteniéndose en primer lugar, clorpirifos 1 ,5 1/ha. A 

los 14 días la eficacia según Henderson y Tilton decrece notablemente para 

los tratamientos, methomil 0.40 kg/ha, clorpirifos 1 1/ha y clorpirifos 1 ,5 1/ha, 

methomil 0.25 Kg/ha. No siendo igual para los demás tratamientos. 
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GRAFICO 3. Eficiencias de los insecticidas después de la aplicación 

sobre larvas vivas. Según Henderson y Tilton 
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CONCLUSIONES 

1. El clorpirifos 1 ,5 1/ha y clorpirifos 1 1/ha son los tratamientos que 

presentan mayor efectividad en el control de larvas de S. frugiperda 

con promedios de 92,02% y 91,77% respectivamente, seguidos de 

methomil 0,40 Kg/ha y methomil 0,25kg/ha con promedios de 

87,38% y 80,85% respectivamente. 

2. El mejor control de las larvas de Spodoptera frugiperda se obtuvo 

con, el clorpirifos 1 ,5 1/ha y clorpirifos 1 1/ha, al 1, 3 y 6 días 

después de aplicado los insecticidas con una eficiencia de 100% en 

todos los casos. 

3. El clorpirifos 1 1/ha y clorpirifos 1 ,5 1/ha presentaron el mayor efecto 

residual a los 14 días después de la aplicación con una eficiencia 

de 62,97% y 61,62% respectivamente. 

4. La mayor mortalidad en los enemigos biológicos en predatores 

(Chrysoperla sp, Euchistus sp, Podisus spp, Cicloneda sanguínea, 

Zelux sp, Megacephala carolina chilensis) y parasitoides de las 

familias (lchneumonidae, tachinidae) fueron de los tratamientos, 

clorpirifos 1 1/ha y clorpirifos 1 ,5 1/ha, a los 1 y 3 días después de 

aplicado los insecticidas. 

5. Los tratamientos que tuvieron menor mortalidad de enemigos 

biológicos, 14 días después de la aplicación de los insecticidas 

fueron, extracto de cube 51/ha y trichlorfon 8Kg/ha. 
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RECOMENDACIONES 

1. Tener en consideración, para que el control químico sea eficiente, 

debemos primero evaluar cada 7 días, 1 O días ó 15 días para las 

condiciones del lugar, elegir el momento oportuno de aplicación 

teniendo en cuenta el estado fonológico, el insecticida adecuado y la 

dosis correcta. 

2. Seguir trabajando e investigando, con insecticidas de origen vegetal 

como la rotenona (extracto de cube), a diferentes concentraciones en 

vista de su bajo daño en enemigos biológicos y además utilizar 

insecticidas a base de Bacil/us thuringiensis. 

3. Realizar estudios sobre la identificación de los enemigos biológicos en 

selva central. 

4. Realizar trabajos de control biológico en plagas de maíz amarillo duro 

en selva central, de acuerdo a la categoría de plagas y en función a 

sus etapas de crecimiento. 
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ANEXOS 



CUADRO 23. Datos de la evaluación un día antes de la aplicación de los 

insecticidas. 

TRAT. N° DE LARVAS VIVAS N° DE ENEMIGOS BIOLOGICOS 
BI BII BIII BIV BI BII BIII BIV 

Tl 15 16 14 14 5 3 3 4 
T2 17 15 16 15 3 1 4 3 
T3 16 17 13 13 o 2 2 3 
T4 14 14 13 12 4 3 2 4 
T5 15 16 15 13 2 3 4 4 
T6 16 13 14 15 5 4 3 5 
T7 17 16 14 13 5 2 2 4 
T8 17 14 13 11 3 2 4 5 

CUADRO 24. Datos de la evaluación un día después de la aplicación de los 

insecticidas. 

TRAT. No DE LARVAS VIVAS N° DE ENEMIGOS BIOLOGICOS 
BI BII BIII BIV BI BII BIII BIV 

Tl 3 2 o 3 2 o o 1 
T2 o o o o o o 1 o 
T3 o o o o o o o o 
T4 o o o o o o o o 
T5 9 lO 7 7 1 1 2 3 
T6 7 5 6 5 3 1 2 2 
T7 12 10 9 9 1 2 o 1 
T8 16 15 14 15 3 2 5 3 

CUADRO 25. Datos de la evaluación 3 días después de la aplicación de los 

insecticidas. 

TRAT. N° DE LARVAS VIVAS No DE ENEMIGOS BIOLOGICOS 
BI BII BIII BIV BI BII BIII BIV 

Tl 2 1 2 o 1 o 1 1 
T2 o o o o 1 o o o 
T3 o o o o o o o o 
T4 o o o o o o o o 
T5 5 6 4 4 1 1 3 2 
T6 5 4 4 5 1 2 3 2 
T7 10 9 9 6 2 1 1 1 
T8 15 15 14 12 3 3 4 4 



CUADRO 26. Datos de la evaluación 6 días después de la aplicación de los 

insecticidas. 

TRAT. N° DE LARVAS VIVAS N° DE ENEMIGOS BIOLOGICOS 
BI BU BIU BIV BI BU BUI BIV 

Tl 2 1 1 o o 1 1 2 
T2 1 o o o o 1 1 1 
T3 o o o o o o 1 1 
T4 o o o o o o o 1 
T5 7 5 4 6 1 2 2 2 
T6 5 3 5 6 1 2 3 2 
T7 10 12 8 8 2 1 2 2 
T8 15 16 15 15 3 2 4 4 

CUADRO 27. Datos de la evaluación 9 días después de la aplicación de los 

insecticidas. 

TRAT. N° DE LARVAS VIVAS N° DE ENEMIGOS BIOLOGICOS 
BI BU BUI BIV BI BU BIII BIV 

Tl 5 3 3 2 1 1 1 2 
T2 3 2 2 1 1 o 1 2 
T3 1 2 o o 1 1 o 2 
T4 2 o o o o 1 1 1 
T5 10 10 9 6 2 3 2 2 
T6 9 10 8 8 1 2 2 2 
T7 12 11 10 8 2 3 3 3 -. 

T8 18 19 17 14 4 4 5 4 

CUADRO 28. Datos de la evaluación 14 días después de la aplicación de los 

insecticidas. 

TRAT. N°DELARVAS VIVAS N° DE ENEMIGOS BIOLOGICOS 
BI BU BUI BIV Bl BU BUI BIV 

Tl 12 10 9 9 1 1 2 2 
T2 11 12 10 10 1 2 2 2 
T3 10 7 5 7 1 1 2 2 
T4 8 7 7 5 o 1 1 2 
T5 13 11 11 9 2 3 2 3 
T6 11 14 10 9 1 2 3 2 
T7 15 14 14 12 3 2 3 3 
T8 21 18 17 17 6 3 4 5 



CUADRO 29. Datos de las evaluaciones de los enemigos biológicos 

Chrysoperla sp: a 
Euchistus sp: b 
Podisus spp: e 
Cicloneda sanguínea: d 
Zelu.x sp: e 
Megacephala carolina chilensis: f 
Ichneumonidae: g 
Tachinidae: h 

A: Día de la aplicación de los insecticidas 

TRAT. (A-1) 
BI BIT BIII 

Tl 3a,lb,ld la,2d 2a,ld 
T2 la,2b la la,2d,le 
TJ - lb, le la, lb 
T4 2a,2b 2a,3b lb,ld 
T5 la, le la,lc,lh 3a,lb 
T6 2a,lb,2d la,2b,lf la,lb,ld 
T7 3a,ld,lh ld,lg la,lh 
T8 la,le,lf lb,ld la,2b,lc 

TRAT. (A+l) 
BI BII BIII 

Tl lb,ld - -
T2 - - ld 
TJ - - -
T4 - - -
TS le le la, lb 
T6 lb,2b lb la,ld 
T7 ld lc,ld .. 
T8 2a,le 2d 2a,2b,ld 

BIV 
la,2b,lg 

2a,lh 
lc,2g 
3a,le 

la,lc,ld,lh 
2a,2b,ld 

la,lb,lc,lf 
3a,lb,le 

BIV 
lb 
-
-
-

2a,lc 
lb,ld 

lf 
2a,le 



TRAT. (A+3) 
BI BII BIII BIV 

Tl Id - Id la 
T2 la - - -
T3 - - - -
T4 - - - -
T5 le la 2a,ld 2a 
T6 Id la, lb la,2d la,ld 
T7 la,ld ld la le 
T8 3a 2a,ld 2a,2b 3a,le 

TRAT. (A+6) 
BI BII BIII BIV 

Tl - la ld la, le 
T2 - Id ld la 
T3 - - le le 
T4 - - - ld 
T5 la la, le la, le la,ld 
T6 Id 2a 2a,ld 2b 
T7 la, le ld la, le la,ld 
T8 2a,le 2a 3a,le 3a,lb 

TRAT. (A+9) 
BI BII BIII BIV 

Tl lb lh lb lb, le 
T2 la - ld la,ld 
T3 la la - 2e 
T4 - lb le Id 
TS la,ld la,ld,lf la, le 2a 
T6 Id 2b 2a la, lb 
T7 la, le la,2b 2a,le 2a,ld 
T8 2a,le,ld 2a,ld,lg 3a,2d 3a,ld 

TRAT. (A+l4) 
BI BII BIII BIV 

Tl la lb la, lb lb,lh 
T2 la lb,lh la, Id la,ld 
T3 le lf la,lg la, le 
T4 - le le le,ld 
T5 la,ld la,le,lf la, le la,lb,lg 
T6 ld la, lb 2a,lb 2a 
T7 2a,le 2a 3a 2a,le 
T8 3a,2d,le 2a,le 2a,ld,le 2a,2d,lf 



Foto 1: Daño del cogollero del maíz 

Foto 2: Daño del cogollero del maíz 



Foto 3: Campo evaluado 

Foto 4: Larva en plena alimentación 
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Foto 5: Larva en plena alimentación del cogollo 

Foto 6: Materiales y equipos 



Foto 7: Productos químicos 

Foto 8: Aspersión al cogollo con los productos químicos 



Foto 9: Control químico con producto granulado 

Foto 10: Evaluación de las trampas de caída 
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Foto 11: Insectos atrapados en las trampas de caída 
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Foto 12: Predator (Cicloneda sanguinea) 



Foto 13: Parasitoide (tachinidae) 

Foto 14: Predator (Chrysoperla sp) 



Foto 15: Predator (Euchistus sp) 


